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B
BABEUF, FRANCISCO EMILIO (GRACO). Nació en Francia en 1760 y fue ejecutado el 27 de

mayo de 1797. Representante del comunismo utópico. En Francia organizó una sociedad secreta que
preparaba la insurrección armada para el establecimiento de la dictadura revolucionaria.

BACHERER GUTIÉRREZ, RICARDO. Nació en Sucre el 26 de junio de 1906 y murió el 30 de

mayo de 1978. Médico, socialcristiano. Dirigente estudiantil de la universidad de Sucre, obtuvo el anillo
de oro de la Facultad de Medicina. Concurrió a la Guerra del Chaco. Estudios de especialización en Chile y
la Argentina. Decano de la Facultad de Medicina. Luchador autonomista. Instaló la clínica San Francisco,
donde tenía un horario de atención gratuita a los pobres. Fundador del Instituto Broncopulmonar de
Sucre, del Ateneo de la Medicina, del Colegio Médico y de la Asociación de Médicos San Lucas. Paladín
de la causa católica, militó en Acción Católica y en la Democracia Cristiana. Trabajó en las parroquias,
particularmente en San Lázaro. La Santa Sede lo condecoró como Caballero Comendador de la Orden de
San Gregorio Magno. Investigador, llegó a desarrollar técnicas particulares en sus operaciones, que se
elevaron a 25.000.

BADIA MALAGRIDA, CARLOS. Español que sigue las ideas del determinismo geográﬁco. Su obra

fundamental “El factor geográﬁco en la política sudamericana” apareció en Madrid el año 1919. Cuestiona
la unidad nacional de Bolivia y ha tenido mucha inﬂuencia en las capas intelectuales del pasado.

BAKUNIN, MIJAÍL. Nació en Rusia en 1814 y murió en Berna el primero

de julio de 1876. Uno de los anarquistas más visibles de su época, tuvo enorme
inﬂuencia sobre las generaciones posteriores de ácratas, particularmente de
los países latinos de Europa, de América y de Bolivia. Estuvo mezclado en las
turbulencias de 1848, habiendo sido apresado posteriormente, entregado a
Rusia y encerrado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde escribió
su “Confesión” destinada al zar. Enviado a Siberia, pudo retornar a Europa.
Organizó la Alianza Democrática y Socialista y luego se adhirió a la AlT, donde
no tardaron en exteriorizarse sus diferencias con los marxistas. Escisionó la
Asociación Internacional de Trabajadores (1871) y siguió actuando a nombre de
ella. Propugnó la abolición de toda autoridad y de todo Estado, la pandestrucción,
el bandidaje como máximas expresiones de la revolución, no vio con claridad el
rol del proletariado

Mijail Bakunin

BALANZA DE PAGOS. Resultante del balance anual comparativo del comercio exterior (el “debe”
y el “haber” de las exportaciones e importaciones). Cuando es más lo que se compra y menos lo que se
vende, la diferencia es el déﬁcit de la balanza de pagos.

BALCAZAR, JUAN MANUEL. Nació el 13 de septiembre de 1894 y murió en La Paz el 26 de Julio

de 1956. Médico, político republicano, parlamentario, publicista. Dirigió la escuela de enfermeras y fundó
la Asociación de Estudios médicos y la Federación Universitaria de La Paz. Delegado de la Cruz Roja
Boliviana a la segunda conferencia de esta Institución reunida en Ginebra. Fue diputado varias veces y
Ministro de Trabajo de Enrique Peñaranda, en ocasión de la masacre de Catavi (1942). Es autor de un
folleto sobre este último acontecimiento, de una “Historia de la medicina en Bolivia” y de otros escritos.

BALDIVIA, JOSÉ MARÍA. Nació en La Paz en noviembre de 1884. Abogado, historiador y critico

de arte. Ha colaborado en periódicos y revistas. Socio fundador del Ateneo Boliviano; fue presidente del
Círculo de Bellas Artes de La Paz. Autor de numerosos escritos históricos. También se desempeñó como
profesor universitario.

BALDIVIESO, ENRIQUE. Nació en Tupiza el 15 de abril de 1902 y murió exiliado en Buenos
Aires el 16 de octubre de 1957. Sus restos fueron repatriados el 24 de noviembre de 1976 (gobierno
Banzer) y la capilla ardiente fue erigida en el Palacio Legislativo. En el sepelio habló el Ministro del
Interior coronel Pereda. Fue una de las cumbres de la “Generación del Centenario”. En su Juventud
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abrazó ideas socialistas radicales. Colaboró con el presidente Hernando Siles y fue uno de los fundadores
del oﬁcialista Partido Nacionalista, que lo escindió por la izquierda en 1936, de donde se formó el
Partido Socialista. Vicepresidente de Busch no encontró la fuerza necesaria para sucederlo después
de su muerte. Parlamentario brillante, cumplió funciones diplomáticas y, ﬁnalmente, fue canciller del
presidente Villarroel.

BALDIVIESO, JOSÉ MANUEL Y LOS OBREROS. Baldivieso, que se desempeñaba como
Comandante General de Tarija, recibió el 27 de noviembre de 1848 la noticia de la victoria de Belzu;
convocó a los obreros y les propuso entregarles el gobierno local: “sufrían maltratos de los ricos y de los
decentes y que deberían ahora gobernar con el general Manuel Isidoro Belzu, que era artesano”, Muchos
han querido ver en esta actitud de la autoridad una postura de servilismo hacia el caudillo victorioso.

BALLIVIÁN, ADOLFO. Nació en La Paz el 15 de noviembre de 1831 y murió el 14 de febrero de

1884. Militar y político. Capitán del ejército a los 16 años, Realizó estudios castrenses en Europa hasta
el grado de teniente coronel. El 9 de mayo de 1873 fue designado presidente, cargo al que renunció el
31 de enero de 1874, por encontrarse gravemente enfermo. Le sucedió Tomás Frías. En 1873 dictó la
Ley que declara obligatoria la enseñanza primaría y la responsabilidad del Estado en su sostenimiento.
Aprobó el pacto secreto de alianza defensiva con el Perú. Autor de composiciones musicales y de artículos
literarios. Colaboró en varios periódicos. Fue desterrado varias veces.

BALLIVIÁN CALDERON, RENÉ. Nació en La Paz, hijo de Manuel Vicente Ballivián. Realizó estudios

de economía y ﬁlosofía. Es autor de varios escritos. Ejerció la gerencia de la Compañía Aramayo de Minas
en Bolivia, del Banco Industrial, la presidencia de la Comisión Nacional de la Alianza para el Progreso.
Fue catedrático de la UMSA, etc.

BALLIVIÁN, HUGO. Nació en La Paz el 7 de Julio de 1901. Egresó como subteniente del Colegio

Militar. Fue alumno piloto la Escuela de Aviación. Oﬁcial de caballería llegó al grado de general. Ministro
de defensa. Presidió la Junta Militar después de la victoria electoral del MNR en 1951 (“mamertazo”),
habiendo sido derrocado el 9 de abril de 1952 por una insurrección popular.

BALLIVIÁN, JOSÉ. Nació en La Paz el 5 de mayo de 1805 y murió en Río de Janeiro en 1852. Militar

y político. Fue oﬁcial realista y, como muchos otros, concluyó ganado por la causa de la independencia.
En octubre de 1827, el mayor José Ballivián del Batallón No. 2 fue apresado y sindicado de conspirar,
habiéndose asilado en el Perú cuando era presidente Santa Cruz. En mayo de 1828 formó parte de la
comisión destacada para ﬁrmar el tratado con Gamarra. Cooperó, con la política de Santa Cruz; pero,
poco antes de la derrota de Yungay, secundó la rebelión de Miguel Velasco y apoyó al gobierno de la
Restauración. Comandó las tropas bolivianas en la batalla de Ingavi, el 18 de noviembre de 1841. En
1839 es proclamado, en La Paz, presidente de la república y su gobierno se caracterizó por su despotismo.
El 27 de diciembre de 1847, cansado de las constantes conspiraciones, renuncia a la presidencia y
entrega el gobierno a Eusebio Guilarte, presidente del Consejo de Ministros. Representó a la aristocracia
terrateniente latifundista.

BALLIVIÁN. Camellos para el desierto de Atacama. El presidente José Ballivián estuvo preocupado

por mejorar las comunicaciones. Reparó los caminos y construyó algunos. Estableció postas cómodas.
Hizo venir, en 1844, a un constructor de carros y se establecieron diligencias entre La Paz y Oruro.
Estaba empeñado en contratar en el exterior un servicio de carruajes entre Cobija y Oruro y la instalación
de fábricas de carruajes en los principales departamentos. Para vencer las diﬁcultades del desierto
de Atacama y la escasez de acémilas creyó conveniente impulsar la introducción de camellos y un
contratista de guano internó de las Canarias 35 ejemplares, que se distribuyeron en los lugares que se
los consideraba los mejores para su subsistencia y propagación.

BALLIVIÁN Y LA MINERÍA. Mientras pudiese establecerse una escuela de minería, el presidente
José Ballivián hizo venir de Europa a los ingenieros La Ribett y Pisis, el primero ingeniero de minas
y el segundo químico mineralogista. La Ribbet dirigió la empresa “Socavón del Rasgo” y trabajó las
antiguas minas “Santo Cristo” y “San José Chico”. Formó parte de la comisión que se constituyó para la
redacción del Código de Minería. Bajo el gobierno Achá, estuvo a la cabeza de una oﬁcina de topografía
dependiente del Ministerio de Hacienda. Pisis trabajó en la mina Vilacota, Ballivián estaba interesado
en la industrialización. En una carta (abril de 1843) dijo: “todo hombre mecánico o ingeniero será bien
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recibido en Bolivia”. Destinó 50.000 pesos del impuesto al guano para la compra de maquinaria, con
destino “al fomento de las industrias y de las artes”. Mostró interés por la instalación de fábricas de
tocuyo, de paño y casimires. La maquinaria que había adquirido en Europa el coronel Acosta no pudo
llegar al país porque Ballivián dimitió y se encaminó a su autoexilio. También propuso ampliar el cultivo
de la coca y deseaba difundir el escrito de Unanue sobre las bondades de dicha hoja. Entre sus numeroso
proyectos se contaban la introducción de la sericicultura y de la industria azucarera.

BALLIVÍÁN Y EL PILCOMAYO. José Ballivián (1804-1852) se empeñó en comunicar al país con

el Atlántico a través de los grandes ríos. Mandó a explorar el Pilcomayo con Magariños y el belga Van
Nivel, Logró que el gobierno francés enviase al capitán M. Liversant con el mismo ﬁn. Encomendó a José
Agustín Palacios la exploración de los lagos y ríos del Departamento del Beni. Sebastián Ramos exploró
el Otuquis, que desagua en el Paraguay. Intentó la colonización del Beni, mediante contrato de una
compañía franco-belga (tramitación hecha por Vicente Pazos Kanki). El congreso de 1848 hizo fracasar el
convenio con los comerciantes de Londres Wiiliam Scholey y Compañía para “abrir comunicación por los
navíos de vapor y por otros navíos de Gran Bretaña e Irlanda por vía del mar Atlántico y de los grandes
ríos del continente... con el interior de la república de Bolivia”. También trató de establecer la navegación
a vapor en el lago Titicaca y en 1843 celebró un contrato con Aarón H. Palmer, director de la Oﬁcina
Americana y Extranjera de Nueva York.

BALLIVIÁN, MANUEL VICENTE Y LA PAPA. En 1914, Ballivián publicó en la ciudad de La

Paz su monografía titulada “Noticia histórica sobre la papa o patata”. Dice que lo correcto históricamente
es usar el término papa: “El diccionario de la lengua castellana de la Academia Española..., al consignar
la voz patata dice que es término americano...” El investigador boliviano recurrió a los “Historiadores
primitivos de Indias, los Cronistas y las Relaciones Geográﬁcas, éstas mandadas formar por mandato
del gobierno de la Metrópoli, desde el reinado de Felipe II. De ese estudio..., Garcilaso de la Vega, Inca,
el erudito P. Bernabé Cobo y otros escritores, ninguno emplea la voz patata, sino la de papa como la
que se encontró por los primeros conquistadores en el Cuzco, país privilegiado en la producción de este
tubérculo, después de las regiones del Alto Perú”.

BALLIVIÁN, RAFAEL Y LA REVOLUCIÓN RUSA. “Los intelectuales, por lo mismo que
signiﬁcan un tipo de selección en medio de la masa, se inclinan irreductiblemente a la oposición, por el
contraste en sus puntos de mira. Esto es general en la historia de todos los pueblos, hasta culminar en
la moderna revolución rusa -obra de iluminados intelectos-” (Carta a Arguedas, 22/IV/1924).

BALLIVIÁN Y ROXAS, VICENTE. Nació en La Paz en 1817 y murió en 1891. Publicista, historiador.
Pasó la mayor parte de su vida en Europa. Escribió sobre muchos aspectos de la historia nacional. Publicó
el “Archivo boliviano”, obra fundamental para el conocimiento de la historia colonial del Alto Perú.

BANCO AGRÍCOLA (antecedente). A comienzos del presente siglo funcionó en La Paz un Banco
Agrícola, cuyo director-gerente fue Jorge Sáenz. La Resolución Suprema de 29 de marzo de 1909
(gobierno Montes) autorizó la modiﬁcación de sus estatutos. En la legislatura de 1902 se discutió su
constitución. Su objetivo: “fomentar la agricultura nacional, facilitando fondos para comprar semillas y
utensilios de labranza”. Su capital efectivo inicial: 500.000 Bs. En sus estatutos se estableció que podía
prestar dinero sobre prendas y realizar operaciones de compra y venta.

BANCO ÁRABE LATINOAMERICANO (ARLABANK). Constituido en 1977 con un 60 por
ciento de capital proveniente de los accionistas árabes, el resto fue aportado por latinoamericanos.
Funcionaba como banco extraterritorial en Lima.

BANCO BOLIVIANO. Se fundó en La Paz en 1868 en virtud del privilegio concedido al ciudadano

chileno Eusebio Lillo, estaba detrás Enrique Meiggs: “debió girar con un capital de 2.000.000 de Bs., pero
no pasó de 200.000, limitando sus operaciones al departamento de La Paz y con una exclusiva de quince
años” (P. Kramer). Más tarde se fusionó con el Banco Nacional de Bolivia.

BANCO DE BOSTON y Financiera del Banco de Boston. Inician sus actividades en 1975.

La ﬁnanciera proponía hacer conocer en los medios bursátiles de EEUU y de Europa las posibilidades de
Bolivia para los inversionistas extranjeros. “Ultima Hora” (31 /V/1975) sostiene que esa instalación se
debió a la política del Instituto de Financiamiento Externo dirigido por el licenciado Héctor Ormachea
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Zalles.

