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M
MACEDA CÁCERES, NESTOR. Muerto en La Paz el 5 de noviembre de 1975. Concurrió a la

guerra del Chaco. Miembro de la Sociedad “Obreros el Porvenir”, participó en el movimiento sindical,
particularmente en el de la preguerra del Chaco. Hermano de¡ crítico e intelectual Guillermo Maceda
Cáceres.

MACHICADO, JOSÉ SANTOS. Nació en Sorata el 1º de noviembre de 1844 y murió en La Paz el

6 de agosto de 1920. Ex-sacerdote, abogado, escritor, periodista. Convencional en 1880. Presidente de
la Cámara de Diputados en 1898. Defensor del catolicismo.

MAIER, HAGEMANN Y CIA. En los años noventa del siglo XIX explotaba los yacimientos de San

José. El 28 de junio de 1898 concluyó un contrato con la Dirección General de Obras Públicas para la
provisión de cañería destinada a la instalación del servicio de agua potable para la ciudad de Oruro.
Tambíén tuvo a su cargo la empresa “Beneﬁciadora de Poopó”.

MALDONADO, ABRAHAM. Nació en las riberas del Titicaca y murió en La Paz el 31 de julio de

1975. Abogado, especialista en cuestiones agrarias. Profesor de la UMSA. Se inició en el PSOB y más
tarde ingresó al MNR.

MALDONADO, FAUSTINO. Publicó sus observaciones sobre el “Mamoré en el 1nstructor Popular”
del Cusco, con fecha 5 de julio de 1882, que fueron reproducidas en la obra de Antonio Raymondi.

MALES DE BOLIVIA Y LOS ESCRITORES. El chileno Blest Gana dejó sentado: “si hay algún

libro que hable mal de Bolivia, es porque debe estar escrito por un boliviano”. Rafael Ballivián en carta a
Alcides Arguedas subraya: “Los escritores bolivianos se caracterizan por su índole demoledora. La labor
de la crítica despiadada, a la piqueta, ha sido siempre fecunda en nuestra patria. Usted mismo conoce
ese placer morboso, mezcla de alegría y de dolor, de echar por tierra a los ídolos. Y acaso usted, don
Alcides, sea el más despiadado”.

MALRAUX, ANDRÉ. El famoso novelista francés nació en 1901. Cuando León Trotsky llegó a Francia

perteneció al comité que garantizaba su seguridad. Durante el frente popular colaboró con los stalinistas
y se negó a denunciar los juicios de Moscú. Después de la segunda guerra mundial formó parte del
gobierno degaullista. Este gran escritor dijo en el ocaso de su vida que habría seguido a los trotskystas,
si éstos no se hubiesen agotado en disputas internas, acaso de poca monta. Transcribimos lo siguiente
que escribió en 1933: “Yo sé, Trotsky, que el destino implacable hará triunfar su pensamiento. ¿Podrá su
sombra clandestina, hacer comprender al obrero francés que unirse en un campo de concentración es
unirse demasiado tarde? Hay muchos círculos comunistas en los que ser sospechoso de simpatizar con
usted es tan grave como ser sospechoso de simpatizar con el fascismo. Pero, su partida, los insultos de
la prensa, demuestran con suﬁciente claridad que la revolución es una sola”.

MALLEA BALBOA, ENRIQUE. Jurisconsulto. Falleció en La Paz el 5 de enero de 1925, cuando
cumplía las funciones de Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz. Autor dé una “Compilación
de disposiciones mineras” y del “Memorándum de Derecho Minero”, prologado por Daniel Sánchez
Bustamante.

MALLO, NICANOR. Nació en Sucre el 17 de junio de 1873 y murió en la misma ciudad el 30 de
septiembre de 1944. Abogado, profesor, geógrafo, tradicionalista, historiador. Miembro de las Sociedades
Geográﬁcas de Santa Cruz y de Sucre, de la “Sociedad de Socorros Mutuos” de Sucre.

MALTHUSIANISMO. Doctrina reaccionaria sustentada por el clérigo y economista inglés Tomás

Roberto Malthus (17661834), autor del “Ensayo sobre el principio de la población”, en el que sostiene
que la población aumenta con mayor rapidez que los medios de subsistencia, que las calamidades y
la miseria de la clase obrera bajo el capitalismo son resultado de un crecimiento demasiado veloz de
la población y no de la explotación de los obreros por los capitalistas. Intento de los ideólogos de la
burguesía por justiﬁcar el capitalismo y la inevitabilidad de los sufrimientos y miseria de la clase obrera.
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Carlos Marx criticó acerbamente al malthusianismo. En los años 70 del siglo XIX renació bajo la forma
de neomalthusianismo, que pretendió encubrir el empobrecimiento de los trabajadores con las teorías
seudocientíﬁcas de la “superpoblación absoluta”, sobre la fertilidad decreciente del suelo, etc. Muchos de
los representantes del neomalthusianismo preconizaron el racismo,, En nuestros días la teoría oﬁcial del
imperialismo está muy interesado en controlar la natalidad en los países atrasados, Roberto Mc Narrara,
en su momento Presidente del Banco Mundial, aﬁrmó que la explosión demográﬁca constituye el mayor
obstáculo para el desarrollo de América Latina y formuló la política de prestar ayuda económica con
preferencia a los países que aplican planes de control de la natalidad, considerados como las recetas para
superar la miseria galopante.

MAMERTAZO. El 16 de mayo de 1951 el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general

Ovidio Quiroga, designa presidente de la república al general Hugo Ballivián en reemplazo de Mamerto
Urriolagoitia y con el consentimiento de éste. Importó el endurecimiento de la política pursista. Gabinete:
Ministro de Relaciones Exteriores, coronel Tomás Antonio Suárez; Ministro de Gobierno, Antonio Seleme;
Ministro de Hacienda, teniente coronel Luis Martínez; Ministro de Economía, coronel Carlos Montero;
Ministro de Educación, teniente coronel Carlos Alberto Ocampo; Ministro de Obras Públicas, general
Donato Cardozo; Ministro de Trabajo, teniente coronel Sergio Sánchez; Ministro de Agricultura, teniente
coronel Facundo Moreno; Ministro de Higiene y Salubridad, coronel Valentín Gómez.

MANCHESTERIANISMO. Tendencia librecambista inglesa de la primera mitad del siglo XIX. Sus
partidarios crearon la Liga contra los derechos de aduana sobre los cereales (trigo). La Liga tenía su sede
en Manchester. Sus representantes más notorios: Gobden y Bright.

LOS MACHETEROS DE PUERTO RICO. Grupo terrorista cuyo nombre es Ejército Popular

Boricus (de Boriquen, nombre nativo de Puerto Rico). Es el brazo armado del Partido Revolucionario de
los Trabajadores, que se proclama marxista independiente. Su primera acción armada ocurrió en agosto
de 1978 (secuestro de dos policías). Octubre de 1978, juntamente con la clandestina Organización de
Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña (OVRP), se apoderaron de explosivos de una fábrica.
Septiembre de 1979, secuestraron 700,000.- Sus. en las afueras de San Juan. Con otros grupos
nacionalistas hicieron explotar bombas en Nueva York, Chicago y varias ciudades de Puerto Rico (octubre
de 1979). El 12 de enero de 1981 atacaron la base aérea de Muñiz, habiendo llegado a inmovilizar a la
fuerza aérea norteamericana en la isla. El Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) apoyó la última Acción.
Otros grupos terroristas: las FARP, los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP), las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional (FALLA), estas últimas organizadas clandestinamente en los Estados Unidos de N.
A. MANGAN SHERRY (Terence Phelan). Periodista norteamericano de la línea “Time-Life”, escribió relatos
sobre las luchas políticas bolivianas y una novela inédita y perdida sobre la Masacre de Catavi. Permaneció
en Bolivia (Cochabamba) algunos años y mantuvo contacto con el POR. Fue destacado a la Argentina por
el Comité Ejecutivo Internacional de la IV Internacional como observador durante la discusión de Lagos,
Gallo, etc., con Quebracho. Cumplió importantes tareas revolucionarias en Europa durante la segunda
guerra mundial. En la discusión en los Estados Unidos durante los años 40 se alineó junto a la mayoría
de Cannon y Trotsky. Murió en Suiza. Los restos de su compañera Margarita permanecen todavía en el
cementerio de Cochabamba.

MANIFIESTO DE BASILEA. Documento sobre la guerra internacional imperialista, aprobado por

unanimidad en el congreso extraordinario de la Segunda Internacional, celebrado en Basilea (Suiza) en
1912. Denuncia la política anexionista (nuevo reparto del mundo) que venían preparando las potencias
imperialistas y llama a los obreros del mundo a luchar resueltamente contra ella. En caso de estallar
la contienda bélica se recomendó a los socialistas aprovechar la crisis económica y política que sería
su secuela, para precipitar la revolución socialista. Los líderes Kautsky, Vandervelde y otros votaron en
favor del maniﬁesto, pero en 1914 se pusieron al servicio de sus respectivos gobiernos imperialistas.
Se incluyó un punto de la resolución del congreso de Stuttgart (1907), formulado por Lenin, que decía
que en caso de que estallara la guerra imperialista los socialistas debían aprovechar esa coyuntura para
convertirla en guerra civil y luchar por el socialismo.

MANZANO, LUIS FELIPE. Nació en Potosí el 19 de agosto de 1852 y murió el 22 de octubre de

1910. Abogado, profesor, escritor, periodista. De 1896 a 1900 fue cancelarlo de la universidad de Potosí.
Fundador de la “Sociedad Alonso de Ibañez”. Perteneció a la “Sociedad Cortés” y a la “Sociedad Vicuñas”.
Defendió ideas religiosas.
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MANIFIESTO COMUNISTA. El segundo congreso de la Liga de los

Comunistas, realizado del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 1847, encargó
a Carlos Marx y Federico Engels la redacción de una exposición pública de sus
ﬁnalidades de lucha. El “Maniﬁesto Comunista” es el documento fundamental del
movimiento marxista internacional, una exposición insuperada del materialismo
histórico. En el primer capítulo se sienta la premisa de que toda la historia no
es sino la historia de la lucha de clases, de explotados y explotadores, que
constituye la fuerza que impulsa la transformación cualitativa de la sociedad.
Pasa revista a la formación del capitalismo en el seno del feudalismo, de la
burguesía como clase social revolucionaria, a su transformación en reaccionaria,
a la necesaria aparición del proletariado, cuya ﬁnalidad histórica no es otra que
acabar con el orden social basado en la gran propiedad privada burguesa e
instaurar el comunismo. La conciencia de clase permite la organización del partido
revolucionario y que la lucha de clases sea lucha política. En el capítulo cuarto
se esboza lo que será, debido al desarrollo capitalista y a la presencia del proletariado, la revolución con
objetivos burgueses e iniciada bajo una dirección democrática: preludio -dice- de la revolución proletaria,
considerada como fenómeno internacional. En América Latina y en Bolivia particularmente, se leyó “El
“Maniﬁesto Comunista” a través de.las ediciones españolas. La primera edición boliviana que se conoce
fue hecha en multicopia por los años 30 por grupos de tendencia stalinista.

MANIFIESTO DE “PUEBLO” DE LAS FUERZAS ARMADAS. El 27 de enero de 1980 se

publicó este documento anónimo, aunque de su texto se puede deducir que fue redactado por un grupo
de oﬁciales derechistas para apuntalar los trajines golpistas del grupo timoneado por el general García
Mesa y el coronel Arce. Anuncia la creación de un Comité de Salud Pública Nacional formado por oﬁciales
y clases de las Fuerzas Armadas y realiza un análisis crítico, desde el punto de vista reaccionario, de los
acontecimientos políticos de los últimos treinta años. Reivindica la participación del ejército en la política
y recalca su rol protagónico. Fue una especie de fundamentación teórica del golpe de julio de 1980.
Mereció un comentario elogioso de Fernando Diez de Medina, que ya sirvió al general Barrientos (“El
Diario”, 30/1/1980).

MANIFESTACIONES DE SEPTIEMBRE DE 1982. En La Paz, el 18 de septiembre, tuvo lugar
una manifestación de más de 100.000 personas, llamada “por el pan y la libertad”. Se exigió que la
Central Obrera Boliviana decrete la huelga general indeﬁnida. Dominó el criterio de convocar al congreso
de 1980 y entregar el poder a la UDP. Iguales actos tuvieron lugar en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí,
Oruro, etc. El general Vildoso no pudo ni tuvo tiempo para imponer sus medidas económicas (estudiadas
luego por el gabinete Siles). Esta movilización permitió que la UDP fuese gobierno. Pronto las ilusiones
populares se trocaron en desesperación debido a la ineptitud del gobierno udepista, que desarrolló una
política antinacional y antipopular.

MANTILLA Z., NICOLÁS. Obrero y sindicalista. Autor de “El sindicalismo. La emancipación de los
trabajadores será obra de ellos mismos”, s/f. La Paz, “Editorial Trabajo”.

MANUFACTURAS DE ALGODÓN S. A. (MASA). Ex-Said. Se constituyó el 30 de enero de

1950. Capital $b. 100.398.495. Socios principales: Olimpus Investment, Inés Yarur Said. Es la empresa
textil más grande, emplea a más de 1.000 obreros y está ubicada en La Paz. En 1985 su personal
aparece reducido en cerca del 50%.

MANZANERA, SIMONA JOSEFA. Nació en La Paz el 28 de octubre de 1770 y murió en noviembre

de 1816. Mujer del pueblo (chola) tuvo activa participación en las luchas por la independencia del Alto
Perú de la dominación española. Muerto su esposo, se entregó de lleno a la conspiración y se le conﬁaron
las “ilustres matronas” misiones delicadas. Ingresaba a los cuarteles y llevaba instrucciones entre las
presillas de su pollera. Formó clubs y fue una gran propagandista y agitadora. El 16 de julio de 1809
“capitaneó al’pueblo lanzándolo a la revolución, desde las alturas de Santa Bárbara”. Cuando sobrevino
la represión logró escapar a Río Abajo disfrazada de india. Castelli, jefe del ejército auxiliar argentino,
le rindió merecido homenaje. Apresada posteriormente, fue torturada y ﬂagelada y se la ultimó con un
disparo por la espalda. La “chola” logró empinarse muy por encima de las “ilustres matronas”.
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“LA MAÑANA”. Periódico liberal de Sucre fundado por Julio Zamora y luego dirigido por Jorge Mendieta

y Claudio Peñaranda. Divulgó los principios de la nueva doctrina y adquirió un marcado tinte anticlerical.
Alrededor de este órgano de prensa se conformó un núcleo literario de la “generación modernista”
(Medinaceli) o novecentista. Todos ellos educados o inspirados en la práctica de Benjamín Fernández,
Samuel Oropeza y Luis Caballero, fundadores del liberalismo
boliviano (Ignacio Prudencio Bustillos)...
Componentes: Jorge Mendieta, Claudio Peñaranda, Osvaldo Molina, Luis Caballero, hijo, Nemesio Calvo,
Rodolfo Solares Arroyo, Lavadenz, Aníbarro, Telmo Solares. La actividad del grupo trascendió en gran
medida la política para dejar profunda huella en el proceso cultural de Bolivia.

MAO TSE-TUNG. Nació en Chaochán (provincia de Hunán) el 26 de diciembre

de 1893 y murió en septiembre de 1976. Hombre de Stalin, actuó como eﬁcaz
instrumento en el plan de destrucción del movimiento opositor chino. Sistematizados
de las teorías sobre la “nueva democracia” y la “revolución ininterrumpida”
(término tomado de Lenin), que sirvieron para desvirtuar el sentido de la revolución
china y poner a salvo las revoluciones por etapas y la democrática. Sus parciales
bolivianos eseisionaron al PCB, creando el PCML y algunos grupos ultristas; el
tronco principal concluyó aliándose con el MNR de Paz Estenssoro. El gobierno
albanés se presentó como legítimo heredero de Mao y Stalin y en Bolivia contó
con ocasionales seguidores.

MAQUINISTAS. Ley de 27 de septiembre de 1913: “Las empresas

Mao Tse-Tung
ferrocarrileras establecidas o por establecerse en el país, quedan obligadas a
presentar anualmente dos maquinistas bolivianos y cuatro conductores igualmente bolivianos, por cada
sección en que se encuentren divididas sus líneas... Dichos maquinistas y conductores serán recibidos
por la oﬁcina técnica de ingenieros, precisan examen adecuado para comprobar su capacidad y con más
certiﬁcados que acrediten haber practicado durante tres meses su nueva profesión”.

MAQUIAVELO, NICOLÁS. Nació en Florencia en 1469 y murió el año 1527.

Político, diplomático, historiador y escritor.Se lo tiene por el fundador de la ciencia
política. Su “Historia de Florencia” fue considerada por Carlos Marx, el severo y
punzante crítico, como una obra maestra. Sus posiciones fueron progresistas y
originales. Organizó la primera milicia popular y es autor de un tratado sobre la
guerra, se lo tiene como al primer analista de problemas militares de Europa,
Planteó la unidad de Italia. Mostró sus preferencias por la república, aunque en su
tiempo el régimen ideal era la monarquía absoluta centralizada. En “El Príncipe”,
una exaltación de la razón de Estado, y en sus “Discursos”, demostró que, para
la conservación del dominio de clase, los voceros de la clase dominante emplean
todos los medios y justiﬁcan su uso. Extrañamente, ha quedado asociado con
Nicolás Maquiavelo
el uso de la demagogia, del engaño y la crueldad en la política. Los métodos que
describió, que ahora son usados por los políticos capitalistas para conservar el imperialismo agónico,
son llamados “maquiavélicos”. En sus escritos apunta hacia una política atrevidamente progresista de la
burguesía, entonces todavía en germen.

MAQUIPURA. Trabajador eventual, particularmente en las minas. No se encuentra incluido en las

planillas empresariales y, por tanto, está marginado de los beneﬁcios sociales y de las leyes de protección
de la fuerza de trabajo. El sindicalismo tiene entre sus reivindicaciones su incorporación al seno del
personal regular de las empresas.

MARCAS DE FÁBRICA. Las normas sobre la materia fueron establecidas en el Decreto Supremo
de 24 de marzo de 1899.

MARCISTAS. Se llamó así a los partidarios de Belzu, alusión al saqueo de marzo de 1849 que
tuvo lugar en Cochabamba. El populacho arrasó la; viviendas de los caudillos que se levantaron contra
el gobierno: “En Cochabamba mataron al general insurrecto Laffaye y colgaron su cadáver en media
plaza, como escarmiento. Luego se lanzaron al saqueo de las casas de los enemigos de su caudillo
(Belzu) ensañándose particularmente contra la del militar Agustín Morales” (Alcides Arguedas). Para
los historiadores de la clase dominante y que odian al pueblo, el belcismo aparece como sinónimo de la
cholocracia.
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MARIACA, JUVENAL. Profesor de Estado, sindicalista. Políticamente siguió una línea de izquierda.
En 1934 publicó sus discursos pronunciados en la Liga del Magisterio. Es también autor de un “Proyecto
de organización de una escuela agrícola de indígenas en el altiplano”, s/f.

