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R
RACISMO. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

aprobó, el 2 de noviembre de 1973, declarar el “Decenio de lucha contra el
racismo y la discriminación racial” el lapso comprendido del 10 de diciembre de
1973 a 1983. En 1977 aprobó la movilización internacional contra el apartheid,
nombre dado por el gobierno de Sudáfrica a su política de segregación racial,
opresión y explotación de los africanos, mestizos y asiáticos. La ONU se limita a
lanzar declaraciones y declaraciones; son los pueblos negros de Sudáfrica que se
levantan para conquistar su libertad y así acabar con la vergüenza del racismo,
inseparable de la política opresiva y discriminatoria que impone la nación opresora
para sojuzgar a la nación oprimida.
Racismo

RABONAS. En México son llamadas Adelitas y en Venezuela Juanas. Mujeres que acompañaban,
cargando a sus hijos, a los ejércitos de gran parte del siglo XIX. Joaquín Lemoine tiene un relato sobre
la rabona.

“EL RADICAL”. Se publicó en la ciudad de Potosí. El No. 990 apareció el 27 de julio de 1924, bajo la
dirección de Luis Gonzáles Ucumari.

RADICALISMO DE AGUSTÍN ITURRICHA. “(En) mi primera juventud en que, de acuerdo con

respetables maestros y colaboración activa de colegas valerosos, se fundó la escuela radical, luchando
con denuedo para propagar las ideas más avanzadas en cuestiones sociales, políticas y religiosas; y digo
escuela de radicalismo puro, y no partido radical, porque todas las asociaciones políticas, sin excepción
de ninguna, se forman bajo la inﬂuencia de los intereses del momento a base del criterio personal de
los dirigentes y con elementos heterogéneos disconformes en tendencias y propósitos, para disgregarse
muy pronto y formar nuevos grupos con cambios de color y de bandera” (1983).

RAMALLO QUIROGA, ROBERTO. Murió en La Paz el 17 de junio de 1963. Coronel DEM de las

Fuerzas Armadas, oﬁcial de caballería. Concurrió a la guerra del Chaco, donde fue asimilado al ejército y
ganó sus primeros grados. Tuvo directa y activa participación en la masacre minera (Siglo XX) de mayo
de 1949. Miembro de agrupaciones leonísticas. La gran minería tuvo en él a su mejor testaferro.

RAMÍREZ, ANA. Legendaria “mamá grande”. Durante la posguerra chaqueña fue la que regentaba

“El refugio”. Nadie sabe de dónde vino y se mostraba acentuadamente achilenada, acaso para aparecer
como mejor administradora de “las chilenas”. En la gran aldea que era La Paz, se convirtió en centro de
aventureros, juerguistas literatos y politiqueros. Las primeras mujeres emancipadas fueron caliﬁcadas
como prostitutas, constituyeron una sensación por su prosapia y por haber sido educadas en un colegio
religiosio. Rosa Vila llegó a controlar los sentimientos y el cerebro del director del periódico más grande de
Bolivia (“El Diario”), en sus francachelas era acompañada por la despampanante Francia y la intelectualizada
Corina Sanjinés. A su modo, echaron por tierra las normas morales y prejuicios imperantes entonces.
El prostíbulo fue, a su modo, salón literario y político; a veces guarida de conspiradores. Los bohemios
bebían pisco de Luribay y Cinti y no ajenjo, pues sus enﬂaquecidas bolsas no daban para tanto. Ana
Ramírez era la hetaira preferida de los que presumían de sabios y las mujeres liberadas, “las chilenas”,
cobijaron bajo sus alas y dieron calor a rebeldes y pensadores, cumpliendo con más prosapia el papel
que algunas chicherías tuvieron, en Sucre por ejemplo, para ciertos cenáculos de intelectuales como el
capitaneado por Peñaranda y Roncal. Ahí, en lo más bajo de la sociedad -si es posible expresarse así- se
forjaron versos y música que perduran hasta hoy e inclusive se proyectan hacia el porvenir.

RAMÍREZ, DOMINGO L. Nació en Sucre el 22 de noviembre de 1867 y murió en Calama el 26 de
julio de 1924. Parlamentario, escritor, político de tendencia liberal. En 1904 se opuso al tratado con Chile.
Brillante orador se lo llamaba “pico de oro”. Es también autor de ensayos sobre historia de Bolivia.

RAMÍREZ VELARDE, FERNANDO. Nació en Sucre el 8 de mayo de 1913 y murió en Santa Fe

(Argentina) el 23 de agosto de 1948. Novelista y periodista. En el periodismo usó el seudónimo “Tofee
the Luxe”. Autor de “Socavones de angustia” (1953), remarcable novela minera.
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RAMÍREZ, GERARDO. En 1921 egresó del Instituto Normal Superior. En 1921 publicó “La sociedad

futura. República Federal Socialista de Bolivia”, texto de una conferencia dictada en la Federación de
Estudiantes de La Paz, el 1º. de mayo de 1921. Se trata de una proposición que cae dentro del socialismo
utópico. Tuvo remarcable inﬂuencia en la formación del socialismo y del sindicalismo, tan estrechamente
hermanados entonces y ahora.

RAMÍREZ, MARIANO. Con los dineros aportados por doce accionistas organiza, en 1832. la Sociedad

Huanchaca, que efectuó obras de desagüe en la mina Pulacayo. Por 1850, presionado por los gastos y sin
haber podido pagar dividendos a los accionistas, entregó la dirección de la empresa a Aniceto Arce, quien
compró una parte de ella en 40.000.- pesos y tomó en alquiler el resto de las pertenencias.

RAMO DE CORREOS, TELÉGRAFOS, POSTAS Y CAMINOS. Creado el 3 de diciembre de
1888, se lo considera el antecesor del actual Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

RANGERS. Llamado también regimiento Manchego, 12 de Infantería, con sede

en Guabirá, a cinco kilómetros de Montero y cincuenta y cinco de Santa Cruz, es
una especializada en la represión de los movimientos populares e insurgentes.
Uno de sus fundadores fue el más tarde general Celso Torrelio Vila, que llegó
a la presidencia de la república (1981-1982). El regimiento de “boinas verdes”
fue el actor principal en las operaciones de Ñancahuazú (muerte del Che) y
de Campo Tita (acción falangista), en ambas participó el coronel Gary Prado,
habiendo resultado mal herido en la última. Durante el gobierno del general
García Mesa el Rangers apareció seriamente comprometido en la fabricación y
tráﬁco de cocaína.

Rangers

RAMOS QUEVEDO, LUIS. Murió en La Paz el 17 de agosto de 1974. Líder campesino y dirigente

de la Federación Obrera Sindical (FOS) de Oruro. Fue perseguido y conﬁnado. En 1947 publicó su “Plan
sintético para la salvación de Bolivia y la felicidad del pueblo”. En su momento fue un caudillo legendario,
sobre todo para los campesinos; se presentaba aunando su prédica pretendidamente socialista con poses
mágicas. Actuó en la época de las “ramas”, con las que tan generosamente alentaban los explotados del
agro a los que consideraban sus libertadores.

LA RAYA. Se llama así a la porción atravesada por el camino de los incas en el “divortium aquarum” entre
la cuenca hidrográﬁca austral del Titícaca y la septentrional o del río Ucayali, brazo del Amazonas.

“LA RAZÓN”. Periódico matutino fundado en La Paz el 17 de febrero de 1917

por el médico-político José María Escalier, que lo vendió al empresario minero
Carlos Víctor Aramayo. Comenzó vinculado al republicanismo y a Escalier, un gran
latifundista. Se editó hasta el mismo día 9 de abril de 1952. Las instalaciones
incautadas por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario nunca
le fueron devueltas a su propietario. Llegó a convertirse en el periódico más
importante y moderno del país y estuvo al servicio de la gran minería. Difundió
la cultura rosquera, habiendo logrado formar y aglutinar a los fabricantes de la
opinión pública al servicio de la reacción. La última edición aparece el 9 de abril
de 1952: “El martes 8 de” abril de 1952... fue la última jornada de trabajo en ‘La
Razón’. Con la edición del siguiente día terminará una larga odisea de permanente
lucha, una accidentada existencia con clausuras; incendios, empastelamientos y
exilios, pero siempre surgirá de las ruinas, con más vigor que nunca. Esta vez una
luz se apagó en Bolivia para siempre”, es esto lo que escribió Guillermo Céspedes Rivera.

REAGAN, RONALD. Juró el cargo de presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1981.

Republicano de derecha, sucedió al demócrata Carter y declaró que en política internacional no daría un
carácter prioritario al problema de los derechos humanos, procurando su defensa a través de canales
diplomáticos y no de denuncias públicas. El gobierno García conﬁó en que la victoria de Reapan permitiría
su reconocimiento por Washington sin mayores trámites, pero el nuevo mandatario de la metrópoli exigió
el relevo de los elementos del gobierno boliviano que públicamente fueron sindicados en los Estados Unidos
como complicados en el narcotráﬁco. Buscando el reconocimiento se produjo el reajuste ministerial del
26 de febrero, que permitió la incorporación de militares y civiles probanzeristas al gabinete. El general
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Banzer apareció discutiendo con los personeros del Departamento de Estado la forma de dar solución
al impase boliviano. 30 de marzo de 1981, hs. 14 y 34, un joven de 22 años, Warnock Hinkley Jr., logra
herirlo en el pulmón izquierdo, pero el presidente se recupera rápidamente. Fue dirigente del sindicato
de actores de Hollywood. Trabajó en la radio y la televisión. Siguiendo la política de Nixon, buscó el
fortalecimiento económico de los Estados Unidos, a costa del empeoramiento de las condiciones de vida
de la mayoría de la población, para traducirlo en potenciamiento militar y así contener y aplastar a la
URSS. Centró su atención en la reconquista del Caribe. En 1983 ordenó la invasión por marines de la
pequeña isla de Grenada, cuyo gobierno izquierdista se encontraba en crisis. Posteriormente logró ser
reelegido para la presidencia de la república.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Creada por el rey Felipe

V mediante Real Cédula de 3 de octubre de 1714. El emblema con un crisol puesto
al fuego y con la leyenda que dice: “Limpia, ﬁja y da esplendor” corresponde a la
Real Academia Española de la Lengua, la más antigua de las academias oﬁciales
de España, cuyo objetivo es conservar y depurar la lengua castellana. Compuesta
de más de cuarenta académicos de número, adscrita al Ministerio de Educación y
Ciencia, ya ha vivido cuatro siglos.

REAL AUDIENCIA DE CHARCAS. Erigida en 1563, se le asignó la jurisdicción,

primero, de cien leguas a la redonda y, después, de las tierras que correspondían a
las gobernaciones de los capitanes Manso y Chávez (Chiriguanía, Chiquitos y Mojos),
hasta llegar a los linderos del Brasil, correspondiente a la corona de Portugal.

“REAL SOCAVÓN”. Sociedad formada para explotar el Cerro Rico de Potosí en el siglo XIX. En

1856, José Avelino Aramayo organiza sin éxito la “Sociedad del Real Socavón” con capitales y accionistas
de Sucre. Siendo necesarias una sociedad económica poderosa y tecnología moderna para proseguir la
explotación del Cerro Rico, Aramayo se dirige a Europa en su búsqueda, realiza incursiones en los centros
ﬁnancieros esforzándose en interesarlos en la industria minera, en los empréstitos al gobierno y en la
construcción de ferrocarriles. Su hijo, Félix Avelino Aramayo, partiendo de lo ya hecho, ﬁrma un contrato
provisional para la constitución de la compañía “Real Socavón” el 22 de diciembre de 1871. En Inglaterra,
el 20 de agosto de 1869, sentó las bases de esa sociedad y Fred B. Walter quedó como su agente.

REALIDAD. “NO EXISTE UNA REALIDAD ABSTRACTA: LA REALIDAD ES SIEMPRE
CONCRETA”. Esta aﬁrmación aparece en los “Ensayos sobre la literatura rusa de la época de Gógol”

de Chernishevski. Vladimir I. Lenin reproduce la sentencia. Quiere decir que los fenómenos se dan en
determinadas circunstancias y que conforme a éstas varía su signiﬁcado. Una guerra puede ser buena o
mala, según el momento en que estalla y a las motivaciones que obedezca. Se puede decir que “no existe
una verdad abstracta, que la verdad es concreta” (Plejanov).

REALISMO SOCIALISTA. Escuela de arte oﬁcial en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

y las democracias populares. Pretende ser la fusión del realismo con el socialismo cientíﬁco. En verdad,
es la negación del realismo porque su misión es deiﬁcar a personajes y acciones realizadas bajo la
inspiración de la burocracia contrarrevolucionaria y es totalmente extraño al socialismo. El inevitable
achatamiento artístico es consecuencia de la persecución policial a todo elemento opositor. Cuando
menos pretende embellecer lo que sucede en el “paraíso socialista”. Equivocadamente se dice que el
muralismo mejicano esté dentro del realismo socialista y que la pintura del boliviano Alandia cae también
en esta clasiﬁcación; este último realizó pintura revolucionaria y realista. El verdadero realismo precisa
para ﬂorecer un ambiente de libertad, el pretendido “realismo socialista” es una monstruosa criatura del
despotismo de la burocracia y de la represión policial.