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. Se inaugura el 10 de agosto de

1929, como emergencia de la Ley Kemmerer que reorganizó el Banco de
la Nación Boliviana, fundado en 1911. Su primer presidente fue Daniel
Sánchez Bustamante; su gerente, el ex-Ministro de Hacienda Alberto
Palacios. A la sazón era Ministro de Hacienda Sánchez Peña. Primer
superintendente de bancos: E. 0. Dettefsen. Directorio: Vicepresidente,
Juan Perou, representante de las asociaciones agrícolas; directores: Víctor
Muñoz Reyes y Hugo Ernest, representantes del gobierno; Rafael de Ugarte,
representante de los bancos asociados; Arturo Loayza y W. A. Pickwoad,
representantes de los accionistas; Manuel Carrasco, representante de la
minería; Moisés Ormachea, representante del comercio. Directorio de
1932: presidente, lsmael Montes; directores: Gerardo Berrios y Ernesto
Sanjinés, representantes del gobierno: Rafael de Ugarte y Pedro Llosa,
representantes de los bancos asociados: Guillermo M. Morris y Carlos V.
Aramayo, representantes de los accionistas: Juan Perou, representante
de las asociaciones agrícolas: Manuel Carrasco, representante de la
minería: Julio Arauco Prado, representante del comercio. Gerente:
Alberto Palacios. Fue reorganizado en 1939; el directorio pasó de nueve
miembros a doce; el presidente dejó de ser designado por el directorio
y
esa atribución pasó al Poder Ejecutivo. Reorganización de 1945:
directorio de 13 miembros; presidente y vicepresidente designados por
Banco Central de Bolivia
el Poder Ejecutivo; se crearon Departamentos Monetario y Bancario
(sección comercial e industrial). Posteriormente se suprimió la representación de las sociedades rurales.
El Departamento de Crédito Agrícola dio nacimiento al Banco Agrícola de Bolivia. La Ley del Sistema
Financiero Nacional (1970) separa el Departamento Monetario del Bancario y en base de este último se
formó el Banco del Estado, como entidad bancaria comercial y de desarrollo. El Banco Central sobrevive
en base de la incorporación de la Superintendencia bancaria al viejo Departamento Monetario.

BANCOS DE DESARROLLO COMERCIALES. Según Alfredo Echegaray S.: “Los bancos de

desarrollo son, básicamente, intermediarios ﬁnancieros que proporcionan recursos a mediano y largo
plazo para proyectos de desarrollo económico. Para ello deben brindar, además, servicios conexos con
esta actividad. Mientras el banco comercial otorga créditos a corto plazo, es decir para el capital en
giro de las empresas o para las necesidades de consumo de sus prestatarios personales, los bancos de
desarrollo otorgan créditos a mediano y largo plazo, es decir para inversiones. Los bancos comerciales
otorgan créditos según el sujeto del crédito, es decir, de acuerdo a la solvencia del deudor, en tanto que
los bancos de desarrollo otorgan créditos según el objeto de éstos o sea según la bondad del proyecto de
inversión que se ﬁnancie. Al efectuar sus colocaciones, los bancos comerciales consideran exclusivamente
la rentabilidad ﬁnanciera de éstas. Los bancos de desarrollo deben considerar, además de la rentabilidad
ﬁnanciera de las inversiones, la rentabilidad económico-social: los beneﬁcios para la colectividad en su
conjunto que muchas veces no se trasuntan en una rentabilidad exclusivamente ﬁnanciera. Mientras los
bancos comerciales sólo otorgan créditos y administran la recuperación ﬁnanciera de éstos, los bancos de
desarrollo además de cumplir una función bancaria consistente en la recuperación de los recursos, deben
ocuparse de promover el desarrollo económico y, por lo tanto, apoyar mediante servicios de asesoría,
asistencia técnica y otros la promoción de inversiones productivas a la economía”.

BANCO EURO-LATINOAMERICAN BANK LIMITED (EULABANK.). Establecido en 1974

por diez bancos europeos y cinco bancos latinoamericanos. Su sede es Londres. Capital pagado: trece
millones de libras esterlinas.

BANCO FRANCISCO ARGANDOÑA. Llegó a tener cinco sucursales en el país. Era propiedad de
un solo potentado. Emitía sus propios billetes, que llegaron a circular por Bs. 2.762.898.- Compraba toda
la producción de plata de la Compañía Huanchaca (8 a 10 mil marcos mensuales); el uso de la lixiviación
le perjudicó seriamente. Hizo emisiones monetarias en 1893 y 1898.

BANCO HIPOTECARIO DE COCHABAMBA. Mediante Decreto de 10 de agosto de 1861, se

estableció “en la ciudad de Cochabamba un Banco Hipotecarlo en beneﬁcio de la agricultura”. Sus fondos:
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el excedente de las rentas del monasterio de Santa Clara, “abonada que fuere en la misma forma que
hasta ahora, la suma de veinte mil pesos anuales, para sus necesidades y gastos ordinarios”. Estaba
autorizado a realizar préstamos únicamente a los empresarios de la industria agrícola”.

BANCO HIPOTECARIO GARANTIZADOR DE VALORES. Realizaba préstamos puramente
hipotecarios. Su capital pagado: 100.000.- Bs. Fue establecido por L. Claro. Las instituciones de este
tipo estaban normadas por el Decreto Reglamentario de 30 de noviembre de 1886, que autorizaba “A
prestar a los propietarios de inmuebles en dinero o en obligaciones que emita, sumas que reembolsarán
por medio de anualidades pagadas semestralmente”.

BANCO INDUSTRIAL DE LA PAZ. Se autorizó su funcionamiento en la ciudad de La Paz en
octubre de 1899. Su directorio: Benedicto Cesari Goytia, presidente; José M. Velasco, Pascual y Fermín
Cusicanqui, vocales; Heriberto Gutiérrez, director-gerente. Su capital: 1.000.000.- de Bs. dividido en
10.000 acciones. Se trataba de un banco de “depósitos, descuentos y préstamos”. Entre sus muchas
ocupaciones se citaban las siguientes: “hacer adelantos sobre productos agrícolas o minerales; hacer
adelantos con garantías de prendas de cualquier naturaleza; recibir depósitos en dinero joyas o títulos
de valores; comprar y vender por su cuenta metáles preciosos, bonos del Estado, letras hipotecarias y
cualesquiera otros títulos de crédito”.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Abrió sus puertas el primero de

octubre de 1960. Entre sus miembros iniciales se contaban diecinueve países latinoamericanos y EEUU,
posteriormente agrupó a 46, dieciséis de los cuales son países industrializados de Europa y Oriente. Su
capital autorizado alcanza a 30.000 millones de dólares, Estados Unidos es el único país que cuenta con
veto y los votos de los latinoamericanos no alcanzan a los dos tercios. Es uno de los instrumentos para
la norteamericanización del mundo capitalista. Los préstamos le sirven a la metrópoli para imponer sus
objetivos en la política económica de los prestatarios: obligación de comprar mercancías norteamericanas,
de transportar en la ﬂota mercante de EEUU, ﬁja impuestos, etc. El convenio constitutivo entró en
vigencia el 30 de diciembre de 1959. Bolivia se encuentra entre los veinte países fundadores. El primer
préstamo otorgado fue a la Corporación Boliviana de Fomento para ﬁnanciar el conjunto de programas
agrícolas, mineros, industriales y de energía eléctrica previstos en el plan de recuperación económica.
Participó en el Plan Triangular de rehabilitación de COMIBOL, juntamente con los gobiernos de Alemania
y de los Estados Unidos.

BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADE). Organizado en 1979. Su
capital y dirección están en manos de gobiernos, bancos comerciales y bancos internacionales. Capital
pagado al 31 de diciembre de 1980: treinta y tres millones de dólares americanos.

BANCO MERCANTIL. Autorizado por Ley de 11 de diciembre de 1905 y fundado el primero

de diciembre de 1906 por Simón I. Patiño, con oﬁcina central en La Paz y con sucursales en Oruro,
Cochabamba, Sucre, Potosí y Antofagasta. El 30 de junio de 1929 se transformó en sociedad anónima
con un capital pagado de doce millones de bolivianos; dividido en 125.000 acciones de 100 Bs. cada
una. Sus reservas alcanzaron a. Bs. 5.745.000.-, Los dependientes de la empresa minera Patiño, sus
abogados, etc. recibieron unidades, decenas y excepcionalmente 250 acciones (Ezequiel Jáuregui) o
100 (Loayza Arturo). El British Bank of South America Ltd. adquirió 35.000 acciones; el London & South
American Investment Trust 30.000; Simón I. Patiño retuvo 22.800; Glyn Milis & Co. 20.000; el Anglo
South American Bank Ltd. 15.000, etc. Algunos pinches aparecen con una acción (Natalio Eterovic, Justo
L. Echave, Alfredo Cuadros, Viaña F. Benigna, etc.), otros con dos y tres (Salvador Encinas, Lizandro
Carrasco, etc.) y los más con cinco y una y dos decenas. El Banco Mercantil se ligó estrechamente con
la red bancaria mundial.

BANCO MINERO. Antecedentes. En la legislatura de 1925, el diputado Pedro Nolasco López presentó

un proyecto de ley creando el Banco Minero para atender el incremento de la industria minera en sus
aspectos de extracción, beneﬁcio y fundición. El Estado contribuiría con un capital de un millón de libras
esterlinas. Debía ser un banco de depósitos, descuentos, préstamos y de emisión de papel ﬁduciario con
la denominación de “cédula de crédito minero”. El proyecto fue desestimado. El 24 de julio de 1936, el
gobierno Toro organiza el Banco Minero como sociedad mixta y de fomento a la minería entre el Estado,
el Banco Central, la Patiño Mines y accionistas particulares; la Patiño controlaba la institución. Busch lo
nacionalizó en su integridad y estableció el monopolio de la comercialización de minerales, lo que importó
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la liquidación de las casas rescatadoras. Durante el gobierno del general García aparecen poderosas
tendencias empresariales que luchan por la libertad de comercialización, tendencias alentadas por los
mineros privados.

BANCO DE LA NACIÓN BOLIVIANA. Creado por Ley de 7 de enero de 1911 como el único
banco emisor del país. Más tarde se convirtió en Banco Central de Bolivia.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA. Contaba con seis sucursales. Hizo las siguientes emisiones
de moneda (100, 50, 20, 10, 5 y 1 Bs): emisión de Cobija, emisión de La Paz, emisión de 1877, emisión
de 1883, emisión de 1892 y de 1894. Los billetes se imprimían en Inglaterra. El Banco llegó a tener en
circulación 8.000.000 de bolivianos.

BANCO POTOSÍ. Entró en virtual quiebra y fue liquidado por interventores ﬁscales en 1899.
BANCO DE RESCATES (DE AZOGUES DE POTOSÍ). Organizado por iniciativa del gremio

de azogueros, comenzó a funcionar a partir de 1776. Tres años más tarde pasó a manos de la corona
española y adoptó el nombre de Banco de San Carlos.

BANDELIER, ADOLPH FRANCIA ALPHONSE. Visitó Tiwanaku en 1894. Sólo pudo observar

las ruinas y no realizó excavaciones por estar prohibidas por el gobierno. Formó una colección que envió
por caminos subrepticios al Museo de Historia Natural de Nueva York. Sostiene, en sus publicaciones
de 1911, que Tiwanaku fue un sitio de habitación. Presentó observaciones sobre algunos monumentos
principales.

“BANDERA ROJA”. Semanario de tendencia comunista y fue defendido, toda vez que sufrió represión

policial, por las organizaciones stalinistas latinoamericanas. Se publicaron desde La Paz 32 números, el
primero apareció el 8 de junio de 1926 y el último el 29 de diciembre del mismo año. Proclamó ser “Vocero
y defensor del proletariado”. Estuvo a. cargo de jóvenes intelectuales y obreros: Carlos Mendoza, Oscar
Cerruto, Rafael A. Reyeros, Julio M. Ordoñez. El número uno abre su edición rindiendo “Homenaje a las
víctimas de la masacre de Uncía” (4 de junio de 1926). Señala que “el hecho criminoso fue consumado
por orden del tirano Bautista Saavedra y ejecutado por el asesino cobarde y desfalcador José Ayoroa,
instigados ambos por el oro capitalista” (este artículo fue redactado por Mendoza). El semanario registró
un comentario ﬁrmado por Cerruto sobre el libro “Derecho de matar” del peruano Serafín del Mar. En
el N° 6 aparece el “Maniﬁesto del Centro Cultural Obrero Despertar” (actuó de 1923 al 1926), “Lo que
signiﬁca para el proletariado el Rojo y el Negro”.

BARBA, ÁLVARO ALONSO. Nació en Andalucía el año 1569. A los veinte años se trasladó a

América, radicándose en el Perú para desempeñarse como sacerdote. Deambuló por los curatos de gran
parte del altiplano y de los valles, siempre muy próximo a la explotación de los minerales, habiendo
introducido en ella notables innovaciones. En 1640, en Madrid, se publicó su obra “Arte de los metales
en que se enseña el verdadero beneﬁcio de los de oro y plata por azogue, el modo de fundirlos todos y
cómo se han de reﬁnar y apartar unos de otros”.

BANDERAS ROJA Y NEGRA. La bandera roja fue enarbolada por los revolucionarios del siglo

XIX. En 1848, los republicanos franceses propusieron frente a la resistencia de Lamartine, la bandera
roja como enseña nacional, que lo fue durante la Comuna de Paris (1871). Durante la revuelta de los
“canutos” de Lyon en 1831 fue enarbolada la bandera negra adoptada por el anarquismo.

BANQUEROS LATINOAMERICANOS. La banca latinoamericana tiende a internacionalizarse y

se dirige sobre Londres y Nueva York, buscando beneﬁciarse con los negocios relacionados con el comercio
exterior, con la aﬂuencia de petro-dólares al mercado ﬁnanciero, estar presente en el Euromercado, etc.
En 1981 habían veintidós bancos latinoamericanos en Londres y cuarenta en Nueva York. El Brasil tenía
en 1970, seis bancos en Londres y en 1958, diez en Nueva York; México cinco en 1976 en Londres y seis
en 1929 en Nueva York; Argentina dos en 1977 en Londres y seis en 1973 en Nueva York. Bolivia instaló
un banco en Nueva York en 1970.
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BANZER SUÁREZ, HUGO. Nació en Concepción (Santa Cruz) el 16 de

mayo de 1926. Militar y político. Concentró a las tendencias derechistas de
las FFAA para oponerlas a lo que él llama el “peligro comunista”. Encabezó el
golpe gorila de Estado contra el gobierno burgués nacionalista y popular del
general Tórres, el 21 de agosto de 1971. Asumió la presidencia y fue derrocado
por el general de aviación Juan Pereda Asbún. En junio de 1973, cediendo a
la presión Popular, decide el veriﬁcativo de elecciones. El 26 de noviembre de
1973 en mensaje radial, anuncia su decisión de no candidatear. Inicialmente
el movimiento gorila fue apuntalado por el MNIR de Paz Estenssoro y por FSB,
pero los movimientistas abandonaron el gabinete en noviembre de 1973. El 14
de febrero de 1974, violando sus promesas públicas, se reunió en el Brasil con
Pinochet en la embajada chilena. Las tratativas en busca de una salida al mar
culminan en el llamado “abrazo de Charaña” (Ver). Canceló el funcionamiento
de la COB, la autonomía Universitaria,
universitaria, habiendo creado en
1972 el CNES y el funcionamiento de las organizaciones y partidos populares.
La dictadura de derecha de Banzer fue sangrienta, antiobrera y antinacional.
Inﬂó excesivamente la deuda externa, que no siempre fue canalizada hacia la
producción. En 1985, ADN lo proclamó su candidato a la presidencia.