MARIACA, NOEL. Nació el 6 de agosto de 1908. Sindicalista, escritor, poeta. Publicó novelas y

volúmenes de poemas. Fundador del primer Sindicato de Empleados Nacionales y del Centro Teatral
Antahuara de Oruro. Presidente de la Rama Teosóﬁca Janarajadasa y de la Teosóﬁca Alioyone de Oruro.
Ingresó a la masonería. En 1946 fue delegado al congreso mundial del trabajo reunido en México D. F. y al
igual que se celebró en Ginebra, Suiza (1947). En 1948 llegó a la Secretaría General de la Confederación
Sindical de Ferroviarios, Tranviarios y R. A. Trabajó dentro del marco de la CSTB y estuvo aﬁliado al PIR.
Tuvo descollante participación en la contrarrevolución de julio de 1946.

MARIÁTEGUI, JOSÉ CARLOS. Nació en Moquegua (sur del Perú) el 14

de junio de 1894 y murió en Lima el 16 de abril de 1930. Escritor, periodista,
político marxista. Una grave enfermedad lo dejó lisiado en su niñez y más tarde
le ocasionó la amputación de una pierna. Se inició como periodista en “La Prensa”
y “El Tiempo”. En 1918 participó en el Comité organizador del Partido Socialista y
fundó, junto con César Falcón y Félix del Valle, “Nuestra Epoca”; un año después
“La Razón”, que apuntaló la reforma universitaria. Fue enviado por Leguía a
Italia, donde permaneció de 1920 a 1923, conoció a Croce, Gobetti, Gramsci,
Nitti, etc., que inﬂuenciaron en su formación. A su retorno pronunció conferencias
en la Universidad Popular Gonzáles Prada, se vinculó con Haya de la Torre, con
quien no tardó en romper, y fundó la Revista “Amauta”. Alentó la formación de la
Confederación General del Trabajo y publicó “Labor”, impulsó a los movimientos Carlos J. Mariátegui
indigenistas. Entró en fricciones con la Tercera Internacional (1928); ese año publicó “7 ensayos sobre
la realidad peruana”, que, junto con “Amauta”, tuvo enorme inﬂuencia internacional, inﬂuencia que se
extendió a Bolivia. Se puede decir que, en gran medida, la izquierda nativa se formó alrededor de sus
ideas. Tamayo, cuando recibió “7 ensayos...” le escribió a su autor desde La Paz: “Muchas gracias al
eminente... J. C. Mariátegui por su ‘7 ensayos...’ sobre cosas de nuestra América, libro en el que los
americanos seguiremos estudiando y aprendiendo muchas cosas de las inﬁnitas de nuestra gran patria
continental. Esta vez el guía es magistral y además un hermano de los más queridos. 13 de febrero de
1929”.

MARIO. Seudónimo de José María Baldivia (Ver).
MAROF, TRISTÁN (Gustavo Navarro). Nació en Sucre el año 1898,

murió en Santa Cruz el 10 de febrero de 1979 después de una larga enfermedad.
Escritor y político, debutó como militante del saavedrismo, después de 1920 viajó
con cargo oﬁcial a Europa donde se hizo marxista. Sostuvo la tesis del carácter
comunista del Imperio de los Incas y reivindicó como suya la consigna de “¡Minas
al Estado y tierras al indio!”, que lanzó el Tercer Congreso Obrero de 1927. En
cierto momento encarnó al movimiento izquierdista boliviano y latinoamericano,
fue perseguido en muchos países. Luchó contra la guerra del Chaco y adoptó
una posición centrista con relación al stalinismo y a la Cuarta Internacional.
Concurrió a la fundación del POR en 1935 y se escisionó de él en octubre de
1938. Luego organizó un Partido Socialista y ﬁnalmente el PSOB, agrupaciones
sin principios y electoreras. Gradualmente retomó sus vinculaciones con la rosca,
se declaró furiosamente anti-movimientista (antifascista) y concluyó renegando
Tristan Marof
del marxismo; sirvió de secretario a los presidentes reaccionarios Hertzog y
Urriolagoitia. Su idea central: los bolivianos, por su bajísima cultura, no pueden comprender el marxismo
y en sus postrimerías se declaró partidario del socialismo democrático. Fue expulsado del partido que
fundara y los que quedaron en el PSOB se agruparon más tarde en la organización ultraizquierdista
denominada Liga Socialista, que planteaba la revolución puramente socialista por no existir -según
ellos-tareas democráticas pendientes de cumplimiento. Tristán Marof fue, sobre todo, un caudillista y
se quebró por no haber podido llegar al poder por medios parlamentarios. Careció de una verdadera
formación teórica marxleninista-trotskysta y sus movimientos nunca pudieron ser controlados debido
a la ausencia de un fuerte partido revolucionario; sin embargo, son indiscutibles su inﬂuencia en el
socialismo boliviano y sus aportes. Por todo esto, su defección ocasionó grandes perjuicios al movimiento
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revolucionario. Su testamento, escrito con mano temblorosa (Santa Cruz, 6 de noviembre de 1978)
contiene datos sorprendentes sobre aspectos hasta ahora desconocidos de su vida, que transcurrió en
medio de menudas miserias familiares: Marof vivió preocupado en acumular fortuna. Algunos párrafos
sugerentes de su testamento: “Mi hijo Chacho(Gustavo) ha recibido de mis manos en La Paz una cantidad
de dólares en préstamo que jamás se ha acordado de pagarme. Su madre, Carmen Pantoja Estenssoro,
recibió en México cinco mil dólares y un departamento amoblado en el ‘Ediﬁcio Condesa’ en el barrio de
Chapultepec, antes de mi salida a Nueva York. En La Paz, tenía yo otro departamento también amoblado,
con muebles ﬁnos, vajilla, cristalería, alfombras de clase, miles de libros, escopetas y colecciones de
monedas. Todos estos bienes han quedado en su poder y de su nuevo marido. No tengo sino escasos
bienes, logrados con sacriﬁcio y privaciones, que consisten en unos lotes de terreno en la avenida Busch
de Santa Cruz, frente a la Cervecería Nacional y un terreno con una construcción provisional en la calle
Guatemala 1150, Miraﬂores de la ciudad de La Paz. Habiendo economizado, poseo depósitos en los
Bancos de Santa Cruz y Crédiio de Oruro por la suma de 22.500 $us”. Sus amigos estaban seguros que
murió virtualmente de hambre. En resumen: la promesa de un magníﬁco escritor fue frustrada por la
politiquería, no por la política revolucionaria.

MÁRQUEZ CHAMBILLA, ALFONSO. Nació en La Paz el 11 de febrero de 1925. Obrero

revolucionario. Se inició como artesano y obrero de imprenta. Retornó a Bolivia en 1951, después de
haber trabajado en Buenos Aires. También incursionó en la peletería, rama de la que fue dirigente (1956),
época en la que se suma al POR. Asistió al congreso de gremiales en 1957, luchó contra el gobierno de
Hernán Siles y el plan Eder. Fue apresado, conﬁnado, desterrado y perseguido muchas veces. En 1976
ingresó a COMIBOL. Asistió a varios congresos de la FSTMB y fue secretario general del Sindicato Minero
de Colquiri.

MÁRQUES DE YAVI. (“Don Juan José Fernández Campero Matorana de Barranco, Pérez de Uriondo,

Hernández de la Lanza, Marqués del Valle de Tojo, Vizconde de San Mateo, etc.). Nació en Tarifa y
se auto proclamó “español por su noble estirpe, americano de nacimiento y patriota por elección”.
Formó sus huestes irregulares en vinculación con Uriondo, Avilés y Mendieta, defendiendo el paso de
Humahuaca. Organizó a su costa el regimiento “Peruano”, que tuvo destacada actuación en Sipe-Sipe.
El 15 de noviembre de 1816 fue hecho prisionero en Yavi por Olañeta. Como era coronel del Rey fue
sometido a consejo de guerra y remitido a España, habiendo muerto en el trayecto, en Kingston, capital
de Jamaica.

MARTÍNEZ, ANDRÉS. Nació en Arequipa el 28 de noviembre de 1795 y murió el 21 de julio de

1856. Abogado, orador y político. Fue Secretario General de la Junta de Gobierno organizada en Lima
por Salaverry, habiendo combatido sañudamente la política de Andrés de Santa Cruz en la época de la
confederación Perú-boliviana (1836-1839). Después de la batalla de Socabaya, cuando se mandó fusilar
a Salaberry y al coronel Camilo Carrillo, Martínez fue perseguido con insistencia.

MARTOV L. (Zaderbaum X. 0.) (1873-1923). Uno de los líderes del menchevismo.

Participó en el primer comité de redacción de la Iskra”. En el segundo congreso
del POSDR acaudilló a la minoría y desde entonces hasta el ﬁn de sus días fue el
ideólogo y publicista más sobresaliente del menchevismo. En los comienzos de la
primera guerra mundial adoptó una posición internacionalista, para inmediatamente
después deslizarse hacia el centrismo. Participó en la conferencia de Zimmerwald
y de Kienthal. En el primer período de la revolución de 1917 estuvo en desacuerdo
con la mayoría menchevique por su posición de izquierda dentro de su partido. En
el segundo congreso de los soviets sostuvo la necesidad de formar un gobierno de
representantes de todos los partidos socialistas. Más tarde adoptó una actitud de
hostilidad irreconciliable con respecto al poder de los soviets. En 1920 emigró a
Berlín, donde fue director del órgano central de los mencheviques: “El Mensajero
Socialista”.

L. Martov (Zaderbaum)

MARTÍNEZ. Seudónimo usado por Miguel Alandia Pantoja en su militancia porista clandestina.
MARTÍNEZ DE RUIZ, GUILLERMINA. Profesora, poetisa, política. Militó en el Partido de la
Izquierda Revolucionaria y publicó “Tierra soleada. Poesía revolucionaria” (s/f).
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MARX, CARLOS. Nació en Tréveris (Alemania) el 5 de mayo de 1818 y murió

en Londres el 14 de marzo de 1883. Fundador, juntamente con Federico Engels,
del socialismo cientíﬁco. En la universidad de Berlín se incorporó a los “hegelianos
de izquierda”. En París fundó, con Arnold Ruge, los “Anales franco-alemanes”,
donde publicó su crítica a la ﬁlosofía del derecho de Hegel. En 1844 se reunió
con Engels, iniciando un trabajo común. Producida la revolución de febrero de
1848 fue expulsado de Francia e intervino en Alemania en los acontecimientos
revolucionarios; después de la derrota se dirigió a Londres, donde vivió por el
resto de su vida. En 1859 publicó la “Contribución a la crítica de la economía
política” y en 1867 el primer tomo de “El CapitaV. En 1864 contribuyó a la
fundación, en Londres, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT,
(Primera Internacional), cuyos documentos fundamentales redactó. Defendió la
Comuna de París (1871) y asimiló y divulgó sus enseñanzas. Opinión de Lenin:
Carlos Marx
“La doctrina de Marx es omnipotente, porque es exacta. Es completa y armónica,
dando a los hombres una concepción del mundo íntegra, irreconciliable con toda superstición, con toda
reacción y con toda defensa de la opresión burguesa”. E! marxismo, como método, ha sido usado por
los poristas para el conocimiento de la realidad boliviana, vale decir de las leyes de su desarrollo y
transformación.

MARXISMO. Lenin: “es el sistema de las ideas y doctrinas de Marx”. Para Plejanov es la “concepción

integral del mundo” que abarca los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento en
su constante desarrollo, transformación y relación entre sí (materialismo dialéctico o ﬁlosofía marxista).
Trotsky: “La realización consciente del inconsciente proceso histórico, es decir, de las tendencias
elementales e instintivas del proletariado hacia la reconstrucción de la sociedad sobre bases comunistas,
mas es propiamente el materialismo histórico o la aplicación del materialismo dialéctico a los problemas
de la sociedad”. Rosenthal e ludin: “Ciencia relativa a las leyes del desarrollo de la naturaleza y de la
sociedad, a la revolución de las masas explotadas, a la victoria del socialismo, a la construcción de la
sociedad comunista; ideología de la ciase obrera...” Sus fundadores: Carlos Marx y Federico Engels, dos
socialistas alemanes del siglo XIX. El marxismo es, sobre todas las cosas, la doctrina revolucionaria de
la ciase obrera, el instrumento ideológico que puede permitirle su liberación.

MARTÍNEZ VARGAS, RICARDO. Nació en Cochabamba en 1885. Abogado, economista,

parlamentario, político. Ministro de Fomento (1918). Ministro de Guerra (1919). Delegado ante el Segundo
Congreso Financiero Panamericano, reunido en Washington el año 1920. Liberal, llegó al parlamento
en 1922. Servidor e ideólogo de la gran minería. En 1936 publicó “El estaño en Bolivia y el Comité
Internacional

MASACRE BLANCA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La Junta de Gobierno que siguió

a la contrarrevolución del 21 de julio, decretó, el primero de agosto de 1946, la vacancia de todos los
cargos de la administración pública, buscando eliminar del aparato estatal a los elementos considerados
nazifascistas y agitadores, que pudiesen poner en peligro los intereses de la clase dominante y del
imperialismo.

MASACRE DE CATAVI. Se desarrolló en el llamado Campo

María Barzola (ubicado entre Catavi y Siglo XX) el 21 de diciembre de
1942. Los obreros mineros estaban en conﬂicto pidiendo un aumento
salarial. En ese momento, el PIR desarrolló la teoría de que las huelgas
servían al nazifascismo. Siguió a la masacre una importante acción
parlamentaria que concluyó fortaleciendo al MNR a costa del stalinismo.
El 5 de septiembre de 1947, el gobierno Hertzog (Alfredo Mendizábal,
ministro de Trabajo y Gustavo Henrich, ministro de Obras Públicas,
ambos dirigentes del PIR) autorizó a la Patiño a despedir a todos los
trabajadores de la empresa Catavi y su posterior recontratación. El
objetivo principal fue eliminar de los lugares de trabajo a los elementos considerados agitadores y
secundariamente marginar al personal antiguo.

MASACRE DE HUANUNI. Tuvo lugar el 23 de enero de 1960. Los comandistas del gobernante

MNR (Siñani, Gutiérrez, Ayllón, etc.) se negaron a reconocer al directorio del Sindicato de Huanuni que
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triunfó en las elecciones de 24 de diciembre de 1959 (Quiroz, Saral, Guarayo). Piquetes de mineros de
Siglo XX y Catavi se trasladaron a Huanuni para imponer la voluntad de los sindicalizados. La plaza de la
ciudad fue tomada después de una larga batalla. El presidente Hernán Siles se trasladó a Huanuni y fue
ultrajado de palabra y hecho por los obreros. En las acciones cayeron los siguientes militantes poristas:
Alberto Mora (Sección Beza), Hugo Butrón (Sección Azul) y Filiberto Balderrama (Sección Siglo XX).

MASACRE DE LA DIRECCIÓN DEL MIR. 15 de enero de 1981, efectivos policiales irrumpen

en el local en que se realizaba una reunión de los dirigentes miristas (pasaje Harrington de la ciudad
de La Paz) y asesinan a sangre fría a nueve elementos, toman presos a algunos y logran escapar del
escenario tenebroso muy pocos. Los asesinados: José Luis Suárez, Jorge Valdivieso. Gregorio Andrade,
Arcil Menacho, Ramiro Velasco Arce, José Reyes, Gonzalo Barrón, Ricardo Navarro y Artemio Camargo.

MASACRE DE MILLUNI. En la mañana del 24 de mayo de 1965, tropas enviadas por el general

René Barrientos asaltaron los campamentos de Milluni. Los mineros armados con dinamitas logran
detener por algún tiempo a los invasores, la resistencia fue rota por la aviación. Murieron muchos obreros
y desaparecieron otros, los más huyeron a las montañas. Simultáneamente Kami era invadida por los
soldados.

MASACRE DE MINEROS EN POTOSÍ. El 28 de enero de 1947 (gobierno de unidad nacional,

de la alianza del stalinismo con la rosca), las autoridades piristas (Abelardo Vilialpando, prefecto, y
Gualberto Pedrazas, jefe de policía) organizaron y dirigieron la matanza de los trabajadores del Cerro de
Potosí por considerarlos fascistas (militantes de¡ MNR). Brigadas bien armadas de parciales de los jefes
stalinistas ingresaron a los mismos campamentos y dieron muerte indiscriminada a las mujeres, niños
y hombres que pudieron encontrar. Nunca se ha logrado establecer el número de las víctimas, pero se
habló de cientos. Muchos trabajadores fueron incluidos en las listas de desaparecidos. Posteriormente
Villalpando y Pedrazas pasaron a militar en las ﬁlas del Partido Comunista de Bólivia.

MASACRE DE PORTILLO. Los obreros mineros de Chocaya Animas chocaron con las tropas del

ejército enviadas por el general Barrientos (1965) en los campos de Portillo. Los trabajadores trotskystas
de la región bautizaron con este nombre a su hoja propagandística, en homenaje a los que cayeron en
el campo de batalla.

MASACRE DE SAN JUAN. El 24 de junio de 1967, durante

el gobierno del gorila Barrientos, tropas del ejército asaltaron
el campamento de Siglo XX, cuando los obreros festejaban la
tradicional noche de San Juan. El totalitarismo militar estaba
empeñado en ahogar en sangre a las masas que una y otra vez
se levantaban contra la represión. Los mineros preparaban un
ampliado y se dijo que de él saldría un apoyo a los que iniciaron
la lucha armada en Ñancahuazú. Cayeron asesinados los obreros
Emiliano Acho, lsaac Casorla, Cupertino Caballero, Berna de
Condori, Rosendo García Maismar., Doroteo Gonzáles, Avelino
Masacre de San Juan Siglo XX junio 1967
Laime, Aniceto Inocencio Laíme, Alejandro Maman¡, Ponciano
Maman¡, Humberto Sanabria, Gilda Sánchez Delgadillo, Nicanor
Tórres Barroso, Mario Vargas. Una de las emergencias de la Masacre de San Juan fue el apresamiento y
posterior asesinato de¡ líder minero y revolucionario Isaac Camacho.

MASACRE DE SIGLO XX. El 28 de mayo de 1949, doscientos carabineros apresaron a cuatro

dirigentes de la FSTMB (Lora, Tórres, Capelino y Toranzo) y a Carlos Guarachi, Secretario General
del sindicato de Catavi, que fueron llevados a La Paz y luego desterrados a Chile. Los trabajadores,
en respuesta, tomaron como rehenes a técnicos de la empresa Patiño hasta tanto se libertase a sus
dirigentes; los rehenes resultaron muertos. El ejército, al mando del mayor Roberto Ramallo, ingresó a
los campamentos y masacró. Al destierro de los dirigentes (incluido Lechín) y a la masacre, siguió una
huelga general en el país. Fueron enjuiciados criminalmente, como autores materiales e intelectuales de
la muerte de los rehenes en el local sindical de Siglo XX, varios parlamentarios, dirigentes y activistas
sindicales. El 18 de enero de 1951, el Juez de Partido de la provincia Bustillo (abogado Miguel Baldivia)
condenó a la pena capital a Juan Chumacero Poveda, Lucas Oxa Choque, Manuel Rocha Ajata, Primitivo
Martínez y Cecilio Campos; cuando el expediente se encontraba en la Corte Superior de Justicia de Potosí
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estalló la revolución del 9 de abril de 1952. G. Lora que se encontraba preso en el Panóptico de La Paz,
fue excluido de la sentencia y enviado al destierro.