REBELIÓN DEL CITE. El 11 de mayo de 1981, el comandante (teniente coronel Emilio Lanza) del

Centro de Instrucción de Tropas Especiales con sede en Cochabamba, irrumpe en una reunión de jefes
militares en la que estaba presente el presidente García Mesa y le conmina a renunciar. Anteriormente
en la VIII División se emplazó al gobierno a dar solución a los problemas nacionales bajo alternativa
de reunión de las grandes divisiones para tratar el problema. El subvertor dijo contar con el apoyo de
las Divisiones Cuarta, Quinta y otras unidades. Pero el movimiento quedó aislado. El mismo once fue
detenido el general Natusch y el doce desterrado a la Argentina, juntamente con el general Hugo Bánzer,
a quienes el gobierno acusó de conspirar. En la madrugada del 25 de mayo de 1981 el teniente coronel
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Lanza, que estaba en la clandestinidad, volvió a levantarse a la cabeza del CITE, cercó a la Séptima
División y ocupó la ciudad. A horas 13 fue retomada Cochabamba por el regimiento “René Barrientos”
de Colomi, con el apoyo del “Ustarez”. Catorce de los rebeldes se asilaron en la Nunciatura de La Paz.
Curiosamente la prensa ignoró el levantamiento de la totalidad de la Naval exigiendo la renuncia de su
comandante y del presidente general García Mesa y que se prolongó por varios días. Así se demostró que
la dictadura del sanguinario general estaba agotándose.

“REBELION”-COB. El número uno de este periódico obrero apareció el lo. de mayo de 1952 bajo

la dirección de Miguel Alandia Pantoja (militante del Partido Obrero Revolucionario) y caracterizó a
la revolución boliviana como combinada y permanente. Su línea política seguía Ja orientación de la
ya famosa “Tesis de Pulacayo”, considerada entonces como programa de la Central Obrera Boliviana.
Reapareció -siempre bajo la dirección de. Alandia- en el período preparatorio del primer congreso de
la COB (1954), en sus páginas es perceptible la pugna entre la línea revolucionaria y la pro-oﬁcialista
(MNR). No hay que olvidar que la COB-sindicato acabó semi-estatizada.

REBELIÓN CONTRA EL HITLERISMO. Una de ellas tuvo lugar el 20 de julio de 1944. El

conjurado capitán general Erich Hoepnor, ejecutado el 8 de agosto de 1944, dijo: “No es el esplendor
de la aspiración lo que determina el valor de una vida humana”. Luego del atentado del 20 de julio de
1944 contra Adolfo Hitler se detuvo en Alemania a más de siete mil sospechosos y fueron ejecutados
cientos de enemigos del terror nazi. El 23 de abril de 1945, poco antes de terminar la segunda guerra
mundial imperialista (1999-1945), los sicarios asesinaron en Berlín a sus últimos prisioneros. Cundió
la certidumbre de que la eliminación física de Adolfo Hitler podía poner ﬁn a la calamidad de la guerra.
Reﬁriéndose a los motivos del atentado Henning von Tresckew explicó que “se trata de que la Resistencia
alemana se juegue el todo por el todo ante el mundo y ante la historia, aun a riesgo de perder la vida
en el empeño”. Los adversarios de Hitler sabían que una vez consumadas las derrotas alemanas de
Stalingrado y El Alamein la guerra estaba perdida y que el genocidio racista de los judíos preﬁguraba
el hundimiento del Reich. Pese a todo, la cúpula militar no adoptó un plan organizado para eliminar a
Hitler... El atentado perpetrado por aquellos oﬁciales demostró la realidad de la resistencia alemana, al
mismo tiempo no debe olvidarse que existieron otros muchos focos de oposición, tales como el Círculo
de Kreisau, un importante grupo de resistencia constituido en torno al conde von Moltke. La oposición
civil terminó siendo desarticulada de forma prácticamente total en 1939.

REBELIÓN ESTUDIANTIL DE 1968. Entre mayo y junio tiene lugar la rebelión estudiantil

en Francia que tuvo enorme repercusión internacional y muy poca sobre la universidad boliviana, que
logró alinearse detrás de los objetivos revolucionarios del proletariado, reconocido como dirección de la
transformación socialista de la sociedad.

REBELIÓN HÚNGARA (1956). El 21 de octubre los universitarios

presentaron un pliego de 16 puntos exigiendo libertad de expresión y de
prensa, elecciones libres con participación de todos los grupos antifascistas,
separación de la cabeza del Partido Comunista de Ernoe Geroe, designación
del lider popular Imre Nagy como Primer Ministro, disolución de la policía
secreta AVO, etc. El Politbúró prohibió la concentración estudiantil
convocada para el 23 por la tarde, que pese a todo se realizó y dio lugar a
una imponente manifestación que se encaminó hacia el monumento
del héroe nacional Petoeﬁ. Geroe caliﬁcó a los estudiantes de “fascistas”,
lo que enardeció mucho más los ánimos; los estudiantes se dirigieron a
la radio y demandaron la difusión de su plataforma y fueron respondidos
con disparos cuando intentaron tomarla. El 25 se sumaron obreros y
demás ciudadanos. Hubo una manifestación frente al parlamento dando
vivas a Nagy. La multitud fue ametrallada y algunos respondieron con sus armas. Cundió la consigna
“¡Fuera los rusos!”. Las luchas armadas duraron hasta el 30 de octubre. Nagy llegó al gobierno y fue
torpedeado por demandas siempre más radicales. El lo. de noviembre se determinó la salida de Hungría
del Pacto de Varsovia y se solicitó el envío de tropas de la Organización de las Naciones Unidas para
garantizar elecciones libres. La URSS concedió a cada país el derecho de transitar su propio camino hacia
el socialismo. Las tropas soviéticas anunciaron su repliegue. El 4 de noviembre los tanques soviéticos se
apoderaron de las calles y ahogaron en sangre la rebelión. Nagy y sus colaboradores no encontraron más
camino que refugiarse en la embajada yugoslava.
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REBELIÓN MILITAR EN TRINIDAD. El 11 de octubre de 1979 tiene lugar la rebelión militar

en Trinidad (Beni), en la proclama lanzada se demandó la clausura del parlamento, que había abierto
el enjuiciamiento del general Banzer Suárez. La operación extinguió en el aislamiento y el Alto Mando
encubrió a los rebeldes.

REBELIONES CHIRIGUANAS. La primera de la que se tiene noticias es la producida en 1564,

que fue la respuesta a las duras condiciones de vida impuestas por Manso, sacriﬁcado en la noche en que
fue incendiada y totalmente destruida Santo Domingo de la Nueva Rioja sobre el río Parapetí (río de la
matanza); los chiriguanos mataron a todos los habitantes. Entre los jefes o “tumpas” se tienen a Vitupué,
Condori, Grigotá, Pipi, etc. En 1735 tuvo lugar el “gran alzamiento”. Cuando el gobernador Francisco
Antonio de Argomoza, seguido de los ﬁeles “chiquitos”, realizaba su periódica expedición hacia las
misiones chiriguanas, ya se había iniciado la rebelión. En mayo se sublevaron los indios de San Jerónimo
y se tuvo que fortiﬁcar el “Potrero del Rey”. Los chiriguanos atacaron Almendras y Costal, mataron y
tomaron prisioneros. Los neóﬁtos de San Juan Bautista de Porongo también se sublevaron y se unieron
a los de Cordillera. La ciudad de Santa Cruz acabó “circumbalada... por el enemigo bárbaro chiriguano”.
Las autoridades no doblaron en paciﬁcar la región derramando mucha sangre y con inigualada saña.
Hasta el advenimiento de la república y después, los chiriguanos siguieron luchando contra sus opresores
y explotadores.

REBELIONES OBRERAS EN CHECOSLOVAQUIA Y BERLÍN. Entre mayo y junio de 1953

tuvieron lugar las rebeliones obreras contra la dictadura y desgobierno de la burocracia stalinista. La
enérgica intervención de Moscú acabó con la resistencia a la burocracia.

REBELIÓN DEL 6 DE ENERO. Es develado en La Paz, el 6 de enero de 1953, un plan golpista
encabezado por el teniente coronel Milton Cataldi y por movimientistas de derecha (Luis Peñaloza,
Hugo Roberts, Alfredo Candia, etc.) que fueron reducidos a prisión y luego desterrados. Los conjurados
dijeron que su propósito era el de desplazar el comunismo de la administración estatal y evitar su
creciente inﬂuencia en el desarrollo de la revolución nacional. El 7 de enero efectuose en La Paz una
descomunal manifestación popular armada en apoyo del gobierno presidido por V. Paz Estenssoro, que
declaró disueltas todas las agrupaciones dentro del MNR no autorizadas por sus estatutos.

RECICLAJE. Volver a poner en ciclo sumas de dinero que salieron del país para compras. Eso sucedió
cuando se hicieron inversiones de petrodólares en Estados Unidos de N. A. y Alemania Federal.

RECUPERACIÓN DE LAS ARMAS DEL EJÉRCITO. Después de la revolución federal muchas

armas, casi todas provenientes del ejército, quedaron en manos de la población. El gobierno liberal se
esmeró en recuperar esas armas. El Ministro de Guerra, Andrés S. Muñoz (gobierno Villazón), expidió
al respecto la Circular de 17 de septiembre de 1909. Apoyándose en el Decreto de 30 de abril de
1894, ordenó al decomiso de las armas: “si resultare que el arma pertenece al Estado, se privará de
ella al poseedor, eximiéndosele de responsabilidad, siempre que la presentare voluntariamente”. Otro
tanto sucedió después de la convulsión social de 1952. Durante el sexenio, en las jornadas de abril y
después las masas resultaron dueñas de las armas y organizaron milicias sindicales obrero-campesinas.
El imperialismo norteamericano recordó a los regímenes movimientistas que no puede haber Estado
burgués sin un ejército debidamente organizado y que su existencia no permite que grandes sectores de
la población posean armas. Los sindicatos obreros, particularmente mineros. lograron poseer verdaderos
arsenales. Los campesinos tradicionalmente guardaban sus viejos fusiles en las paredes. Los gobiernos
del MNR y militares pusieron todo su empeño en desarmar a las masas y no otro es el destino de los
regímenes burgueses. El “pueblo en armas” constituye la amenaza más seria para el régimen de la
gran prepiedad privada. La experiencia enseñó que las armas del pueblo están en los arsenales de
los cuarteles y que el ascenso revolucionario sabe darse modos para abrirlos, que en ese objetivo que
culmina la política obrera revolucionaria frente al ejércíto.

RECURSO PARLAMENTARIO DE INTERPELACIÓN. Fue establecido por primera vez

en la constitución de 1878: “Ese inmenso paso fue dado en la Constitución de 1878; las anteriores
constituciones hacen caso omiso, y más bien, lejos de frenar al Gobierno, le dan un vigor prodigioso
(Samuel Oropeza). Los ministros o el gabinete pueden ser censurados por sus actos de “mera política”,
mas no el presidente, como dicen los tratadistas.
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REDGRAVE VANESSA. Nació el 30 de enero de 1937(?) Actriz de cine inglesa que tuvo el coraje

de adherirse al movimiento trotskysta, concretamente al Workers Revolutionary Party (Partido Obrero
Revolucionario) de Inglaterra.

REDUCCIÓN DE HABERES. Por Decreto Supremo de 1º. de agosto de 1928 se dispuso la

disminución de los sueldos en la administración pública en la proporción del 15%. Casos similares se
dieron durante la guerra del Chaco y más tarde bajo el gobierno del general René Barrientos Ortuño, que
por decreto rebajó los salarios nominales de los trabajadores dependientes de la Comibol.

REFORMA AGRARIA. El 2 de agosto de 1953, se ﬁrma en Ucureña el Decreto Supremo de reforma

agraria. El 20 de enero de 1953 se constituyó la comisión de reforma agraria con militantes de diversos
partidos políticos, para que estudie el problema en noventa días, presidida por el Vicepresidente de la
república Hernán Siles Zuazo; miembros: Eduardo Arze Loureiro(antiguo militante del PSOB maroﬁsta),
Hugo López Avila (MNR), Ernesto Ayala Mercado (POR), Arturo Urquidi (fundador del PIR). El técnico
mejicano Eduardo Flores y Eduardo Arze Loureiro fueron incluidos en el Servicio Nacional de Reforma.
Agraria. Afectó a los grandes latifundios, excepción de la considerada propiedad agraria capitalista, y no
alcanzó a la mediana propiedad. Obligó a los campesinos a retroceder con referencia a lo que hicieron
con sus propias manos: ocupación de toda la tierra de las grandes haciendas.