Hugo Banzer

BAPTISTA CASERTA, MARIANO. Nació en Colchani (Cochabamba) el 16 de julio de 1832 y

murió en Cochabamba el 19 de mayo de 1907. Político conservador y clerical. “Gran tribuno”. Teorizó
acerca de la estructuración de la democracia y de la necesidad de que Bolivia, dentro del librecambismo,
se limitase a ser un buen productor y exportador de materias primas, de esta manera se convirtió en un
publicista y parlamentario al servicio de los intereses de los mineros que comenzaban a formar grandes
empresas. Escribió acerca de la urgencia de la venida de capitales y tecnología del exterior. Presidente
de la república entre 1892 y 1896 no pudo materializar su prédica acerca del respeto a la constitución
y a las libertades del ciudadano. Convirtió a Luis Paz en su Ministro de Gobierno y que más tarde será
su biógrafo (“El gran tribuno”). Fue acremente combatido por los liberales, que apuntaban hacia la
conquista del poder. Resumiendo su propia experiencia y las enseñanzas de la historia política dijo en
cierto momento: “¡La popularidad! Sabemos lo que es ella. Polvo perdido en los caminos de la vida...” Se
han publicado sus “Obras Completas”.

BAPTISTA GUMUCIO, MARIANO. Nació en Cochabamba en 1931. Escritor, periodista y
diplomático. Se inició en política como militante del MNR y en calidad de tal cumplió funciones durante
el gobierno de Paz Estenssoro. Se desempeñó como Ministro de Educación del general Ovando Candia.
Estuvo a punto de ser postulado a la presidencia de la república; posteriormente renegó de la política.
Fue director de “Ultima Hora”, donde introdujo innovaciones, de la “Biblioteca Popular”. Ha escrito varios
libros y ensayos, no siempre conﬁables por sus datos. Es uno de los críticos más ácidos del sistema de
enseñanza vigente.

BARDINA, JUAN. Profesor español, doctorado en pedagogía. Fue contratado para el Instituto

Normal Superior. Desarrolló una amplia campaña periodística contra la misión belga dirigida por Rouma,
campaña aprovechada por los adversarios del gobierno liberal. Autor de “Arcaísmo de la misión belga”,
1917. Sus ideas: Acusó a la misión Belga de arcaísmo, esoterismo pedagógico; propugnó la contratación
de profesores nativos para las normales, por considerar que así se preservaría “el espíritu nacional de
la educación”. Añade que los objetos de la educación son: vigorización de nuestras potencialidades, su
encauzamiento, su dosiﬁcación, y el objetivo “organizar las fuerzas”. Debe darse una educación para
la libertad, para su buen uso. Los bolivianos educados en el libre activismo podrían emanciparse de la
opresión extranjera. La nacionalización de la educación no es posible en un centro regentado sólo por
extranjeros y que impone inquisitorialmente una política en favor del gobierno.

BARON DE SAUCES. Seudónimo del escritor cruceño Alfredo Flores.
BARRA CO-LEGISLADORA. El término fue acuñado por Franz Tamayo cuándo ejercía las funciones

de presidente del congreso. Respondiendo a un parlamentario que pedía se hiciese callar a la barra,
Tamayo respondió: “También el pueblo legisla, señor diputado. La ‘barra’ es colegisladora; por lo tanto,
tiene derecho a exteriorizar su aprobación o disgusto”.
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BARRÓN GONZÁLES, NORMA. Nació en Oruro el 10 de noviembre de 1950. Maestra egresada del

Instituto Normal Superior Simón Bolívar de La Paz. Se incorporó al movimiento trotskysta a través de su
actividad sindical en URMA de La Paz. Buena organizadora, fundó la Brigada Femenina de URMA, columna
vertebral de la actividad trotskysta en el seno del magisterio. Dirigente de la Federación Departamental
de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, Secretaria Ejecutiva de la Federación. de Trabajadores
de Educación Urbana de Cochabamba en 1998. Se distingue como agitadora en las movilizaciones del
magisterio.

BARTH, ERNESTO. Geólogo contratado por el gobierno boliviano en 1925 para estudiar la riqueza
petrolífera, informó: “En ninguna parte del mundo he visto más manifestaciones de petróleo como en
estas regiones; los pocos hombres que han visitado este distrito creen que las regiones petrolíferas
apenas han sido tocadas por los trabajos hechos hasta el presente”.

BARRACA. Establecimiento gomero, donde viven el patrón y los peones; hay chacras para la provisión

de alimentos y los propios gomales en explotación. CENTRO: lugar donde tienen su vivienda los peones
durante toda la semana de picado de los gomales.

BARRAGÁN, CIRILO Y ALEJO. Los hermanos Barragán publicaron el “Juicio Público”, abiertamente
belcista, que enjuició severamente las matanzas del Loreto. Se distinguió con su terca oposición al
gobierno de Melgarejo. Cirilo fue apresado y luego fusilado en 1865. Alejo logró huir y murió en Arequipa
en 1874 (Nicanor Aranzaes).

BARRENECHEA TORREZ, ADRIÁN. Nació en Potosí en el mes de diciembre de 1904 y murió
en La Paz. Político. Militante del MNR, tuvo destacada actuación en la guerra civil de 1949 y en la
insurrección de 1952. Adherido a la masonería adoptó inconfundibles posiciones derechistas. Concurrió
a la campaña del Chaco.

BARRIENTOS ÓSCAR. Nació en Cochabamba el 26 de noviembre de 1916 y murió en la misma

ciudad el 24 de abril del año 2001. Realizó estudios de medicina en Santiago de Chile, donde se vinculó
con Aguirre y otros trotskystas. Después de la escisión del POR de 1938 permaneció junto al fundador
del Partido. En cierta manera le correspondió preservar la bandera y la organización poristas. Después de
1943 se opuso a las relaciones entabladas por algunos poristas con Lechín (MNR), con el argumento de
que se trataba de un elemento fascista, lo que no le impidió solidarizarse más tarde con dicho dirigente
sindical. En alguna medida adoptó posiciones de la izquierda nacional, seguramente bajo la inﬂuencia
de A. Ramos. Casi de una manera natural fue gradualmente relegado de los cargos de dirección por los
cuadros que estaban empeñados en ligarse estrechamente con las masas. Su seudónimo: Warqui.

BARRIENTOS ORTUÑO, RENÉ. (Ver “La revolución de noviembre de 1964”).
BARRIOS, CLAUDIO QUINTÍN. Nació en La Paz el 31 de octubre de 1864 y murió en la misma

ciudad el 3 de febrero de 1938. Abogado, publicista, político, periodista. Militante del Partido Liberal,
se desempeñó como subsecretario de Gobierno de la Junta de Gobierno que siguió a la victoria de la
revolución federal. Cumplió muchas otras funciones gubernamentales.

BARRIOS VILLA, ERASMO. Nació en la provincia Linares (Potosí) el 24 de noviembre de 1930 y

murió en Potosí en 1983. Poeta, ensayista, periodista. Organizó con el anarquista Claudio Marañón Padilla
el grupo literario “Peñasco Rebelde”. Políticamente siguió una inconfundible línea stalinista. Cumplió
funciones en el Departamento de Cultura y publicaciones de la universidad potosina. Es autor de una
“Historia del sindicalismo boliviano”. Escribió con el seudónimo de Jean Russe.

BATALLA DE JUNÍN. Tiene lugar el 6 de agosto de 1824. Estuvieron presentes Miller, Gamarra,

Santa Cruz, que como Jefe de Estado Mayor dio parte de la batalla. Luego Bolívar vuelve a Lima y delega
el mando del ejército a Sucre. 28 de julio de 1824, en Huamanga Bolívar, recibe la Ley del congreso
colombiano que deroga sus facultades extraordinarias como Presidente de la República en campaña con
el dominio absoluto en lo militar.
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BASTIAT, FEDERICO. Su obra titulada “Armonías Económicas”, escrita

en francés, fue traducida al castellano, en la ciudad de La Paz, por el Dr. Pedro
Terrazas, que se Desempeñaba como ministro de la Corte Superior de La Paz y
presidente del cuerpo directivo de la Academia de Práctica Forense. El primer
tomo fue editado el año 1859 y el segundo en 1860, en la “Imprenta Paceña”
de Eugenio Alarcón, ubicada en la calle del Recreo No. 1. Terrazas le colocó
a la obra una introducción dedicada “A la Juventud”, que pretende ser una
síntesis del pensamiento de Bastiat, contrapone a este autor y al catolicismo
a los planteamientos socialistas, particularmente a lo que escribieron Ricardo
y Malthus.

BATALLA DE AYACUCHO. El 9 de diciembre de 1824, seis mil patriotas

derrotan a diez mil realistas. El combate duró tres horas, cayeron mil prisioneros,
entre ellos el virrey La Serna. Canterac solicitó la capitulación. Inmediatamente
Sucre, el vencedor, pide su relevo y no ir más allá del Desaguadero, petición
que fue desestimada por Bolívar.

Federico Bastiat

BATALLA DE PICHINCHA. Es ganada en las afueras de Quito, por José Antonio de Sucre,
lugarteniente de Bolívar, el 24 de mayo de 1822.

BATALLA DE SOCABAYA. El 7 de febrero de 1836, las tropas bolivianas derrotan a las fuerzas del
General Salaverry, dictador del Perú. Santa Cruz luchó por sellar la Confederación Perú-Boliviana.

BATALLA DE TUMUSLA. Tiene lugar el 1o. de abril de 1825 entre las fuerzas patriotas y las

realistas comandadas por el general arequipeño Antonio Pedro Olañeta. Fue decisiva la defección del
realista Medinaceli. Es esta última batalla la que selló la independencia del Alto Perú, falleció Olañeta.

BAUER, OTTO. Nació en 1881 y murió en 1938. Importante publicista

socialdemócrata austriaco. Fue jefe de su partido y teórico del austro-marxismo.
Durante la primera guerra mundial se declaró partidario de Kautsky. Prisionero
de guerra en Rusia y libertado por Kerensky por exigencia del Soviet de
Petrogrado. Sostuvo la posición de los mencheviques internacionalistas. Después
de la revolución de noviembre de 1918, fue Ministro de Relaciones Exteriores de
Austria. 1920: uno de los organizadores de la Internacional Segunda y Media.
Su obra más importante: “La cuestión nacional y la socialdemocracia”, en la que
explana la teoría de la autonomía cultural.

BAYER. Fue propietario de la gran fábrica de productos químicos en Elberfelde, Alemania.

Otto Bauer

BAYO, CIRO (1859-1939). Profesor y periodista español. Escribió sobre temas americanos y
bolivianos. Entre 1893 y 1901 viajó de La Quiaca a Villa Bella en el Noroeste del país.

BEDREGAL GUTIÉRREZ, GUILLERMO. Nació en La Paz. Político, escritor.

Nacionalista de conducta veleidosa. Debuta como falangista y fue internado en
los campos de concentración del MNR. Posteriormente se sumó al oﬁcialismo,
ocupó la dirección de COMIBOL y se alineó con Siles (junto a Anibal Aguilar) en
el intento de fracturar al sindicalismo. En 1971 aparece junto a Paz y al gorilismo
golpista. Desterrado cuando los militares decidieron tomar el control total del
aparato estatal. Una de las ﬁguras centrales del golpe del coronel Natusch del
primero de noviembre de 1979, razón por la que rompió con V. Paz. Conoció
el fracaso en las elecciones de 1980. Propugna la uniﬁcación de los múltiples
sectores del movimientismo. Autor de varios ensayos contradictorios. Apareció
junto a Paz en las elecciones de 1985 siendo designado Ministro de Planeamiento
y Coordinación.
Guillermo Bedregal
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BAZOBERRY GARCIA, LUIS. Nació en Cochabamba en 1902 y murió en 1984. Fotógrafo. Durante

la Guerra del Chaco fue ascendido a mayor y designado jefe de la sección aerofotogramétrica. Tomó
fotografías de episodios de la contienda. Filmó una película de largo metraje, “La Guerra del Chaco”.
Pionero en la edición de postales sobre motivos bolivianos.

BEDREGAL, JUAN FRANCISCO. Nació en una provincia paceña en 1883 y murió en Cochabamba

el 18 de junio de 1944. Poeta, cuentista y ensayista. En política abrazó la doctrina liberal. Hombre de
cenáculo, fue laureado en varios certámenes poéticos. La juventud lo llevó al rectorado en 1930, cargo
en el que fue sucedido por H. Ormachea Zalles. Perteneció a la generación de Armando Chirveches,
Víctor Muñoz Reyes, Alcides Arquedas, Abel Alarcón, Fundador del Círculo de Bellas Artes de La Paz. Los
que alternaban las charlas literarias con el rocambor se agruparon en el grupo Kunkas. En “La máscara
de estuco” hace un análisis irónico de los problemas nacionales. En “Don Quijote en La Paz” crítica
acertamente al parlamentarismo criollo. A su modo fue un hombre de avanzada. En ocasión de su muerte
dijo el PIR: “en vida fue auténtico revolucionario en sus ideas, uno de los demócratas más sinceros del
país, patriota consagrado a los grandes intereses de la Nación, innovador de la obra de arte y gran amigo
del Partido de la Izquierda Revolucionaria”.

BEER, MAX. Nace en 1864. Historiador alemán del socialismo. En sus inicios perteneció al ala

izquierdista de la socialdemocracia. En 1894 emigró a Londres y luego a los Estados Unidos (19001901). Estando nuevamente en Londres fue corresponsal del “Vorwaerts”. Durante la primera guerra
mundial retornó a Alemania y se alineó en la derecha de la socialdemocracia. Bajo la inﬂuencia de los
acontecimientos de 1917-18 evolucionó hacia la izquierda. Sus obras principales: “Historia general del
socialismo”, “Karl Marx, su vida y sus doctrinas”.

BELTRÁN ÁVILA, MARCOS. Nació en Oruro el 25 de abril de 1881 y murió en Cochabamba el 9
de septiembre de 1977. Historiador, profesor, teósofo (ocultista). Tiene estudios sobre historia colonial
Antibolivariano,

BELAUNDE TERRY, FERNANDO. Arquitecto peruano. En 1963 es elegido presidente y lo derroca
el golpe militar encabezado por Velasco Alvarado en 1968. Nuevamente presidente en 1980, esta vez
obligado a enfrentarse con graves problemas sociales, una acentuada agitación sindical y las bulliciosas
acciones armadas de “Sendero Luminoso”.

BELEZ DE CÓRDOVA, JUAN. Dijo ser descendiente en quinto grado de los Incas. Acaudilló un

levantamiento de grandes proporciones en Oruro, el 8 de junio de 1739, en el que aparecen unidos criollos,
mestizos, indígenas. Lanzó el “Maniﬁesto de agravios”, documento con el que se hizo propaganda para
la rebelión. “Maniﬁesto en que se hacen patentes las razones que asisten a los criollos ilustres de estos
nuestros reinos del Perú así españoles como pobres indios y naturales que siendo legítimos señores de la
tierra unos y otros, nos vemos oprimidos de la tiranía viviendo con sobresalto y tratados poco menos que
esclavos”. En el documento se dice que debe aprovecharse la guerra de España con Portugal e Inglaterra.
Menudean las protestas de adhesión a la religión católica y los denuestos contra, los tributos y la mita.