MASACRE DE TOCATA. El 29 de enero de 1974 tiene lugar la masacre de campesinos en el Valle
cochabambino y cuando gobernaba el país el general Hugo Banzer. Los campesinos bloquearon los
caminos en protesta por la miseria y por la falta de libertades en sus comarcas y en Bolivia.

MASACRE DE UNCÍA. El Primero de Mayo de 1923 se

organizó la Federación Central de Uncía, integrada por obreros
de Catavi, Santa Ana y Uncía. Desde entonces los trabajadores
de Catavi presentaron quejas contra el gerente Díaz, seguidas de
manifestaciones. Uno de los organizadores y dirigente principal
fue el ebanista Guillermo Gamarra, colaborado por el peluquero
Rivera y el tipógrafo Moldonado. Se planteó el reconocimiento de la
Federación, con ese motivo se envió a La Paz una comisión compuesta
por Rivera, Maldonado, Arana y Sotomayor. El gobierno expresó
su reconocimiento a la Federación. Se demandó la restitución de
Masacre de Uncía
los despedidos y el cese de la persecución al dirigente Fernández
(más tarde desterrado al Perú). Mientras tanto arribaron soldados de Oruro al mando de Ayoroa. Fueron
apresados los máximos dirigentes de la Federación, lo que motivó un mitin y concentración frente a
la subprefectura, en cuyo techo detonaron cargas de dinamita, en respuesta se dispararon ráfagas
de ametralladora sobre los manifestantes, resultando muertos y heridos varios obreros. Los dirigentes
fueron desterrados y conﬁnados a regiones alejadas.

MASACRE DE VILLA VICTORIA. Tuvo lugar en La Paz el 18 de mayo de 1950. El 13 de abril,

el gobierno declaró ilegal la huelga de empleados bancarios y ramas aﬁnes. El movimiento sindical de
fabriles que siguió fue ahogado en sangre, mediante una “operación combinada” del ejército oligárquico
comandado por el general Ovidio (acertamente el pueblo lo llamaba Oﬁdio) Quiroga y las tropas de
carabineros. Nunca pudo establecerse con precisión el número de muertos y heridos ocasionados por la
acción cavernaria del oﬁcialismo. “MASAS”. Organo periodístico central del Partido Obrero Revolucionario.
Su primer número apareció el 31de octubre de 1954, conteniendo una crítica severa al primer, congreso
de la Central Obrera Boliviana ya burocratizada. Su director. Guillermo Lora. En alguna forma continua la
línea política seguida por el semanario “Lucha Obrera” de la primera P-poca y que no tardó en ser destruido
por el pabúsmo revisionista. “Masas” lleva la línea política partidista hasta el grueso de las masas y reﬂeja
la vida y las luchas de !os explotados y oprimidos; este periódico es elaborado, difundido y ﬁnanciado
colectivamente por las células poristas, se caracteriza por el ser el organizador por excelencia.

MASONERIA E INDEPENDENCIA AMERICANA. A ﬁnes del siglo XVIII, el general venezolano

Francisco de Miranda (1750-1816), fundó en Londres la logia masónica “Gran Reunión Americana”,
nombre sugerente que revelaba que los que luchaban por la emancipación de la opresión española
partían de la certeza de la unidad del continente americano. Juraron ante ella, entre otros, Bolívar, San
Martín. Masones notables de la época: O’Higgins de Chile, Sucre de Venezuela, Santander de Colombia,
Mariátegui del Perú, Andrés de Santa Cruz de Bolivia, Washington de los Estados Unidos de Norte
América, etc. Durante la época de ascenso de la burguesía, la masonería era su dirección ideológica,
cumplía algunas tareas propias de los partidos políticos.

MATERIA. Realidad objetiva que se nos da a través de las sensaciones. La materia, que no tiene

comienzo ni ﬁn, se encuentra en constante transformación, como consecuencia de las fuerzas contrarias
que existen en su seno (que han nacido ahí) y conforme a sus propias leyes, que son objetivas y necesarias.
“El reconocimiento de que la naturaleza está sujeta a leyes objetivas (el entendimiento no puede dictar
esas leyes a la naturaleza, Red.) se halla indisolublemente unido a Feuerbach, al reconocimiento de la
realidad objetiva del mundo exterior” (Lenin).

MATERIALISMO DIALÉCTICO. Concepción integral del mundo fundamentada por Marx y Engels.

Para estudiar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento utiliza el método dialéctico. El materialismo
parte de la preeminencia de la materia y sostiene que la idea no es más que el reﬂejo de aquella en
el cerebro del hombre. La materia se encuentra en movimiento, como consecuencia del choque de las
fuerzas contrarias que lleva en su seno.
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MATERIALISMO HISTÓRICO. (Concepción materialista de la historia). Aplicación de los principios

del materialismo dialéctico al estudio de la sociedad. “Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de
la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana:... la producción de los
medios de vida inmediatos, materiales,... la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo
o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las ideas
artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres” (Engels). El desarrollo de los modos de producción
de los bienes materiales es la fuerza fundamental que condiciona la vida social y el paso de un régimen
social a otro. “En la producción de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de
desarrollo de sus fuerzas productivas. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura
económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a
la que corresponden determinadas formas de conciencia social. No es la conciencia dei hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social determina su conciencia. Al llegar a una determinada
fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción
existentes, o, lo que no es sino la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro
de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas
relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base
económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre
ella... Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas
que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las
condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por
eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar..., estos objetivos
solamente brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para
su realización” (Marx).

MATERIALISTAS BOLIVIANOS. Algunos aparecen como seguidores de Bolívar, Sucre y Simón

Rodríguez. Más tarde se agruparon alrededor de Linares, a los que se sumaron los materialistas de 1850,
comandados por Manuel María Caballero, Angel Menacho, etc., se alinearon también los krausistas de
1852, encabezados por Manuel Ignacio Salvatierra (seguidores del panteísta alemán Carlos Christian
Federico Krause que vivió de 1781 a 1832). Estas ideas se proyectaron principalmente a la reforma de
la enseñanza superior universitaria. Benjamín Fernández, discípulo de Caballero y llamado el “Comte
boliviano”, devino positivista y desarrolló una gran polémica contra las ideas clericales. Los materialistas
colaboraron con Tomás Frías y Adolfo Ballivián, habiendo vuelto al llano durante la guerra del Pacíﬁco.

MATERNIDAD, LACTANCIA (protección). Antecedentes. En 1925, el médico chuquisaqueño

y masón Ezequiel L. Osorio escribió el folleto titulado “La lucha contra la mortalidad infantil. La protección
social a la madre y al recién nacido” (Sucre, 31 pg.). Propugnó la protección legal, mediante la acción
de los poderes públicos y de las municipalidades, de la madre, “sobre todo de la madre obrera”. Se lee:
“en ninguna otra tarea mejor que en la de proteger a la madre y al recién nacido, pueden emplearse
más útilmente las actividades de la beneﬁcencia pública”. Constató que en el primer año de vida de
los niños moría el 33%, que esa mortalidad era mayor “en las clases obreras” por falta de protección
y supervigilancia. Planteó la necesidad de una legislación de protección a la mujer embarazada: “En
otros países favorecen a las madres encinta. Obliga al reposo remunerado a las compañías que ocupan
a las obreras”; el establecimiento de casas de maternidad para la necesaria supervigilancia médica y el
socorro a las necesitadas; el establecimiento de mutuales maternales, a semejanza de la establecida en
Francia en 1891 por el patronato de madame Carnot.. Cuando trata de la legislación adecuada dice: “Esta
debe tener por mira el punto fundamental de la higiene del puerperio, que es mantener en reposo a la
mujer parida por un lapso mínimo de tres semanas. Con la concesión de la indemnización por el tiempo
de reposo obligado, se beneﬁciarían grandemente sobre todo las obreras de las minas”. También sugirió
la creación de consultorios para lactancia, guarderías: “La ley debe estatuir la protección del niño en
forma práctica. Imitemos las prescripciones de la célebre Ley Roussel en Francia y además procuremos
implantar en las escuelas la enseñanza práctica de la higiene infantil”.

MATRÍCULA DE SIRVIENTES Y NODRIZAS. Fue establecida en 1925, bajo el control

de la entonces Oﬁcina de Higiene Municipal, a ﬁn de evitar la propagación de la tuberculosis y otras
enfermedades infecto-contagiosas.
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MATRIMONIO CIVIL. Ver “Registro y Matrimonio civil”.
MAURER, JOSÉ CLEMENTE. Nació en Puttlingen (Alemania) en 1900. Se ordenó como sacerdote
en 1925 y fue destinado a las misiones en Bolivia en 1926. Fue designado cardenal en 1967. Naturalizado
boliviano, a la cabeza de la jerarquía eclesiástica desarrolló una política francamente reaccionaria. Osciló
con frecuencia entre la crítica moderada a los excesos de los gobiernos militares y el apoyo incondicional
a éstos.

MAURITANIA, república islámica. Marzo de 1981, fracasó una conspiración contra el gobierno.

Tiene una superﬁcie de 1.030.700 Km2 y 1.481.000 habitantes. Limita con el Sahara, por el Oeste,
con Argelia por el Este y Sud Este, con Mali por el Sud Oeste, con el Senegal por el Oeste y con el
Atlántico. Idiomas oﬁciales. francés y árabe. Río importante: el Senegal. En el primer milenio de nuestra
era el Sahara se convirtió de vergel en desierto. La población negra se retiró hacia el Sud. Durante la
colonización francesa, Mauritania quedó más al Norte de la penetración de ese país. Marzo de 1956,
Francia concede la independencia a Marruecos, que reclama y obtiene la soberanía sobre Mauritania.
Conforme a ía Ley Marco, Francia concedió la autonomía interna a Mauritania en 1956. En 1958 Uld
Daddah forma el Partido de Reagrupamiento Mauritano (PRM) y en noviembre votó aﬁrmativamente el
referéndum propiciado por De Gaulle para permanecer dentro de la comunidad francesa. En 1960 optó
por la independencia proclamada el 28 de noviembre. El partido de Uld Daddah (ahora Partido del Pueblo
Mauritano) se convirtió en el partido único y Mauritania fue fundadora de la Organización de Unidad
Africana (OUA) e ingresó al Movimiento de Países no Alineados. En 1973 se sumó a la Liga Arabe y en
1975 suscribió con Marruecos y España los acuerdos sobre el Sahara Occidental. Marruecos tomó la parte
Norte del Sahara y Mauritania el Sud, que es la más árida, esta última se enfrentó con la guerra con el
Frente Polisario y buscó la ayuda de Marruecos. 10 de julio de 1978, un golpe de Estado derrocó a Moktar
Uld Daddah y el coronel Mustafá Uld Mohamed Salek estableció un gobierno militar con el grupo Comité
Militar de Recuperación Nacional. El 4 de enero de 1980 un golpe de Estado lleva al poder al teniente
coronel Mohamed Khuna Uld, que forma el gobierno de “Salvación Nacional”.

MAURRAS, CHARLES. Creador de Action Francaise y teórico del nacionalismo aristocrático.
Repudió la democracia “igualitaria” e hizo concesiones a la democracia “autoritaria”, racista y justiﬁcó la
actividad del ejército, como factor neutralizador de la rebelión revolucionaria proletaria. A través de su
discípulo español Ramiro de Maeztu ejerció enorme inﬂuencia en el pensamiento reaccionario, elitista e
hispanista de América Latina: Legones, Alberto Palacios, Guiza, Acevedo, etc. Fue duramente criticado
por Mariátegui. Sus ideas reﬂotan en el pensamiento de los militares gorilas de los diversos países,
particularmente en el de Pinochet y de los argentinos.

LAS MAYORES EMPRESAS DEL MUNDO. (Posición en 1977, ventas en millones de $us.):

General Motors (Estados Unidos), automóvil, 54.961; Exxon (EEUU), petróleo y química, 44.000; Royal
Deutch Shell (Inglaterra, Holanda), petróleo y química, 39.780; Ford (Estados Unidos), automóvil,
37.842; Movil (Estados Unidos), petróleo, 32.126; Texaco (Estados Unidos), petróleo, 27,290; National
Iran Oil Co. (Persia), Petróleo y gas, 22.315; British Petroleum (Inglaterra); petróleo y química,
20.941; Standard Oil California (Estados Unidos), petróleo, 20.917; IBM (Estados Unidos), máquinas
de escritorio, 18.133; Gulf Oil (Estados Unidos), petróleo, 17.840; General Electric (Estados Unidos),
máquinas eléctricas y electrónicas, 17.519; Chrysler (Estados Unidos), automóvil, 16.708; Unilever
(Inglaterra, Holanda), alimentación, 15.965; Standard Oil Indiana (Estados Unidos), petróleo, 13.020;
Philips (Holanda), máquinas eléctricas y electrónicas 12.703; Atlantic Richﬁeld (Estados Unidos), petróleo,
10.969; Compañía Francesa de Petróleo (Francia), petróleo, 10.875; Siemens (Alemania), máquinas
eléctricas y electrónicas, 10.641; Volkswagenwerk (Alemania), automóvil, 10.410.

McNAMARA, ROBERTO. Presidente del Banco Mundial (Ver “Maltusianismo”).
MEALLA CASO, LUIS. En 1945 escribió “Consideraciones sobre la vida de los obreros mineros de
Bolivia”.

MEDEIROS QUEREJAZU, GUSTAVO. Nació en Sucre, el 15 de octubre de 1913. Abogado,
diplomático, escritor. En 1959 publicó “La autonomía universitaria y la universidad boliviana”.
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MEDEIROS, SANTIAGO. Médico. En 1947 publicó “Relaciones de dependencia de la tuberculosis
con el trabajo”.

LA MEDICINA EN BOLIVIA. Antecedentes históricos. En 1541, Carlos V ordenó que se fundaran

hospitales en los pueblos de españoles e indios para curar a los pobres. 1635, el Virrey Conde Chinchón
demandó la fundación de dos cátedras de medicina en la Universidad de Lima. Bolivia: en 1828 se
establecieron Juntas de Sanidad Pública (eclesiásticas), que atendían hospitales, etc. El Protomedicato
fue la primera institución encargada de intervenir en la vigilancia de la salubridad pública; creado por
Decreto de 6 de abril de 1830, habiendo ejercido el cargo José Cordón y Labra, se buscaba eliminar el
curanderismo. La Ley de 31 octubre de 1834 asignaba al Protomedicato el control del ejercicio de la
profesión médica, de los vacunadores. De 1830 al 22 de agosto de 1843 funcionó el protomedicato en
La Paz, en la última fecha se trasladó a Sucre, bajo el cargo de Manuel A. Cuéllar, que fue destituido.
En 1859, Linares lo restituyó. En 1892 se fundaron los tribunales médicos. En 1840 se restablecieron
las juntas a cargo de las municipalidades. En 1845 se organizaron juntas de propietarios en las que
se refundieron las de sanidad, que a su vez se asociaron al Protomedicato. 1865, se restablecieron las
Juntas, menos en Sucre, donde cumplió esas funciones la Sociedad Humanitaria de San Vicente de Paul.
La Ley de 4 de diciembre de 1893: crea tribunales médicos en todos los departamentos. 1908, se creó
la Dirección General de Sanidad Pública (con jefaturas departamentales). Como director fue contratado
el alemán Treutlein (Instituto Koch de Berlín). Fue dictada la Ley General de Sanidad Pública para “Velar
por todo cuanto se reﬁere a la sanidad pública en general y a la defensa nacional contra la importación
de enfermedades exóticas y contra las endemoepidemias y enfermedades transmisibles o evitables”.
1912, quedaron restablecidos los tribunales médicos. 1915, se crean las asistencias departamentales.
(Los anteriores datos están contenidos en un estudio de E. Osorio, 1928). Su enseñanza en la colonia y
la república: por Cédula Real de abril de 1789 se dispuso el funcionamiento de una cátedra de medicina
en la Universidad de San. Francisco Xavier de Chuquisaca. Hasta 1826 el servicio sanitario funcionaba de
manera privada y gracias a la caridad pública; por Decreto de 9 de febrero de 1826 las casas de salud
y hospitales pasaron a tuición del Estado y se reglamentó su funcionamiento. El 31 de octubre de 1833
(gobierno Santa Cruz) se creó el Colegio General de Ciencias Médicas, dependiente de la Universidad
Menor de La Paz. Manuel Cuéllar, discípulo de Miguel A. Luna, fue fundador y profesor de la Escuela de
Medicina que funcionaba en Sucre.

MEDINA, JOSÉ ANTONIO. Sacerdote de Sica Sica en 1809. Maestro de Monteagudo. Según
Arnade “era el radical más extremista de toda la generación de 1809”.

MEDINA SAENZ, EMILIO. General. Muere en La Paz el 21 de junio de 1980. En 1921 se graduó

de subteniente. Participó en la guerra del Chaco. 1946, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En
1954 se recibió de abogado. Presidente de la Comisión Revisora del Estado, Vicepresidente del Banco
Central y director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

MEDINACELI, CARLOS. Nació en Sucre el 30 de enero de 1898 y murió en

La Paz el 12 de mayo de 1949. Famoso crítico y literato, fue profesor de enseñanza
media y se cuenta entre los fundadores de “Gesta Bárbara” de Potosí (1918), que
dejó su impronta en todo el proceso cultural boliviano. En 1938 ﬁguró entre los
convencionales elegidos en Potosí en las listas de izquierda. En cierto momento
formó parte del partido político de Bautista Saavedra. Gran conocedor de la
literatura nacional y extranjera, ha dejado páginas críticas perdurables, aunque
deliberadamente recargadas de erudición. Se movió fuertemente
nﬂuenciado
por René-Moreno. En su juventud fue arrastrado por las corrientes indigenistas,
sobre todo por la atracción que sobre él ejerció el peruano Gamaniel Churata.
Nunca ocultó sus simpatías por las mayorías explotadas, sobre todo por el
campesinado, aunque no tuvo una clara deﬁníción ideológica: con frecuencia cita
a Spengler junto a los clásicos del marxismo. En 1928 fue delegado por Potosí a
la Convención Nacional de Estudiantes (Cochabamba). Sus obras fundamentales:
“Estudios críticos” y “la chascañahui”.

“Gesta Bárbara” de Carlos
Medinaceli

MELGAR DE PIÑA, ROSA. Nació en el Beni el 14 de octubre de 1914. Profesora, folklorista,

escritora, sindicalista. En 1940, fue Secretaria de Cultura de la Federación Sindical de Maestros Urbanos
de Sucre; en 1950, delegada al segundo congreso nacional de maestros urbanos; en 1958, Secretaria de
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Cultura de la Federación Sindical de maestros de Sucre.