REFORMA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIAS. La reforma es la palestra de la lucha entre

las clases extremas de la sociedad (burguesía y proletariado) por arrastrar detrás de sí a la inteligencia
pequeño burguesa. La autonomía, parte vital de la Reforma, importa la autonomía frente al poder
estatal (autogobierno, autonomía en la ﬁjación de planes de estudio y en el manejo de sus recursos
propios). La avanzada liberal del siglo XIX propugnó la autonomía frente al Poder Ejecutivo, a ﬁn de
que la enseñanza superior pudiese rnejorar. Reforma y autonomía son reivindicaciones democráticas
y no podrán existir bajo la dictadura del proletariado. La autonomía fue conquistada en 1930, como
autogobierno, y completada con los Decretos-leyes de 2 de junio de 1936 (Toro) sobre la autonomía
económica, que se vio afectada con la estabilización monetaria de 1956 (Siles Zuazo). En 1969 se logró
la ﬁjación de porcentajes globales en el presupuesto nacional con destino a las universidades. En 1970 se
consagró, después de algunos antecedentes, el cogobierno paritario docente estudiantil, como la mejor
forma de garantizar la efectividad de la autonomía y de que ésta sirva al movimiento revolucionario. Abril
de 1981, miembros de las Convenciones estudiantiles de 1928, 29 y 30 (Abraham Valdés, Adela Tezanos
Pinto, Maritza Cuadros, Arturo Urquidi, Eduardo Ocampo Moscoso, Carlos Salamanca F., Eduardo Arze
Quiroga, Vicente Terán Erquicia, Rafael Reyeros, Alfredo Gutiérrez Salgar, Hugo Bohorquez, Raúl Bravo,
Manuel Elías Paredes y Roberto Soriano) acordaron “reiterar su anhelo para el restablecimiento de la
Autonomía Universitaria y para el normal funcionamiento de las actividades de la Universidad Boliviana,
al margen de intereses políticos o ideológicos... Hacer un llamado a la opinión pública nacional para
interesarla en un adecuado y razonable reajuste de la actividad universitaria, acorde con los principios
democráticos”. En 1970 se estableció el “Poder Estudiantil” que busca una universidad nueva como
criatura de una sociedad también nueva.

REFORMA EDUCACIONAL DE 1872. Contenida en el Estatuto del presidente Adolfo Ballivián.

documento en el que se enunció el concepto de autonomía universitaria o enseñanza libre, “como
homenaje a la libertad de la razón”... Los centros de enseñanza superior se gobernarían a si mismos,
sin depender en ningún aspecto, ni en el económico, del gobierno. Se trató de una privatización de la
enseñanza en todos sus niveles.

REFORMA EDUCACIONAL. Comisión. Por Decreto de 30 de junio de 1953 se dispuso la organización

de “una Comisión para el estudio de la Reforma Integral de la Educación boliviana”. La conformaron:
Fernando Diez de Medina, presidente de la Comisión y representante de la Presidencia de la República;
presbítero Armando Gutiérrez Granier y Julio Lairana, representantes del Ministerio de Educación; Leonidas
Calvimontes y Vicente Lema representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos; José Antonio Arze,
Gastón Vilar y Humberto Quezada, representante de la Confederación Sindical de Trabajadores de la
Enseñanza; José Pereira, representante de la Central Obrera Boliviana; Manuel Durán P., representante
de los Consejos Universitarios; Mario Guzmán Galarza, representante de la Confederación Universitaria
Boliviana; Huáscar Cajías, representante de los colegios particulares. La comisión, a los cuatro meses,
entregó el proyecto de Código de la Educación Boliviana. No rompe la educación clasista, no estatiza la
escuela y tampoco expulsa totalmente el oscurantismo. Obra digna de una burguesía incapaz de forjar
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su propia cultura.

REFORMA SOBRE EL PROBLEMA RELIGIOSO. En 1904, se propusieron cuatro reformas:
“1), A. Sanjinés sostuvo que subsista la protección concedida al credo católico, por pertenecer a la familia
nacional, añadiendo la urgencia de la tolerancia de cultos; 2), J. M. Sainz, A. Aparicio, A. Diez de Medina
y J. M. Suárez (hijo), aconsejaron la abrogación del precepto constitucional sobre la religión; 3), Moisés
Ascarrunz pidió amparo para todas las comunidades religiosas del país; 4), J. S. Quinteros, León M. Loza
y C. Miranda, imponían al Estado, no ya el amparo, como en el proyecto anterior, sino el respeto a las
religiones, cualesquiera que fuesen, siempre que sus manifestaciones no comprometan a la moral y al
derecho”.

REFUGIADO POLÍTICO. Según los acuerdos de la Convención de la

Organización de las Naciones Unidas de 1951, modiﬁcados en 1967, se señala
que una persona es caliﬁcada como un auténtico refugiado si “debido a bien
fundados temores de ser perseguido por razones de raza, religión, miembro en
un grupo social determinado u opinión política se encuentra fuera del país de
su nacionalidad y no puede o debido a tales temores no desea acogerse a la
protección de ese país”. En 1980 se calculó que en el mundo habían seis millones
de refugiados. Se excluye de esta caliﬁcación a los “refugiados económicos”, que
se ven obligados a emigrar buscando así escapar a la pobreza y a la desocupación
o siempre que encuentren un trabajo.

RÉGIMEN PARLAMENTARIO. El gobierno se ejerce por un comité del parlamento, en
conformidad con las ideas de la mayoría, comité que se modiﬁca con el voto de la mayoria de ese mismo
parlamento.

RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA. Según la constitución boliviana, el gobierno se ejerce por el

Presidente y los ministros con responsabilidad solidaria; la elección de los ministros hace el Presidente
de la República con entera independencia puede removerlos si no armonizan con su política y cuando
crea conveniente.

REGIONALISMO. Primeros inicios: En una carta del Mariscal Andrés de Santa Cruz (19 de marzo

de 1829) se lee: “El general Velasco se me ha reunido (en La Paz), y algunas habladurías por mi
determinación y recibimiento en La Paz cesaron”. Comentario de Manuel María Pinto: “Los celos de La
Paz y Sucre parecen datar de esta época”.

REGISTRO INDUSTRIAL. Las empresas industriales tienen la obligación de inscribirse en el Registro

Industrial. La Dirección General de Industrias otorga la Tarjeta Industrial. Requisitos para registrarse: 1)
balance de la última gestión e inventario de maquinaria y equipo; 2) Padrón de Contribuyente a la Renta;
3) pago de impuestos al día.

REGISTRO Y MATRIMONIO CIVIL. Ley de 26 de noviembre de1898 (gobierno Severo Fernández

A.) se crea el Registro Civil: “Dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley, se establecerán
las oﬁcinas del Registro del estado civil de las personas”. Se registran los nacimientos, matrimonios,
defunciones, divorcios y adopciones. Ley de 11 de octubre de 1911 (gobierno Villazón) implanta el
matrimonio civil: “La ley sólo reconoce el matrimonio civil”, reglamentado el 19 de marzo de 1912.
Decreto de 2 de marzo de 1937 (gobierno Toro), legaliza los matrimonios religiosos entre indígenas. Ley
de 15 de abril de 1932 (gobierno Salamanca), establece el divorcio absoluto. Decreto de 3 de julio de
1943 (gobierno Peñaranda) reglamenta el registro civil.

REGISTRO DE INVENCIONES. Antecedentes. La Ley de 8 de mayo de 1858 (39 artículos)

asegura a todo inventor el entero goce de su invento. Los métodos para el perfeccionamiento de fábricas
o industrias se consideraban invención. Se otorgaba el privilegio de diez años (uso exclusivo). El Decreto
de 11 de septiembre de 1877 completa la anterior disposición. Por Ley de 20 de noviembre de 1895 se
garantiza el interés del 4% sobre el capital empleado en el establecimiento de toda maquinaria de vapor
en la elaboración de azúcar.
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REGLAMENTACIÓN SINDICAL. En 1967 se dictó una reglamentación de las organizaciones
sindicales, que buscaba controlar políticamente a dichas organizaciones y a sus dirigentes. La medida
fue derogada en 1970.

REHABILITACIÓN DE INDÍGENAS OMISOS. Una cantidad considerable de campesinos
huyeron de los forzados reclutamientos militares durante la guerra del Chaco. La Junta Militar de Gobierno
de 1996, que se autoproclamó “socialista”, buscó rehabilitarlos mediante el trabajo por un año en los
núcleos escolares del agro. “Los indígenas omisos, remisos a la campaña del Chaco, podrán rehabilitarse
trabajando cuando menos un año en las obras de ediﬁcación en los núcleos donde se organizan las
escuelas indigenales”.

REHENES EN TEHERÁN. El 4 de noviembre de 1979, cuatrocientos

estudiantes islámicos de Teherán ocuparon la embajada de los EEUU de
N A. exigiendo la extradición del ex-Sha, que se encontraba internado en
un hospital en Nueva York desde el 22 de octubre de 1979. Tomaron como
rehenes a funcionarios norteamericanos y los cincuenta y dos que quedaron
fueron liberados el 20 de enero de 1981, día en que juró su cargo el presidente
R. Reagan, a cambio de importantes concesiones.

REICH. Nació en Austria y murió en una cárcel norteamericana en 1957.

Rehenes en Teherán

Psicoanalista, formuló una teoría acerca de la interrelación entre la revolución social y la liberación sexual
de la juventud. Antes de 1933 ingresó al Partido Comunista alemán, del que fue expulsado por publicar
“basuras antimarxistas”. Sostuvo que la opresión sexual de la juventud sería el crisol de la sociedad
autoritaria. Criticó a Sigmund Freud por su conservadurismo. Fue encarcelado por charlatán, cuando
difundía una misteriosa teoría sobre el “orgón” (energía vital cósmicosexual) y puso a la venta unos
utensilios llamados “acumuladores de orgón”.

REINAGA, FAUSTO. Nació en Macha (Potosí) el 27 de marzo de 1906. Abogado, escritor, político

indigenista. Fue director de “Rumbo Sindical” y de la revista “Abril” durante los primeros gobiernos
movimientistas, En su momento stalinista y militante del PIR, se sumó al MNR y fue denunciado de
pretender escisionarlo por instrucciones de los partidos de la rosca. En la actualidad desarrolla teorías
acerca de la superioridad del indio y de su derecho a conformar su propio gobierno. Ha renegado del
marxismo.

¿REINA VICTORIA ORDENÓ QUE SE BORRARA DEL MAPA DEL MUNDO A
BOLIVIA? La revista chilena “Ercilla”, muy conocida internacionalmente, consagró la leyenda de

que en 1889 Melgarejo ordenó la infamante expulsión del embajador inglés de Bolivia y que la reina
Victoria dispuso que Bolivia fuese borrada del mapa del mundo. Añade la revista chilena que el dictador
ofreció una recepción a la que invitó al cuerpo diplomático, y como es natural, al ministro de la Gran
Bretaña. Melgarejo hizo llevar a su amante a la ﬁesta y ordenó que fuera presentada y saludada por la
concurrencia. El embajador rehusó hacerlo y protestó violentamente. Entonces el presidente boliviano
dispuso que el diplomático fuera desnudado, puesto sobre una mula y expulsado de la ciudad. Al saber
esto la reina Victoria habría ordenado que se borrará del mapa mundial a Bolivia. El investigador León M.
Loza tiene escrito un folleto sobre las “Relaciones Anglo-Bolivianas” y publicado con ocasión de la visita al
continente americano del Duque de Windsor. “Ercilla” falsea hechos y hasta las fechas. Mariano Melgarejo
perdió la presidencia de la república el 15 de enero de 1870, “de tal suerte -dice un comentarista- que
el hecho no pudo haber ocurrido veinte años después, como en las novelas de Dumas, en 1889, cuando
gobernaba nuestro país el presidente, Gregorio Pacheco... El incidente diplomático ocurrió cuando era
presidente de la república don Manuel Isídoro Belzú el año 1849...” Lo que dice León M. Loza: “(Belzú)
creía ver por todas partes incesantes conspiraciones; dudaba de la honradez de los suyos, de la lealtad
militar, de las amistades probadas. La suspicacia y la desconﬁanza vinieron a constituir su modo de ser;
obedeciendo a esa fatal obsesión, pagaba con largueza a los calumniadores que le llevaban chismes...”
Belzú había recibido de París dos cartas en las que se anunciaba que el coronel inglés Mr. Lloyd venía a
Bolivia con planes de conspiración en favor del general Andrés de Santa Cruz, de quien había recibido
mucho dinero e instrucciones precisas. El ministro inglés fue bien recibido por los crucistas, para quienes
había traído cartas puramente de amistad y de presentación; pero esa coincidencia hizo fermentar en
el cerebro del caudillo ideas terribles, que debían predisponerle contra Mr. Lloyd, que obligó a éste a
solicitar de su gobierno carta de retiro. El inglés no ocultó su simpatía por Santa Cruz y expresó a Belzú
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que no podía haber elegido a mejor diplomático que éste para representar a Bolivia en Europa. Cuando
Lloyd anunció su retiro solicitando los pasaportes de estilo, el ministro Baldivieso, al remitírselos, había
empleado la frase “tengo el honor de adjuntarle”, etc.; expresiones que fueron conceptuadas por el
fogoso diplomático como una prueba de agravio personal intencionado arrancándole palabras injuriosas
contra el gobierno, que decía ser digno de un país de salvajes y no de Bolivia. Hay que añadir que ni la
reina Victoria, ni nadie ordenó en momento alguno que se borrará del mapa del mundo a la república de
Bolivia.