BELTRÁN, CARLOS FELIPE. Sacerdote, lingüista, escritor. Publicó una serie de opúsculos bajo el
título general de “Civilización del indio”. Contribuyó a la valoración de la cultura nativa.

BELTRÁN MORALES, CARLOS. Nació en Oruro y falleció en Caracas el 30 de abril de 1949. Profesor
de Estado, ensayista, periodista y político. Es autor de varios escritos sobre cuestiones pedagógicas. En
su juventud abrazó ideas de izquierda y alentó a las organizaciones sindicales docentes, pero concluyó
adhiriéndose al MNR. Escribió con el seudónimo de Mario Legrand.

BELZU, MANUEL lSIDORO. Nacido en 1808, murió e1 27 de marzo de 1865, después de la

conspiración contra Melgarejo. Llegó a la presidencia luego de su victoria en la batalla de Yamparaez el
6 de diciembre de 1848. El 6 de septiembre de 1849 Agustín Morales pretendió asesinarlo a balazos en
el Prado de Sucre. Dimitió a la presidencia ante el congreso extraordinario reunido en Oruro en febrero
de 1855. Su gobierno fue popular, apoyado por artesanos y campesinos, pero no revolucionario. Dijo
que incorporó a las masas a la democracia. Desarrolló una política francamente proteccionista. Los
librecambistas y la aristocracia terrateniente, agrupados en el partido rojo, lo combatieron sin tregua.
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Por sus raíces sociales el belcismo se proyectó hacia el porvenir.

BELLO, ANDRÉS. Nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 y murió

en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1865. Pertenece a la generación
que surge en Caracas en el siglo XVIII y que contribuirá positivamente al
movimiento de emancipación de América. Gramático, lingüista, jurista,
legislador, internacionalista, político. Sostuvo que la educación permitiría
y consolidaría la independencia política; defendió el legado cultural de
occidente, desde la época griega; la independencia política del continente y
la integridad de la lengua como una manifestación de esa independencia y
el método analítico como el único medio para adquirir conocimientos. Vivió
mucho tiempo en Londres. Gran parte de sus ideas fueron explanadas desde
Chile, donde fundó la universidad en 1843. Sentó las bases de la gramática
castellana para americanos. Estructuró los cimientos de la cancillería chilena,
etc. En 1810 fue a Europa como secretario de la primera misión diplomática
encargada de buscar apoyo para la Independencia. Estudió derecho y
medicina, ejerció la docencia privada, uno de sus alumnos: Simón Bolívar.
Andrés Bello
Vivió en Londres. Se lo llama “Padre de la libertad cultural del continente”. En
1829 aceptó un contrato del gobierno chileno. De 1837 a 1855 fue senador en ese país, luego ocupó el
rectorado de la Universidad. Polemizó con Sarmiento en “El Araucano”. Mediador en los problemas entre
EEUU y Ecuador y en los que se suscitaron entre Colombia y Perú. El Convenio Andrés Bello en el Pacto
Andino se reﬁere a la cooperación cientíﬁca, educativa y cultural entre los países de la región.

BELZU. “Puertas muy altas para gente tan baja”. Según Luis Azurduy, ‘el doctor Bozo habría dicho al

presidente Belzu, cuando éste le mostraba las reformas hechas en el Palacio de Gobierno: “Muy bien todo
Excelencia, pero sólo le hallo un defecto: me parecen puertas muy altas para gente tan baja”.

BELZU Y LA ESCUELA. “No dejaré en silencio la ﬂagelación que por mano de unos sargentos

sufrieron los alumnos del Colegio Seminario en la capital Sucre, sin más motivo que haber hecho una
caricatura de Belzu en las paredes del colegio; la barbarie arremetida contra los canónigos de la santa
iglesia...” (“Belzu y Morales ante la opinión”, pág. 18, por A. M., Lima, 1853).

BEN GURION, DAVID. El 14 de mayo de 1948 anuncia el nacimiento del Estado de Israel. Concluyó
la diáspora (dispersión) después de treinta siglos.

EL BENI Y LOS JESUITAS. “En la época de la expulsión de los jesuitas, el Beni era un segundo

Paraguay, con una población considerable, muchos y muy hermosos pueblos, magníﬁcos templos, notables
fábricas de tejidos y otras muchas industrias. Apenas cayó en manos de los corregidores españoles,
comenzó la obra de su ruina y desolación, llevada a ﬁn y remate por los prefectos, subprefectos y
corregidores del régimen republicano. La epizootia que mató el último caballo, no fue tan funesta para el
Beni como la peste unitaria. Esta peste destruyó a su vez los inmensos rebaños de la especie bovina que
eran propiedad del Estado, taló completamente el país, ahuyentó gran número de pacíﬁcas e industriosas
familias a los bosques, donde hoy han vuelto a la vida salvaje... ¡Y no es todo!, la parte masculina de la
población que aún quedaba, ha sido vendida, sí señor, vendida ni más ni menos, a los explotadores de
goma elástica del Madera. ¿Y las mujeres?, tres o cuatro mil mujeres, viudas antes de tiempo se han
visto reducidas a la más espantosa miseria y degradación” (Aguirre-Araníbar).

BER, THEODORE. Viajero francés, publicó en el Boletín de la Sociedad Geográﬁca de París (T. XIII,

1882) un artículo que contiene la descripción de las ruinas de Tiwanaku y sostiene que tienen alguna
semejanza con las ruinas mejicanas.

BERNAL APARICIO, HUMBERTO. Industrial minero y metalurgista de Tupiza, fue distinguido con

la Medalla al Mérito Minera en 1982. Se inició en las actividades mineras en 1935, habiendo llegado a ser
el principal personero de la Empresa Minera y Metalúrgica Bernal Hermanos (minería mediana). Explota
antimonio y es cooperado por Guillermo, Rodolfo, Atilio y Lizardo Bernal. El pionero de la empresa fue
Gregorio Bernal y su principal colaborador el ingeniero Jorge Salesky. Los investigadores norteamericanos
Charles Cromton, Steve Bales y Alejandro Seng, trabajaron en la Empresa Bernal,
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BERNSTEIN, EDUARDO. Nace en 1850. Uno de los más importantes teóricos alemanes del

reformismo y del revisionismo, cuyas ideas concluyeron apoderándose totalmente de la socialdemocracia.
En la época de la ley de excepción contra los socialistas fue director del órgano central ilegal de la
socialdemocracia “Sozial-Demokrat”. Al ﬁnalizar el siglo XIX publicó sus artículos encaminados a revisar
las bases ﬁlosóﬁcas, económicas y políticas del marxismo, buscando sustituirlas por la conciliación de las
clases antagónicas, el rechazo de la revolución socialista y la conﬁanza en el logro del socialismo por medio
de la transformación gradual del capitalismo. En 1899 aparece su obra “Las condiciones preliminares
del socialismo y la misión de la socialdemocracia”. Criticaron sus posiciones Rosa Luxemburgo, Parvus,
Plejanov, Kautsky. Esta polémica permitió la formación de las tendencias ortodoxa y revisionista. Bernstein
llegó a convertirse en uno de los principales líderes de la degenerada Segunda Internacional.

BERRIOS, JOSÉ DAVID. Nació en Potosí el 13 de abril de 1849 y murió en la misma ciudad el

29 de enero de 1912. Abogado, políglota para algunos y quichuólogo para otros, profesor de latinidad,
escritor, político, autor de poesías en quechua. Miembro de la Sociedad Literaria Cortés, colaboró en
la “Revista de Potosí”. Antimelgarejista, fue víctima de sañuda persecución. Tuvo brillante actuación
parlamentaria desde 1888. Periodista combativo, perteneció al Partido Liberal. Juntamente con otros
siete diputados vivió asilado en la Argentina después de la revolución de 1892. Escribió obras de teatro,
muchas de las cuales fueron representadas. Es autor de “Elementos gramaticales de la Lengua Keshua”,
editado en París en 1904 y reimpreso por Gonzáles Medina en La Paz el año 1919, edición que ostenta
un prólogo del peruano Federico More.

BERRIOS VEIZAGA, CARMELO. Nació en Uncía el 16 de julio de 1928. Trabajador de la Empresa
Minera Catavi. Fue ganado a las ideas trotskystas por César Lora. Intervino en la toma de Huanuni en
enero de 1960.

BETANZOS, JUAN DE. Cronista, autor de “Suma y narración de los Incas que los indios llamaron

Capaccuna...” Acompañó al Marqués de Pizarro en su conquista del Perú. Llegó a conocer el quechua y
fue intérprete oﬁcial de Pizarro. El Virrey Antonio de Mendoza le encargó escribir su “Suma y narración...”,
obra concluida en 1551, permaneció inédita hasta 1880, fecha en que se publicó incompleta.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO. En la legislatura de 1912 se autorizó organizar una biblioteca

del congreso. Su inspirador principal: el escritor y senador Moisés Ascarrunz. Después de 1937 fue
reorganizada por el trotskysta brasilero Besouchet.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Por Decreto Supremo de 30 de junio de 1838 (gobierno Santa Cruz)

se dispuso la erección de bibliotecas departamentales. Estaban bajo la inmediata vigilancia del gobierno
y el amparo de los prefectos, dirigidas por los superiores de las instituciones nacionales y sociedades
de literatura. Los editores, administradores de imprentas y los autores estaban obligados a pasar a
las bibliotecas un ejemplar de todas sus publicaciones. El 17 de mayo de 1844, se dictó el reglamento
orgánico de las bibliotecas. En 1867 fue creada la Dirección General de Bibliotecas, que estuvo a cargo
de José Domingo Cortés. 1890, la biblioteca pública de La Paz pasó a la jurisdicción de la municipalidad
para su mejor atención (Ley de 25 de octubre).

BILBAO RIOJA, BERNARDINO. Nació en Arampampa (Potosí) el 20 de mayo de 1895 y murió

en La Paz el 13 de mayo de 1983, General de las Fuerzas Armadas, aviador, ingeniero, político. Uno
de los héroes de la Guerra del Chaco. Fue declarado “Benemérito de la Patria” por su actuación en la
defensa de Kilómetro 7. Fue miembro de la Junta Militar de gobierno de 1930. Concluyó adhiriéndose a
FSB, partido del que fue su candidato presidencial. Durante el sexenio rosquero estuvo desterrado en
La Serena (Chile) y ﬁrmó, según Frontaura Argandoña, un documento para la cooperación y éxito de la
revolución del MNR en 1952.

BLAINE, JAMES G. Nació en West-Bronnville (EEUU) en 1830 y murió en Nueva York en 1893.

Profesor de matemáticas en la escuela militar de Kentucky, más tarde se dedicó al periodismo. Republicano,
llegó al congreso de Maine en 1853 y al federal en 1862. En 1876 fue candidato a la presidencia de la
república. El presidente Garﬁeld lo designó, en 1881, Secretario de Estado, en calidad de tal intervino
en el conﬂicto del Pacíﬁco. En sus instrucciones a la misión Trescott hizo esfuerzos por salvar al Perú
de la voracidad chilena. Su sucesor Frelinghuysen actuó dentro de una línea contraria. Con anterioridad
fracasó la mediación de los plenipotenciarios norteamericanos Osborn, Christiancy y el general Adams:
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“Mr. Christíancy, ministro de la Unión en Lima, dejó, que los peruanos se forjaran todo linaje de ilusiones;
se dejó acariciar, proclamar salvador y aclamar a son de música y estallido de bombas. Poco más o
menos sucedió con el general Adams, ministro de igual país en Bolivia. A su turno los chilenos lo tomaron
aún más chileno que ellos a Mr. Osborn, ministro americano en Santiago” (Julio Lucas Jaimes).

BLANCO GALINDO, CARLOS. Nació en Cochabamba el 6 de marzo de 1882 y murió en la misma

ciudad el 26 de octubre de 1946. General de las FFAA y político. Realizó estudios de perfeccionamiento en
Francia y Buenos Aires. Fue ministro de Defensa del gobierno de Hernando Siles. La oleada insurreccional
del 25 de junio de 1930, que se apoyó en los movimientos estudiantiles y del colegio militar, estuvo
controlado por la gran minería y la masonería y desembocó en la constitución de una Junta de Gobierno
presidida por el Gral. Carlos Blanco Galindo. Llamó a un referéndum para sancionar algunas modiﬁcaciones
a la constitución, entre ellas el sistema de la autonomía universitaria. Se convocó a elecciones luego
de que los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo alrededor de una candidatura única: Daniel
Salamanca (republicano) y Tejada Zorzano (liberal). El 4 de mayo de 1931 entregó el mando a Daniel
Salamanca.

BLANC, LUIS. Nació en 1811 y murió en 1882. Socialista pequeño burgués

e historiador francés. Partidario de la intervención del Estado, organizador de los
talleres nacionales. Fuertemente criticado por Marx y Engels como reformista
sin reformas y declamador sin talento. En la revolución de 1848 (febrero) en
Francia formó parte del Gobierno Provisional. Con su táctica conciliadora ayudó
a la burguesía a apartar a los obreros de la lucha revolucionaria. Miembro de la
Asamblea Nacional en 1871, se declaró enemigo de la Comuna de París.

BLANCO, PEDRO. Nació en Cochabamba el 19 de octubre de 1795 y murió

asesinado el 10 de enero de 1829. Gobernó el país por cinco días. Se hizo
visible por propiciar la intervención de Gamarra. En 1828, después del Ajuste de
Piquiza, el Congreso lo designó presidente de la República, su primer acto fue el
Luis Blanc
de separar del ejército a los oﬁciales que estaban comprometidos con la política
de José Antonio de Sucre. Se movió de acuerdo a las sugerencias de Gamarra,
como prueba la carta dirigida por éste, desde Caracollo el 28 de mayo de 1828, al prefecto de Puno:
“debe (Blanco) a la fecha ocupar los departamentos de Potosí y Chuquisaca y el coronel Portilla el de
Cochabamba”.

BLANQUISMO. Sinónimo de putchismo. Los seguidores del revolucionario francés Augusto Blanqui

(1805-1881) niegan la lucha de clases, la acción decisiva de las masas y esperan que la humanidad se
emancipe de la esclavitud asalariada no mediante la lucha de clase del proletariado, sino por medio de
un complot de una pequeña minoría de intelectuales y de gente especializada. Tiene alguna semejanza
con el foquismo al dar las espaldas a los sectores mayoritarios de los explotados.

BLOQUE DE AGOSTO. Frente conformado, en 1912, por varías fracciones socialdemócratas rusas

opuestas al bolchevismo y que pugnaban por impulsar un partido único; se componía de los social
demócratas sin organización de Trotsky, de los bundistas, de los socialdemócratas letones, el grupo
Vanguardia (Vperyod), los mencheviques (salvo Plejanov) y el Comité Regional del Cáucaso. Protestó
contra la convocatoría a la Conferencia de Praga alentada por Lenin, realizó su conferencia preliminar
en París en marzo de 1912, que a su vez preparó la conferencia de Viena, agosto de 1912. Duró poco
tiempo: el grupo Vanguardia, Trotsky y otros se retiraron de él.