MEHRING, FRANZ. Nació en 1846 y murió en 1919. Historiador, publicista,
político. Uno de los grandes líderes de la izquierda antirevisionista dentro de
la socialdemocracia alemana. Se cuenta entre los organizadores de la Liga
Espartaco, posteriormente militó en el Partido Comunista Alemán. Es autor de
una notable biografía de Carlos Marx y de la “Historia de la social democracia
alemana”. Evolucionó del radicalismo pequeño burgués hacia el marxismo, del
que resultó uno de sus exponentes.

MEIGGS, ENRIQUE. Nació en Nueva York en 1811 y murió en el Perú

en septiembre de 1878. Pionero de la política de dominación norteamericana
imperialista sobre los países capitalistas atrasados latinoamericanos. Estados
Unidos pidió a Chile su extradición por haber sido acusado de falsiﬁcación de bonos
Franz Mehring
de su empresa que quebró en California, pero evadió la demanda gracias a una
serie de trámites semioﬁciales ante el gobierno de la Moneda. Se dedicó a la construcción de ferrocarriles
y también a actividades bancarias. Construyó los ferrocarriles Maipú-San Fernando (1858); ValparaísoSantiago (1861-1863); Talcahuano-Concepción y Chillón-San Carlos (1864-1866). Posteriormente,
realizó actividad similar en la república del Perú: trabajó la ferrovía de Arequipa a Puno, la primera
locomotora llegó al lago Titicaca en 1871; el tramo Lima-La Oroya, se detuvo en 1878. En 1869, prestó
a la república de Bolivia cuatro millones de pesos, con la garantía de las huaneras de Mejillones y la
concesión del derecho de explotación y exportación de las riquezas de la zona. También invirtió capitales
en algunas entidades bancarias, etc.

MEDINACELI Y EL PARTIDO LIBERAL. “Actualmente el Partido Liberal, que se formó a base

de la cholada, anhelosa en aquellos tiempos -como siempre- de un poco de justicia de los poderosos
y de los gobernantes, ha venido a ser, con el transcurso apenas de cuarenta años, el partido defensor
de los privilegios de las clases acomodadas, de la burguesía parasitaria y burocrática, que en nuestro
país se disfraza con un manto risible de “aristocracia” criolla, demasiado criolla; es decir, en suma, el
partido conservador de antes, que habla con enfático desprecio de 1a chusma”, pero que, en el fondo, la
tema, comprende intuitivamente que ahí está la fuerza, la base misma de la nacionalidad” (“Acerca del
Hermano Cholo” La Paz 26 de noviembre de 1930).

MÉNDEZ TEJADA, ROBERTO. Nació en La Paz el 16 de diciembre de 1925 y murió en Venezuela el.
2 de enero de 1975. Dirigente universitario. Destacado militante y dirigente del Movimiento Nacionalista
Revolucionario. Siguió a Lechín en la fundación del Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional.
Mendez Tejada fue un dirigente político honesto, que no se apartó del nacionalismo antirosquero, por
esto conoció fricciones reiteradas con Juan Lechín. Fue Ministro de Gobierno.

MELGAREJO, MARIANO. Nació en Tarata (Cochabamba) el 13 de abril de 1820 y murió asesinado

en Lima (Perú) por Aurelio Sánchez el 23 de noviembre de 1872. Soldado desde muy joven mostró una
gran temeridad y encarnó la rebelión de la plebe contra sus opresores. En 1840, siendo sargento, sublevó
a su batallón y desde entonces intervino en inﬁnidad de motines, habiendo sido condenado a muerte
por Belzu y luego perdonado. Conspiró inclusive con el Partido Rojo (el Partido de José María Linares)
en favor de Adolfo Ballivián. Sirvió y traicionó a Linares y Achá, habiendo derrocado a este último el
28 de diciembre de 1864 y gobernó hasta el 15 de enero de 1871, fecha en la que fue derrocado por
Morales, a quien apoyaron muchos elementos políticos de tendencia liberal. Su régimen fue despótico
y arbitrario, aunque supo rodearse de algunos hombres e intelectuales notables. Usurpó las tierras
comunarias de los campesinos y desarrolló una desastrosa política internacional. Sofocó cruelmente las
innumerables conspiraciones en su contra que tuvieron lugar. La propaganda liberal ha presentado la
destrucción de las comunidades como obra exclusivamente del melgarejismo, cuando en realidad es una
larga historia que viene desde antes del gobierno de Melgarejo y se proyecta hasta mucho después. Los
políticos de la clase dominante buscaron utilizarlo como dócil instrumento y lo combatieron cuando buscó
elevarse por encima de sus prohijadores. LIBERACiON DE CUBA: El 10 de junio de 1869, el gobierno
Melgarejo reconoció, mediante Decreto Supremo, el carácter de beligerantes “a los patriotas cubanos y
por legítimo al gobierno provisional que han organizado”. La Junta revolucionaria estaba presidida por el
general Carlos Manuel Céspedes. GUERRA DEL PARAGUAY: El escritor paraguayo O’Leary sostiene que
durante la guerra de 1865-1870, el presidente Melgarejo no ocultó su simpatía en favor del Paraguay y
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que ofreció al mariscal Solano López ayuda de todo tipo e inclusive enviar 15.000 soldados bolivianos
para que luchasen bajo las órdenes de éste. SERVICIO CIVIL OBLIGATORIO (Barrientos, Banzer, etc.,
han convertido al ejército en el instrumento dócil de sus dictaduras sanguinarias). El tirano del sexenio
impuso, bajo pena capital, el servicio civil obligatorio y buscó doblegar al país mediante el terror. El
Decreto de 6 de diciembre de 1865 dice: “Todo estante y habitante de Bolivia está en el deber de
prestar los servicios que se le exijan según su calidad, su estado y circunstancias, y en caso de negativa
inmotivada, será considerado como traidor a la patria y sufrirá la pena (de muerte). Los que esparcieren
rumores alarmantes... serán también considerados como traidores a la patria y sufrirán la pena de tales.
Igual pena sufrirán los redactores de periódicos o autores de artículos subversivos... Todo individuo que
resultare comprometido en algún movimiento revolucionario, será además responsable con sus bienes
de los desfalcos que resultaren contra el erario...” Isaac Tamayo, Thajmara en “Habla Melgarejo”, cita las
siguientes realizaciones de Melgarejo: “El impuesto sobre la propiedad rústica y urbana, la creación del
primer banco de emisión en el país bajo el nombre de Banco Boliviano, la fundación del Crédito Hipotecario
de Bolivia, la introducción del uso de estampillas.., la supresión del fuero contencioso-administrativo más
trascendental y de mayor importancia que la supresión de los fueros militar y eclesiástico, la adopción del
sistema métrico decimal..., fueron obra del congreso de 1868”. Melgarejo estaba animado de un enorme
orgullo plebeyo y. no se cansó de saherir y ultrajar a los que presumían de aristócratas.

MELGAREJISMO. Según Alberto Gutiérrez, el melgarejismo, que se hace presente, antes y después

de Melgarejo, es una corriente política y de opinión, que obedece “a la tendencia tradicional de exaltar
las tiranías, de enardecer las pasiones autoritarias y de endiosar y gloriﬁcar a los déspotas”. Para él,
tanto Melgarejo como Belzu eran igualmente melgarejistas. Anotó que uno de sus ingredientes era el
oportunismo, que permitía servir a todos los tiranos, bajo el pretexto de que así se servía a Bolivia.
“La primera de sus condiciones es la sumisión, silenciosa, absoluta, sin veleidades de resistencia. Debe
ofrecer ese homenaje a un poder despótico, arbitrario, voluntarioso, fuera de toda restricción legal. El
legalismo es contrario al sentimiento, a la esencia del melgarejismo”. Tiene predilección por la dictadura
como sistema de gobierno. La lucha infatigable entre “autoritarismo y libertad” expresa perfectamente
la lucha entre melgarejismo y legalismo. Gutiérrez concluye que el melgarejismo es exclusivamente
boliviano en medio de naciones que evolucionan aceleradamente hacia la libertad, hacia la tolerancia
religiosa, hacia las limitaciones del estatismo en materia económica.

MEMORÁNDUM POLIGNAC. Resultado de las conversaciones habidas entre el ministro británico

Canning y el embajador francés en Londres Príncipe de Polignac (1823) sobre problemas internacionales,
habiendo ocupado un lugar de importancia el porvenir de Latinoamérica. Se registraron las advertencias
amenazadoras de Canning. Resumen: 1) Gran Bretaña no vería con indiferencia el sometimiento de
América a España. 2) En caso de reanudación de la guerra hispanoamericana, Inglaterra se declararía
neutral. 3) Gran Bretaña no buscaba apropiarse territorios, sino establecer vínculos comerciales con los
nuevos Estados. 4) En caso de amenaza a los pueblos Hispanoamericanos, Inglaterra les reconocería de
inmediato su. independencia. Canning no quiso discutir la conveniencia o no de un gobierno monárquico
para las regiones liberadas... Los planteamientos de Inglaterra coincidían con los de los Estados Unidos
de Norte América.

MÉNDEZ EUSTAQUIO. Nació en San Lorenzo (Tarija) el 19 de septiembre -de 1784 y murió

combatiendo a las tropas de Rosendi en las pampas de San Mateo, a orillas del río Guadalquivir. Organizó
a los chapacos de Carachimayo, Sella, Tomatas, Canasmoro y Chaupicancha. Siempre mantuvo en ¡raya
a las tropas de La Serna. Intervino en innumerable cantidad de combates.

MENDIETA, JOSÉ IGNACIO. Nació en Tarija el año 1782 y murió asesinado luego de que fue
herido en la refriega de Sivingamayo. Descendiente de españoles y hombre rico, no dubitó en organizar
la legión patriota de los “Cerrillanos” en las montañas de Bermejo, Tariquía y Rosillas. Su tarea más
importante fue la de impedir el avance de las fuerzas realistas hacia el Orán. Concurrió a los asaltos de
Camargo, etc.

MENDIETA PACHECO, WILSON. Nació en Padcaya (Tarija) el 11 de abril de 1931. Maestro rural
y periodista. Es autor de “Sindicalismo petrolero, esbozo histórico”.

MENDIVIL, LUCIO. Nació en Potosí y murió en La Paz en 1948, cuando cumplía las funciones
de senador. Abogado, profesor universitario, político, marxista. Como militante del Partido Obrero
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Revolucionario llegó al parlamento en 1947 en la fórmula del Frente Unico Proletario (frente entre la
FSTMB y el POR). En 1948 dictó una conferencia, bajo ¡os auspicios de la Federación Obrera Sindical de
Potosí, sobre la “Caducidad de las concesiones de la Standard Oil”. Fue decano de la Facultad de Derecho
de Potosí. Demostró gran valentía física en la lucha, verticalidad en su conducta y total identiﬁcación con
el trotskysmo. Colaboró en “Lucha Obrera”.

MENDIZABAL BALDIVIESO, EDUARDO. (Su seudónimo: camarada

Alejo). Nació en Sucre el 13 de octubre de 1922. Hijo de una madre pobre
tuvo que abandonar sus estudios de secundaria para trabajar en un taller
artesanal. Cuando egresó de bachiller su profesor Ramón Chumacero, militante
pirista, le dijo que si iba a estudiar derecho sería militante en la izquierda y
añadió: “Yo militaría en el POR, pero este partido es sumamente sectario y
no admite pequeño burgueses en sus ﬁlas...” Fue la primera vez que el futuro
Alejo, dedicado al deporte, escuchó la sigla POR, partido al que luego daría
su adhesión leal y decidida durante decenios, con una fe inquebrantable.
En septiembre de 1946 asistió como delegado de Sucre al quinto congreso
porista, en el que conoció a G. Lora, Miguel Alandia, Ernesto Ferrante,
Jorge Salazar y a muy pocos más que permanecerían leales al trotskysmo
y también a muchos como Barrientos, Ayala, Moller, Bravo, Gonzáles, etc.,
que conformaron una pandilla de renegados que se fueron por la ruta del
oportunismo y de la contrarrevolución que los devoró sin remisión. Concurrió
Eduardo Mendizabal
a dos congresos universitarios para defender el Programa de Principios de la
FUB. Secretario de Gobierno del CED de San Francisco Xavier. Como juez de la Corte Suprema de Justicia.
Delegado a varios congresos de abogados. Alejo es militante de acero, su fe en el porvenir grandioso del
proletariado y de los campesinos es inextinguible. Amigo y camarada de los titanes César Lora e Isaac
Camacho, que dejaron honda huella en su vida. Por su honestidad y acierto en las defensa judiciales,
el Colegio de Abogados de Sucre le conﬁrió la Medalla al Mérito Profesional (13/X/1995). En el acto se
escuchó por primera vez a un trotskysta defender sus ideas en el Palacio de la Corte Superior de Justicia.
En 1954-74, cuando los “entristas” se incorporaron al MNR contrarrevolucionario y proimperialista y los
nacional-foquistas pretendieron destruir al POR, Alejo junto a Marcel constituyeron en Sucre la muralla
inexpugnable contra las corrientes liquidadoras. Otra de sus contribuciones valiosas es la elaboración
paciente de las “Fe de erratas” de las OO.CC. de G. Lora; entra a su historia como encarnación de “La
Chispa” de Sucre y por su colaboración a “Rebelión”, “Lucha Obrera” y “Masas”. Fue echado, en el golpe
fascista de 1971, de la cátedra de Economía Política y más tarde se lo llamó a la de Procedimiento Civil
de la Universidad de Sucre. En 1987 viajó a la URSS integrando un grupo de abogados de la capital
boliviana y al respecto escribe: “sujetos a un itinerario riguroso en el país de las nieves”, que no permitió
visitar ni una sola fábrica... Verdad que vi el progreso material en Moscú, Leningrado, Kiev, etc. y me
llamó la atención que ya entonces la eﬁgie de Stalin había sido barrida de todos los lugares visitados. En
el Metro de Moscú, grandiosa y bella obra de la que está orgulloso el ser humano, no vi algo que eludiera
el “genio” del thermidoriano. ¿Será venganza de la historia? Allí se conservan muchos templos, como la
prueba demoniaca de la furia nazi destructiva que, por lo que vemos, no ha sido conjurada debido a que
pervive el capitalismo”.

MENDIZABAL, JOSÉ MARIA. Nació en Jujuy (Argentina) el 15 de agosto de 1778 y murió en

Sucre en 1846. Sacerdote, abogado, político. Diputadó ante los Congresos Deliberante y Constituyente,
aparece su nombre en el Acta de la Independencia de Bolivia. Diputado por La Paz a la Convención
de 1831 y luego senador por Chuquisaca. Arzobispo de La Plata (1835), Obispo de La Paz (1828).
Suscribió, el 1o. de mayo de 1837, en el congreso de plenipotenciarios, reunido en Tacna, el pacto de la
Confederación Perú-boliviana. Fundó el semanario “Iris” el 11 de julio de 1825.

MENDIZABAL SANTA CRUZ, LUIS. Nació en Oruro el 27 de mayo de 1907 y murió en La
Paz el 24 de agosto de 1946. Poeta modernista famoso y periodista. En algunos de sus escritos usó el
seudónimo de Juan del Palmar.

MENDOZA MAMANI, CARLOS. Murió en La Paz el 17 de octubre de 1974. Abogado-sastre.
Perteneció al Centro Obrero de Estudios Sociales, dirigente de la Federación Obrera de Trabajo de La Paz.
Militó en la Tercera Internacional y en el Partido Comunista clandestino. Dedicó muchos años al ejercicio
de la abogacía. Autor de una “Cartilla para obreros”, que circuló en copias a máquina de escribir. Fue uno
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de los redactores de “Bandera Roja”.

MENDOZA, JAIME. Nació en Sucre el 25 de junio de 1872 y murió en

la misma ciudad el 26 de enero de 1939. Médico, profesor universitario,
poeta, novelista, ensayista, historiador, geógrafo, político de izquierda. Prestó
sus servicios profesionales en la Empresa Estañífera de Llallagua. Asistió a
la campaña del Acre (1903-1905) como médico-militar. En las minas fundó
hospitales y la Sociedad de Socorros Mutuos Bolívar. Formó parte del Partido
Socialista organizado en 1914. Secretario General del primer congreso médico.
Fue consagrado como “Maestro de la Juventud”; primer rector autonomista de
la Universidad San Francisco Xavier. Senador de 1931-1935. Acuñó la frase
“Pisar fuerte en el Chaco” (tiene un folleto que lleva ese título), que luego fue
atribuido a Daniel Salamanca. Concurrió a la guerra del Chaco con. el grado
de teniente coronel y como director de los hospitales militares. En 1930, el
gobierno Siles lo conﬁnó a Quiabaya (La Paz) por sus violentas campañas
antioﬁcialistas. Luchó en favor de la autonomía universitaria. Tiene algunos
estudios cientíﬁcos de su especialidad, pero más que médico fue literato, poeta e
Jaime Mendoza
investigador de los problemas nacionales. Es remarcable “En las tierras del Potosí”
(1911), que inicia la novela social. El Acre y la siringa le inspiraron “Páginas bárbaras” (1914). Estuvo
en Europa, especializándose como médico y asistiendo como literato a los conciliábulos de bohemios. Se
dice que el generoso Rubén Darío lo llamó el “Gorky americano”. Propugnó la unidad nacional mediante
la construcción de caminos troncales para tal efecto. Su tesis central es la del determinismo geográﬁco:
el macizo andino (uno de sus libros fundamentales lleva este título) sería el factor fundamental para la
existencia de la nacionalidad boliviana. José Antonio Arze lo considera un escritor de izquierda. Algunos
de sus escritos sobre problemas sociales: “Una indicación en favor de los hijos de las clases obreras”, “Por
los obreros”, “El comunismo”, “Temas sociales bolivianos”, “La cuestión social en Bolivia”, etc.

MENDOZA, CATALINA. Nació en La Paz en 1904 (?). Florista y militante anarquista. Participó en
la fundación de la Federación Obrera Femenina a ﬁnes de la segunda década y principios de la tercera.
Intervino en las luchas sociales y por la conquista de la jornada de las ocho horas.

MENDOZA, JOSÉ QUINTIN. Nació en Tarata el 31 de octubre de 1857 y murió el 10 de enero
de 1926. Abogado, periodista, político que fue ganado por la prédica del caudillo Bautista Saavedra.
Presidente de la Cámara de Senadores en 1924.

MENDOZA LÓPEZ, VICENTE. Nació en Achacachi el 19 de julio de 1892 y murió en La Paz el 25

de marzo de 1967. Político, abogado, publicista, Egresó de la Escuela Libre de Ciencias Sociales de París.
Director del Instituto Nacional de Comercio de La Paz. Militante del saavedrismo. Fue secretario de la
Junta de Gobierno de 1921. Llegó al parlamento en 1936 y después se inclinó hacia los gobiernos militares
y organizó algunos grupos de activistas para apoyarlos. Equivocadamente se lo presenta como uno de los
precursores de las ideas socialistas. Colaboró en periódicos y dictó conferencias. Obras principales: “Las
ﬁnanzas públicas de la república de Bolivia”, “Las ﬁnanzas en Bolivia y la estrategia capitalista”, etc.