“REIVINDICACIÓN DE LOS TERRENOS DE COMUNIDAD”. Escrito por José María

Santivañez, Cochabamba, 1871. Pasa revista histórica a los antecedentes que demuestran que los
indígenas fueron dueños naturales y absolutos de los terrenos heredados de sus padres (decretos de
Bolívar, ratiﬁcados por el congreso constituyente de 1826). La Asamblea General de 1831 declaró a
los indígenas contribuyentes dueños de los terrenos que poseían. La Ley de 28 de septiembre de 1868
dispuso la expropiación de las comunidades. En la colonia se impusieron las encomiendas (tierras),
abolidas en 1579, y los repartimientos (indios). A los indios se les dejó sus tierras y hubo prelación a
las comunidades en la composición. La propiedad de los indios provenía de las tierras distribuidas por la
corona de las comunidades y de las poseídas por prescripción. Dalence indica que las comunidades “no
son las que fundaron los incas..., sino los castellanos”. En 1846 habían 106.132 comunidades. Bolívar
dispuso la revisita y la dotación de tierras a los indios desposeídos. El 22 de diciembre de 1825 se abolió
la tasa. En 1826 se eximió a las comunidades de la contribución territorial y los indios debían pagar la
antigua contribución. El levantamiento indígena general fue la respuesta a la Ley de 1868. Los familiares
de Melgarejo acapararon las tierra de las comunidades y hubieron muchas masacres. Este problema
sigue sin solución hasta hoy.

RELACIONES DE PRODUCCIÓN. “En la producción social de su existencia, los hombres contraen

(o entran en) relaciones determinadas, necesarias, independientemente de su voluntad, estas relaciones
de producción corresponden a un determinado grado de desenvolvimiento de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que, corresponden
formas de conciencia social determinadas” (Marx). Las relaciones de producción responden a la pregunta
de “¿en poder de quién se hallan los medios de producción?”. En poder de toda la sociedad (propiedad
social) o de determinados grupos, personas o clases (propiedad privada) y en este último caso permite la
explotación de otras personas o clases. Cuando las fuerzas productivas chocan con la forma de propiedad
imperante se abre un período de revolución social y esa forma de propiedad tendrá que ser cambiada.

RELIGIÓN. Viene de “religare”, que signiﬁca unión (unión de dos seres

humanos), malabarismo etimológico que, según Engels, sirve a los idealistas.
“Nació en una época muy primitiva, de las ideas ignorantes, selváticas, que los
hombres se formaban acerca de su propia naturaleza y de la naturaleza exterior
que los rodeaba”, lo que hizo exclamar a Marx que la religión era el “sollozo
de la criatura angustiada”. El “Mercurio Peruano” sostiene que es el “consuelo
de infelices”. En manos de la clase dominante sirve para legitimar y perpetuar
la explotación de la mayoría de la población por una minoría; es un verdadero
“opio del pueblo”, porque impide que éste vea su verdadera situación. Cuando
Marx, en la “Crítica de la ﬁlosofía del Estado de Hegel”, se reﬁere a la religión de
esa manera quiere decir que sirve para adormecer a las masas con la promesa
Religión
de una “felicidad ilusoria” y futura: “la aniquilación de la religión como felicidad
ilusoria implica la exigencia de su felicidad real... La crítica de la religión es, por tal motivo, la crítica
de nuestro valle de lágrimas”. Es un fenómeno social, histórico que desaparecerá en la medida en que
el hombre vaya dominando todas las fuerzas de la naturaleza y se pase del reino de la necesidad al
reino de la libertad. Los anarquistas, que son idealistas, se proponen eliminar la religión por decreto; la
consecuencia sería que se convierta en una corriente clandestina.

REMATE DE LOS PARAJES DE TRABAJO. En los años 80 del siglo XIX, en la empresa Huanchaca
se remataban los parajes y trabajos, entragándose al obrero que prometía mayor producción; en caso de
incumplimiento pagaba una multa. El trabajador permanecía en los socavones durante 9, 24 y 36 horas
seguidas, con solamente pequeños descansos para alimentarse.
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RENAN, HÉRCULES. Seudónimo del escritor y periodista orureño Rafael Ulises Peláez Collazos,
también ﬁrmó Johnny Koppa y Monsieur Boulanger.

RENÉ-MORENO, GABRIEL. Nació en Santa Cruz de la Sierra el 7 de

noviembre de 1834 y fue bautizado como Gabriel José Moreno. Murió en
Valparaíso (Chile) el 28 de abril de 1909. Abogado, bibliógrafo, historiador,
crítico literario. Sus estudios primarios los realizó en su ciudad natal. En 1851
inició sus estudios secundarios en Sucre; (colegio Junín). Se graduó de abogado
en Chile. En 1856 ingresó al Instituto Nacional de Santiago de Chile, habiendo
trabajado como profesor y director de la biblioteca. En 1858 publicó su primer
articulo en la “Revista del Pacíﬁco”. Catedrático de literatura preceptiva del
Instituto Nacional. Secretario de la Legación de Bolivia en Santiago (1873-1974).
Colaboró en publicaciones chilenas. Viajó a Europa, Buenos Aires Lima y Sucre.
En 1879 lleva a Arica, para entregar al presidente Hilarión Daza (1876-1879),
las proposiciones chilenas de arreglo de la guerra. Ese año se traslada a Buenos
Aires huyendo del ambiente chovinista en Chile. En Bolivia, en 1880, censuran
Gabriel René Moreno
acremente su conducta y al año siguiente sale una sentencia condenatoria en
su contra. Se traslada a su país buscando su rehabilitación, que al ﬁnal fue lograda. Son invalorables
sus contribuciones al estudio de la historia. En la “Biblioteca boliviana” (1879) y en el “Ensayo de una
bibliografía de los periódicos de Bolivia”, consigna datos sobre las publicaciones obreras de la época, esto
de manera excepcional. Fue un positivista, inﬂuenciado por el francés conde José Arturo Gobineau (18161882), autor del “Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas”. Extraña que los comentaristas
y críticos de René-Moreno olviden uno de sus aspectos sorprendentes. En el primer tomo de “Bolivia
y Perú”, el bibliógrafo incluye su ensayo titulado “Unión Americana”, en oposición al panamericanismo
pregonado por Estados Unidos, donde sostiene que todo lo que hace este país, tanto en los campos
diplomático, económico y militar, es buscando someter a los países latinoamericanos a sus intereses. El
volumen que citamos fue publicado en Santiago de Chile el año 1901. Una síntesis de su planteamiento:
“En las naciones prepotentes del viejo mundo y ya también en la del nuevo, está primando hoy la política
del imperialismo... Al trasluz de ellas se divisa cierta alianza en cierne entre dos fuertes potencias, alianza
cuyo éxito fuera la hegemonía etnológica y política de la raza anglo-sajona entre los pueblos débiles de
otras razas... Alguna vez ha de amagar a nuestras puertas cualquiera de esos imperialismos de mar y
tierra. No es fácil predecir lo que en el caso harán estas naciones aﬁnes y consaguíneas a la vez. Pero
uno presiente que, cuando amaguen ellos, la fraternidad y solidaridad de nuestras jóvenes repúblicas, si
algún sentido tiene estos anales de la Unión Americana, tomarán a ponerse de pie cuando menos para
protestar unánimes contra el ultraje y la usurpación... El remate que tuvo la Unión-Panamericana, de
origen público, no fue menos deplorable..., a la especie de unión americana que antes hemos caliﬁcado
de mercantil. Esta conspicua empresa de fraternización... fue acometida por el gobierno de los Estados
Unidos del Norte, tuvo a Washington por base de operaciones sobre nuestras repúblicas, y alcanzó su
desenlace Pan-Americano de la misma ciudad (1889-1890)... No será demás recordar que se inauguraron
los trabajos de la asamblea con un espléndido y triunfal paseo, paseo de los representantes latinos a
través de todas las repletas fábricas, abarrotados almacenes, rebosantes emporios industriales, etc.
de la potencia anglo-sajona que hacía los honores de la casa... Presentáronse otros proyectos sobre
materias diversas más o menos complejas; en particular sobre franquicias comerciales y aduaneras y
sobre marcas y privilegios industriales, etc. Su alcance no había de ocultarse a nadie. Muy presto se
cayó bien en la cuenta, que lo que la gran república aspiraba, era, ni más ni menos, a convertirse en
centro productor surtidor de las repúblicas latinas, y a quitar estas consumidoras asiduas a los mercados
consumidores de Europa... La guerra y el uso que la nación norteamericana está haciendo de la victoria
en Cuba, Puerto Rico y Filipinas han disipado en Hispano-América los últimos restos de la estimación
y de la conﬁanza. En cuanto a constituir fraternidad o familiaridad política con dicha nación, puede
decirse que hechos recientes, todavía más signiﬁcadores, han venido a presentar el ‘panamericanismo’
de Washington como un genuino sarcasmo de uniﬁcación equitativa y sincera... Lo que descaradamente
se quiere es someter a naciones débiles que han sabido pelear y pelean por su santa independencia... Lo
que está hoy a la vista es que semejante política de parte de Estados Unidos de Norte América, es una
prevaricación”.

REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO. La VI Convención del MNR, reunida en La Paz el 12 de
febrero de 1953, decidió la organización del “ejército de la revolución nacional”, en base de oﬁciales
identiﬁcados con los postulados del MNR. No se conoce que Lechín hubiese pronunciado una sola palabra
de oposición a este planteamiento, contrariamente, le hizo suyo, defendió la tesis movimientista en el
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seno de la COB con el argumento de que ingresarían al colegio militar los hijos de los obreros y de los
campesinos. En los hechos resultó una reorganización del viejo ejército bajo la dirección
y sostén económico de los EEUU., interesados en hacer desaparecer las milicias obrero-campesinas y de
desarmar al pueblo, tareas en la que coadyuvó eﬁcazmente el MNR. El partido de gobierno organizó su
propia célula militar que muy pronto concentró las tendencias derechistas que se agitaban en el seno del
movimientismo y les dio una expresión fascista; de esta célula salieron los gorilas que en su momento
se apoderaron del poder político cuando sobrevino la crisis del MNR. El nacionalismo contribuyó a crear
un ejército gendarme totalmente controlado por la metrópoli imperialista. Antes de 1952 el ejército
contaba con un efectivo de 18.000 hombres. De 1936 a 1952 hubieron seis presidentes militares. Los
más notable radica en que el “nuevo” ejército carece de ideología propia, como reﬂejo de una burguesía
nativa que ha sido incapaz de forjar su propia cultura.

REPARTO NEGRO. Consigna popular entre los campesinos alzados y que busca el reparto general de

la tierra y que fue una de las más destacadas del viejo populismo ruso. “En la reivindicación del reparto
negro es reaccionaria la utopía de querer socializar y perpetuar la pequeña producción campesina, pero
en ella hay también (además de la utopía de que el campesinado puede ser portador de la revolución
socialista) un aspecto revolucionario: el deseo de barrer con una insurrección campesina todos los
vestigios del régimen de la servidumbre” (Lenin).

REPORTER JUANITO. Seudónimo del periodista Armando Arce (ver).
REPORTER PÉREZ. Seudónimo del escritor y periodista Gustavo Adolfo Otero (ver).
“LA REPÚBLICA”. Órgano periodístico del Partido Republicano de Saavedra, fundado en 1920 y
tuvo como a su director a Vicente Fernández y G., que algunos años antes fue miembro del Partido
Radical de Tamayo y Elío.

REPÚBLICA BOLÍVAR. La Asamblea Deliberante, reunida en Sucre, adopta el 11 de agosto de
1825, el nombre de “República Bolívar” para el Alto Perú, que más tarde devino en república de Bolivia.

REPÚBLICA DOMINICANA. Soportó treinta y un años de dictadura trujillista. El 30 de mayo

de 1961 es muerto Trujillo. El 25 de septiembre de 1963 se produce la rebelión militar que derroca
a Juan Bosch, que fue desterrado a Puerto Rico. El 24 de abril de 1965, la revolución tildada como
“comunista” depuso al triunvirato encabezado por Donald Reid Cabral y pidió el retorno de Bosch. El 28
de abril de 1985, el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson ordena que 42.000 marines ocupen
el país caliﬁcado como centro de operaciones del comunismo. En 1975, Domingo Mercader organiza el
Movimiento Nacionalista Progresista (MNP).

REPÚBLICA OBRERA. Trotsky señaló en febrero de 1931, que esta consigna es sinónimo de
dictadura del proletariado.