BLOQUE MINERO PARLAMENTARIO. A ﬁnes de 1946 se constituyó el Frente Único Proletario

(en verdad, se trataba del frente antiimperialista. Red.) entre el POR y la FSTMB, teniendo como
fundamento programático la “’Tesis de Pulacayo” En las elecciones del 5 de enero de 1947 fue elegido el
Bloque Minero Parlamentario. Senadores por el departamento de Potosí: Juan Lechín, jefe del Bloque en
su conjunto, y Lucio Mendivíl. Diputados, Guillermo Lora (jefe del Bloque de la cámara de diputados),
Aníbal Vargas, Jesús Aspiazu, Humberto Salamanca, Mario Tórrez, Alberto Costa La Torre, Adán Rojas,
Pérez Alcalá. Después de la masacre de Siglo XX (28 de mayo de 1949), los principales miembros
del Bloque Parlamentario fueron expulsados del parlamento y encarcelados por subvertores. Objetivo
del Bloque: convertir el parlamento en tribuna revolucionaria; participó en todas las movilizaciones de
masas, en las huelgas que tuvieron lugar y luchó por convertir en realidad a la Central Obrera Nacional.
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En ese momento los poristas planteaban como táctica la conformación del frente único proletario y no
del antiimperialista, aunque en la práctica lo efectivizaban.

BLOQUEO CAMPESINO DE CAMINOS (1980). El 22 de abril comenzó el bloqueo de caminos

dispuesto por la Confederación Sindical Única de Campesinos, demandando muchas medidas: aumento
de precios de los productos del agro, participación campesina en los programas que tienen relación con
ellos, creación de cooperativas de transporte, etc. La medida afectó a los departamentos de La Paz,
Oruro y Potosí. El 26 de abril fue solucionado luego que el gobierno dictó decretos y resoluciones en favor
de los campesinos.

BOCHORNO. En las minas, paraje en que no arden los lamparines por falta de aire o la presencia

de gases. El signiﬁcado de esta palabra es diferente al que registran los diccionarios de la lengua
castellana.

BOERO ROJO, HUGO. Nacido en Cochabamba el año 1929. Licenciado en Ciencias Exactas en la

Universidad Católica de Chile, es, sobre todo, escritor. Publicó “Conﬁrmado Internacional”. Dice haber
descubierto una ciudad incaica bajo las aguas del Lago Titicaca. Su obra principal “Bolivia Mágica”.

BOGDANOV, A. A. (seudónimo del médico, economista y ﬁlósofo ruso Malinovski, que nació en 1878

y murió en 1928). Durante un tiempo fue bolchevique. Después de la revolución de 1905 trató de revisar
los fundamentos teórico-ﬁlosóﬁcos del marxismo, desarrollando el empiriomonismo, una variedad del
idealismo subjetivo. Fue criticado rigurosamente por Lenin y Plejanov.

BOHORQUEZ RAMÍREZ, RICARDO. Murió en Potosí, ciudad donde nació, el 23 de octubre de
1979. Pintor, profesor, concurrió a la campaña del Chaco.

BOLIVIA Y ALBERDI. En “Bases y puntos de partida para la organización de la república argentina”
de Juan Bautista Alberdi se encuentran severas críticas a la Bolivia de Belzu. El escritor y político argentino
sostiene que entre “Chuquisaca y Valparaíso hay tres siglos de distancia”, que las garantías y libertades
consagradas por la constitución no son más que demagogia, etc.

BOLIVIA Y BALMACEDA. En 1891 tiene lugar la revolución de Mott contra el presidente chileno

Balmaceda, el primero, partidario de Juan Gonzalo Matta, buscó el apoyo de Aniceto Arce que contestó:
“no hay ayuda sin puerto”, según Roberto Arce. El compromiso secreto: “Bolivia reconocería la beligerancia
de los revolucionarios, proporcionándoles ayuda en dinero y armas;... si triunfaba la revolución, Chile
se comprometía a ceder a Bolivia los derechos espectaticios que sustentaba sobre Tacna y Arica”. Por
Decreto de 27 de mayo de 1891 se reconoció el estado de beligerancia de la Junta Revolucionaria de
Chile.

BOLIVIA. Superﬁcie: 1.098.581 Km2, población, 5.425.289. Fuertes tendencias de la aristocracia

terrateniente pugnaron por su constitución independiente, violentando las ideas de Bolívar. En una carta
de Sucre se lee: “(un país) que no quiere ser sino de sí mismo”. Se incorpora tardíamente, ﬁnes del siglo
XIX y comienzos del XX, a la economía mundial, el capitalismo ingresa como fuerza invasora y en su
forma monopolista. Es un país capitalista atrasado que muestra una economía combinada (coexistencia de
diversos modos de producción), con preeminencia cualitativa de las relaciones de producción capitalistas.
Las tareas democráticas más importantes no han sido cumplidas: gran Estado nacional soberano, liberación
nacional, transformación capitalista del agro, industrialización, alfabetización, democracia formal, etc. El
poder real descansa en el ejército que domina al aparato estatal. La ley electoral estrangula al proletariado
porque no le permite tener expresión parlamentaria y la mayoría campesina soporta una semiciudadanía
(vota, pero no puede ser elegida). La inestabilidad política y jurídica (quince constituciones en ciento
cincuenta años de existencia),. el caudillismo y la inviabilidad de la democracia burguesa o formal son
el resultado del poco desarrollo capitalista del país. La burguesía es predominantemente intermediaria o
compradora, no nacional, lo que determina su poca importancia económica y política (se expresa por medio
de la derecha del ejército o de los partidos pequeño burgueses), y actúa como sirviente del imperialismo
opresor. La clase dominante, incluso en sus sectores mas radicalizados, es incapaz de cumplir sus propias
tareas y éstas pasan a manos del poco numeroso y joven proletariado que les imprime perspectivas
insospechadas hacia el socialismo. La transformación revolucionaria de Bolivia estará protagonizada
por la nación oprimida a condición de que sea liderizada por la clase obrera. La ubicación geográﬁca
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del país y sus cuantiosas riquezas naturales han determinado que se convierta en el punto en que se
encuentran y concentran las contradicciones del imperialismo y de los países vecinos que pretenden
lograr la hegemonía continental, todo como consecuencia de la balcanización del continente en beneﬁcio
de las metrópolis opresoras del capital ﬁnanciero y como un factor que impide se materialice la liberación
nacional. En la división internacional del trabajo le asignaron a Bolivia la producción de materias primas
minerales que sirven y beneﬁcian a la metrópoli opresora. Sus riquezas naturales inmensas se han
convertido en fuente de su pobreza y de su desgracia, esto debido a la incapacidad de la burguesía, que,
presionada por una clase obrera que busca destruir la gran propiedad privada burguesa de los medios de
producción, se ha visto obligada a refugiarse en brazos del enemigo foráneo. Lord Bryce: “Las minas son
una fuente transitoria de la riqueza; ellas enriquecen más al capitalismo extranjero que a la propia nación
boliviana”. Algunos son sumamente pesimistas, como el movimientista Manuel Frontaura Argandoña:
“Bolivia no ganó nada con la independencia política, y desde 1950 su posición de pueblo semicolonial
y explotado se agravó en forma alarmante. Por lo que, en el régimen de la Colonia, la Corona, o sea el
Estado, recibía como participación una quinta parte de los minerales fundidos o acuñados... En cuanto a
los obreros –mitayos-recibían una ración de cereales para subsistir”.

BOLIVIA. Bolívar y el Decreto de 9 de febrero. Sucre explicó, en carta a Arenales (Potosí 22/IV/1825)

sobre sus intenciones al dictar el mencionado decreto: “era exactamente conforme a mis particulares
ideas sobre el resorte más a propósito para evitar desastres a estos pueblos en sus actuales complicadas
circunstancias... y así lo he expresado en oﬁcio al supremo gobierno de las Provincias Unidas”. Carta
de Bolívar a Sucre (Nazca, 26/IV/1825): “... el país ni se había libertado; 2° porque un militar no tiene
virtualmente que meterse sino en el ministerio de sus armas, y 3°, porque no tenía Ud. órdenes para
ello... Mi designio es hablar con verdad y política a todo el mundo, convidándoles a un congreso a los
tres pueblos, con apelación al gran congreso americano”. Respuesta de Sucre (Chuquisaca, 28/|/1825):
“Habíamos arreglado con estos señores que reunida la Asamblea, ésta espontáneamente decretase que
los departamentos del Alto Perú quedasen gobernadas bajo la dirección de usted por un año y medio o
dos años, mientras, reunido en el año próximo el congreso del Bajo Perú, el Alto Perú observaba entre
tanto la marcha de esa república y la del Río de La Plata para adherirse a aquel de los dos países que
más conviniera con sus intereses”. El Decreto contrario a Bolívar “por la facultad soberana que se había
tomado Sucre”. Bolívar lanza el Decreto (Arequipa, 16/V/1825) que limita las atribuciones de la Asamblea
de Chuquisaca: “Art. 21. La deliberación de esta Asamblea no recibirá sanción hasta la instalación del
nuevo congreso del Perú en el año próximo”, Bolívar a Sucre, (Arequipa, 1.5/V/1825): “que dichas
sesiones no son más que puramente deliberativas...” Lo acordado por la Asamblea Deliberante: “4o....
instrucción reservada para que en la oportunidad... diga a S. E. que desea saber en privado si variadas las
circunstancias que existían cuando se publicó el Decreto de 16 de mayo... accediera o no S. E. alzar dicho
Decreto solicitándolo la legación públicamente... 6o.- ... Sí ... (teniendo) inconveniente para alzarlo...,
consultará oﬁcialmente a S. E. si subsistiendo dicho Decreto podrá o no la Asamblea ocuparse de la
formación de leyes reglamentarias y orgánicas”. Bolívar a Santander: (1o./IX/1825): “Yo les responderé
que el congreso del Perú es mi soberano... En ﬁn, les diré otras mil cosas para que queden sujetos a la
deliberación del congreso del Perú”.

BOLIVIA. Caracterización. Bolivia es país capitalista atrasado, lo que supone que el capitalismo está

presente como economía combinada (coexistencia de diversos modos de producción), consecuencia
de su particular y tardía incorporación (no simple y ocasional contacto) a la economía mundial. Esta
caracterización hecha por el P.O.R. rompe y supera todos los criterios “socialistas” imperantes hasta
1946. La “Tesis de Pulacayo” fue el primer documento en consignarla y más tarde aparece en el programa
del P.O.R. Otros partidos al copiar esa caracterización invariablemente añaden el término “dependiente”,
para dar a entender que está sometida a una dependencia unilateral con referencia a la metrópoli
imperialista. Bolivia forma parte de la economía mundial, considerada como unidad dialéctica, en cuyo
seno sus componentes mantienen relaciones recíprocas, contradictorias y en permanente choque.

BOLIVIA Y CARLOS BADIA MALAGRIDA. En 1919 el escritor español publicó “El factor
geográﬁco en la política sudamericana”, donde se lee: “El territorio de la actual República de Bolivia, lejos
de ser una unidad geográﬁca propiamente dicha, constituye un conglomerado de tres regiones naturales,
distintas entre si y pertenecientes a otras unidades con valor sustantivo propio: los Andes, la cuenca del
Plata y Amazonía”. Este país artiﬁcial -según el autor- estaba destinado a disgregarse y anexase a los
países vecinos, lo que importaría su disolución como Estado. La tesis ha sido una y otra vez refutada por
varios estudiosos bolivianos.
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BOLIVIA. Cocaína. Por lo menos desde la época de la dictadura de Banzer los equipos gubernamentales

obtenían el grueso de sus ingresos del tráﬁco de cocaína. Muchos ministros del Interior salieron ricos
gracias al sucio negocio o a los favores recibidos de las maﬁas de narcotraﬁcantes. Durante la dictadura
del general García Mesa aﬂoró desnudamente el grave problema. En el senado norteamericano los
ministros más importantes fueron acusados como narcotraﬁcantes, lo que obstaculizó el reconocimiento
diplomático por parte del reaccionario presidente Reagan. El 11 de marzo de 1981 el programa televisivo
de la cadena CBS difundió el programa “60 minutos” (Mike Wallace), muy sugestivo al respecto: “Fuentes
de Washington indican que el llamado ‘coup de la cocaína’, que llevó al general García al poder el pasado
julio, fue ﬁnanciado por dineros del tráﬁco de cocaína y que el presidente García mismo ha estado
implicado en el tráﬁco de la droga”. Senador Gus Deconcini (principal acusador): “Considero que Arce
tiene grandes problemas. Está dentro de la principal cadena de traﬁcantes de cocaína del mundo y de
EEUU. Tenemos información de que él ha recibido dinero de otros narcotraﬁcantes por transacciones
en numerosos casos. Ese comercio ilegal no existiría si el gobierno boliviano estuviera actuando como
lo aﬁrma”. Wallace: “El coronel Arce es socio de una compañía de taxis aéreos (que lleva cocaína) con
el... coronel Norberto Salomón. El coronel Coca estuvo implicado en el tráﬁco de cien kilos de cocaína
en Panamá hace un año...” En ese programa se implicó también al general Echeverría. “News Week” de
la época sostuvo que la fortuna del coronel Rico Toro proviene de la misma fuente. En 1981 se calculó
que de Bolivia provenía el 80% de la cocaína comercializada en el mundo. El país estaba produciendo
más hojas de coca que café. La cocaína destruyó al mismo ejército, cuyos fundamentos ideológicos
comenzaron a desmoronase. El Rangers de Santa Cruz resultó complicado en la fabricación de cocaína y
varios jefes y oﬁciales fueron recluidos en zonas alejadas para que dejasen de ser visibles ante la opinión
pública.

BOLIVIA: COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES. (clasiﬁcación UNCTAD). Primer

semestre 1979: Manufacturados $us. 237.600.000 (64.1 %); semimanufacturados Sus. 102.070.000
(25.53%); básicos $us. 28.770.000 (7.76%); diversos $us. 2.250.000 (0.61 %).

BOLIVIA-CHILE. El 17 de octubre de 1904 se ﬁrma el tratado con Chile que puso ﬁn a las diferencias
territoriales emergentes de la Guerra del Pacíﬁco. El 13 de abril de 1962 el gobierno de Víctor Paz
Estenssoro rompe relaciones diplomáticas con Chile, a raíz de que este último país desvió las aguas del
río Lauca. Las relaciones fueron normalizadas por el gobierno del general Banzer.

BOLIVIA Y CHINA. El 17 de diciembre de 1924, en la Legación de Bolivia de Santiago de Chile, se
efectuó el canje de ratiﬁcaciones del tratado de amistad y comercio entre Bolivia y China.

BOLIVIA. Deuda externa al 31 de diciembre de 1923 (en Bs.); externa: 99.873.579; interna:

13.517.816; ﬂotante: 17.196.796. Al 30 de junio de 1924: externa: 104.339.001; interna: 19.316.387;
ﬂotante: 15.346.378. Cotización del dólar: 2.568 Bs.