MENDOZA PIZARRO, GUNNAR. Nació en Uncía en 1914. Abogado y archivista. Realizó estudios

en The American University y en el Archivo Nacional de los Estados Unidos de Norte América. En 1956
recibió el Premio Nacional de Literatura de la República de Bolivia y también muchas condecoraciones. Es
Director de la Biblioteca y Archivo Nacionales.

MENDOZA DE LA TAPIA, LUCAS. Autor del Decreto Supremo de 18 de noviembre de 1862,

llamado “Apelación al pueblo”, que convocó a una Convención Nacional para reformar la constitución
liberal de 1861 y otorgar al Poder Ejecutivo mayores poderes que los concedidos por aquella: “Que la
constitución política sancionada por la Asamblea Nacional de 1861 -dice- ha debilitado el principio de
autoridad, de tal manera que la república ha tenido que sufrir en menos de un año, los deplorables
estragos de tres sangrientas revoluciones suscitadas por los partidos extremos que la dividen”. El Decreto
Supremo fue frustrado por la oposición popular. Mendoza de La Tapia fue en el país uno de los teóricos
y caudillos del federalismo.
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EL MENSAJERO. Seudónimo literario del poeta y periodista chispeante Nicolás Ortiz Pacheco (ver).
MERCADO COMUN EUROPEO (MCE). Se establece en el Tratado de Roma de 1958.
“MERIDIANO”. Diario paceño fundado por el periodista conocido Jaime Humérez Seleme, que antes
trabajó en “Presencia” y “Hoy”, el 20 de mayo de 1981 y que aparece cotidianamente a las 12 horas.
Humérez se identiﬁcó abiertamente con los gobiernos castrenses totalitarios.

MESTIZAJE. El peruano Hipólito Unanue Pavón (1755-1833), político y cientíﬁco proporciona el

siguiente cuadro: 1) Blanco e indio = mestizo; 2) blanco y mestiza = criollo; 3) blanco y negra = mulato;
4) blanco y mulata = cuarterón; 5) blanca y cuarterón = quinterón; 6) blanca y quinterón = blanco; 7)
negro e india = chino; 8) negro y mulata = zambo; 9) negra y zambo = zambo prieto; 10) negro y zamba
prieta = negro; 11) negro y china = zambo.

METAL EXCHANGE BUILDING. Así se llama la bolsa de metales de Londres, situada en Whittington

Avenue. En 1877 comenzó a funcionar en Lombard Court y en 1882 se trasladó a su actual sede. Se
negocian diariamente cinco metales no ferrosos: estaño, plomo, zinc y plata. El precio del Estaño se
da de 12.10 hs. a 12.15; de 12.45 a 12.50; de 15.50 a 15.55; de 16.25 a 16.30. Los 28 miembros
que negocian lo hacen verbalmente. El asiento número uno está ocupado por la compañía alemana
Metallgesellschaft. El estaño se comercia en lingotes de 12 a 50 kilos: standard (99.75% de ﬁno) y de
alta ley (99.58%).

MÉTODOS DE LUCHA. Las formas de lucha son creadas, de manera necesaria e instintiva, por las

masas conforme a su propia evolución política. Los teóricos las sistematizan y generalizan. Su aplicación
está determinada por la situación política ímperante. En la base de los métodos de lucha de la clase
obrera se encuentran la movilización y la acción directa, Cuando toma métodos propios de otras clases
sociales les imprime insospechadas proyecciones, conforme a sus objetivos históricos. Los métodos de
lucha del proletariado van desde las movilizaciones masivas hasta las diversas manifestaciones de la
lucha armada, pasando por la huelga general.

MÉXICO. Partido Comunista. Fue fundado el año 1919, es la organización política más antigua. En

1975 postuló a la presidencia a Valentín Campa de 72 años, buscando formar un frente democrático.
Su secretario general: Arnoldo Martínez Verdugo. Cuenta con 15 a 20.000 adeptos sobre una población
de más de sesenta millones. Sus artistas: Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Sostiene que en México no
hay condiciones objetivas para el socialismo y proclama Ia revolución democrática y socialista. La vía
mexicana del socialismo”. Petróleo: el 18 de marzo de 1938 se nacionalizaron diez y siete empresas
petroleras. (Ver: Partido Revolucionario Institucíonal.

MIDDENDORF, ERNEST W. Médico y viajero alemán. En su obra sobre sus viajes por el Perú,
donde permaneció en tres oportunidades por varios años, y publicada en Berlín en el año 1893 se incluye
un capítulo sobre Tiwanaku. Revela que la portada monolítica llamada de la luna fue colocada en el lugar
observado por el corregidor Marcelino Guachalla, como entrada de un improvisado cementerio. Declara
que las mencionadas ruinas constituyen un enigma indescifrable.

MILICIAS ARMADAS. El 17 de junio de 1953, la Central Obrera

Boliviana resolvió organizar el “Cuerpo Nacional de Milicias Armadas,
dependiente de un Comando Nacional, del que, a su vez, debían depender
los Comandos Departamentales y Especiales”. La proposición fue hecha por
Miguel Alandia Pantoja. Fueron designados por aclamación Jefe Nacional
Víctor Paz Estenssoro y Comandante en Jefe Juan Lechín Oquendo. Se
encomendó a las milicias obrero-campesinas la defensa armada de la
Revolución de Abril y de sus conquistas.

MIER, ADOLFO. Nació en Oruro en el año 1847. Médico, historiador,

Milicias armadas
político liberal. Llegó al Poder Legislativo en varias oportunidades. En 1887
presentó al parlamento un proyecto de constitución federal. En 1899 sintetizó así su pensamiento: “La
federación no es otra cosa que el gobierno del pueblo y para el pueblo”. Es conocido por sus varios
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escritos sobre temas históricos.

MILITARES. Beneﬁcios. Por Ley de 8 de septiembre de 1907 se estableció el tiempo de servicios de
cincuenta años para gozar del beneﬁcio de jubilación, requisito que fue disminuido a treinta años por
Ley de 11 de febrero de 1924. El Decreto de 11 de abril de 1922 concede a los cadetes que concluyen
sus estudios el grado de bachiller en humanidades. DERECHO DE SUFRAGIO. Reglamento Electoral
de 24 de febrero de 1908 establece en su “Artículo 2°. No pueden ejercer el derecho de sufragio, por
incompatibilidad en sus funciones, 1o., los generales, jefes, oﬁciales, sargentos, cabos y soldados del
Ejército de línea y reparticiones militares, mientras se encuentren en Servicio o ﬁguren en cualesquiera
de las listas de revista con sueldo o pensión sobre el presupuesto nacional, 2o., los jefes y oﬁciales de
reserva durante la época que hagan parte activa de las ﬁlas y consiguientemente de la fuerza pública,
etc”. Se determinó que durante el período electoral no se podía perseguir a los elementos catalogados
como omisos. Según la Ley Electoral en vigencia se reconoce el derecho de voto en favor de jefes y
oﬁciales.

MILITARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS. El gobierno de Bautista Saavedra (Ministro de Instrucción

era Felipe Guzmán) decreta que “Las escuelas, colegios y cursos técnicos de varones se organizarán en
batallones escolares, bajo la dirección de los oﬁciales del ejército que sean comisionados a este objeto
por el Estado Mayor General. Se dijo que “la preparación militar del ciudadano debe comenzar desde la
escuela, por ser la infancia la más apropiada para la formación de hábitos y la adquisición de aptitudes en
el manejo de las armas y en los ejercicios militares”. Los profesores, bajo la supervigilancía de oﬁciales
del ejército, estaban obligados a dar instrucción militar a sus alumnos.

MINA MATILDE. Primeramente formó parte de la empresa Hochschild y fue estatizada en 1952. Por

Decreto de 25 de julio de 19,66 “se autorizó a la COMIBOL la suscripción del contrato de arrendamiento de
los yacimientos que conforman el Grupo Minero Matilde, compuesto de 39 concesiones sobre yacimientos
de zinc, plata, plomo y otros minerales en una extensión de 2.594 hectáreas..., por un período de 20 años
con la ﬁrma, Minerals and Chernicais Corporation”, que asociada con United States Steel constituyó la
ﬁrma “Mina Matilde Corporation”, que explotó además de zinc, cadmio, plata, oro, etc. Por Decreto de 30
de abril de 1971 (gobierno Torres) se dejó sin efecto dicho contrato de arrendamiento, con el argumento
de “que en la suscripción del contrato se infringieron disposiciones constitucionales, pretendiéndose
legalizar posteriormente la prohibición expresa establecida en el artículo 25 de la Constitución Política del
Estado que prohibe a los extranjeros poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente,
dentro de los 50 Kms. de las fronteras del país;... el Gobierno Revolucionario tiene el deber de preservar
y restituir al patrimonio del Estado los recursos naturales para que estén al servicio del pueblo y, en el
caso de los minerales, para que se ejecute y fortalezca una política de integración minera metalúrgica,
con el establecimiento de plantas de fundición y reﬁnación de propiedad del Estado boliviano”.

MINAS. Comienzos de la República. Decreto de Bolívar (Pucará, 2 de agosto de 1825): “Considerando...
3o., que las minas abandonadas, aguadas o despobladas pertenecen de derecho al Estado. Decreto: 1.
Que las minas derrumbadas, aguadas y abandonadas por sus antiguos poseedores, que eran denunciables
según las ordenanzas de minería, son de propiedad del Estado... 4. Que las minas se arrienden o se
vendan en público, rematen de cuenta del gobierno, adjudicándose su valor a los acreedores del Estado,
en pago de sus créditos caliﬁcados”. 20 de septiembre de 1825: Bolívar ﬁrma un contrato con Pedro
Andrés García de venta de minas del Estado por un millón de pesos con destino al ejército libertador.
Potosí, 10 de octubre de 1825: Bolívar reduce los derechos sobre marco de plata de 2.5 reales a 0.50
con destino al colegio de Potosí. En 1825 se formó en Londres la Compañía entre Chile y Perú con
Joseph Andreus que hizo proposiciones de compra de las minas del Estado. El 30 de octubre de 1825
se insertó un aviso en periódicos de Londres ofreciendo en venta las minas. Condiciones: “La compañía
o compañías se abstendrán escrupulosamente de toda ingerencia política”. Se calculó que habían cerca
de 5.000 bocaminas no trabajadas. 11 de agosto de 1825: el gremio de azogueros y mineros pidieron
un tribunal de minería en Potosí debido a “abusos... en el pago de jornales... y al laboreo de las minas”.
En diciembre de 1825, Gutiérrez ofertó comprar las minas en 2.500.000 pesos. POLICIA PERMANENTE.
Debido a la agitación social imperante en los asientos mineros de Uncía, Catavi, Cancañiri, Siglo XX, el
gobierno de Hernando Siles dispuso, el 10 de mayo de 1927, organizar un piquete montado permanente
de 20 hombres, para “que efectuasen el servicio policiario en los mencionados asientos mineros”.
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MINAS AURÍFERAS DE TIPUANI. La Central Obrera Boliviana, con fecha 20 de agosto de 1952,
apoya al Sindicato Mixto de Trabajadores de Tipuani por su pedido al gobierno de Paz Estenssoro para
que decrete la incautación de las concesiones auríferas detentadas por la Compañía Aramayo, uno de los
poderosos integrantes de la rosca minera, cosa que ﬁnalmente sucedió.

MINCHIN, JUAN B. Ingeniero inglés, realizó trabajos mineros y vendió sus pertenencias (ingenio

Victoria en Uncía) a la empresa Patiñó por 150.000 Libras esterlinas (1909). Exploró el altiplano boliviano,
habiendo ubicado el llamado Lago Minchin. En 1877 fue ingeniero del Estado.

MINERAL. Gabelas, Colonia: Mitad del producto, tercera y quinta parte, décima parte. República

1913, pago de derechos aduaneros en giros bancarios sobra el exterior, 1914, venta obligatoria al
Estado de! 10% de las divisas obtenidas por la exportación; 1925, el 25% ; 1932-1935 del 50 hasta
el 56%; Decreto de 7 de junio de 1939, entrega obligatoria del 100%. En la Colonia, según Sabino
Pinilla los utensilios, aparatos y establecimientos a ella (minería), destinados fueron rudimentarios por
completo, constituyendo la más alta mecánica el trabajo de los aborígenes”. Concesiones: el derecho
minero boliviano, luego de las disposiciones coloniales, estuvo deﬁnido por las leyes de 10 de septiembre
de 1852, 13 de octubre de 1882, 22 de diciembre de 1903, 7 de noviembre de 1904, 28 de noviembre
de 1906 y 13 de febrero de 1925. La ley del año 1852 señala como medida de las concesiones la estaca
o sea el espacio de terreno que se concede al empresario para, trabajar en él. Límite que puede adquirir
el minero descubridor: extensión circunscrita de 100 varas de longitud por otras tantas de latitud y de
80 varas para las demás estacas; para los rebosaderos 200 y 150 y para los veneros 800 y 600, según
sean descubridores o no. Ley de 13 de octubre de 1880: ﬁja la pertenencia como unidad de medida, o
sea un sólido de base cuadrada de 100 metros por lado y de profundidad indeﬁnida. Esta Ley y la igual
de 22 de diciembre de 1903, disponen que en Potosí, Machacamarca y otros, en que existan propiedades
superpuestas, no pueden concederte pertenencias sino por bocaminas.

MINERIA DE LA PLATA (Crisis). La extrema carestía del azogue en 1802 produjo la crisis de la

minería altoperuana. Las exportaciones disminuyeron y la agricultura muy atrasada pasó a ser el eje de
la economía. Una gran sequía azotó a toda la región, particularmente a Potosí y Chuquisaca.

MINISTERIALISMO O “MILLERANDISMO”. (“socialismo ministerial”). Táctica oportunista

de participación de los socialistas en los gobiernos burgueses. En 1899, el socialista francés Alejandro
Millerand (1859-1943) ingresó al gobierno burgués de Waldeck-Rousseau, Jean Jaurés (1859-1914),
dirigente del socialismo francés y de “L’ Humanité” (ahora órgano central del Partido Comunista Francés),
formó, después del asunto Dreyfus, un bloque de socialistas y liberales para apoyar a Millerand en el
gobierno burgués. Millerand fue expulsado del Partido Socialista y formó el Partido Socialista Independiente;
fue presidente de la república francesa de 1920 a 1924.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. En la legislatura de 1933, el senador por La Paz

Bautista Saavedra abogó por la creación del Ministerio de Defensa Nacional, por lo menos de manera
transitoria mientras durase la contienda bélica del Chaco. Antes se llamaba Ministerio de Guerra. El 15
de enero de 1934, Saavedra propuso que el Ministerio de Defensa se transformase en la posguerra en el
Ministerio de Mejoramiento Racial, como una forma de otorgar protección a los indígenas.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Por Ley de 22 de noviembre de 1844 (gobierno
Ballivián) se creó dicho ministerio, que hasta entonces era anexo al de Gobierno.

MIRANDA Y EL FEMINISMO. De una carta del general Miranda a Petión: “Por mi parte, os

recomiendo una cosa, sabio legislador, y son las mujeres... ¿Por qué, en un gobierno democrático, la
mitad de los individuos, las mujeres, no están directa o indirectamente representadas, mientras que
si están sujetas a la misma severidad de las leyes que los hombres hacen a su gusto? ¿Por qué, a lo
menos, no se les consulta, respecto a las leyes que las conciernen más particularmente, como las del
matrimonio, del divorcio, de la educación de los hijos, etc.? Yo os conﬁeso que todas estas cosas me
parecen injusticias irritantes y muy dignas de ser tomadas en consideración...”

MIRANDA MARTÍNEZ, JULIÁN. Nació en Moscarí en 1927. Estuvo en la escuela primaria sólo

hasta el cuarto curso. En 1956 se hizo porista. Trabaja hace 31 años en la Empresa Minera Catavi. Tiene
doce hijos y vive en una pieza de 4 por 4 metros del campamento de Siglo XX. Nos dijo que nunca
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renunciará a sus ideas.

MIRANDA PACHECO, MARIO. Nació en la provincia Inquizivi (La Paz) el 20 de noviembre de

1925. Abogado, profesor de ﬁlosofía, político stalinista. Fundador de Gesta Bárbara (segunda época).
Fue profesor en la UMSA y ahora cumple iguales funciones en la Universidad de México. Organizó el FLIN,
un mascarón del Partido Comunista de Bolivia.

MIRANDA SAAVEDRA, JOSÉ. Profesor universitario. En 1958 publicó una “Historia del
movimiento sindical”.

MISION DE “LOS DOS BELISARIOS”. Se llamó asía la misión diplomática conformada por

Belisario Salinas y Belisario Boato que, en Santiago de Chile, tramitó, en condiciones muy difíciles, el
pacto de tregua de abril de 1884, que importó el vasallaje comercial de Bolivia a Chile.

MISIÓN BOHAN. Como consecuencia del memorándum de primero de agosto de 1941 (política

de buena vecindad) del Departamento de Estado, se autorizó el 4 de diciembre la formación de la
Misión Americana de Estudios Económicos de Bolivia, presidida por Nerwin L. Bohan, compuesta por dos
expertos en agricultura, dos en minas, dos en administración de caminos. La misión llegó al país el 17
de diciembre 1941 y retornó el 21 de mayo de 1942. Recomendó la formación de una sociedad anónima
privada llamada Corporación Boliviana de Fomento.

MISIÓN J. CREVAUX. Explorador francés asesinado en el Chaco. El Ministerio de Instrucción

Pública de Francia encargó a la Misión Crevaux explorar la hoya del Alto Paraguay y alcanzar la del
Amazonas. A su arribo a Buenos Aires, Omiste y Vaca Guzmán, representantes de Bolivia, le hicieron
entrever el interés de una exploración del río Pilcomayo, que podía permitir abrir una vía comercial entre
Bolivia, el Paraguay y la Argentina. El 16 de enero de 1882, el doctor J. Crevaux estuvo en la frontera
argentino-boliviana y en marzo llegó a Tarija para ultimar detalles de su expedición (4 franceses, 14
bolivianos y 2 indígenas intérpretes). El 14 de marzo partió de Tarija y el 23 y 24 llegó a Cabayo Repoti.
El 27 descansó en una playa de arena, donde fue cercado por indígenas tobas y los componentes de la
expedición agredidos con macanas y cuchillas. Todos fueron ultimados, excepción de Francisco Zeballos,
que después de estar prisionero seis meses fue rescatado por los curas franciscanos. Posteriormente el
francés doctor Arturo Thouar fue destacado para veriﬁcar lo sucedido. Los tobas estaban luchando con
los habitantes de Caiza, Crevaux fue ultimado por venganza de los naturales por las crueldades de que
habían sido víctimas.

MISIÓN MILITAR ALEMANA. En marzo de 1911 arriba a La Paz la misión militar alemana,
encabezada por el mayor Hans Kundt y compuesta por cuatro oﬁciales y trece sargentos. Fue contratada
en 1909 por el presidente Eliodoro Villazón, Kundt viajó a Alemania con licencia en el mes de marzo de
1926, siendo ya visible su directa participación en la política del país. En 1928 y ante la posibilidad de
una guerra con el Paraguay en defensa del Chaco, fue llamado por el presidente Hernando Siles. Según
Frontaura Argandoña los protegidos de Kundt eran Antenor lehazo y Max España, este último “una de
las inteligencias más brillantes que ha dado el país”, cayó junto con Kundt y fue perseguido durante el
gobierno de David Toro.