REPUBLIQUETAS. Los criollos que se levantaron en armas contra la Corona española, dirigidos

generalmente por un latifundista, se organizaron de manera independiente en cada región, pusieron en
pie a tropas irregulares y administraban sus intereses sin ayuda extraña. “Las llamadas ‘republiquetas’
aportaron a la guerra de la independencia el mayor contingente de sus haciendas, la sangre y la vida
de sus pobladores, por cuyo motivo encontramos en algunos documentos de la época la denominación
de ‘Estado’ que se daba a esta Villa (Taríja), lo que demuestra su soberanía y el gobierno único de sus
milicias, las que compartían sus luchas con Camargo, Medinaceli, Güemes y demás héroes de la leyenda
libertaria” (Bernardo Trigo). La republiqueta de Larecaja y Omasuyos, operaba desde Ayata, dirigida
por el cura Idelfonse de las Muñecas, contenía a los españoles del Cusco, Lima y Arequipa; la de Cinti y
Cotagaita, dirigida por Vicente Camargo, operaba desde Cinti y amenazaba Cotagaita, poderosa fortaleza
que protegía Potosí, mantenía las puertas abiertas a los ejércitos argentinos. La Laguna, entre los ríos
Grande y Pilcomayo, dirigida por Ascencio Padilla, neutralizaba Chuquisaca y dejaba abierta la ruta de
los argentinos. Santa Cruz, muy grande, aunque sin importancia estratégica, estaba dirigida por Ignacio
Warnes. Vallegrande, concentrada en Mizque y Vallegrande controlaba los caminos entre Cochabamba,
Chuquisaca y Santa Cruz, dirigida por J. Antonio Alvarez de Arenales. Ayopaya, en el centro del país y en
una región montañosa, presionaba sobre La Paz, Cruro y Cochabamba, estaba dirigida por Lanza. Otra
republiqueta dirigida por Betanzos e Ignacio de Zárate estaba ubicada en Chayanta. Las republiquetas

11

Guillermo Lora

Diccionario Político, Histórico, Cultural

expresaban las tendencias localistas y centrífugas que aﬂoraron como consecuencia de la decadencia
de la colonia, de la ausencia de mercado interno amplio, de la ruina de la minería y de la agricultura y
respondían a los intereses de los hacendados, empeñados en mantener su condición de explotadores de
siervos. Poco después, el localismo se proyectará poderosa y negativamente sobre la república.

RERUM NOVARUM. Encíclica del Papa León XIII, “el Papa de los obreros”, divulgada el 15 de mayo

de 1891: denunció la injusticia de la sociedad que permite a unos pocos acumular riquezas mientras
se empobrecen los sectores mayoritarios. El Papa Pío XI escribió la encíclica Quadragesímo Anno para
reiterar los planteamientos de la Rerum Novarum; ambos documentos sirven de base al movimiento
obrero católico, que en Bolivia ha tenido un relativo desarrollo e inﬂuencia. No hay que olvidar que estas
encíclicas se redactaron como una respuesta al socialismo.

RESERVAS DE ESTAÑO EN COMIBOL. Resumen al 31 de diciembre de 1982 en toneladas

de mineral: Catavi, 354.051.369; Huanuni, 36.871.700; Colquiri, 12.601.676; San José, 3.858.282;
Uniﬁcada, 8.122.665; Quechisla. 9.991.779; Caracoles, 9.019.379; Viloco, 790.584; Bolívar 3.196.989;
Santa Fe, 3.137.023; Colquechaca, 30.028; Colavi, 334.048. Comprende las reservas de mina (positivos,
probables e inaccesibles) y las de superﬁcie (desmontes, relaves, veneros y varios). (Informe Anual
1982. Subgerencia de Geología de Oruro).

RESPONSABILIDAD MINISTERIAL ANTE EL LEGISLATIVO. En 1857 se desarrolla una
interpelación en la cámara de diputados planteada por Donato Vásquez, profesor de derecho y escritor,
fue “tomado en calle pública, cuadrado por el cabo, cargado con la coraza y la casaca del sicario, fue
enrolado en las ﬁlas del ejército. ¡Acto salvaje!, en esos tiempos la palabra de protesta era heroica”
(Luis Paz). En tal oportunidad Mariano Baptista “estableció por primera vez en Bolivia la responsabilidad
ministerial”.

RETAMOSO, ABEL. Autor de “Civilización y cultura indígena”. Presenta el problema de las
nacionalidades nativas como el de todos los bolivianos, de cuya solución depende la integridad del país.

RETIRO VOLUNTARIO. Conforme al artículo 13 de la Ley General del Trabajo, el obrero que

tuviera más de ocho años de servicio percibirá la indemnización correspondiente, aunque se retire
voluntariamente. La disposición ha sido reglamentada por Ley de 21 de diciembre de 1948 y por Decreto
de 19 de abril de 1949.

REVILLA QUEZADA, ALFREDO. Nació en Potosí el 10 de enero de 1912. Abogado, escritor,
periodista y técnico en administración. Es autor de “Jubilaciones y seguro social”, obra publicada en
1945.

REVISIÓN DEL TRATADO DE 1904: “Mi gobierno, interpretando no sólo estos anhelos

imperecederos del alma nacional, sino buscando un procedimiento directo hacia la reintegración de
nuestra soberanía mutilada, propuso a la cancillería chilena, el 12 de febrero de 1924, la revisión del
tratado de 1904, que consagró el desmembramiento de nuestro litoral, bajo la presión de las exigencias del
vencedor” (Bautista Saavedra, “mensaje al Congreso Nacional”, 1925). Carta del enviado extraordinario
Ricardo Jaimes Freyre al gobierno de la Moneda (27 de enero de 1929): “El Excmo. señor Presidente
de la República de Bolivia me ha instruido proponer al de V. E. la revisión del Tratado de 20 de octubre
de 1904, a ﬁn de abrir las puertas a una nueva situación internacional que permita a Bolivia vivir en
plena posesión de su soberanía, con acceso autónomo al mar”. Respuesta (6 de febrero de 1923): “El
Gobierno de Chile... insiste ahora en que no debe, aceptar, siquiera sea en principio, la revisión de un
pacto que convinieron libremente los dos países... El Tratado de Paz no es revisable; es por su naturaleza
deﬁnitivo...”

REVISIÓN DEL TRATADO DE 1904 y MUSSOLINI. El canciller Román Paz (1923) citó
a Benito Mussolini para justiﬁcar el pedido de revisión del tratado de 1904: “Contra el alegato de
perpetuidad de los tratados, acaba de pronunciarse el celebrado político señor Mussolini, actual jefe del
gabinete italiano, en estos términos: Los tratados son transacciones que presentan puntos de acuerdo y
de equilibrio. Ningún tratado es perpetuo, ningún tratado es eterno”.
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REVISITA. Empadronamiento periódico “de los naturales contribuyentes” (“Reglamento”, 1831). Fue

instaurada durante la Colonia y durante la república se la practicó a partir de 1826. Durante el gobierno
de Andrés de Santa Cruz se dictó el Reglamento sobre revisitas, documento de cuarenta y un artículos,
fechado en La Paz el 28 de febrero de, 1831, buscaba evitar “los agravios a los indígenas, y los fraudes
de los intereses del Estado”. Según dicho Reglamento las revisitas debían realizarse cada cinco años:
“Actuándose en este período, nuevo padrón y matrícula de contribuyentes”. Los indígenas resistieron
permanentemente a los encargados de las revisitas, a veces de manera por demás violenta, porque
estaban seguros que importaban mayores contribuciones y muchos abusos.

“REVISTA DE BOLIVIA”. Una de las revistas fundamentales en la historia cultural boliviana.

Fundada y dirigida por Daniel Sánchez Bustamante, el primer número apareció en Sucre el 1º. de enero
de 1898 y el último, el 44, el 23 de diciembre de 1890. Redactores: Francisco Iraizós, Ricardo Mujía,
Julio Zamora: Colaboradores: hermanos Ramallo, Daniel Calvo, Jorge Mendieta, Osvaldo Molina, Samuel
Oropeza, Alfredo Ascarrunz, Pedro Kramer, Angel Diez de Medina, Mariano Enrique Calvo, Benjamín
Guzmán, Julio C. Valdez, José María Urdininea, Jenaro Sanjinés, Rodolfo Soria Galvarro, Benigno Guzmán,
Eduardo Calvo, Eduardo Zubíeta, Octavio B. Chumacero, Carlos Bravo, Eduardo Viscarra, etc. Concentró
a la intelectualidad no oscurantísta y abrió sus páginas a todas las manifestaciones de avanzada.

“REVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES. Se publicó en Tucumán bajo la dirección de
Ricardo Jaimes Freyre, Julio López Mañan, Juan B. Terán.

“REVISTA MARXISTA LATINOAMERICANA”. Órgano del Buró Latinoamericano de la IV

Internacional. El N° 1 apareció en 1954. En el editorial, del No. 6 (enero-febrero de 1957) se habla de
Bolivia como modelo de la consumación de la “alianza obrero-campesina” y piel nacimiento de poderosos
organismos sindicales y centrales, con milicias armadas, etc.: “Es allí (Bolivia) donde este proceso (contra
los planes imperialistas de estabilización) hace crisis. Se vive allí una etapa de fundamental importancia
en el desarrollo de la revolución...”

REVOLUCIÓN. Cambio cualitativo en el desarrollo de la sociedad ocasionado por el gran crecimiento

de las fuerzas productivas que chocan con las relaciones de producción (forma particular de la propiedad
privada de los medios de producción). Se produce cuando la clase social (factor subjetivo), que encarna
las tendencias progresivas de la historia y es parte fundamental de las fuerzas productivas (factor
objetivo o económico), adquiere conciencia de su misión histórica: sepultar a la vieja sociedad; entonces
se dice que el factor subjetivo (conciencia de clase que se expresa en el partido político) corresponde a
la madurez del factor objetivo. La revolución supone la lucha por las reformas. La revolución social es el
desplazamiento de una clase por otra en el poder. Revolución política quiere decir desplazamiento en el
poder de un sector por otro de la misma clase social. La revolución proletaria es social porque se encamina
a expulsar a la clase burguesa (representada por expresiones políticas civiles o militares, democráticas
o dictatoriales) como dueña del Estado. La lucha de los obreros por desplazar del poder a la burocracia
nacida de su propio seno y recuperar el manejo del aparato estatal por la clase, es política. El trotskysmo,
que parte de la defensa incondicional de la URSS, de sus conquistas fundamentales (estatización de los
medios de producción y planiﬁcación de la economía), plantea la revolución política protagonizada por los
trabajadores en los países obreros degenerados, donde la burocracia cotrarrevolucionaria ha usurpado
a la clase asalariada el dominio del Estado y la dirección del partido. La lucha por las reformas debe
subordinarse a la ﬁnalidad estratégica de la revolución proletaria.

REVOLUCIÓN CUBANA. El 26 de julio de 1956 un grupo

encabezado por Fidel Castro atacó el cuartel Mencada, en la provincia
de Oriente, y que concluyó en un fracaso. Siguió lalucha guerrillera. En
enero de 1959 se estableció el Gobierno Revolucionario con participación
de representantes de la burguesía. En sus inicios fue un movimiento
democrático burgués que demandó la ayuda de los Estados Unidos de
N. A., para luego evolucionar hacia posiciones izquierdistas radicales.
29 de julio de 1975, la OEA por 16 votos contra tres (Chile, Uruguay y
Paraguay), más dos abstenciones levantó la obligatoriedad de sanciones
contra Cuba (el delegado boliviano F. Ortiz S. votó aﬁrmativamente).
En 1964 Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas (gobierno MNR) con
el régimen revolucionario. El 17 de diciembre de 1975 se realiza el primer
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congreso del Partido Comunista, que aprobó la nueva constitución redactada por el stalinista Blas Roca.
Asistieron Suslov del PCUS y Kadar por el Partido Comunista húngaro. En diciembre de 1974 se reanudan
las relaciones con Venezuela después de diez años de ruptura. Cuba tiene ocho millones de habitantes.

REVOLUCIÓN DE DAZA. El 4 de mayo de 1876 tiene lugar la revolución timoneada por Hilarión
Daza, cuyo consejero era Jorge Oblitas, contra el presidente Tomás Frías, cuyo mandato constitucional
se inicia en 1874.

REVOLUCIÓN CONTRA MELGAREJO. (Potosi, 22 de octubre de 1870): “Don Melchor Chavarría

entré a Potosi con cien artesanos sucrenses, rompiendo la línea enemiga cuando la ciudad estaba ya
sitiada por el ejército de Melgarejo y se habían roto los fuegos. Arrojó tinte sombrío sobre la victoria
del 15 de enero, la muerte tormentosa dada a los vencidos que huían, por indios autorizados por los
revolucionarios, que desde el primer levantamiento de aquellos, decretaron su organización y los armaron
de cuchillos. Inútiles para el combate, sólo sirvieron para ensangrentar el triunfo” (Luis Paz, “El gran
tribuno”).

REVOLUCIÓN DE 1848. En febrero tiene lugar la revolución en Francia, en la que juega un
importante papel la clase obrera. Se publica en alemán el “Maniﬁesto Comunista”.