BOLIVIA, DEUDA EXTERNA (millones de US$).
País
Bolivia: (1979)
Argentina:
Chile:
Venezuela:
Brasil:
Colombia:
México:
Perú:

Deuda externa
3.498.6
20.800
10.700
8.400
58.500
6.500
33.800
6.500

Servicio de la deuda
30% exportaciones
5.500
2.200
2.300
12.900
1.200
12.000
2.500

BOLIVIA. DEUDA INTERNA EN 1899. Deuda patriótica y española, reconocida por Ley de

17 de diciembre de 1826: 611.190,87 Bs. (la deuda española prescribió el 31 de diciembre de 1865);
déﬁcits acumulados y gastos político-administrativos: 1.564.226,02 Bs.; devolución de terrenos por
Orden Suprema de 29 de enero de 1871: 528.888,42 Bs.; indemnizaciones por causa de guerra civil:
336.335,03 Bs.; empréstitos de guerra, bonos de la depreciación de moneda (Ley 17 de octubre de
1871): 763.391,17 Bs.; deuda consolidada: 130.219,05 Bs. Total: Bs. 3.934.260,57.
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BOLIVIA EN LOS ESCRITOS DE MARX Y ENGELS. Cuando los clásicos se reﬁeren -

ciertamente que pocas veces- al Perú o Alto Perú, a los incas, hay que entender que engloban a lo que es
hoy Bolivia. En los “Grundrisse” (1857-58) Marx cita como ejemplo de sociedad “muy desarrollada, pero
históricamente inmadura” al Perú. Esta misma región y México son tomados como ejemplo del uso del
oro y la plata no como moneda, sino con ﬁnes ornamentales. Es sugerente la siguiente observación en la
“Crítica de la economía política”: “Entre los peruanos... el trabajo estaba extraordinariamente dividido,
aunque no existía intercambio privado, intercambio de los productos en cuanto mercancías”. También en
“El Capital” la economía peruana es considerada como “una economía natural completamente cerrada.
En el Estado de los incas la industria del transporte desempeñó un importante papel, aunque el producto
social no circulaba como mercancía ni tampoco se distribuía por medio del trueque”. Engels considera a
los Incas en el estadio medio de la barbarie (“El Origen de la familia...” en otro lugar añade: “Cunow ha
demostrado con bastante claridad que en el Perú, en tiempos de la conquista, existía una organización de
la marca con distribución periódica de la tierra cultivada, esto es, con cultivo individual”. En “La revolución
española” de Marx hay una referencia a las luchas de Pizarro en el Perú. Otro pasaje: “¿Qué podía valer la
bien intencionada honorabilidad... a los ojos del joven al que encandilaban las riquezas de las Indias, las
minas de oro y plata de México y Potosí?”. En un editorial de “The New York Tribune” (11 de noviembre
de 1856), Marx se reﬁere a la exportación de plata al Lejano Oriente: “después de 1809 no sólo México,
sino también Brasil, Chile y Perú... comenzaron a exportar directamente plata...” En el discutido artículo
de Marx sobre Bolívar se mencionan a las tierras altoperuanas dos veces, a Bolivia cuatro y al “código
boliviano” (Constitución vitalicia) una vez. Se dice que Bolívar fue el “padrino de Bolivia”. En el artículo
“Espartero” (“La revolución española”) se señala como el escenario de las proezas de dicho personaje
a 1as provincias de Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba”, Con la victoria de Ayacucho la dominación
española quedaba deﬁnitivamente liquidada, y el 25 de agosto de 1825 el congreso de Chuquisaca
proclamó la independencia de la República de Bolivia” (Marx-Engels, “Ayacucho”).

BOLIVIA Y ESPAÑA. El 21 de agosto de 1879 se ﬁrma en París el tratado de paz y amistad entre
España y Bolivia.

BOLIVIA-ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Los Estados Unidos reconocieron a la

república de Bolivia en 1848. El 16 de marzo de 1837, otorga credenciales a su Encargado de negocios
en el Perú para su traslado a Bolivia después de la formación de la Confederación Perú-boliviana. En 1848
era Secretario de Estado James Buchaman y el primer Encargado de Negocios con sede en Sucre fue
John Appleton. En 1943, suspendió relaciones con el gobierno Villarroel-Paz Estenesoro por considerarlo
nazifascista. Después del 17 de Julio de 1980 se produce otra suspensión de relaciones por haberse
acusado públicamente a muchos personeros del Poder Ejecutivo como narcotraﬁcantes.

BOLIVIA. EXPORTACIÓN DE MINERALES EN 1924. Alcanzó a 121.352 toneladas métricas,
con un valor de 109.240.645 Bs. (el dólar a 2.568 Bs.): estaño, 53.432 Ton. por 84.215 Bs.; plomo,
33.582 Ton. por 9.067.762 Bs.; plata 10.929 Ton. por 8.673.047 Bs.; cobre, 21.115 Ton por 4.367.085
Bs.

BOLIVIA: EXPORTACIONES (1980). El total alcanzó 1.033 millones de $us, 20.68% más que
en 1979. A continuación se transcriben los,cuadros para 1980 y el primer semestre de 1981:

TOTAL DE EXPORTACIONES EN 1980 Y PRIMER SEMESTRE DE 1981.
AÑO 1980:
minerales
petróleo
y derivados(gas)
productos
agropecuarios
TOTAL
Primer semestre de 1981:
minerales

Volumen (Ton.)
242.183

Valor $us.
641.100.000

2.809.844

245.100.000

288.358

146.800.000

3.340.385

1.033.000.000
261.906.306
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petróleo
y derivados

136.688.205

productos
agropecuarios

37.352.604

TOTAL

435.947.115

BOLIVIA. Exportación de minerales (enero a noviembre de 1981): Total 499.167.233 $us.; COMIBOL

127.051 $us (26%); minería mediana, 62.932.287 $us; minería chica. 47.030.424 $us; otros exportadores,
6.815.094 $us; fundiciones, 255.337.749 $us.

BOLIVIA Y FRANCIA. “El Diario” (13 de mayo de 1981) publicó en la misma página una calurosa

felicitación del presidente García a Miterrand por su triunfo electoral y un cable anunciando que el nuevo
gobierno galo “enfriará sus relaciones con los países antidemocráticos, como es el caso de Chile y Bolivia”.
Seguidamente el canciller Rolón Anaya comentó: “Las relaciones están enfriadas con Francia desde hace
mucho tiempo. Concretamente desde el lamentable asesinato del Embajador de Bolivia, general Joaquín
Zenteno Anaya... Desde entonces Bolivia no designó Embajador en París, sino mantuvo la Misión a nivel
de Encargado de Negocios”.

BOLIVIA. Ideología de la enseñanza hasta 1845. El contenido de la reforma educativa se debe al

español Facundo Infante, ministro del mariscal J. A. de Sucre, liberal y masón. El 28 de octubre de 1827 se
decretó la obligatoriedad de la enseñanza de la “ideología” del materialista Destutt de Tracy, un seguidor
de los enciclopedistas. También se determinó el estudio de la “Moral Universal” del materialista barón de
Holbach y la consulta de los “Tratados y pruebas legales” de Jeremías Bentham, que mantuvo relaciones
con Bolívar y perteneció en Londres a la misma logia que el Libertador. Se hicieron reimpresiones de la
obra de Destutt y de Bentham. El cristiano Santa Cruz respaldó esta ideología atea de la enseñanza.
El arcediano Gorriti y el dean Bustillo atacaron la irreligiosidad y materialismo de la enseñanza de la
primera época. Los decretos de Ballivián y Frías en 1845 obligaron a retornar a la enseñanza religiosa.

BOLIVIA. Independencia. En la Asamblea Deliberante “Los señores Velarde y Gutiérrez, diputados

por La Paz, dieron su voto por la unión de los Departamentos del Alto Perú con los del Bajo Perú para
formar con ellos un cuerpo social” (Sabino Pinilla). Eusebio Gutiérrez argumentó en sentido de que
las provincias altoperuanas “no podían constituir un Estado independiente porque carecían de virtudes
políticas, verdadero patriotismo, espíritu público y elementos de seguridad...” Algunos representantes
argumentaron que la creación de Bolivia importaba un elemento decisivo para lograr el equilibrio
continental.

BOLIVIA. Industrias (1903). Antecedentes. La industria de tejidos se encontraba en estado embrionario,

en manos de indígenas. La “Sinopsis” informa que: “La única fábrica de esta naturaleza que existe en
Bolivia es la que funciona en la ciudad de La Paz”. La producción de Mojos y Chiquitos eran las makanas.
En Oruro se fabricaban bayetones. En Chichas y Cinti, casimires de lana de buena calidad. En Pacajes,
bayeta. En Cochabamba y Santa Cruz, barracón o tela burda. En Santa Cruz, sombreros de paja, azúcar,
tejidos de algodón y seda.

BOLIVIA Y JAPÓN. Las relaciones consulares y la primera inmigración nipona tiene lugar en 1899.
Los primeros inmigrantes llegaron a través de los ríos del Perú al Noreste a trabajar en la explotación de
la goma y de la castaña (se radicaron en Riberalta, Cobija y Guayaramerín). En 1918 había en Bolivia
833 japoneses. Cuando decayó la explotación de la goma los nipones salieron a Trinidad, Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz. En 1923 se funda en La Paz la Sociedad Japonesa con 72 miembros dedicados
al comercio y a la industria. A partir de 1953 llega una nueva inmigración. Concluida la Segunda Guerra
Mundial se reestablecieron las relaciones diplomáticas entre Bolivia y el Japón. En 1956 se suscribe el
acuerdo de inmigración que autoriza el ingreso de mil familias japonesas hasta un total de cinco mil. Se
dotó de cincuenta hectáreas de tierra a cada familia en la zona de Santa Cruz, donde se organizaron las
colonias de Okinawa y San Juan.

BOLIVIA. Necesidades de consumo colectivo. Vivienda: 1976, déﬁcit urbano 111.291 unidades; las

necesidades aumentan en 10.000 unidades/año; en los últimos 10 años se construyeron, por vía estatal,
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1.000 unidades/año. Agua potable: acceso domiciliario sólo el 45% de la población urbana, siendo el
deterioro más grande en Cochabamba y La Paz, en esta última sólo un 14% en los barrios populares
tiene acceso a este servicio (Calderón, Flores, 1981). En Cochabamba el déﬁcit urbano es de 57%.
Alcantarillado, sólo el 23% de la población urbana tiene acceso a este servicio.

BOLIVIA Y PARAGUAY. El 13 de octubre de 1879 se ﬁrma un tratado de límites no ratiﬁcado

y que dará lugar a la guerra del Chaco (1932-35). En 1907, Claudio Pinilla comprometió seriamente
los intereses bolivianos en el Chaco, en el convenio que ﬁrmó en Buenos Aires. El acuerdo GutiérrezDíaz León, ﬁrmado el 22 de abril de 1927, preparó, según Bautista Saavedra, la pérdida del Chaco. El
acuerdo estatuía que la zona litigiosa sería sometida al arbitraje: “La justicia internacional no existe.
Las decisiones arbitrales en la mayor parte de los casos en lo que menos se han inspirado ha sido en el
derecho estricto de los litigantes... La bancarrota del arbitraje no puede ser más evidente en nuestros
días.” (Saavedra, “El protocolo de equivalencias”).

BOLIVIA Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL IMPERIALISMO. Durante la primera

guerra mundial, Bolivia fue el primer país latinoamericano que rompió relaciones diplomáticas con
Alemania. A. Costa du Rels se desempeñaba como presidente, el último, de la Liga de las Naciones.
En la Segunda Guerra Mundial, el canciller Ostria Gutiérrez coincidió con las tesis de los EEUU. Rompió
relaciones con Alemania, Italia y el Japón, el 28 de enero de 1942 y poco después declaró la guerra a
los países del eje.

BOLIVIA. SU POLONIZACIÓN. Los chilenos atribuyeron al presidente peruano Nicolás Piérola

(apoyó a los parciales de Pando en la revolución federal) el plan de polonizar Bolivia (anexión de La Paz
y el Beni al Perú; de Potosí y Oruro a Chile; Chuquisaca y,Tarija a la Argentina; Santa Cruz al Brasil). La
respuesta del presidente chileno Errazuris Echaurren: “Será muy grato para él y para su gabinete proceder
en completa inteligencia con el gobierno del Perú”. En 1900 los enviados chilenos Ángel Custodio Vicuña
y Hubner propusieron al Perú la polonización de Bolivia, aunque sin la participación de la Argentina.
Respuesta del presidente peruano José María López de la Romaña: “Aceptar señor Vicuña los planes
de su Secretario Hubner de dividir a Bolivia para quedarnos con los departamentos de La Paz y Beni
me parece absurdo”. Pinochet en 1968 sostuvo que Bolivia era una nación desintegrada y que tiene
que ser polonizada. Se sostiene que la nota de Abraham Koning tenía mucho que ver con los planes de
Vicuña y Hubner. En 1943 el GOU argentino propuso la unión de los países latinoamericanos. Guillermo
Céspedes Rivera sostiene que en 1955 circuló un documento de origen argentino que proponía, para
evitar el contagio de la inestabilidad política, dividir a Bolivia así: Tarifa, Chuquisaca y Cochabamba para
Argentina; Beni y Santa Cruz para Brasil; Pando y La Paz para el Perú y Potosí y Oruro para Chile.

BOLIVIA. PRIMEROS TRATADOS. Carlos Alvear y Miguel Díaz Velen encabezaron la misión
diplomática enviada por Buenos Aires en 1825 para reconocer la independencia de Bolivia. El 31 de
diciembre de 1826 se ﬁrmó el Tratado de Límites con el Perú, que fue anulado a los 27 días. El 6 de julio
de 1828 se ﬁrma el Tratado de Piquiza entre los enviados de los gobiernos de Bolivia y del Perú.

BOLIVIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (datos de 1979). El 78% de la superﬁcie cultivada

se encuentra en el altiplano y los valles y el 22% en el Oriente. El 70% se dedica a la producción vegetal
con destino al consumo interno (trigo, papa, maíz, cebada, etc.) y el 30 por ciento al comercio exterior
(algodón, caña de azúcar, café, etc.). En el Oriente y el resto del país la producción vegetal se destina
al comercio exterior. El 70 por ciento de los préstamos del Banco Agrícola se han destinado al “sector no
tradicional” (Oriente). Los créditos del Banco Mundial favorecieron a la burguesía agro industrial. Alrededor
del 96 por ciento de los proyectos de riego están localizado en “áreas no tradicionales” (proyectos AbapóIzozog y Río Grande-Rositas). El Ministerio de Planeamiento estima que el productor tradicional sólo
percibe el 35 por ciento del precio ﬁnal de venta de sus mercancías, mientras el intermediario se apropia
del 65 por ciento.

BOLIVIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (1980)
azúcar
trigo
arroz

Cantidad
3.080.135 Tons
60.140
95.225

Superﬁcie cultivada Has.
65.565
100.370
66.140
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papa
banano
alfalfa

786.620
157.860
298.000

168.530
17.670
15.530

BOLIVIA. RECAUDACIÓN DE LA RENTA (1980). En millones: sb 5.026.999; por

departamentos: La Paz, 3.402.104; Cochabamba, 624.304; Santa Cruz, 623.077; Oruro, 115.745;
Chuquisaca, 84.079; Tarija, 89.891; Potosí, 69.203, Beni, 33.209; Pando, 5.387.