MISIÓN MILITAR FRANCESA. Estuvo presidida por el coronel Jacques Sever, ascendido a general

de brigada el 6 de diciembre de 1905, que tuvo a su cargo la reorganización del ejército boliviano.
Cumplido su contrato a ﬁnes del año 1909 retornó a su país, Francia.

MISIÓN ORTIZ ZEVALLOS. Esta misión peruana llegó a Chuquisaca el 7 de octubre de 1826 y fue

recibida por el Mariscal José Antonio de Sucre el 15 de octubre. El 19 de noviembre de 1826 se ﬁrmó el
tratado de federación y limites entre Bolivia y el Perú. En carta de Sucre a Santa Cruz (Chuquisaca, 4 de
diciembre de 1826) se habla de la oposición al proyecto federativo:”... presenté a la comisión de negocios
extranjeros su dictamen sobre el tratado de federación; puso varias observaciones..., tendré fuertes y
muy fuertes oposiciones; pero yo entiendo que serán vencidas a fuerza de razones”. La comisión, que
públicamente aprobó el tratado, estaba conformada por Olañeta, Calvimontes, Guzmán. El ministro Infante
no ocultó su disconformidad. Permanecieron opositores, Dalence, Eguivar, Callejo, Boso, Calderón y de la
Barra, Se elimírió el artículo sexto del proyecto original, que hablaba de las calidades de diputados para
el Gran Congreso, por considerar que era cuestión reglamentaria. Las instrucciones que trajo Ortíz de
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Zevallos estaban fechadas en Lima el 19 de junio de 1826 y ﬁrmadas por José María de Pando. Resumen:
1) la única posibilidad para ﬁgurar en el mundo civilizado es “el de la reunión de las dos secciones del Perú
en república una e indivisible. La común utilidad, la homogeneidad de los habitantes, la reciprocidad de
las ventajas y de las necesidades, la misma geografía del país, todo se reúne para convidar a la adopción
de tan saludable medida; 2) la Federación valdría mucho más que la separación actual; pero éste es un
partido imprudente..., que solamente debería adoptarse cuando se tocase la imposibilidad de obtener la
fusión completa de las dos repúblicas”. Diﬁcultades señaladas: 1) ante la diversidad de constituciones,
adoptar la bolivariana; 2) negociar la sede de la capital porque Lima se encuentra lejos; 3) los celos e
intrigas de Buenos Aires; 4) deuda pública: se imponía el pago de los gastos que importó la lucha por
la independencia y que Colombia cobró a Bolivia y el Perú. El Perú señaló que no estaría lejos de ceder
los puertos y territorios de Arica e Iquique para su incorporación al departamento de la Paz. Añadió: “el
puerto de La Mar es una empresa quimérica”. José María de Pando, en nota de 4 de diciembre de 1828,
reiteró la urgencia de la unidad que facilitaría la presidencia vitalicia.

MITA. Establecida por las “ordenanzas de minería” de 1573. Según Casto Rojas señala el término

proviene del monto de metal extraído en determinado tiempo, Era una prestación personal que los
indígenas tenían que satisfacer por turnos, era un trabajo forzado. Muchas de las rebeliones campesinas
tuvieron como objetivo su abolición. Las primeras medidas adoptadas por Bolívar incluyeron su supresión.
Implantada por el virrey Francisco de Toledo. Remuneraciones en Potosí (13.500 indígenas por año):
interior rnina, 3.5 reales por día; acarreo mineral del cerro a ingenios, 3 reales; tareas de beneﬁcio y
recuperación en los ingenios, 2 reales y cuartillo. A comienzos del siglo se conoció un aumento. Gabriel
René-Moreno sostiene: “En términos generales la mita en el Perú no era otra cosa que el repartimiento
forzado de los indios para los diversos servicios personales del comercio, agricultura, minería, etc.,
pero se daba con particularidad este nombre al servicio forzado por excelencia que era el de las minas
de Potosí y Huanca Vélica, a cada uno de cuyos asientos se asignó la séptima parte de la indiada en la
gruesa del repartimiento general respectivo. Esta se veriﬁcaba periódicamente mediante actuaciones
prolijas de la autoridad... Establecida en 1573 por el virrey Francisco de Toledo, la mita de Potosí subsistió
con leves mudanzas reglamentarias y alteraciones estadísticas, hasta el último día de la dominación
española contra el Decreto de las Cortes de 1812 que la abolió y habiendo sido siempre ilusorias cuantas
medidas se dictaron para hacer menos insoportable al indio su gravamen. No sin motivos ﬁgura entre
las instituciones más opresivas y tiránicas que hayan aﬂigido jamás a una porción del linaje humano.
Concurrieron a ella ciento treinta y nueve pueblos comprendidos en diez y seis provincias, distando de
Potosí algunos pueblos cientos de leguas”.

“MITA VOLUNTARIA”. Por presiones de los azogueros, el 15 de octubre de 1829 se dispuso que

mediante bando se invitase a los indígenas para que acudiesen a los trabajos de las minas e ingenios.
La autoridad prometía la debida protección y el cumplimiento de las ordenanzas del Perú. Los patrones
debían pagar gastos de viaje y los jornales por el tiempo empleado en el traslado, amén de que no se
podía forzar a nadie a quedarse más tiempo que el establecido en los contratos.

MITTERRAND, FRANCOIS. Líder del Partido Socialista Francés. Fue elegido

presidente de la república (el primer socialista en la Quinta República) en las
elecciones de 1981 (segunda vuelta el 19 de mayo) por un poco más del 51% de
los sufragios. Recibió el apoyo del Partido Comunista Francés y de los diversos
grupúsculos de izquierda que fueron con sus propios candidatos en la primera vuelta.
El vencedor declaró reﬁriéndose a Estados Unidos: “Latinoamérica no pertenece
a nadie, quiere ser dueña de sí misma” y añadió que Francia y Europa deben
ayudarla a que la consiga y Estados Unidos no debe oponerse a ello. Comentario
de “Presencia” de La Paz: “Mitterrand es jefe de un partido profundamente francés
y no se aliará con otro partido que, hasta el momento, se ha mostrado, entre
los comunistas de occidente., como el más apegado a las directivas moscovitas.
Mitterrand es occidente; el Comunismo, no”. Se esperaron transformaciones en
política interna e internacional con referencia a la desarrollada por el perdedor de
Francois Mitterrand
centro-derecha Giscard D’Estaing. Mitterrand es un socialdemócrata y se convirtió
en un ﬁasco para las ilusiones de la izquierda, extremadamente abultadas por Ía propaganda de algunos
“marxistas”. Desarrolló, de igual manera que los gobiernos socialistas de España y Grecia, una a política
abiertamente procapitalista y antiobrera. Una crisis gubernamental dio lugar a que el Partido Corriunista
Francés volviese al llano.
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MODO DE PRODUCCIÓN. Manera o modo de lograr los medios de vida para la existencia de
los hombres y el desarrollo de la sociedad. Representa la unidad de las fuerzas productivas y de las
relaciones de producción. El desarrollo y modiﬁcación del modo de producción están determinados por el
desarrollo de las fuerzas productivas, el elemento más movible y revolucionario de la producción. A tal
modo de producción tal sociedad: el modo de producción constituye la base del régimen social.

MOLINA, MANUEL. Jurisconsulto. Murió Sucre, en octubre de 1919, cuando cumplía las funciones
de presidente de la Corte Suprema de Justicia.

MOLINA CAMPERO, LIONEL. Nació en Tarija el 25 de enero de 1908. Abogado, escritor,
periodista. Dirigente universitario en 1928 y 1931.

MOLINA, OSVALDO. Seudónimo: Topete. Nació en Sucre el 8 de septiembre de 1870 y murió en
1925. Político liberal, literato. Incursionó en la diplomacia. Costumbrista satírico y cuentista. Perteneció al
cenáculo de “La Mañana”. También realizó labor periodística. Obras principales: “Absolución y penitencia”,
“Reminiscencias”.

MOLINS W., JAIME. Nació en la provincia de Buenos Aires el 2 de abril de 1882. Periodista, poeta,

educacionista, publicista. Fue columnista de “La Prensa”, “La Nación”, “La Razón”, colaboró en “Caras
y Caretas”, “El Hogar”, “La Atlántida”. Escribió artículos y ensayos sobre Bolivia, descripciones de sus
viajes por el territorio del país y es autor de la importante obra “La Ciudad Unica”. Daniel Salamanca lo
condecoró con el “Cóndor de los Andes”. Ejerció enorme inﬂuencia en la formación cultural del país.

MOLLINEDO IMAÑA, ALFREDO. Nació en Achacachi (La Paz) el 20 de diciembre de 1896 y murió

en La Paz el 20 de febrero de 1973. Médico, político. Llegó al parlamento en 1938. Ministro de Higiene
y Salubridad, primero, y luego de Gobierno del presidente Hertzog. Combatió sistemática y sutilmente
a los sindicatos y, particularmente, a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en cuyo
seno contaba con agentes.

“EL MOMENTO” EN LA INSURRECCIÓN. “Es la situación más favorable para la insurrección,

cuando más nos favorece la correlación de fuerzas en el dominio de la conciencia, es decir, de la
superestructura política, y no de la base (económica) que se puede considerar más o menos constante
para toda la época de la revolución... Todo el arte de la táctica consiste en aprovechar el momento en
que más propicia sea la combinación de condiciones” (Trotsky).

MONARQUÍA Y LA INDEPENDENCIA. La idea monárquica no dejó de estar presente en el

período de lucha por la independencia. En el “Correo del Orinoco” de 9 de diciembre de 1820 se lee: “El
proyecto de poner un príncipe de la Casa de Borbón a la cabeza de aquellos pueblos (los que pugnaban
por cimentar su emancipación de España), tiene por primer fundamento la repugnancia que tienen los
gobiernos de Europa... al establecimiento de repúblicas, y luego la diﬁcultad de dar permanencia a unas
repúblicas cuyos territorios son demasiado extensos, cuya civilización está en la infancia y cuyas pasiones
exaltadas las ha envuelto en la más espanto a anarquía”. Páez alentó ideas monárquicas y Bolívar creía
que su constitución vitalicia era una respuesta adecuada a ellas.

MONEDA. Equivalente general del valor de las mercancías. Casa de Moneda de Potosí: para la percepción

del Quinto Real y otros impuestos y para acuñar moneda. Se instaló en 1573 en el ediﬁcio construido
por Gerónimo de Leto (en “El Pedregal”), con máquinas llevadas de Lima y La Plata. la Nueva Casa de
Moneda ya funcionaba, aun sin terminar, en 1769. Durante la lucha por la independencia fue ocupada
por las tropas patriotas que acuñaron las primeras monedas argentinas, con los símbolos nacionales en
1813 y 1815. la primera acuñación en Potosí se realizó en 1575 con el sisiema de sellar a martillo trozos
de plata previamente ensayados y recortados para lograr el peso correspondiente. En 1827 se inicia la
acuñación de moneda boliviana. llevaba en su anverso el árbol ﬂanqueado por dos llamas, seis estrellas,
la marca de Ceca, el valor, iniciales de los ensayadores y la leyenda “República Boliviana”. El reverso
representa el busto de Bolívar con la leyenda “Libre por la Constitución”.

MONEDA FEBLE. El presidente Andrés de Santa Cruz es el primero en desvalorizar Ias monedas de

plata, alterando su ley en forma subrepticia. La moneda, que tenía 24.45 gramos de metal ﬁno, es rebajada
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a 18.05 gramos” (Alfonso Crespo). Ballivián, en 1845, pretendió rectiﬁcar el descrédito del Estado en
esa materia y emitió pesos fuertes. El 11 de septiembre de 1868 se dicta la ley de conversión “del feble
en moneda de buena ley”. En 1850, Rafael Bustillo (ministro de Be1zú): “Esta es la moneda (feble) cuya
adopción propongo a Bolivia”. En 1830 comenzó a emitirse moneda. La Ley monetaria de 29 de mayo
de 1863 no se ajustaba al sistema métrico decimal. El 28 de diciembre de 1869 comenzó a funcionar
en Potosí la maquinaria de amonedación a vapor. El Decreto de 30 de septiembre de 1865 estableció
nuevamente la moneda feble. Ricardo Bustamante (Ministro de Hacienda de Melgarejo) expresa: “desde
la fecha se acuñan exclusivamente tominesde ocho dineros... para facilitar las transacciones... (para
evitar) extraerse fuera de la república el que se emita de y buena ley”. La Ley de 29 de junio de 1863
estableció cinco clases de moneda de oro (900 milésimos): de 500 gramos del marco castellano, valía 17
$ de a 80.centavos; media onza, de 250 gramos, valía 8 $, 4 reales; doble escudo o doblón, de 100 grs.,
valía 4 $, 1 real; escudo de 50 grs., valía 2 $, 1 real; medio escudo, de 25 grs, valía 1 $ 1/2 real. Cambios
en 1901: un franco o lira igual 0.45 Bs.; dólar igual 2.40 Bs.; peseta igual 0.45 Bs; libra esterlina igual
11.40 Bs. Sistema decimal: La Asamblea de 1863 determinó sustituir el peso fuerte (272 maravedies)
por el boliviano de cien centavos, implantando así el sistema decimal en la moneda.

MONJE GUTIERREZ TOMÁS. Nació en Coroico el 21 de diciembre de 1884 y murió en la ciudad de La

Paz el primero de julio de 1959. Jurisconsulto, político. En su juventud fue adepto de las ideas socialistas,
habiendo sido uno de los fundadores del izquierdista “Centro Agustín Aspiazu” y posteriormente fue
evolucionando hacia la derecha. Ocupó el Ministerio de Instrucción Pública del gobierno de Hernando Siles.
Se desempeñó en cargos elevados de la judicatura. Después de la sangrienta contrarrevolución del 21 de
julio de 1946, que derrocó al gobierno de Gualberto Villarroel (Razón de Patria-Movimiento Nacionalista
Revolucionario), encabezó la Junta de Gobierno (1946-1947), acompañado por connotados hombres
de la rosca, que formaban parte del Frente Democrático Antifascista, conformado por partidos políticos
de la gran minera, del gamonalismo y del stalinismo. Reorganizó al ejército, habiendo reincorporado al
teniente general Emilio Medina que asumió el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
y al teniente coronel David Terrazas como Jefe de Estado Mayor. Mediante Decreto Supremo de 15 de
octubre de 1946 convocó a elecciones generales para el 5 de enero de 1947 en las que se impuso el
binomio Hertzog-Urriolagoitia sobre el binomio Guachalla Francovich; el Frente Democrático Antifascista
se escindió.

MONOPOLIO EXTRANJERO EN EL COMERCIO. La Ley de 2 de julio de 1830 prohibía a los

comerciantes mayorístas, extranjeros acapara, el mercado minorista del país. Con la posterior invasión
del capitalismo, sobre todo del imperialista, cambia radicalmente el problema y el monopolio del comercio
exterior es atrapado por las grandes empresas,

MONOPOLIO DE FÓSFOROS. Mediante Resolución Suprema de 29 de agosto de 1906, se

concedió a la empresa The National Match Factory of Bolivia Ltd. el monopolio para la fabricación y venta
de fósforos en la república, concesión que fue modiﬁcada el 7 de abril de 1909. El Estado tomó a su cargo
el monopolio de la fabricación del producto y la empresa la administración y distribución. El 50% de las
utilidades fueron entregadas al Estado.

MONOPOLIO DEL HUANO. El gobierno boliviano ﬁrmó, el 17 de febrero De 1842, con Sanzetenea,
Myers, Bland y compañía, Dutey y Barroilhet, un contrato de explotación exclusiva del “huano contenido
en las islas y costas de la república”.

MONOPOLIO EN EL ORO. El 7 de octubre de 1845 el gobierno de José Ballivián concedió en favor

de Pedro Adolfo Armand el privilegio de explotación exclusiva de oro por cinco años con determinada
tecnología y maquinaria.

MONROE, JAMES (1785-1831). Fue presidente de los Estados Unidos de Norte América de

1817 a 1825. En 1823 hizo pública la llamada doctrina Monroe, que resume los principios de la política
exterior colonizadora norteamericana.

MONROY BLOCK, GERMÁN. Nació en La Paz el 13 de noviembre,de 1914. Abogado, político y

movimientista. En 1937 fue elegido Presidente de la Federación Universitaria. Asistió al cuarto congreso
de la FUB. Llegó al parlamento. Ministro de Trabajo del gobierno Villarroel.
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MONTEAGUDO, BERNARDO. Muere asesinado en Lima el 28 de enero de 1825. Bolívar tomó a su

cargo la investigación del crimen e interrogó en persona al acusado, lo que le acarreó muchas oposiciones.
El general San Martín lo nombró su auditor de guerra. Monteagudo era odiado en Lima. Se dijo que la
causa del asesinato fue el robo de sus joyas. Abogado defensor de pobres en la Audiencia (Chuquisaca) y
miembro del Claustro Universitario, Secretario de Castelli en el ejército auxiliar argentino. Se desconoce
el lugar de su nacimiento. En 1808, al graduarse en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier,
lanzó su “Diálogo entre Atahuallpa y Fernando VII en los Campos Elíseos”, en el que sostiene que las
naciones americanas se gobiernen por sí solas y que los gobiernos deben surgir de “la libre, espontánea
y deliberada voluntad de los pueblos”. Después de los acontecimientos del 25 de mayo de 1809 y luego
de sus viajes por Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y países europeos, se declaró partidario de la
monarquía como la mejor forma de gobierno para América.

MONTELLANO, JULIÁN. Nació en la provincia Nor Cinti en 1900. Abogado, escritor, periodista,

político movimientista. Profesor de las universidades de Sucre y Oruro. Diputado en 1925, Vicepresidente
de la república en 1945. Combatió a la masonería y denunció su ingerencia en el Poder Judicial. Autor de
escritos sobre temas jurídicos. (Ver: “Alberto Taborga”).

MONTENEGRO, ARMANDO. Nació en 1900 y murió el 2 de mayo de 1961. Periodista, escritor,

músico, y político. Militante activo del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Concurrió a la guerra del
Chaco. Entre 1935 y 1955 fue Alcalde Municipal de Cochabamba. Redactor de “Los Tiempos”. Fundó el
vespertino “El Valle” de Cochabamba (1944). Escribió poesía e incursionó en el campo de la historia y de
las tradiciones. Cumplió algunas funciones diplomáticas. Obras principales: “Entre dos mundos”, “Figuras
de Cochabamba”.