REVOLUCIÓN FEDERAL. La guerra civil comienza el 12 diciembre de 1898. Los liberales,

pretextando el problema de la capitalía de la república, enarbolaron la bandera federal para levantar
a artesanos y campesinos contra la aristocracia. terrateniente, cuya fortaleza era Sucre, y concluyeron
derrotando a los conservadores en el Segundo Crucero el 10 de abril de 1899. La victoria de los anticipos
de la burguesía comercial inicia el régimen liberal que se prolonga hasta 1920 y seguirá proyectándose
a través de los partidos republicanos. Modernizó el país y colocó al Estado reestructurado al servicio del
capital ﬁnanciero invasor y de la gran minería, actuó como puente y guardián de la invasión imperialista.
Utilizó las armas y la masacre de campesinos para no afrontar y resolver la liquidación del latifundio y de
la servidumbre feudal, lo que le impidió poder estructurar una democracia burguesa formal vigorosa.

REVOLUCIÓN DEL 12 de julio de 1920. Movimiento civil-militar inspirado por los republicanos.

Derrocó al presidente Gutiérrez Guerra, el “último oligarca” liberal. Casi inmediatamente después fueron
marginados Salamanca, Escalier, etc., que formaron el Partido Republicano Genuino, fuertemente
entroncado en el latifundismo. Bautista Saavedra conformó el Partido Republicano Socialista de raíces
populares aunque francamente entregado al imperialismo norteamericano. Sus causas, según Espinoza
y Saravia: “a) el Partido Liberal gastose e hízose extremadamente impopular al cabo de los veinte
años de su permanencia en el poder. b) a la inversa los partidos de oposición, encabezados por los
más conspícuos servidores públicos y formados por la juventud intelectual y por las masas populares,
alcanzaron a convertirse en la gran mayoría nacional, c) la cuestión internacional ahondó más aún la
división entre gobiernistas y opositores. Lo demás estuve conformado por los atropellos y violencias
del régimen, al asesinato misterioso del general Pando y el asalto de ‘La Razón’, que actuaron como
materiales inﬂamables que añadieron a una hoguera encendida”.

REVOLUCIÓN DE JUNIO DE 1930. Movimiento contra al intento prorroguista de Hernando

Siles alentado por el patiñismo. Los protagonistas fueron sectores militares. El movimiento comenzó en
Oruro y encontró resonancia en el convulsionado ambiente (sobre todo estudiantil) de La Paz. El Colegio
Militar se apresuró en sumarse a la insurrección. La situación fue deﬁnida por el regimiento Pérez,
considerado hasta ese momento como una de las unidades leales al gobierno. Los tenientes Gualberto
Villarreel y Jorge Antezana V., ya comprometidos, lograron volcar el criterio de sus compañeros en favor
de la conjura no bien fue muerte el coronel Taboada, comandante del regimiento. La mañana del día 26
de junio todavía continuaban las refriegas. El regimiento Pérez tomó El Alto y Viacha. logrando que los
efectivos militares se plegasen al movimiento contra el general Hans Kundt y el coronel David Toro, leales
al gobierno presidido por Hernando Siles. La victoria del levantamiento permitió la conformación de una
Junta Militar encabezada por el general Carlos Blanco Galindo. Algunos sectores obreros se inclinaron a
creer que este movimiento tenía tintes socialistas, idea predominante particularmente en la Federación
Obrera del Trabajo de Oruro; esto debido a la propaganda de los líderes izquierdistas. (Ver: “Junta Militar
de 1930”)
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REVOLUCIÓN DEL 9 DE ABRIL DE 1952. El Movimiento

Nacionalista Revolucionario, contando con la complicidad de Antonio Seleme,
ministro de gobierno de la época, proyectó un típico golpe de Estado, en
el que estaba comprometido el dirigente sindical Juan Lechín Oquendo.
El golpe se transformó en revolución social gracias a la participación
de las masas populares y principalmente del proletariado, debido a la
prolongación del choque entre las fuerzas armadas oﬁcialistas y golpistas.
Así, de manera confusa, se expresó la rebelión de las fuerzas productivas
contra el superestado minero, el gamonalismo, 1952 formas de la feudalburguesía y también contra la opresión imperialista. La nación oprimida
Revolución del 9 de Abril de
vino movilizándose y luchando alrededor de las consignas centrales de la
“Tesis de Pulacayo”. El movimientismo no las combatió públicamente, aunque en el fondo se oponía
a ellas, la maniobra demagógica fue ideada para poder ganar la conﬁanza de las masas. El partido
de la clase obrera, que aún no había superado aún la táctica del frente único proletario -lo hará casi
inmediatamente después- no respondió a la interrogante formulada por la mayoría nacional acerca
del papel de la vanguardia en la conquista del poder político y por todo esto no alcanzó a trocarse en
dirección del proceso revolucionario. Las masas maduraron para destruir el estado feudal-burgués, pero
no para tomar en sus manos el gobierno, que fue entregado a un partido que les era y les es extraño,
vale decir el Movimiento Nacionalista Revolucionario” (Lora, “1952, por qué la clase obrera no tomó el
poder”, “La revolución boliviana”). En los hechos el MNR se asió del rótulo de las consignas difundidas
por la “Tesis de Pulacayo” y las llenó inmediatamente de contenido burgués: nacionalización de las minas
con indemnización; reforma agraria que importó la recuperación por los gamonales de parte de la tierra
ya tomada por los campesinos; semiciudadanía para las mayorías analfabetas. La liberación nacional
no fue consumada: los recursos naturales continuaron controlados por el imperialismo. Por imposición
norteamericana se reorganizó a las Fuerzas Armadas, destruidas por las masas y sustituidas por las
milicias obrero-campesinas. La frustración del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que reestructuró
el Estado burgués, determinó que las tareas democráticas pendientes de solución pasasen a manos del
proletariado, que no tardó en retomar la línea revolucionaria de la independencia de clase. La presión de
los explotados acentuó el viraje proimperialista del nacionalismo de contenido burgués. Únicamente el
Partido C›brero, Revolucionario denunció y combatió enérgicamente al movimientismo como antinacional
y agente de los Estados Unidos; el resto de la izquierda, particularmente el stalinismo, se empeñaron en
apuntalarlo con al argumento de que era revolucionario y antiimperialista. Siles; Barrenechea, algunos
ex-falangistas (Roberts, Candia), Lechín, etc. Se distinguieron en la lucha callejera. El POR no estuvo
presente como partido, aunque algunos de sus dirigentes (Miguel Alandia, por ejemplo) participaron en
los combates. Lora quedó anclado en Francia debido a discrepancias con la dirección pablista de la Cuarta
Internacional. La consigna de la ocupación de las minas, latente en el país, podía haber contribuido a
ayudar a los trabajadores a agotar rápidamente su experiencia bajo el gobierno movimientista, pero no
a evitar que se diese éste. La nueva situación planteaba la táctica de “la conquista del poder a través
de la conquista de las masas”, atrapadas en las redes del partido de Víctor Paz Estenssoro, como señaló
el Décimo Congreso del Partido Obrero Revolucionario. La aparición de la Central Obrera Boliviana,
siguiendo la línea de la Central Obrera Nacional, planteó la dualidad de poderes, que poco después se
resolvió en favor del régimen del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

REVOLUCIÓN DEL 21 DE JULIO DE 1946. Una verdadera contrarrevolución consumada por

la alianza rosca-PIR (stalinismo) contra el gobierno nacionalista de Gualberto Villarroel (RADEPA-MNR).
La reacción actuó a través del Frente Democrático Antifascista (FDA) y logró llevar a sus trincheras a
algunos sectores de los explotados de las ciudades (maestros, estudiantes, artesanos, obreros) a través
de los Comités Tripartitos que se encontraban en manos del stalinismo francamente aliado de la clase
dominante. Esta última tendencia colaboraba con la “democracia” norteamericana contra la barbarie
nazi. Fue posible el derrocamiento de Villarroel por la defección de parte del ejército que lo apoyaba,
particularmente del coronel Pinto (las tropas se negaron a salir de sus cuarteles y a disparar contra los
manifestantes). La masonería (Héctor Ormachea Zalles) actuó como el verdadero comando político de los
insurgentes. El golpe reaccionario radicalizó mucho más a los trabajadores anti-rosqueros, particularmente
a los mineros. El nacionalismo cayó sin haberse agotado totalmente en el poder. La reacción saludó a la
contrarrevolución como a su salvadora: Aramayo (“Memorándum”) dijo que “aconteció el milagro del 21
de julio” y esperaba el retorno a la libre empresa ilimitada.; igual actitud asumió el famoso escritor Adolfo
Costa du Rels, pero extraño a las masas oprimidas y explotadas, etc.
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REVOLUCIÓN DE NOVIEMBRE DE 1964. El general René Barrientos Ortuño nació en Tarata

(Cochabamba) el 30 de mayo de 1919 y murió en Arque (Cochabamba) el 27 de abril de 1969. Durante
su formación en el colegio militar llegó a ser Brigadier Mayor y luego abanderado. Participó en la guerra
civil de 1949 en las ﬁlas movimientistas. Inmediatamente después del 9 de abril de 1952 viajó como
ayudante del comandante Walter Lehm en el avión que fue a traer a Víctor Paz Estenssoro de su destierro
en Buenos Aires. Bajo el gobierno de Hernán Siles Zuazo se le otorgó el grado de teniente general.
Estuvo varios años en Estados Unidos y en Europa. El 7 de marzo de 1964, la convención movimientista
impuso a Barrientos como compañero de Paz en la fórmula presidencial. El 20 de febrero de 1964 “El
Diario” informó que el general tomó contacto con la Alianza Popular Boliviana (conformado por el MNRA,
FSB, PURS y PL), con Siles y Lechín, estos últimos desarrollaban en esa entonces una terca campaña
contra Víctor Paz. Ese mismo mes se produjo un atentado (evidente o no) contra Barrientos que viajó a
Panamá. Mayo de 1964, Siles y Lechín se declararon en Oruro en huelga de hambre contra la candidatura
de V. Paz. Grupos armados de falangistas entraron en acción en Apolo y Santa Cruz. Barrientos ocupó la
jefatura de la célula militar del MNR de 1963 al 64 y desarrolló una política de oposición a Paz desde la
derecha, habiendo logrado el apoyo de los izquierdistas, desde entonces su colaborador más directo fue
Antonio Arguedas, vinculado al PCB y a la CIA. Lechín habría dicho a los militares: “Lo que tienen que
hacer ustedes es ponerse su uniforme de gala, entrar a Palacio sin pedir permiso y sacar a Paz con unos
cuantos golpes de sable”. El primero de noviembre de 1964, Barrientos reiteró que no alentaba ningún
golpe subversivo, pero justiﬁcó las acciones armadas de Falange Socialista Boliviana. Se organizó el
“Comité de Defensa de las Libertades Democráticas” entre la CUB, FUL, FES, FSTMB, fabriles, maestros,
profesionales. El 3 de noviembre de 1964 comenzó la insurrección en Cochabamba, encabezada por el
general Barrientos y el día 4 se instaló como presidente. Su primera preocupación fue conseguir el apoyo
de los campesinos, particularmente de Cochabamba, y a través de la burocracia sindical. Inmediatamente
se organizó el Comité Revolucionario del Pueblo, encabezado por Lidya Gueiler (PRIN), para apoyar a los
golpistas y que comprendía a todo el espectro político, excepción hecha del Partido Obrero Revolucionario.
El derrocado Paz declaró en Lima: “Ovando es el mejor de todos. No estaba mezclado con los otros. Pero
Barrientos tratará sin duda de hacerse presidente de una u otra manera, tan pronto como pueda”. Añadió
que no ﬁrmó renuncia alguna. “Mi caída se debe a la acción del ejército, que hasta el último momento,
por intermedio del general Alfredo Ovando se había mantenido ﬁel a mí. Pero, presionado por la actitud
traidora del vicepresidente general Barrientos y otras circunstancias, el ejército se manifestó en contra
mía”. Aludió también a la acción comunista desde la legación checoslovaca como causa de su caída. Es
sospechoso que no hubiese dicho nada acerca de la decisiva acción del Pentágono, dejando así abierta
la posibilidad de un posterior entendimiento con los gobernantes norteamericanos, cosa que ocurrió.
Lechín fue violentamente rechazado cuando intentó ingresar al Palacio de Gobierno. En 1968 Barrientos
pierde gran parte del apoyo campesino cuando intenta imponer el impuesto único agropecuario. Se
organiza el Bloque Independiente. En mayo de 1965 apresa a Lechín y denuncia un complot comunista
que es respondido con la huelga general de la Central Obrera Boliviana. Las tropas ingresan a fuego a las
minas y reeditan la masacre en Villa Victoria (La Paz). Las medidas que adopta: libre comercialización
de minerales y aprobación de un nuevo código de minería; disminución de los salarios de los mineros
en un 50% (subsanada durante el gobierno Tórres); liquidación del sindicalismo; clausura de las radios
obreras, persecución a los revolucionarios y activistas obreros; entrega de las colas y desmontes a la
norteamericana IMPC; levantamiento de la reserva de Lipez; entrega de Matilde a una subsidiaria de la
Hoschild, desnacionalización de algunas minas, rebajas de los gravámenes de los empresarios mineros.
En 1967 se presentó como el héroe del aplastamiento del foco armado del Che. El 24 de mayo de 1965
se produce la masacre de Villa Victoria (La Paz) por haberse producido disturbios obreros. El 29 de julio
de 1965 fue asesinado César Lora en las proximidades de San Pedro de Buena Vista. Julio de 1967, fue
apresado Isaac Camacho y asesinado. Igual suerte corrió el obrero gráﬁco porista Julio César Aguilar. En
el mes de septiembre de 1965 se establece el co-gobierno de Barrientos con el general Alfredo Ovando
Candia: fue decretada la huelga obrera, pero antes de su estallido el ejército ocupó los lugares de trabajo
y realizó incursiones punitivas. En 1966 se convierte en presidente constitucional. 24 de junio de 1967,
masacre de San Juan, las tropas ingresan a Siglo XX y consuman una sangría bajo el pretexto de que así
evitaban el apoyo obrero al movimiento de Ñancahuazú. El 27 de abril de 1969, muere el general René
Barrientos en Arque, le sucede el vicepresidente Luis Adolfo Siles del PSD.

REVOLUCIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 1970. La rebelión del ultraderechista general Miranda

contra el gobierno del general Alfredo Ovando Candia desembocó en el acuerdo suscrito en la Nunciatura
el 6 de octubre, que contemplaba la dimisión del presidente y la entrega del poder a las Fuerzas Armadas.
Para llenar la acefalía del alto cargo se nombró un triunvirato formado por los generales Efraín Guachalla,
Fernando Sattori y el contraalmirante Alberto Albarracín, mediante el documento titulado “Mandato
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Militar”. Seguidamente se insurreccionó el general Juan José Torres, desconociendo al triunvirato que
apenas alcanzó a jurar el mando, atrincherándose aquel en la base militar de El Alto, se sumaron al
movimiento los regimientos “Castrillo”, “Bolívar”, “Andino”, el Grupo Naval de Tiquina y la Escuela de
Clases de Cochabamba. Los insurrectos se apoyaron en las acciones de los partidos de izquierda y de la
Central Obrera Boliviana que decretaron la huelga general. En la madrugada del 7 de octubre el mayor.
Rubén Sánchez, comandante del regimiento “Colorados”, tomó el palacio de gobierno. Inicialmente el
general Torres intentó incluir en su gabinete a representantes del recién organizado Comando Político del
Pueblo y de la COB y posteriormente desarrolló una política oscilante de concesiones al sindicalismo y a
los sectores derechistas de las Fuerzas Armadas. Se negó a entregar armas al pueblo y en los primeros
momentos se opuso al funcionarniento de la Asamblea Popular. Fue un gobierno débil, no logró a las
masas y paulatinamente fue perdiendo el control de las Fuerzas Armadas. El general Torres fue derrocado
el 21 de agosto de 1971 por el golpe de fuerza de la derecha militar timoneada por Banzer y Selich.

REVOLUCIÓN DEL 21 DE AGOSTO DE 1971. Hugo Banzer derrocó al gobierno de Tórres

e impidió el funcionamiento de la Asamblea Popular. El MNR de Víctor Paz y FSB apoyaron el golpe e
ingresaron al nuevo gobierno. El 19 de agosto estalló la rebelión en Santa Cruz. En 1974, el oﬁcialista
Centro de Estudios Nacionales (CEN) alerta sobre una posible guerra entre Perú y Chile. Declaraciones
del canciller Guzmán Soriano (30 de octubre): “Bolivia está dispuesta a mantenerse neutral..., para
mantener esa posición el, país debe estar bien armado”. El 9 de noviembre de 1974, las fuerzas armadas
asumieron la totalidad de la responsabilidad gubernamental y despidieron a FSB y al MNR. Dictaron
medidas encaminadas a acentuar los métodos fascistas de gobierno. A ﬁnes de noviembre, el Ministro
del Interior, coronel Pereda, viajó a Asunción para coordinar la acción internacional contra el terrorismo
y la subversión. Del 23 al 25 de julio de 1975, Banzer visitó el Uruguay y ﬁrmó el acta de entendimiento
bilateral. Del 12 al 15 de agosto de 1977, visitó el Brasil y fue recibido, pese a la protesta del MDB, por
el congreso.

REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1969. El 15 de ese mes el general Alfredo Cvando Candia

encabezó la conspiración contra el agonizante gobierno de Luis Adolfo Siles. Algunos de sus ministres:
Marcelo Guiroga Santa Cruz, José Crtiz Mercado, Oscar Bonifaz (PDC), Alberto Bailey Gutiérrez (codirector de “Presencia”)., Mario Rolén Anaya, general León Kolle Cueto, José Luis Roca; Mariano Baptista.
Muchos de ellos se presentaron como feroces opositores de Barrientos y hasta fueron llevados a la cárcel.
La mayor obra del nuevo gobierno burgués, la nacionalización de las pertenencias petrolíferas de la Gulf
Oil.

REVOLUCIÓN DEL GENERAL PEREDA. El 21 de Julio de 1978 estalla la insurrección contra

el gobierno del general Hugo Banzer. La rebelión comenzó en Santa Cruz y el día 22 dimitió Banzer y
se constituyó un triunvirato militar que entregó el poder al general Pereda. El día 24, a horas 12, juró
el gabinete; el ¿stalinista? Ricardo Anaya ocupó la cartera de Relaciones Exteriores. El 26 de julio se
reabrieron las escuelas y colegios. El gobierno duró en sus funciones hasta el 4 de noviembre de 1978,
fecha del golpe de Estado timoneado por el general Padílla, que se desempeñaba como comandante
del ejército. La UDP desató una gran campaña popular buscando una pronta convocatoria a elecciones
e inútilmente el gobierno prohibió una manifestación convocada por esta entidad. El Comando de las
Fuerzas Armadas pide la dimisión de Pereda para evitar un baño de sangre y la madrugada del 4 de
noviembre ocupó incruentamente el palacio de gobierno. Juan Pereda Asbún nació el 17 de julio de 1931.
Egresado del Colegio Militar de Aviación, se especializó en Florencia y la Argentina. 1976, General de
Brigada Aérea. Ministro de Industria y Comercio del gobierno Banzer.

REVOLUCIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1978. Fue encabezada por el general David

Padilla Arancibia contra el gobierno del general Pereda. Su programa: convocar a elecciones generales
para el 1º. de julio de 1979. “Por principio las Fuerzas Armadas no sustentan ninguna ideología política,
pero el gobierno que presido es de institucionalismo militar al margen de cualquier compromiso político
partidista. El papel que jugarán las FFAA durante el gobierno constitucional, es aquel que especíﬁcamente
señala la Constitución Política del Estado” (Padilla). No permitió el retiro de las tropas del ejército de
los centros mineros. Sus colaboradores más visibles fueron Gary Prado y López Leytón, Este grupo de
militares pasó a la historia bajo el nombre de “karachipampas”, porque se lo vínculo con un negociado
alrededor del complejo metalúrgico de Karachipampa. Fue un gobierno democratizante y convocó a
elecciones generales. Estuvo en el poder del 24 de diciembre de 1978 al 8 de agosto de 1979, fecha
en que juró Walter Guevara como presidente constitucional. David Padilla Arancibia nació en Sucre el

17

Guillermo Lora

Diccionario Político, Histórico, Cultural

13 de agosto de 1927, se graduó como subteniente de infantería en 1948. Se especializó en la Escuela
“Usarcarib” de la zona del canal de Panamá, en la Escuela Superior de Guerra de la Argentina, etc. En
1975 fue ascendido al grado de general de Brigada.

REVOLUCIÓN DE PRIMERO DE NOVIEMBRE. El primero de noviembre de 1979, el entonces

coronel Natusch Busch consumó un golpe de Estado y fue derrocado a los diez y seis días, dando paso
al gobierno de Lidya Gueiler (Alianza-MNRH), por decisión parlamentaria. El golpe contó con el apoyo
decidido de un sector del Movimiento Nacionalista Revolucionario encabezado por Guillermo Bedregal y
Fellman Velarde (los disidentes volvieron al redil en 1983). La poderosa reacción popular fue canalizada
a través de la huelga general. Las fuerzas armadas hicieron correr la sangre del pueblo a caudales. La
alta burocracia cobista y las direcciones del Partido Comunista de Bolivia y del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria se esforzaron, por entenderse y cooperar con el coronel golpista. Marcelo Quiroga Santa
Cruz sostuvo la tesis de que Natusch no podía ser catalogado como fascista. Alberto Natusch Busch nació
en Riberalta (Beni) en el año 1939. Por algún tiempo corrió la leyenda de que se trataba de un inteligente
oﬁcial izquierdista, predestinado a derrocar al gorila general Hugo Bánzer, pronto se le vio convertido
en su Ministro de Agricultura y Asuntos Campesinos. Cuando golpeó al ingenuo Walter Guevara Arze se
desempeñaba como director del Colegio Militar Gualberto Villarroel (La Paz). Volvió levantarse en armas;
juntamente con el general Añez, contra el dictador fascista general García Mesa y concluyó capitulando
(1981); esta vez fue apoyado por algunos burócratas de la Central Obrera Boliviana. Sus grandes
aptitudes personales, si las tuvo, naufragaron en el alcohol. Ingresa a la historia como el dipsómano
“Carnicero de Noviembre”.

REVOLUCIÓN DEL 17 DE JULIO DE 1980. Principales documentos: 1) Renuncia, de Lidya

Gueiler: “consciente de mi responsabilidad de gobernante, me corresponde expresar con absoluta
consecuencia de mis ideas, que me veo ante la circunstancia de tener que renunciar con gran sentimiento
a la Presidencia de la República, designando dicho Mando a las Fuerzas Armadas de la Nación”. 2)
Declaración de las FFAA-. “Desconocer el resultado de las elecciones generales del 29 de junio pasado
por fraudulentas. Declarar inconstitucional el funcionamiento del Congreso Nacional, así como todas las
designaciones emanadas del mismo. Encomendar el Gobierno de Reconstrucción Nacional a la Junta de
Comandantes, compuesta por los tres Comandantes de Fuerza de las FFAA..., quienes designarán a uno
de sus miembros como Presidente de la República. Respetar los Tratados y Convenios Internacionales
vigentes y declarar que Bolivia desea continuar relaciones con todos los países que respeten su soberanía
y el derecho a la libre determinación. Elaborar un ‘estatuto para el funcionamiento de los partidos políticos.
Dictar la legislación laboral, sindical y patronal que normalice su actividad. Declarar zona militar en todo
el territorio nacional... Poner en vigencia la Constitución Política del Estado de 1967 en todo lo que no
se oponga a los ﬁnes, objetivos y acciones del nuevo Gobierno”. El 18 de julio la Junta de Comandantes
designó como presidente “al General de Brigada don Luis García Mesa Tejada”. 4) Normas fundamentales:
“En lo político, sentar las premisas para el establecimiento de la Institucionalidad Democrática en Bolivia.
En lo económico, procurar el desarrollo integral de la Nación, en función del hombre boliviano. En lo
social, establecer los mecanismos que aseguren la convivencia armónica de nuestra sociedad... Creación
de una sociedad que incorpore al campesinado, los mineros y la gente de las ciudades a la vida activa
de la Nación para practicar justicia social, real participación... en el proceso democrático... Reducción de
la dependencia externa; erradicación de la desnaturalización política y la subversión... freno al proceso
inﬂacionario”.

REVOLUCIÓN DEMOBURGUESA. (“La Noche”, La Paz, 29 de noviembre de 1946). Damos paso
a las declaraciones de Óscar Barrientos del Partido Obrero Revolucionario:
Pregunta. ¿Qué es la revolución Democrática Burguesa?
Respuesta. En países atrasados como son la mayoría de la América Latina, deben realizarse transformaciones
en sus estructuras económicas y sociales, si han de marchar por el camino del progreso y la civilización.
El interés en estos países es el de acabar con el feudalismo agrario y la servidumbre política y sujeción
económica en que se encuentran respecto al imperialismo. Bolivia, desde su independencia ha sido
dominada por los gamonales y la plutocracia minera. Ninguno de estos sectores ha sido capaz de realizar
la revolución agraria, de transformar la agricultura feudal actual, en una agricultura capitalista tecniﬁcada,
avanzada, regida por el salario. El gamonal boliviano (terrateniente) no podía hacerlo, ya que no puede ir
contra sus propios intereses que son los de conservar las formas actuales (feudales) y explotar el trabajo
del indio y la tierra. La plutocracia minera tampoco esta interesada en que por una transformación de la
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vida agraria, se eleve el standard de vida del campo que sólo les signiﬁcaría exigencias de mejores salarios
por parte del proletariado minero. Mejorando la vida en el campo los trabajadores no acudirían a las minas
o lo harían sólo remunerados por altos salarios. En lo que se reﬁere a la liberación económica de la férula
del imperialismo, nuestra plutocracia tampoco ha estado en condiciones de dar tales pasos. Sus intereses
se encuentran completamente entrabados y entrelazados con los del capital ﬁnanciero internacional. En
la minería, en los transportes, en las industrias y comercio importante, el capitalista nacional trabaja
del brazo y en estrecha unión y colaboración con el capital ﬁnanciero internacional. Ante la incapacidad
de la clase dominante para realizar tales tareas que el porvenir de Bolivia y los nuevos tiempos exigen,
la clase media ha intentado hacer estas transformaciones por medio de reformas. Los ruidosos fracasos
de estos nuevos intentos no se han borrado todavía de la conciencia del pueblo. Han servido para
demostrar a todo el mundo que nuestra desesperante situación no puede solucionarse con reformas.
Que la única solución a nuestros males es una transformación radical de nuestra vida en el campo y de
nuestras relaciones con el imperialismo. También han servido para demostrar que ante la incapacidad
de la feudal-burguesía y las clases medias, el único sector de la población que está en condiciones de
realizar la Revolución Agraria antiimperialista es el proletariado. El obrero boliviano para realizar esta
transformación necesaria para el porvenir de su clase y sus descendientes, como parte integrante de la
nacionalidad, como factor decisivamente inﬂuyente en la producción y la creación de la riqueza, tiene
derecho de llegar al poder. El programa máximo de un Gobierno Obrero en Bolivia es la realización de
la revolución agraria antiimperialista, y que consiste: 1º.) En la estatízación sin indemnización de los
medios de producción con que cuenta Bolivia (minas, ferrocarriles, Banca, industrias y comercios muy
importantes) que trabajan con capitales internacionales. 2º.) Entrega gratuita de la tierra de los grandes
latifundios a las nacionalidades nativas. 3º.) Planiﬁcación de la economía nacionalizada.