BOLIVIA Y ONESIMO RECLUS. (anarquista), “Y una gran parte de este pueblo -el de Boliviadícese de ascendencia española, aunque en el fondo sea de origen indígena, con poco o casi nada de
sangre azul en las venas”.

¿BOLIVIA, RÉGIMEN PARLAMENTARIO? Ismael Vásquez sostuvo, en el senado de 1902:
“Somos gobierno Parlamentario; ¿cómo no ha de ser parlamentario nuestro régimen constitucional
cuando tenemos parlamento?”

BOLIVIA. Rentas. En 1800 los ingresos alcanzaron a 2.304.060 $bs., recaudados en seis tesorerías:

intendencia de Potosí, 1.457.140; de La Plata (Chuquisaca), 354.060; de La Paz, 350.300; de Cochabamba
y Santa Cruz, 74.160; de Mojos (en especies), 44.000, de Chiquitos (en especies), 28.400. La ruina de
la minería y la guerra de la independencia ocasionaron un grave quebranto económico, superado en
alguna forma por la producción de la quina. Primer presupuesto en 1826: 2.349.763 $, 1850: ingresos,
2.093.016; egresos, 1.919.984. Por algún tiempo los ingresos permanecieron estacionarios, debido a la
crisis de la minería y de la industria de la quina. 1890: ingresos, Bs. 3.624.200; 1899, 5.939.580; 1901,
6.434.925; 1902, 5.969:652. Presupuesto para 1903: ingresos, Bs. 7.023.350; egresos, 7.461.860;
déﬁcit, Bs. 448.510. Se calculaba que en esa época existían más de 10.000 minas de plata.

BOLIVIA: RELACIÓN ENTRE NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LAS MINAS (1978):
básico
intermedio
medio
superior
sin instrucción

hombres
18.98%
13.12%
10.68%
0.81%
4.32%

mujeres
20.23%
11.19%
8.43%
0.71%
11.53%

BOLIVIA Y RUBÉN DARIO.
A Bolivia

En los días de azul de mi dorada infancia
yo solía pasar en Francia y en Bolivia;
en Francia hallaba néctar que la nostalgia alivia,
y en Bolivia encontraba arcaica fragancia.
La fragancia sutil que de la copa rancia,
o el alma de la quena que solloza en la tibia,
la suave voz indígena que la ﬁereza entibia,
o el dios Manchaipuito, en su sombría distancia.
El tirso griego rige la primitiva danza,
y sobre la sublime pradera de esperanza
nuestro Pegaso joven mordiendo el freno brinca.
Y bajo de la tumba del misterioso cielo
si Sol y Luna han sido los divos del abuelo,
con Sol y Luna triunfan los vástagos del Inca.

BOLÍVAR, SIMÓN. Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 murió en Santa Martha, el 17 de

diciembre de 1830. Asistió a la coronación de Napoleón y al debilitamiento de España por la invasión
francesa. Juró en Roma (Monte Aventino) dedicar su vida a liberar a su país y a otros latinoamericanos
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del yugo español. Participó en el movimiento de 1810. Con Andrés Bello marchó a Londres en busca
de ayuda para impedir e desembarco de los franceses. Huyó a Curazao cuando Venezuela cayó de
nuevo bajo el dominio español. En 1813 desembarca en Nueva Granada e ingresa en Caracas, donde es
proclamado Libertador. A causa de varios contratiempos se refugia con su gobierno en Jamaica, donde
redacta su carta justiﬁcando las causas de la emancipación. De vuelta a continente convoca al congreso
de Angostura, presenta un proyecto de constitución y la unión de Nueva Granada Venezuela. 1819,
la victoria de Boyacá le abrió las puertas de Bogotá,, donde proclamó la república de Colombia, que
comprendía a Nueva Granada y Venezuela. Fue elegido su primer presidente. Incorporó a la provincia
de Quito a la Gran Colombia. En 1822 se entrevistó con San Martín, que renunció sus poderes en
favor del Libertador. En 1823 entró en Lima y Sucre logra la victoria de Ayacucho y Junín (1824), que
pusieron ﬁn a la dominación española. Fue el primer presidente de la república Bolívar y a su retorno
a Colombia (1827) asiste a la guerra civil que divide a Venezuela y Colombia (1829). Su constitución
vitalicia encontró viva resistencia en Bolivia y el Perú. “Le llamaron mulato, pobre injuria del despecho,
que hemos visto reproducido por demencia sin duda en un periódico boliviano de este tiempo, de cuyo
nombre no queremos acordarnos” (Nataniel Aguirre). A Bolívar se le acusó de abrigar ideas monárquicas.
Carta a Santander (21/II/1826): “he recibido cartas de diferentes amigos de Venezuela proponiéndome
ideas napoleónicas. El general Páez a la cabeza de estas ideas, sugeridas por sus amigos los demagogos.
Un secretario privado y redactor del “Argos” ha venido atraerme el proyecto... El redactor de esta carta
es Carabaño... Mi hermana me dice que en Caracas hay tres partidos: monárquicos, demócratas y
pardocrátas: que sea yo Libertador o muerto en su consejo... Yo enviaré al general Páez mi proyecto
de constitución para Bolivia por toda respuesta, a ﬁn de que considere mis ideas sobre la estabilidad,
unida a la libertad y conservación de los principios que hemos adoptado”. El 29 de febrero de 1828, hizo
conocer su mensaje a la Convención Nacional de Ocaña. El español Boyes que luchó por la independencia
y decepcionado se pasó a los realistas, organizó a los llaneros (“bandas infernales”) contra Bolívar y sus
tropas patriotas.

BOLÍVAR. GUERRA A MUERTE. Fue proclamada en 1813 contra los españoles y los que cooperaban
a éstos; duró hasta 1816-, habiendo seguido la llamada “guerra santa”. La proclama: “¡Españoles y
canarios, contad con la muerte! ¡Americanos, contad con la vida!” Schryver descubre tres intenciones: a)
responder con represalias a la crueldad española; b) decir a los americanos que sirvieran a los españoles
a abrazar la causa de la república; c) ahondar el abismo que separaba a americanos de los españoles.
“Los bárbaros españoles os han aniquilado con la rapiña y os han destruido con la muerte; han violado
los derechos sagrados de las gentes; han infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes;
y, en ﬁn, han cometido todos los crímenes, reduciendo la república de Venezuela a la más espantosa
desolación. Así, pues, la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla... Todo español
que no conspira contra la tiranía en favor de la justa causa, por los medios más activos y eﬁcaces, será
tenido por enemigo, castigado como traidor a la patria, y, en consecuencia, será irremisiblemente pasado
por las armas”. (Proclama de 1820): “¡Soldados... en medio de vuestras victorias seáis religiosos en
llenar los deberes de nuestra santa guerra. Os hablo... de la humanidad, de la compasión que sentiréis
por vuestros más encarnizados enemigos.” Su orden más cruel: “Ordeno a usted que inmediatamente se
pasen por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna”.
La carnicería duró ocho días.

THE BOLIVIAN SYNDICATE. Organizado por Félix A. Aramayo con capitales norteamericanos,
para la administración ﬁscal del territorio del Acre (delegación del Purus), su explotación y colonización.
Se pensaba que fuertes intereses económicos y neutrales desanimarían al Brasil de sus ambiciones de
conquista. Se organizó conforme a las instrucciones del gobierno de 15 de marzo de 1900. Durante el
conﬂicto armado del Acre, los delegados del sindicato no pudieron llegar a la zona, prácticamente no
realizó ninguna actividad, se disolvió a petición del mismo gobierno boliviano.

BOLSÓN. Masa considerable de mineral en la abertura de la veta.
BOMBARDERO. Intercontinental B-18 (avión de bombardeo). Su precio por unidad es de 240 millones
de dólares.

BONANZA Y CRISIS. En 1905 la oferta de letras sobre Londres fue tan grande, que las cotizaciones

del cambio subieron más allá del ´gold point’, y las empresas mineras, en lugar de seguir vendiendo
sus letras a bajo precio, preﬁrieron importar oro acuñado a Bolivia, el que circuló profusamente” (Carlos
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Víctor Aramayo). En 1908 sobrevino la crisis y el oro fue exportado. En 1918 se produce otro auge de la
minería: la moneda se fortaleció; la paridad de la libra era de Bs. 12.50 y en general se cotizaba con un
premio, podían comprarse libras a 11.20 Bs.

BONAPARTISMO. Así caracterizó Marx al gobierno de Napoleón III en Francia (ver “El Dieciocho

Brumario de Luis Bonaparte”): ante una situación de crisis de las clases dominantes, se apoya en el
aparato represivo del Estado (policía y ejército) buscando conciliar los intereses de los distintos sectores
burgueses (por eso oscila entre ellos) y volcar el peso de la crisis sobre las clases explotadas. Por
extensión se tipiﬁca a los gobiernos que oscilan entre la burguesía y el proletariado o entre el imperialismo
y la burguesía nacional. El gobierno bonapartista sigue siendo burgués y transitorio por su esencia. Los
gobiernos nacionalistas en los países atrasados muestran muchos rasgos bonapartistas.

BONIFAZ, MIGUEL. Nació en Sucre el 8 de mayo de 1917. Abogado, profesor universitario, escritor,

político. Profesor de derecho indiano en la universidad San Francisco Xavier. Militante pirista, cooperó con
los regímenes militares de derecha.

BONO POR CESANTÍA FORZOSA. En 1982-83 se registraron agitación y movimientos de

desocupados que pidieron al Legislativo la dictación de una ley que ﬁje un bono por cesantía forzosa.
El fundamento radica en que la clase dominante y su Estado deben alimentar al ejército industrial de
reserva. Un antecedente: en conferencias dictadas en 1933, Agustín Iturricha sugirió que los poderes
estatales ﬁjasen una pensión en favor de los desocupados.

BONO COMPENSATORIO DE 1980. El 23 de mayo de 1980 se decretó el pago por una sola

vez de un bono compensatorio de $b. 5.000 para el sector privado y de 4.000 para el público, por la
devaluación monetaria dispuesta por el gobierno Gueiler. El decreto fue resistido y no cumplido por los
empresarios privados.

BORDA, ARTURO. Nació en La Paz el 14 de octubre de 1883 y murió en la misma ciudad el 17 de

junio de 1953. Pintor, escritor, poeta, sindicalista. De ideas anarquistas muy particulares, tuvo mucha
inﬂuencia en la organización del movimiento obrero de los años veinte. Unió la actividad artística, sobre
todo teatral, a sus ideas sociales. Autodidacta individualista, buscó elevar el nivel cultural de los círculos
obreros desde comienzos de siglo. Empedernido bohemio se aproximó al lumpen. Hizo un viaje a Buenos
Aires para exponer su pintura y fue frustrado por algunos intermediarios, Intervino, juntamente con su
hermano Héctor en la estructuración de las primeras organizaciones sindicales de ferroviarios (La Paz y
Oruro). Llegó a la secretaría general de la FOT paceña. Contribuyó a la fundación de varias publicaciones
de izquierda, obreristas y culturales: “La Acción”, “La Fragua”, “Albatros”, “El Ferroviario”, “Inri”. Coadyuvó
al nacimiento del Ateneo de la Juventud. Actor y director de escena de los cuadros dramáticos obreros
de propaganda socialista “Luz y Vida” y “Rosa Luxemburgo”. También participó en las secciones teatrales
del Conservatorio de Música y del Círculo de Bellas Artes. Durante el gobierno de Siles (1927) hizo un
viaje por las minas del Sud y describió las condiciones dantescas de la vida y trabajo de los obreros,
proponiendo una serie de medidas protectoras. Obras principales: “El Loco”, “A los trabajadores de
Bolivia. Informe del c. Arturo Borda, presentado al presidente de la república Dr. Hernando Siles, acerca
de la ineﬁcacia de la legislación de trabajo, respecto del proletariado nacional”.

BORDABERRY, JUAN MARÍA -Uruguay-. 1973, el presidente Bordaberry disuelve el parlamento
y proscribe a los partidos políticos y a los sindicatos, transﬁriendo gran parte del poder político a las FFAA.
1976, Bordaberry es defenestrado, tras el interinato de Demicheli. El Consejo de la Nación, integrado por
la Junta de Generales y los Consejeros de Estado que cumplen funciones legislativas, designó a Aparicio
Méndez como presidente. El Poder Ejecutivo pasó a manos de los Comandantes de las tres armas y del
Presidente, este último se convirtió en una ﬁgura decorativa. 11 de septiembre de 1980, alejamiento
de Méndez, todo el poder quedó en manos de los comandantes. Noviembre de 1980, el oﬁcialismo
fracasa en el plebiscito de consulta sobre una nueva constitución que preveía el veriﬁcativo de elecciones
para 1981. Se impuso la limitación para las informaciones de prensa y la universidad concluyó siendo
controlada por el gobierno.

BORDIGA, AMADEO. Nació en 1889 y murió en 1970. Marxista Italiano. Ingeniero de profesión,

fue el animador de la Fracción Abstencionista del Partido Socialista Italiano (PSI). Uno de los principales
fundadores del Partido Comunista de Italia y su dirigente en los primeros años. Concurrió a los primeros
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congresos de la Internacional Comunista y reconoció como valederos para el movimiento revolucionario
únicamente al Primero y Segundo. Estuvo preso en su país de 1926 a 1930.

BOSO (el doctor). “En toda la república de Bolivia, un solo hombre, el doctor Boso, el Dioscórides

(médico griego del siglo I de nuestra era, Red.) del país, cultivaba la botánica. Fui a verlo, y recorrimos
juntos, durante algunos días, no sólo ciertos lugares de los alrededores, sino también los jardines de la
ciudad, donde volvía hallar la mayoría de las plantas de nuestras huertas, sobre las virtudes decada una
de las cuales, él me hacía pronunciar una larga disertación, lo que me convirtió a la fuerza en botánico.
Por desgracia el doctor y yo no siempre nos entendíamos sobre el fondo de las cosas. Para él, las ciencias
naturales consistían sólo en el empleo medicinal de las plantas y en el descubrimiento de metales
preciosos. El resto le parecía objetos de simple curiosidad” (D’Orbigny).

BOSQUE, JUAN DE DIOS. Nació en Sorata el 12 de marzo de 1829 y murió el 9 de marzo de

1890. Sacerdote, publicista, político. Obispo de La Paz (1874), famoso por su sistemática lucha contra
el liberalismo herético. Diputado por la provincia Larecaja y presidente de la Asamblea Nacional de
1872, razón por la que ocupó la presidencia de la república a la muerte del general Morales, fue Ministro
de Instrucción. En 1877 difundió su Carta Pastoral contra el liberalismo, la masonería, la frenología,
el magnetismo animal y el espiritismo. Recomendó el buen trato y la caridad paternal en favor de los
indígenas. BOTHELO

BOTHELO GOSALVEZ, RAÚL. Nació en La Paz el 11 de abrí de 1917. Diplomático, novelista,
ensayista y periodista. Fue profesor en Warizata, cuando se presentaba como abiertamente procomunista. Evolucionó de indigenismo de izquierda a burócrata conformista y de Botello a Bothelo. Llegó
a ser canciller de la república.