MONTENEGRO, CARLOS. Seudónimo: Kisiabo. Nació en Cochabamba el 26 de diciembre de 1903

y murió en una clínica de Nueva York el 10 de marzo de 1953. Abogado, escritor, diplomático, periodista,
político nacionalista. Principal teórico del MNR. En 1920 fue excomulgado por el obispo Pierini por haber
publicado artículos contra la Iglesia. Colaborador y en cierto momento director de la publicación “Arte y
Trabajo” de Cochabamba. En 1927 ingresa a la “Unión Nacional” constituida por el presidente Hernando
Siles (1926- 1930). La Federación Universitaria Boliviana lo declaró, junto al fascista Guillermo Viscarra,
“enemigo de la Juventud”, por haber colaborado con el “tirano Siles”, Concurrió a la guerra del Chaco. Atacó
a la Standard Oil, defendiendo los derechos de Bolivia sobre el petróleo, fue fundador de la Defensora
del Petróleo”. 1936, delegado ante la Conferencia de Consolidación de la paz del Chaco, reunida en
Buenos Aires. Apoyó a los gobiernos de Toro y Busch. Secretario general del Partido Socialista, coopera
en ia creación del Ministerio del Trabajo. 1941, ﬁgura entre los fundadores del Movimiento Nacionalista
Revolucionario. Tuvo destacada actuación en el periodismo: fundó en la Argentina la revista SEA, en
Bolivia el semanario “Busch” (Bolivia unida sin clases humilladas) en 1941 y “La Calle”, que sentaron las
bases ideológicas del movimientismo. Apresado y conﬁnado corno consecuencia del supuesto “putsch
nazi”, que se dijo estaba dirigido por el capitán Elías Belmonte (invención del servicio de inteligencia
británico). Ministro de Agricuítura de Villarroel (1944). Embajador en México (1946); delegado a la Tercera
Conferencia Interamericana del Trabajo. Después del 21 de julio de 1946 se refugió en la Argentina. Su
principal obra: “nacionalismo y coloniaje” (1943), donde reivindica, como antecedente del nacionalismo
de contenido burgués, al gobierno de Belzú y se solidariza con su política proteccionista del modo de
producción colonial en oposición al capitalista, presentado como extranjerizante; en esta medida aparece
como conservador. Uno de los mayores adversarios de la rosca y del movimiento marxista, sostuvo la
posibilidad de la superación del atraso y del desarrollo del país en el marco capitalista. Niega la lucha de
clases en Bolivia, donde toda la nación estaría unida contra el imperialismo opresor. Desarrolla la línea
de la revolución nacional en oposición al capitalismo y al comunismo.

MONTERO HOYOS, SIXTO. En 1935 exploró el río Paraguay y llegó al Itenez, uniendo Santa
Cruz y el Beni. Le acompañó su hermano Constantino Montero Hoyos.

MONTES, ISMAEL. Nació en Corocoro el 5 de octubre de 1861 y murió el 16 de octubre de 1933.

Abogado, militar y político liberal. Concurrió a la guerra del Pacíﬁco. Fue ascendido a capitán después,
de la batalla del Alto de la Alianza (26 de mayo de 1880). Profesor de derecho civil. 1897, munícipe de
La Paz y diputado. Durante la revolución federal y con el grado de coronel, participó en la victoria del
Segundo Crucero. Concurrió a la Convención de 1899. Ministro de Guerra del gobierno de Pando (19011903), concurrió a la campaña del Acre. Abogado de la empresa Patiño. Presidente constitucional de
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1904 a 1909 y de 1913 a 1917. Por Ley de 24 de septiembre de 1910 fue ascendido al grado de general
de división. Firmó el Tratado de 1904 con Chile. Cumplió misiones gubernamentales en las operaciones
del Chaco. Impulsó la construcción de ferrocarriles; modernizó la enseñanza y transformó al ejército.
Con él se ingresa de lleno al período del estaño y al fortalecimiento empresarial de Simón I. Patiño. Abrió
las puertas del país al capital ﬁnanciero (imperialismo). En enero de 1914, decretó que únicamente el
Banco de la Nación Boliviana podía emitir papel moneda. Cumplió funciones diplomáticas. ABOGADO DE
PATIÑO: Conﬁrmando el rumor popular de que los líderes liberales, entre ellos Montes, eran abogados
del patiñismo, el expresidente dijo públicamente en 1917: “36 días antes de la fecha para entregar el
gobierno, aparecía yo deudor de 66.000 Bs., cuando al ir a la presidencia no debía un solo centavo;
que para cancelar esa deuda... me fue forzoso trabajar como abogado antes de mi viaje a Europa.
Esto último es, de notoriedad pública, por haberse publicado ampliamente la consulta profesional que
absolví, en el ruidoso pleito sobre las minas “La Salvadora” y “La Negra” ubicadas en el asiento de Uncía”.
“¡MIENTE ESE CANALLA!” En la sesión de la Cámara de Diputados de 28 de octubre de 1902 el entonces
Ministro de Guerra del gobierno Pando, Ismael Montes, lanzó el famoso apóstrofe contra el diputado
por Cochabamba Montaño, durante una información parlamentaria con motivo del apresamiento del
liberal disidente Martín Lanza. Con anterioridad, durante la época de la Confederación Perú-boliviana,
el congreso reunido en Tapacarí ﬁje caliﬁcado de .canalla deliberante”. En 1902, la mayoría oﬁcíalista
impidió la censura al ministro Montes que propuso la minoría. En esta oportunidad y no por primera
vez, fue discutida la naturaleza de las relaciones entre los tres poderes del Estado, su independencia,
las prerrogativas dei parlamento, etc. que muestran la extrema fragilidad de la “democracia” criolla.
¿PRECURSOR DEL SOCIALISMO? “Montes... había empezado temerariamente su reforma en materia de
hacienda, reconociendo la desigualdad impositiva. (Sus palabras): ‘Mientras que los más infelices pagan
mucho, los que verdaderamente pueden hacerlo no pagan nada’. Precursor involuntario del socialismo de
Estado, enemigo del gran latifundismo improductivo y de los feudos Industriales” (F. Diez de Medina).

MONTES Y ROOSEVELT. Ismael Montes, hizo ya en ocasión reciente una recomendación a los

jóvenes de su patria, que podemos considerar de estilo rooseveitiano... Obrad, decía a la juventud que le
rodeaba, podéis errar, el error es inseparable de la condición humana, pero ¡obrad!” (Alberto Gutiérrez).
Teodoro Rocisevelt encarnó la política expansionista y dominadora de la burguesía norteamericana en su
tránsito hacia el imperialismo.

MONTO DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. El artículo primero
del Decreto Supremo de 10 de marzo de 1948 indica con claridad que “El cálculo para el pago de
indemnizaciones a los trabajadores por causa de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales,
se hará sobre la base del salario que resulta del promedio ganado en los últimos noventa días hábiles de
trabajo, precedentes al día del accidente, o de aquel en que se declaró la enfermedad profesional.

MORA, JOSÉ JOAQUÍN DE. (1783-1864) Escritor, historiador, poeta español, autor de “Leyendas
Españolas”, fue contratado por el mariscal Andrés de Santa Cruz, para fundar en La Paz la proyectada
escuela normal. Se desempeñó, en 1838, como plenipotenciario ante el Vaticano y las cortes europeas.

MORALES, AGUSTÍN. Nació en la ciudad de La Paz el 11 de mayo de 1808 y murió asesinado

por su sobrino coronel Federico Lafaye el 27 de noviembre de 1872. Muy joven ingresó al cuartel,
habiendo participado en los últimos combates por la independencia de Bolivia y en las campañas de la
Confederación Perú-boliviana. Conquistó sus grados gracias al valor demostrado en las batallas. En 1850
intentó victimar a Belzu y huyó al exterior, habiendo retornado cuando gobernaba José María Linares.
Prestó sus servicios a Achá y Melgarejo, habiendo derrocado a este último. El 15 de enero de 1871 tomó
el palacio de gobierno, seguido por el liberal y populachero Casimiro Corral y por Federico Lafaye, pero
su gobierno duró un solo año. Devolvió a los indígenas comunarios las tierras que les fueron usurpadas
por Mariano Melgarejo. Creó el Banco Nacional de Bolivia. Contrajo el empréstito Church. Combatió a
los legisladores que servían al potentado minero Arteche y clausuró el parlamento. Corral prometió que
“nadie sería perseguido por sus ideas”, cosa que ciertamente no sucedió. Agustín Morales fue un soldado
del ejército de la primera época, tan directamente vinculado a las masas.

MORALES UGARTE, CARLOS. Nació en Cotagaita (Potosí) en 1898 y murió el 14 de marzo de

1967. Médico, catedrático de medicina legal durante 20 años. Participó en el movimiento estudiantil
autonomista de 1930. Durante la presidencia de Enrique Hertzog se desempeñó como Ministro de Trabajo
y Salubridad. Fue seguidor del modernista y liberal Claudio Peñaranda y condiscípulo del literato y gran
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crítico Carlos Medinaceli.

MOREALE FRA. Seudónimo usado por el escritor potosino Walter Dalence M.
MORGAN, LUIS ENRIQUE (1818-1881). “Norteamericano..., etnólogo especializado en la

investigación de las organizaciones sociales primitivas. Vivió entre los indios iroqueses, dirigiendo su vida
y estudiando sus costumbres. Morgan sostenía que los factores fundamentales del desarrollo histórico
eran las invenciones y descubrimientos técnicos, el desenvolvimiento de las condiciones materiales de
vida.” (Riazánov). Sus ideas fueron analizadas Por Engels en “El origen de la familia, de la propiedad
privada y el Estado”.

MORGAN, PIERPONT. Nace en 1867. Banquero norteamericano, fue jefe de una de las casas de
banca más, importantes del mundo.

MOTÍN EN EL COLEGIO MILITAR. Al amanecer del 17 de marzo de 1981 un curso del Colegio

Militar se amotinó pidiendo el relevo del Comandante del establecimiento coronel Luis Arce Gómez,
sindicado internacionalmente como narcotraﬁcante acusación que se extendió al mismo presidente
de la república general Luis García Mesa. Los cadetes dijeron sentirse ofendidos por la presencia de
paramilitares en los predios de la Academia. Fue el hijo del general Céspedes el que insurreccionó a sus
compañeros. Céspedes fue sindicado de haber tramado una conspiración y se dijo que las acciones del
Colegio Militar debían servir como detonante para el estallido del golpe de Estado. El mayor Cossío al
mando de la Policía Militar ocupó el Colegio y apresó a los cadetes ínsurrectos.

MOTÍN EN LA QUINTA DIVISIÓN. A mediados de 1879 se organizó la Quinta División bajo

las órdenes de Narciso Campero. En marzo de 1880 se produjo un descomunal motín, que concluyó en
masivas deserciones. Según Manuel V. Alba (“Diario de la Quinta División”, “Cuentas de la Comisaría
de Guerra de la Quinta División”), prácticamente se dispersó el Escuadrón Méndez (1.595 plazas). Alba
fue acusado por Benavente de malversación de los dineros de la División. La Compañía Huanchaca
proporcionó parte de los recursos para su sostenimiento, claro que apuntando las entregas en la cuenta
corriente que mantenía con el gobierno.

MOVIMIENTO 19 DE ABRIL (M-19). El 17 de enero de 1974 se apodera en un museo de

Bogotá de la espada del Libertador Bolívar. Este grupo guerrillero se autocaliﬁca como nacionalista y
antiimperialista. Surge como el brazo armado de la Alianza Nacional Popular fundada por el general
Gustavo Rojas Pinilla, que gobernó dictatorialmente Colombia de 1953 a 1957. En noviembre de 1978
fue implantado el Estatuto de Seguridad, destinado a reprimir los movimientos subversivos, a los
narcotraﬁcantes, terroristas, secuestradores, etc. En 1981, la dirección de M-19 se opuso a la amnistía
decretada por el gobierno por considerarla insuﬁciente.

MOVIMIENTO FEMINISTA. Busca la liberación (o emancipación) de la mujer y la igualdad de los

sexos en todos los terrenos. El revolucionario sostiene que las mujeres (que sufren en el hogar y en la
fábrica una doble opresión) solamente podrán emanciparse y lograr la igualdad de los sexos destruyendo
el capitalismo y para esto deben sumarse a la lucha del proletariado. El “radical” o reformista (burgués o
pequeño burgués) busca lograr la emancipación incluso dentro del capitalismo y declara que el enemigo
de la mujer es la sociedad patriarcal e inclusive el hombre como tal. Este movimiento tiende a organizarse
de manera independiente, al margen de los partidos políticos. Los clásicos del marxismo dijeron que
el grado de liberación de la humanidad se mide por el nivel alcanzado en la liberación de la mujer. El
socialdemócrata Augusto Bebel (1840-1913) escribió lo siguiente: “las mujeres no pueden hacerse la
ilusión de que el hombre las ayude a salir de su condición actual, de la misma manera que el obrero no
tiene que esperar nada de la burguesía”. Clara Zetkin dice: “El movimiento femenino moderno, es la lucha
de las mujeres por el desarrollo y la manifestación integral de su individualidad”. A su turno Flora Tristán
arengó: “Obreros...ha llegado vuestro turno, liberad a las últimas esclavas que quedan todavía en la
sociedad francesa: proclamad los derechos de la mujer.” (Ver “Igualdad entre el hombre y la mujer”).

MOVIMIENTO “GENERACIÓN DE 1842”. (Chile). El discurso de José Victoriano Lastarria
en la Sociedad Literaria de Santiago (1842), contiene un programa de renovación de las artes y de
las letras y constituye un acto trascendental en la cultura chilena. La aglutinación alrededor de esos
planteamientos de Errázuriz, Vicuña, Carmín, Garmendia, Aldunate, etc., se conoce como Generación
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1842 y tuvo inﬂuencia sobre los intelectuales latinoamericanos que se encontraban exiliados en Chile;
Antonio Romero cita entre esos a los bolivianos Ballivián y Olañeta. Por ese entonces tenía mucho éxito en
Santiago el pintor francés Monvoisin, que hizo un retrato de Rosas, etc. Los movimientos e intelectuales
chilenos, del más diverso matiz, siempre tuvieron inﬂuencia en Bolivia.

MOVIMIENTO INDÍGENA. Cruzada Pro-indio. El sacerdote austriaco Monseñor Sieffer propuso
su creación en 1924-26.

MOVIMIENTO INDIO TUPAJ KATARI (MITKA). Fundado en abril de 1978. Se proclama

1a vanguardia política del pueblo indio del Collasuyo” y busca el retorno de las formas colectivistas de
la producción y el restablecimiento de las lenguas indígenas. Dice estar basado en las comunidades
indígenas. Ha intervenido en las elecciones últimas; en 1979 obtuvo 28.350 votos. Sus líderes: Julio Tumiri
y Jaime Apaza Estos movimientos se caracterizan por estar localizados en determinadas regiones.

MOVIMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. Se funda en La Paz el 7 de septiembre
de 1971, procede de una escisión por la izquierda de la juventud del Partido Demócrata Cristiano. Sus
fundadores y dirigentes: Jorge Ríos Dalenz, asesinado en Chile durante el levantamiento de Pinochet,
Antonio Aranibar, Jaime Paz Zamora, Oscar Eid. Comenzó sustentando posiciones ultraizquierdistas y
foquistas y ha concluido como nacionalista, demócrata y electorero. Su pretensión es conjuncionar a las
tendencias e inﬂuencias del socialismo (stalinístas y trotskystas) con el nacionalismo representado por el
MNR. Se dice continuador de lo mejor de la “revolución nacional” de 1952 y buscó fusionarse con el MNRI
y luego con el MNRH. Es un partido nacionalista burgués, aunque de composición pequeño-burguesa.

MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO. El 25 de enero de 1941 y por invitación

de Víctor Paz Estenssoro, fundan el MNR., Hernán Siles Zuazo, Carlos Montenegro, Wálter Guevara, José
Cuadros Quiroga, Augusto Céspedes, Germán Monroy Block, Raúl Molina, Fernando lturralde, Jorge
Lavadenz, Alberto Mendoza López, Rafael Otazo, Rigoberto Armaza Lopera y Rodolfo Costas. El 10 de
mayo de 1941 ﬁrman un breve documento de propósitos. El gobierno anuncia, el 20 de julio del mismo
año, el descubrimiento del llamado putsch-nazi, en el que aparecía complicado el desterrado capitán Elías
Belmonte (más tarde se descubrió que todo fue fraguado por el servicio de inteligencia de los aliados),
al que siguió la persecución contra los movimientistas. El 7 de junio de 1942 se aprueba el programa
redactado por José Cuadros Quiroga. El 20 de diciembre de 1943 forma gobierno junto a RADEPA; en
marzo de 1944 retira a sus ministros del gabinete para lograr el reconocimiento de los Estados Unidos.
Durante el sexenio, el 27 de agosto de 1949, se desencadena la guerra civil (comando revolucionario:
H. Siles, Augusto Cuadros, Jorge Rivero, etc). La V Convención, febrero de 1951, lanza la candidatura
presidencial de Víctor Paz-Hernán Siles, que en las elecciones del 6 de mayo logra una victoria sorpresiva:
Paz 54.049 votos; Gosálvez (candidato oﬁcial) 39.940; Bilbao (FSB) 13.180; G. Gutiérrez Vea Murguía
(candidato de la empresa Aramayo) 6.559; Elío (Partido Liberal) 6.141; Arze (PIR) 5.170. A las elecciones
siguió el mamertazo. La victoria popular del 9 de abril de 1952 convirtió a Paz Estenssoro en presidente.
Propugna el desarrollo capitalista del país y la cooperación con el imperialismo. Después de 1964 se ha
ido disgregando en numerosos grupos, algunos de los cuales comenzaron a girar nuevamente alrededor
de Paz Estenssoro en las elecciones de 1985.

MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO (MNR-J de Aníbal Michel y
Raúl Lema P.).Aparece durante las elecciones generales de 1980 y tuvo su segundo ampliado en

abril de dicho año. Denunció que la campaña contra las Fuerzas Armadas estaba dirigida por la extrema
izquierda, que CONADE era una antesala para la aparición de grupos armados, consecuencia de que Víctor
Paz y Hernán Siles permitieron que los marxistas se incrustasen en los aparatos estatal y partidista. No
creía en la eﬁcacia del golpe de Estado, pues decía que el país exigía “un modelo político estable”.

MNR Y EJÉRCITO. Divide la historia del ejército en dos partes: la que transcurre antes de 1952
y después. “Aquel (el de antes de 1952), es el instrumento del superestado minero, que lo utiliza
para reprimir al proletariado; es el Ejército que masacra obreros sin piedad... Las grandes compañías
explotadoras de estaño y sangre, conceptúan al Ejército como su fuerza privada... Por el contrario,
las Fuerzas Armadas que actúan durante el nacionalismo revolucionario son diferentes, porque sus
aspiraciones adquieren proyecciones que contienen una profunda conciencia histórica, cuyas metas y
perspectivas ya no son las de acallar la voz de un pueblo. Su nueva misión es la de niarchar codo a codo
con su pueblo... el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, por su parte, contribuyó a la
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formación de esta nueva ética castrense mediante una serie de medidas que tienden a la capacitación
profesional del militar, a la digniﬁcación, jerarquización e institucionalización de las Fuerzas Armadas...
se lograron los siguientes objetivos institucionales: Se abre el Colegio Militar.... al servicio de la patria.
Se crea el Colegio Militar de Aviación. Se crea el Politécnico Militar de Aeronáutica... Se crean las fuentes
de producción que dan amplias posibilidades al ejército y a la fuerza aérea. Se establecen seguros de
vida para los aviadores... El arma de aviación adquiere jerarquía... para convertirse en Fuerza Aérea... Se
crea la Fuerza Fluvial y Lacustre... Se crea la Junta Nacional de Aviación, como paso... a la organización
del Ministerio del Aire. Se crea el Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE). Se crea el Comando
de Ingeniería. Los ingenieros militares adquieren sus títulos en provisión nacional. La ayuda militar...
de los Estados Unidos fue volcada en beneﬁcio de los intereses del pueblo. Se crea la Escuela de Altos
Estudios Militares... Se crea el Consejo Supremo de Defensa Nacional”.