BOVARYSMO. Término creado por Jules de Gaultier para designar “el poder que tiene el hombre de

concebirse distinto de lo que es”, de forjarse una personalidad ﬁcticia. Posteriormente se ha generalizado
aplicándolo a todas las ilusiones que los individuos o los pueblos se hacen sobre sí mismos. En Bolivia,
Tamayo habló de “bovarysmo pedagógico”.

BOYA. Bonanza de un mineral por haberse cortado vetas de alta ley. Bazoﬁa: degeneración de la veta
y desaparición de mineral.

BOICOT ELECTORAL. Táctica que consiste en oponerse por todos los medios a la realización

de elecciones. Los frentes de guerrilleros de El Salvador boicotearon las elecciones convocadas por el
presidente Duarte en 1982. El boicot es no participación en las elecciones y combatirlas buscando que no
se efectivicen, no simplemente explicar su carácter fraudulenta y la trampa que pueden signiﬁcar para
los explotados. Se puede participar en las elecciones interviniendo en su desarrollo, en las discusiones
que genera, aunque sin presentar candidatos (voto por papeleta políticamente motivada o blanca, según
las circunstancias y la propia ley electoral), como lo hizo el P.O.R. boliviano en varías oportunidades.
El boicot o no a las elecciones está dictado por la situación política que se vive. Se participa en ellas,
cuando permite educar y movilizar a las masas, se boicotea cuando se vive un período francamente
revolucionario y se cuenta con la perspectiva inmediata de la conquista del poder. Los revolucionarios
buscan el agotamiento de las ilusiones democráticas en las masas, que puede ayudarles a empuñar las
armas. El anti-electoralismo por principio es propio de los anarquistas.

BOZO ALCÓCER, HUGO. Nació en 1922 y murió en un accidente de tránsito en Potosí el 13 de

julio de 1974. Mayor de las FFAA. Fundador del Movimiento Popular Cristiano. Ministro de Asuntos
Campesinos del gobierno Barrientos. En 1966 presidente del Senado. 1971, asesor del Ministerio de
Asuntos Campesinos. Militante del Frente de la Revolución Boliviana, Perseguido bajo los gobiernos de
Ovando y de Tórres.

BRADEN, SPRUILLE. Vinculado a intereses petroleros y mineros internacionales. Secretario de

Estado de Norteamérica durante el gobierno Villarroel, produjo el impase del “no reconocimiento” de
éste, bajo la acusación de tratarse de un régimen nazifascista. Su frase: “No intervenir es intervenir”.
Se opuso a la Doctrina Estrada y propugnó ajustarse a la Doctrina Rodríguez Larreta del sistema de
consultas.
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BRAILLE LUIS. (1809-1852). Profesor francés. Ideó el alfabeto y

numeración por medio de signos con puntos en relieve. La primera escuela
para ciegos fue fundada por el francés Valentín Haily (1745-1822) en 1784,
quien había inventado caracteres especiales para los no videntes. Ernesto
Sábato incluye en su obra de ﬁcción “Sobre héroes y tumbas” el informe
sobre ciegos”.

BRETTON WOODS. Cuarenta y cuatro países participan, del 11 al

22 de julio de 1944, en la conferencia monetaria internacional de Bretton
Woods, habiendo aprobado el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, enmendado en 1969 y 1978. Finalidad: fomentar la
cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión equilibrada del
comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; establecer un
sistema multilateral de pagos.

BREZHNEV, LEONID ILLYITCH. Nació en Kamenskoye el 19 de

Luis Braille

diciembre de 1906 y murió en Moscú a ﬁnes de 1982. Se diplomó como técnico agrícola en 1927 y
más tarde como ingeniero metalúrgico. En 1931 ingresó al PCUS. Tomó parte activa en la segunda
guerra mundial. En 1952 fue nombrado miembro del Comité Central. Tras la muerte de Stalin (1953 fue
designado primer adjunto de la dirección política de ejército y de la marina. Después del XX congreso
del PCUS fue, reelegido en el Comité Central. En 1960 fue nombrado presidente del presidium del Soviet
Supremo. Tras la destitución de Nikita Kruschev ocupo la primera secretaría de Comité Central y en 1966
era ya secretario general. En política internacional fue campeón de la distensión. En 1970 ﬁrmó con el
canciller alemán Willy Brandt el tratado germano-soviético. Con Nixon, que visitó Moscú, y con Carter
(1979) se ﬁrmaron los acuerdos Salt 1 y 2. Le sucedió en el alto cargo Yuri Vladimirovich Andropov, ex
jefe de la KGB.

BRISSOT. Seudónimo que José Carrasco utilizó en su obra “Bolivia ante la Liga de las Naciones”, La

Paz, 1919. “EL BROCHA GORDA ESE”. Miguel de Unamuno le dice a Arguedas (probablemente en 191l),
comentando los elogió y las censuras que despertó su colaboración regular para “La Nación” de Buenos
Aires: “labor en que me animan tanto como el aplauso de uno la censura de otros al modo de Brocha
Gorda ese”.

BROWDERISMO. Consecuencia lógica de la política de Internacional Comunista, enunciada por el

dirigente stalínista Earl Browder después de la conferencia de Teherán entre Stalin, Churchill y Roosevelt
(1943): posible “amistad de un gobierno francamente socialista y un gobierno francamente capitalista;
es posible establecer relaciones de cooperación permanentes entre un Estado socialista y otro capitalista;
no planteamos ninguna proposición socialista para EEUU en forma que perturbe la unidad nacional”;
ﬁnalmente, propuso la sustitución del nombre y la misma disolución de los partidos comunistas. Browder
fue excluido del PC norteamericano, por su “teoría” tuvo enorme inﬂuencia en el movimiento stalinista y
ahora circula como moneda corriente.

BRUCCE CHESSOR. Empresa que se dedicaba a conducir pasajeros en carruajes. Este tipo de
empresas trabajaron en Bolivia hasta los primeros años del siglo XX.

BUCHON RIVAS, ALFREDO. Nació en Cochabamba el 4 de enero de 1931. Economista egresado

de las universidades de San Simón, de London School of Economics y de Harvard University. Fue secretario
de la Embajada de Bolivia en Inglaterra y ministro consejero de la Embajada de Bolivia en Brasil, etc.
Por cinco años ocupó cargos en el BID en Washington y se desempeñó como gerente del Banco Nacional
de Bolivia. Cumplió las funciones de Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
de Bolivia y de vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Bancos. Miembro de International
Banker Association. Gerente general del Banco del Progreso Nacional.

BUITRAGO, EDUARDO. Nació en Sucre en 1900. Médico y educador. Ejerció el profesorado y
es autor de un texto de Ciencias Físicas. Convencional en 1921. Uno de los fundadores de la Revista
Geográﬁca de Sucre. Padre del presbítero Luis Buitrago.
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BUJARIN, NICOLÁS I. Nació en 1889 y murió purgado por Stalin.

Bolchevique que se distinguió como teórico y economista. Comenzó a militar
muy joven. Detenido por primera vez en 1909 y deportado a Arcángel, de
donde fugó. En 1911, después de haber sido apresado, se trasladó al exterior,
donde colaboró en la prensa socialdemócrata. Después de Febrero de 1917
formó parte del Comité de Moscú y de la redacción del “Socialdemócrata”.
En el VI congreso del Partido Bolchevique fue elegido miembro del Comité
Central. En el período de la paz de Brest-Litovsk combatió, junto con Radek y
Osinski, a los “comunistas de izquierda”. Publicó el periódico “El Comunista”.
En 1923-27 combatió al trotskysmo. Fue miembro del Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista y director de la “Pravda”. En 1929, acusado de
derechista, fue relevado de todos sus cargos y más tarde purgado en los
Proceso de Moscú en 1938. Obras principales: “La economía mundial y el
imperialismo”, “Teoría del materialismo histórico”.

BULA DE ALEJANDRO VI (Bula Inter-Cétera). Lleva la fecha

Nicolás Bujarin

de 4 de mayo de 1493 y dividió el dominio de América entre España y Portugal. El acuerdo de Tordesillas
zanjó el entredicho el 7 de julio de 1494.

BURDETT O`CONNOR, FRANCISCO. Nació en Cork, (Irlanda) el 12 de junio de 1771 y murió
el 5 de octubre de 1871. Coronel del Ejército Libertador de Colombia y general de división de los del
Perú y Bolivia. Formó parte de la legión de extranjeros que lucharon bajo las órdenes de Bolívar por la
Independencia de América. Es autor de un importante volumen titulado “Recuerdos...”

BURGUESÍA. “Comprende a la clase de los capitalistas modernos, que son los propietarios de los

medios de producción social y emplean trabajo asalariado” (Engels). El capitalismo se caracteriza porque
separa los medios de producción, que se concentran en al polo burgués, de quienes los manejan, que
poseen únicamente su fuerza de trabajo (proletariado). El régimen burgués al desarrollase crea las
armas de su destrucción, resultado del gran desarrollo de las fuerzas productivas, que ya no pueden
ser contenidas en el estrecho marco de la gran propiedad privada burguesa, y la clase social que las
manejará, el proletariado. No bien las fuerzas productivas chocan y se rebelan contra las relaciones de
producción capitalistas, la burguesía deviene reaccionaria, se alía con los sectores sociales reaccionarios
para mantener sus privilegios y su explotación de la clase obrera. “La particularidad que distingue a la
burguesía de todas las demás clases dominantes que la han precedido consiste precisamente en que en
su desarrollo existe un punto de viraje, tras el cual todo aumento de sus medios de poder, y por tanto de
sus capitales en primer término, tan sólo contribuye a hacerla cada vez más incapaz para la dominación
política. Tras la gran burguesía está el proletariado... Y al llegar a un determinado momento, que no es el
mismo en todas partes y tampoco es obligatorio para una determinada fase del desarrollo, la burguesía
comienza a darse cuenta de que su inseparable acompañante, el proletariado, empieza a sobrepasarla”.
El capitalismo, al aﬁrmarse, se desdobla en su contrario, saca de sus entrañas al proletariado, sin el cual
no puede existir.

BURGUESÍA NACIONAL (industrial). Trotsky la llama ‘burguesía colonial”. En los países

atrasados la burguesía plantea la solución dentro el marco capitalista de las tareas democráticas
incumplidas. En esta medida entra en roces con el imperialismo; pero no puede cumplir sus propias
tareas y en el momento en que el proletariado amenaza con destruir la gran propiedad privada se
encamina hacia las posiciones imperialistas e intenta aplastar a la clase obrera y a las masas en general.
La burguesía que protagoniza las luchas de la liberación nacional no es más progresista o revolucionaria
que su igual de la revolución democrática. Trotsky: la burguesía no viene al campo de los revolucionarios
al azar ni a la ligera, sino porque sufre la presión de sus intereses de clase. Después, por temor a las
masas, abandona la revolución o le maniﬁesta abiertamente el odio que había disimulado. Pero no puede
pasar deﬁnitivamente al campo de la contrarrevolución, es decir, liberarse de la necesidad de sostener de
nuevo a la revolución, o, al menos, de coquetear con ella, más que cuando con métodos revolucionarios
de otra especie (bismarckianos, por ej.), logra satisfacer aspiraciones fundamentales de clase”. Lenin:
“Nuestra revolución es burguesa...; debido a ello los obreros deben abrir los ojos al pueblo, haciéndole
ver los engaños de los políticos burgueses, enseñándole a no creer en las palabras, a no contar más que
en sus fuerzas, su organización, su unión, su armamento”. El cumplimiento de las tareas democráticas
depende de que el proletariado se convierta en caudillo de la nación oprimida, lo que supone que
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arranca a las masas del control burgués, eso puede permitir en los países capitalistas atrasados el frente
antiimperialista.

BUROCRACIA SINDICAL. Cuando los dirigentes se elevan por encima de sus mandantes y se

liberan del control de éstos, concluyen burocratizándose, defendiendo intereses del enemigo de clase
o personales. La burocracia conforma camarillas para explotar a las organizaciones sindicales y lucha,
utilizando todos los medios, para perpetuarse en los puestos de dirección. Cuando adquiere mucho
poder se libera inclusive del control partidista y puede así desarrollar más libremente la política de la
burguesía.

BUSCH, GERMÁN. Nació el 23 de marzo de 1903 en San Javier (Santa Cruz) y murió en La Paz el

23 de agosto de 1939. Oﬁcialmente se dijo que se suicidó, pero corrieron insistentes rumores acerca
de su posible asesinato por la rosca. Ingresa a la historia como paradigma del héroe de la Guerra del
Chaco por el enorme valor personal que demostró. El 19 de mayo de 1936 derroca, en su condición de
alto jefe de las FFAA, al liberal Tejada Zorzano y entrega el poder a coronel David Toro, al que derriba
el 12 de julio de 1937 para luego hacerse cargo de la presidencia. Se declara dictador e 24 de abril de
1939. En 1938 funciona una Convención que aprueba la avanzada Constitución que lleva el nombre de
Busch. Bajo su gobierno se concluyó de redactar el Código de Trabajo. Se apoyó en las masas, pero
fue acentuadamente anticomunista, movimiento contra el que dictó una especial medida represiva. Su
disposición más atrevida dentro de una política anti-rosquera fue el famoso Decreto de 7 de junio, que
obligaba a las empresas a entregar al Banco Central el cien por cien de la moneda extranjera proveniente
de la exportación de minerales, esto enfureció a la gran minería, aunque sólo era un control de cambios
que implicaba un impuesto indirecto en favor del Estado y de ninguna manera podía ser confundida con
la nacionalización de las minas.

“BUSCH”. Semanario nacionalista apareció en La Paz en 1941 dirigido por Carlos Montenegro.
Juntamente con “La Calle” contribuyeron a sentar las bases de la ideología del MNR.

BUSTAMANTE B., JOSÉ WALTER. Ingeniero electricista Cooperó con los gobiernos totalitarios.

1964-1966: Ministro de Comunicaciones. 1965, Asesor Técnico de la Comisión Inter-ministerial para
estudios de la organización de ENTE. 1967, presidente de ENTEL.

BUSTAMANTE, RICARDO. Nació en 1821 y murió en Arequipa en 1886. Poeta, también incursionó

en el teatro. Fue uno de los pontíﬁces del romanticismo, Su producción poética se halla dispersa. Opinión
de Marcelino Menéndez y Pelayo: “Es hasta ahora el principal hombre de letras que ha producido Bolivia”.
Fue el primer boliviano que ingresó a formar parte de la Real Academia Española. Es autor de la obra de
teatro “Más pudo el suelo que la sangre”,

BUSTOS, LUCIANO M. Como homenaje al centenario de la dependencia de Bolivia, preparó un
álbum de música indígena, adaptada al piano y sin modiﬁcaciones. El álbum llevaba ilustraciones del
artista David Crespo Castelú (información del “Boletín de la Unión Panamericana”, octubre de 1925).

BUSTOS SALAMANCA, TERESA DE LEMOINE. Nació en Chuquisaca en 1771 (?) y murió

loca en 1818. Conspiró contra los españoles juntamente con su esposo el patriota José Joaquín Lemoine.
Fueron conﬁscados sus bienes y ella desterrada a Lagunillas, juntamente con sus hijos, luego llevada
a Oruro presa y enloqueció en un calabozo, donde murió dejando en la orfandad a sus pequeños hijos.
Muchos libros de la época se ocupan de su ejemplar conducta revolucionaria.
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