EL MNR Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Discurso de Paz Estenssoro en

la sesión secreta del congreso de 1941: “Seria un absurdo pensar que quiera hacerse una revolución en
Bolivia para después enviar estaño a Alemania...América tiene que ser demócrata, como Estados Unidos...
Bolivia tenía, pues, necesariamente que alinearse con las Naciones Unidas y cooperarlas en el desarrollo
de su programa bélico. Esto no quiere decir... que renunciemos al derecho de discutir las condiciones
de nuestra cooperación en defensa del interés nacional, norma imprescindible para quienes conducen
las relaciones internacionales, mucho más si éstas no afectan problemas simples o formales, sino a la
vida económica del país”. En la Constituyente del 12 de septiembre de 1944 reiteró: “Con los Estados
Unidos en un lado en la guerra presente, nosotros, un país económicamente dependiente, produciendo
materias primas y necesitando productos manufacturados, en nuestro propio interés no podríamos ni
podemos estar en contra de los Estados Unidos”. Según el testimonio del profesor y publicista Robert
Alexander (agosto de 1956): “Víctor Paz Estenssoro describió al MNR en sus primeros años como un
partido nacionalista con inclinaciones socialistas, que trataba de ser un reﬂejo ﬁel de la situación de
Bolivia, sin ninguna rigidez doctrinaria. Era, reaﬁrmó Víctor Paz Estenssoro, un partido nacionalista
revolucionario”. Tal la justiﬁcación de una política entreguista, “vendepatria” y hambreadora: todo para
el amo imperialista y muy poco para un país que agoniza en la extrema miseria.

MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO DE IZQUIERDA (MNRI).

Fundado por un “grupo generacional del MNR” el 19 de diciembre de 1970, en su Conferencia Nacional
realizada en el Sindicato de los trabajadores de la Cervecería Boliviana de La Paz. Dirección colectiva:
Jorge Alderete, Abel Ayoroa, Raúl Guzmán Moreira, Wilfredo Cossío, Wálter Martínez, Hernando Poppe,
Eloy Fiengo, Hernando Prudencio, Johnny Bernal, Dionicio Fernández, Ramón Vera Otazú. Durante el
gobierno gorila de Banzer realizó actividad clandestina. En octubre de 1972, desde el exterior, Siles Zuazo,
Federico Alvarez Plata y Edil Sandoval Morón, repudiaron la actitud de Paz Estenssoro de cooperación
franca al golpe fascista de Hugo Banzer e hicieron planteamientos similares a los del MNRI. En noviembre
del año 1972, en una reunión clandestina, se uniﬁcaron ambos grupos, designando como jefe a Hernán
Siles Zuazo. Durante el gobierno de Wálter Guevara se dividió el MNRI: una parte fue a colaborarla y la
otra, timoneada por Hernán Siles, quedó en el llano (octubre de 1979).

MNR Y MNR DEL PUEBLO. El 8 de mayo de l380 se publica la declaración pública de uniﬁcación

del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz y el Movimiento Nacionalista Revolucionario del
Pueblo de Jaime Arellano C.

MNR UNIDO. Se organiza en la Paz en su prirnera convención realizada del 3 al 4 de mayo de 1980.
Sus dirigentes: Guillermo Bedregal, Fellman Velarde, Edil Sandoval Marón, Jorge Alderete, Ronald Monje
Roca, etc. Proclamó la candidatura presidencial de Bedregal Aldehete, El MNRU concluyó ingresando al
Movimiento Nacionalista Revolucionario dé Víctor Paz. No fue perseguido por la dictadura del general
García Mesa,

MNRI-1. En el proceso de pulverización veioz del Movimiento Nacionalista Revolucionario apareció

inesperadamente esta otra agrupación movímientista, nacida durante el período electoral de 1980.
Estuvo dirigida por Oscar García y Carlos Antonio Carrasco. Inició su Tercera Conferencia el 26 de abril.
Reclamaba ser “La expresión genuina de la clase obrera y campesina”. Representaron al sector laboral
Angel Ríos, Angel Vera y Prudencia Ubayiliri a los campesinos, etc.
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MOVIMIENTO
OBRERO EN COCHABAMBA DURANTE EL GOBIERNO DE
SAAVEDRA. En enero de 1921 estalló una gran huelga ferroviaria. En febrero de 1922 los ferroviarios

recurren a la huelga para lograr la revocatoria de la disposición gubernamental que los declaraba
empleados públicos. Fue la represión la que prácticamente disolvió a la organización ferroviaria. Lionel
Prado, presidente de la Federación Obrera del Trabajo de Cochabamba, fue apresado, igual cosa sucedió
con los dirigentes Saavedra y Parrado, este último fue enviado al conﬁnamiento. El diputado Soruco dijo
públicamente, en 1926, que las órdenes de represión fueron impartidas por el mismo presidente Bautista
Saavedra.

MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS. Fue organizado en Belgrado en 1961, habiendo

sido sus propulsores más entusiastas Jawaharial Nehru y Tito. No posee estatutos ni sede ﬁja. Propugna
coordinar los movimientos, a través del consenso, de los países, que no siguen a las grandes potencias,
particularmente a los Estados Unidos y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre sus fundadores
se cuentan Afganistán, más tarde invadida por Rusia, Campuchea que no envió representación a la
reunión de Nueva Delhi de 1981, Birmania que se retiró, Iraq, que entró en guerra con otro miembro
del Movimiento, Irán, que no fue fundador; algunos países han sido sindicados de alineamiento, como
Argelia y Cuba, por ejemplo. Comprende a 94 Estados y monopoliza las dos terceras partes de los votos
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Latinoamérica y el Caribe forman una
unidad dentro del Movimiento y la voz cantante la llevan los países caribeños. Se reúne cada tres años.

MOVIMIENTO POPULAR CRISTIANO (MPC). Formado por lo que fue el bloque barrientista

del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Se sostuvo que el general René Barrientos, desde el poder,
dio la dirección de este nuevo Partido a un hombre del Partido Demócrata Cristiano. Remo Di Natale
habría prestado a algunos dirigentes medios. El PDC colaboró fugaz y comprometedoramente con el
gobierno barrientista desde el Ministerio de Trabajo timoneado por Mendoza Nava. El MPC se integró en
1972 al Partido de la Unión Nacionalista Revolucionaria.

“EL MOVIMIENTO ES TODO; LA META ÚLTIMA NO ES NADA”. Así se resume la política

reformista y revisionista de Bernstein, quiere decir que debe lucharse únicamente por las reformas, por
el mejoramiento del capitalismo, por la satisfacción de los intereses inmediatos de los trabajadores,
dando las espaldas al objetivo último o estratégico de la revolución y dictadura proletarias. Según Jorge
Valentinovich Plejanov, la sentencia fue tomada del economista burgués alemán Gerhardt SchulzeGuevernitz (1864-1943). Acaban en el reformismo aquellos que separan la táctica de la ﬁnalidad
estratégica.

MOVIMIENTO DE UNIDAD Y RENOVACIÓN NACIONIAL. Constituido durante. el proceso

electoral de 1980 por movimientistas disidentes. La Primera Conierencia Nacional de Dirigentes del
Nacionalismo Revolucionario (también se llamó Comité de Unidad del MNR) proclamó como candidato
a la presidencia a Roberto Jordán Pando, Sus propósitos: instar para que el gobierno, junto a la Central
Obrera Boliviana, a las Fuerzas Armadas y a los partidos políticos, dialoguen para buscar una salida al
empantanamiento político. No confundir proceso electoral con democratización. No confundirse con la
derecha reaccionaria o fascista ni con. la “ízquierda internacional dependiente”.

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO. Primeros congresos, El primer congreso se realizó, a

convocatoria del Centro Universitario de Potosí, en Cochabamba el 10 de julio de 1908. Temario: gobierno
federal o unitario, libertad de prensa, matrimonio civil y divorcio. Delegados: Manuel María Avíla y J.
Querejazu (Sucre), G. Cernadas y A. Cortadellas (La Paz), W. Justiniano y M. Saucedo Sevilla (Santa
Cruz), A. Trigo (Tarija), Celestino López y F. Subieta (Potosí), Fidel Anze y M. Orruel (Cochabamba), E.
Bustiﬂos (Oruro). Propuso formar sociedades de protección de los indígenas y para su alfabetización.
El segundo congreso se realizó en junio de 1909 en Sucre. Delegados: Trigo, G. Mendoza, C. Barrero,
F. Caballero, R. Rivera y R. Solares (Chuquisaca); M. Torrelio e I. Aramayo (La Paz); J. Zambrana y J.
Salinas (Cochabamba); M. Saucedo Sevilla; E. Finot y C. Franco (Santa Cruz); F. Abastoﬂor, O. Diez
de Oropeza (Potosí); E. Arias, J. Ochoa (Oruro); D. Vaca Diez (Beni). Resoluciones: se proclamó la
libertad de enseñanza y autonomía universitaria; separación de la iglesia y del Estado y se cuestionó la
legitimidad de la propiedad privada. El tercer congreso que debía realizarse en La Paz el 18 de julio de
1917 no tuvo lugar por la indiferencia de los distritos del interior. Fue proyectada una Liga Universitaria
Nacional que tampoco logró sobrevivir.
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MORO Y FRANCOLI, BENITO MARTA. En 1807 se hizo cargo del Arzobispado de Chuquisaca,
habiendo sucedido a José Antonio de San Alberto. Era amigo de Manuel Godoy, ministro de Carlos V.

MOXOS. Según Chávez Suárez, Moxos proviene del nombre de la primera tribu que hallaron los

conquistadores españoles en tierras benianas: “Moxos tiene su origen en la nación de los mojoronos o
mozoronos”. Según Carlos Montenegro (1942), proviene de la expresión quichua Mosoj-jalapa (nueva
tierra), con la que los Incas bautizaron los llanos tropicales. D’ Orbigny dice que los moxos “tenían sus
moradas sobre las riberas del río Mamoré, del río Apére, del río Securé y sobre las riberas de los ríos
Baures, de San Simón y hasta del Guaporé”.

MOYA QUIROGA, VÍCTOR. Nació en Cochabamba el 11 de agosto de 1907. Especializado en
cuestiones hacendarías. Dice tener escritos el “Itinerario político de la clase obrera” y la “Historia del
socialismo en Bolivia”.

“MUERTO EL TRONCO MUEREN LAS RAMAS”. Teoría acuñada por el liberalismo en 1908
para anular la victoria electoral de Guachalla (presidente) y Viscarra Valdez (vicepresidente). Según la
Constitución, en ausencia o muerte del presidente, ocupa su lugar el vicepresidente. Según el montismo,
debe aplicarse la fórmula de muerto el presidente, los vicepresidentes deben necesariamente desaparecer
del escenario.

MUJÍA, MARTA JOSEFA. Nació en 1820 y murió en 1888. Poetisa romántica. Su ceguera y la
tragedia de su vida cotidiana fueron volcadas en sus versos. Su abundante producción literaria se halla
dispersa.

MUJÍA, RICARDO. Nació en Sucre el 24 de octubre de 1861 y murió en la misma ciudad el 12 de

noviembre de 1934. Profesor, poeta, historiador, diplomático, abogado. En el campo político abrazó ideas
liberales. Rector de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Sucre, Secretario de la presidencia
durante el gobierno de José Manuel Pando (1899-1904). Cumplió funciones diplomáticas. Ministro de
Relaciones Exteriores y de Gobierno. Formó parte del cenáculo organizado alrededor de “La Mañana”
de Sucre, cuyo timonei era eí poeta Claudio Peñaranda, Autor de “ Bolivia-Paraguay”,. que abarca 9
tomos.

MUNDY, HILDA. (Laura Villanueva de Avila Jiménez). Nació en Oruro y murió en La Paz el 29 de

enero de 1982. Escritora, poetisa, periodista. Esposa del poeta Antonio Avila Colaboró en “La Patria” de
Oruro y más tarde se radicó an La Paz. Hija del arquitecto Villanueva. Autora da “Pirotecnia”.

MUNICIPALIDADES. La Ley Orgánica de Municipalidades fue dictada el 21 de noviembre de
1887.

MUÑOZ CABRERA, JUAN RAMÓN. Historiador, periodista. Según Gabriel René-Moreno, nació
en Cochabamba, residió mucho tiempo en la Argentina y acaso por eso no pocos lo consideran argentino.
Colaboró, juntamente con Bartolomé Mitre en “La Epoca”, que apareció en 1845. Autor de “La guerra de
los quince años” y de “La vida de Bernardo Monteagudo”.

MUÑOZ CORNEJO, HUMBERTO. Nació en La Paz el 10 de enero de 1889. Periodista, político.

Realizó estudios de ingeniería en Alemania. Alcaide Municipal de la ciudad de La Paz. Fundador y director
de la Universidad Popular de 1910.

MUÑOZ REYES, JORGE. Nació en La Paz el 30 de junio de 1904 y murió en la misma ciudad el

31 de mayo de 1984. Ingeniero geólogo, profesor universitario. Egresó de la universidad de Berkeley
(California) y de la UMSA (La Paz) como abogado. Fundador y primer gerente de YPFB. Fundador y director
del Banco Minero de Bolivia. Rector de la UMSA. Fundador del Instituto Regional de Geología. Profesor
Emérito. Autor de estudios cientíﬁcos, algunos en colaboración con Ahifeid. Perteneció a la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia, a la Academia Boliviana de la Historia, a la Sociedad Geográﬁca de La
Paz, etc.

30

Guillermo Lora

Diccionario Político, Histórico, Cultural

MUÑOZ REYES, VÍCTOR (1879-1937). Intervino en los trabajos del Laudo Argentino sobre

delimitación de la frontera boliviana con el Perú. Realizó trabajos geográﬁcos y se desempeñó como
profesor universitario. Fue Ministro durante el gobierno presidido por Hernando Siles. Obras principales:
“Geografía de Bolivia”, “Atlas geográﬁco de Bolivia”.

MURILLO Y ALIAGA, RAÚL. Nació en La Paz el 6 de junio de 1923 y murió en la misma ciudad
el 5 de marzo de 1980. Escritor, periodista, diplomático, político nacionalista. Se inició en la agrupación
intelectual CEGHA y luego se integró al Movimiento Nacionalista Revolucionario, formando parte de su
derecha, siguió a Guevara Arze para constituir el MNR Autentico. Llegó al parlamento. Director de “Acción
Sindical” y de “En Marcha”. En 1952 se desempeñó como subsecretario de prensa y propaganda.

MURILLO, MACARIO A. En 1930 publicó “La intervención de los obreros en la revolución del 25
de junio de 1930”.

MURILLO VACARREZA, JOSERMO. Nació en Oruro el 27 de agosto de 1900. Abogado, escritor,
profesor universitario, político errátil. Fue rector de la universidad de Oruro. Bajo el gobierno de David
Toro publicó el semanario oﬁcialista “Vamos a ver”. Tiene estudios sociológicos. Por momentos apareció
como militante del Partido de la Izquierda Revolucionaria.

MURILLO, PEDRO DOMINGO. Nació en La Paz el 12 de mayo de 1757. Uno de los caudillos de

la rebelión del 16 de julio de 1809. A horas 19.oo Indaburo entregó las armas con las que los insurrectos
se apoderaron de los cuarteles. Murillo actuó como jefe militar. El 27 del mismo mes fue lanzada la
proclama de la Junta Tuitiva. Fue presentado al cabildo un plan de gobierno redactado por el cura Medina.
Goyoneche marchó sobre La Paz y ocasionó la disolución de la Junta Tuitiva y los patriotas prepararon
la resistencia. Finalmente, fue negociada la rendición bajo la promesa de una amnistía general, que el
cabildo aceptó en el mes de octubre. El 29 de enero de 1810 fueron ahorcados Murillo, Antonio Figueroa,
Melchor Jiménez, Buenaventura Bueno, Juan Basilio Catacora, Mariano Graneros, Apolinar Jaen, Gregorio
García Lanza y Juan Bautista Sagárnaga.

MUSEO. El primer museo en el país, llamado Nacional, se constituyó en la ciudad de La Paz el 13 de
junio de 1846, en base de las piezas numerosas, de diverso tipo y tiempo obsequiadas por Monseñor
Indaburo.

MÚSICA Y TEATRO. El gobierno de José Ballivián impulsó la conformación de grupos de aﬁcionados

al teatro, que ofrecían representaciones periódicas. Distribuyó obras dramáticas y an 1842 se propuso,
sin éxito, el viaje de la compañía lírica de la Rossi y Pantaneli. Hasta esa época no había llegado todavía al
país ninguna compañía de ese género. Hay que remarcar que se hicieron célebres por sus presentaciones
los violinistas Rosquellas, Gumucio y otros.

MUTUAL DOCENTE MUNICIPAL. Esta institución funcionó en La Paz. En 1928 fue su secretario
el profesor Carlos Belirán Morales. Se le concedió personería jurídica mediante Resolución Suprema de
4 de septiembre de 1928.

MUTUALES EN LAS MINAS. Tomamos lo siguiente de un documento de la Empresa Patiño,

fechado en 1023: “Existen en Uncía y Llallagua sociedades mutuales obreras de las empresas, a las que
las respectivas gerencias han prestado siempre atenciones solícitas. Las sociedades ‘Simón 1. Patiño’,
merecen de las empresas toda consideración, al punto que su propietario ha cedido el usufructo de una
ﬁnca en Cochabamba, para que los trabajadores convalecientes de enfermedades puedan ir a pasar
una temporada de restablecimiento. En Catavi se ha organizado una sociedad ‘Unión de los Obreros’ de
Llallagua a la que la gerencia ha concedido facilidades y seguirá prestando su atención”. El 6 de enero
de 1927 se reconoció la personería jurídica de la sociedad “Filarmónica Obrera y de Protección Mutua”
de Catavi. Los empresarios utilizaron a las mutuales para combatir al sindicalismo naciente, aunque
vigoroso desde sus inicios.

MUTUALISMO. En Bolivia existen muchas organizaciones mutualistas, heredadas de pasado, aunque
no hay leyes que reglen su funcionamiento. Otorgan algunas prestaciones sociales que, conforme a la
legislación social, corresponden al Estado cumplirlas (socorro en caso de enfermedad, impedimento,
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muerte, etc.). Se trata de una herencia que viene de lejos, de la colonia y del siglo XIX de la república.
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