REVOLUCIÓN EN NUESTRA ÉPOCA. Vivimos la época de la revolución proletaria, de la

revolución socialista mundial considerada como una unidad, integrada por la combinada de los países
atrasados, por las socialistas de las metrópolis y por las políticas de los países dominados por los Estados
obreros degenerados. La revolución socialista mundial tiene sus leyes generales que se imponen en todos
los países y se refractan en la realidad nacional. Las diferentes revoluciones se desarrollan, también
conforme a sus leyes particulares, de aquí su tipicidad y, sí se quiere, su excepcionalidad. Dicho de
otra manera, hay rasgos generales para todas las revoluciones y otros particulares según la estructura
económico-social de los diferentes países. Entre las leyes generales podemos citar la que se reﬁere a la
madurez global de las fuerzas productivas para la revolución proletaria, desde dentro para las grandes
metrópolis capitalistas y desde afuera para las regiones atrasadas; la superación de la diferencia entre
países maduros y no para dicha revolución proletaria encuentra su fundamento en el desarrollo de
la economía capitalista mundial considerada corno una unidad superior, actuando por encima de las
economías nacionales y subordinándolas. Las revoluciones, importando poco dónde tengan lugar, tienen
que ser hechas por las masas explotadas y oprimidas y su carácter esencial radica en ser mayoritarias.
Solamente así puede consumarse la sustitución de una clase social caduca por otra revolucionaria en
el poder que supone la destrucción del Estado burgués , o la recuperación del aparato estatal obrero
por la clase proletaria de manos de la burocracia stalinista. La revolución concebida de esta manera
solamente puede darse por el camino insurreccional, esto pese a todos los progresos que hubiesen podido
conocer los países donde impera la democracia formal o burguesa, esa dictadura encubierta de la clase
dominante, según Lenin. El considerar el parlamentarismo como el camino adecuado que puede permitir
la transformación del capitalismo en socialismo o el cogobierno con la burguesía como la receta capaz de
trocar a ésta de clase reaccionaria en revolucionaria, siguen siendo formas de cretinismo que aﬁrman la
opresión y explotación capitalistas y perjudican seriamente al proletariado y a la mayoría nacional. Las
particularidades de la revolución en nuestro país capitalista atrasado, de economía combinada, arrancan
no solamente de su obligado carácter combinado, sino de la peculiar mecánica de clases, expresión de
las particularidades nacionales. La invasión del capitalismo desde afuera y la transformación (avance y
retardo, al mismo tiempo) que ha impuesto al país, ha actuado como el factor básico que ha determinado
esa particular mecánica de clases, en la que se asienta la particularidad de la revolución boliviana. El
proletariado minoritario, tan vitalmente imbricado en las masas oprimidas del agro, en el artesanado y
la clase media de las ciudades, y la mayoría campesina, expresión social de la supervivencia del modo
de producción precapitalista, constituyen las fuerzas motrices de una revolución, que no tendrá más
remedio que cumplir a plenitud las tareas democráticas (burguesas) para transformarlas en socialistas
bajo la dictadura del proletariado, expresión política de la nación oprimida y particularmente de la
alianza obrero-campesina. La revolución boliviana, llamada a sacar al país de su atraso, esto cuando su
desarrollo pleno e independiente ya no puede darse en el marco capitalista, se, realizará, pese a tener
que materializar las tareas burguesas contra la burguesía nativa que ya ocupa su lugar en la trinchera de
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la contrarrevolución. Como quiera que el proletariado tomará en sus manos el cumplimiento de las tareas
burguesas hasta hoy incumplidas, éstas se proyectarán necesariamente hacia el socialismo.

REVOLUCIÓN INDIA. Limitándonos al Alto y Bajo Perú, debemos preguntarnos: ¿durante la

colonia, para qué tipo de revolución maduraron las condiciones económicas y sociales?, ¿,La mecánica
de clases imperante podía asegurar la victoria de una revolución puramente india? Tiene que buscarse
en el rol cumplido por las diferentes clases sociales la respuesta a esas preguntas. La América Latina en
su conjunto y la zona asíento de las más grandes concentraciones campesinas, iban madurando, en el
mejor de los casos, para la revolución democrático-burguesa y no para ninguna otra. Estaba ausente la
burguesía revolucionaria -sus débiles brotes no lograron una adecuada expresión- y los criollos se
apoyaban en el trabajo servil y no en el asalariado, es explicable que esa revolución que en el plano de
una ambiciosa perspectiva podía como burguesa y capaz de estructurar una amplia democracia, se
hubiese trocado en una caricatura, de una frustración. La clave tiene que buscarse en el hecho de que
los criollos tenían un pie ﬁrmemente metido en el modo de producción precapitalista y que estaban
obligados a defenderlo porque de ahí extraían su poderío económico. Los criollos, una parte de ellos, eran
los únicos que podían jugar un rol relativamente progresista. Los campesinos y los mestizos demostraron
mucha heroicidad y fueron el elemento fundamental de todo el proceso de radicalización y de la victoria,
pero, dadas las condiciones imperantes, no podían jugar un rol progresista y autónomo. La revolución
democrático-burguesa durante el siglo XVIII sólo podía ser debidamente cumplida si se contaba con una
burguesía revolucionaria. Medio siglo después, en 1809, se demostró que esa clase revolucionaria estaba
ausente. Mientras no se podían cumplir las tareas democráticas en América, en Europa y Norte América
el capitalismo pujante iba penetrando lentamente por todos los rincones del mundo. No hubo materialmente
tiempo para el desarrollo e interno del capitalismo. Para toda América el capitalismo fue fenómeno
exterior, cierto que de una manera dispar, subordinado a intereses de la metrópoli. El dilema planteado
no era otro que el superar la sociedad colonial o bien perpetuarla y es dentro de este esquema que deben
considerarse las fuerzas progresistas y retrógradas. Ya hemos indicado que solamente los criollos podían
abrir las perspectivas hacia el porvenir; campesinos y plebeyos pugnaban por continuar bajo las formas
productivas coloniales o retornar al incario. Casi todos los caudillos campesinos comenzaron su labor
política peregrinando por los tribunales en busca del ﬁel cumplimiento de la legislación de Indias. ¿Qué
hubiera ocurrido si hubiesen triunfado las sublevaciones indígenas o plebeyas? a) Los imponentes
levantamientos indígenas y criollos del siglo XVIII vuelven a conﬁrmar que los movimientos campesinos
anuncian la revolución burguesa o bien la acompañan. Lo que tiene que descartarse es la victoria de una
“revolución” puramente campesina, lo que supondría el monopolio del aparato estatal en manos de los
explotados del agro y la estructuración de una sociedad campesina, diferente a la feudal y capitalista. Se
trataría de un camino excepcional para las regiones densamente pobladas por campesinos en alguna
manera entroncados en las formas de producción precapitalistas. Nuevamente se pretende encuadrar al
movimiento revolucionario dentro de él. En el mejor de los casos se hubiese dado un retorno al incario.
Si ahora hubiese posibilidad de la victoria de una revolución puramente india, el proletariado vería
cerradas las puertas para convertirse en caudillo nacional (solamente así la revolución obrera se convierte
en mayoritaria) y la sociedad en su conjunto retrocedería a la etapa precapitalista. La naturaleza de toda
sociedad está determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas y la correspondiente ubicación de
los medios de producción en manos de tal o cual clase social. La sociedad campesina sería una sociedad
de pequeños propietarios, que históricamente aparecieron en los albores de la revolución burguesa. Esa
sociedad campesina -hipotética en nuestro planteamiento- no tendría posibilidades de gran desarrollo
económico, pues no tendría, más perspectiva que sucumbir en manos del imperialismo de ser absorbida
por la sociedad socialista. El triunfo de la rebelión campesina en el siglo XVIII contra las clases fudamentales
de los centros urbanos, hubiese concluido atomizándose en inﬁnidad de caudillos en guerra perpétua
entre sí, sin dar oportunidad a la estructuración de un Estado poderoso, que ha sido una de las dirección
política de la insurgencia campesina en el pasado no planteó en ningún momento un movimiento
totalmente aislado del resto de les otros sectores sociales como si se tratase de luchar contra todos y
triunfar sobre ellos. Contrariamente, Tupac Amaru y sus seguidores formularon la urgencia de ganar la
conﬁanza de los españoles americanos y de la masa plebeya, no se les ocurría el poder triunfar contra
estos sectores y llegaron al extremo de hacerles importantísimas concesiones programáticas, lo que
viene a demostrar la importancia que daban a esta táctica. La victoria de una “revolución” india pura no
pasa de ser un planteamiento utópico y en determinadas condiciones (que se dan en nuestra época)
concluye como arma de la reacción y hasta del imperialismo. El nacionalismo de contenido burgués (el
MNR y todas sus ramas), vivamente interesado en controlar a las masas en general; no ve con buenos
ojos la alianza obrero-campesina, sino que pugna por estructurar la unidad nacional bajo su dirección.
Así se pretende remachar las cadenas de la mayoría oprimida. La reacción burguesa fascista (gorilismo)
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se empeñé en apoyarse en los hombres del agro (pacto militar-campesino), para volcarlos contra el
proletariado, buscando así rechazar la arremetida de éste. Los Estados Unidos de Norte América
(imperialismo) proporcionan soporte económico a todo proyecto que tienda a separar a obreros y
campesinos. Ni en el siglo XVIII ni en nuestros días un movimiento semejante puede plantearse y
resolver la revolución democrático burguesa, que es a donde conduce el desarrollo y madurez de la
sociedad de rasgos feudales, considerada de una manera general. Si tomamos en cuenta a las formaciones
económico-sociales como formaciones histórico-naturales, es evidente que la sociedad sólo puede
plantearse que puede resolver, vale decir, las tareas para las que han madurado. Marx escribió en su
prólogo a “El Capital” de 1867: “Aunque una sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural con
arreglo a la cual se mueve, jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo.
Podrá únicamente acortar y mitigar los dolores del parto”. Con mayor razón no puede decretar la
suspensión de la ley natural de su desarrollo y apartarse completamente de las fases por las cuales debe
pasar como consecuencia de su propio desenvolvimiento, que no otra cosa signiﬁcaba en el siglo XVIII y
signiﬁcaría ahora, con mayor razón, el pregonado retorno al incario. En favor de la tesis de la “revolución”
puramente india, podría argumentarse recordando que en el siglo XVIII no existía prácticamente el
proletariado y que, por tanto, los campesinos podían plantearse el paso directo al socialismo; tampoco
existía una burguesía poderosa capaz de ahogar con su indiscutible peso las aspiraciones propias de las
otras clases. Dicho de otra manera, la falta de un poderoso desarrollo de los elementos materiales del
capitalismo habría dado margen a la aparición de tendencias indígenas puras. El desarrollo posterior de
la sociedad, caracterizado por la penetración capitalista y la aparición del proletariado, cuya importancia
política está en relación inversa a la insigniﬁcancia de los núcleos burgueses nacionales, toman mucho
más utópica la posibilidad de una “revolución” puramente indígena y la estructuración de la sociedad
campesina. En 1809 la insurgencia de las masas explotadas encontró a su dirección en los criollos y una
parte de los campesinos llevaron en sus hombros a aquellos hasta el poder. Si en esta época de capitalismo
combinado no hay lugar para un movimiento independiente campesino, los explotades del agro encontrarán
la solución de sus problemas vitales por acción de la clase obrera y los levantamientos revolucionarios de
aquellos permitirán al proletariado llegar al poder. Es un hecho por demás sugerente el que los indios no
hubiesen tomado como su propia causa las luchas por la independencia (siglo XIX). Una parte apoyó a
los patriotas, otra a los chapetones y los sectores mayoritarios quedaron indiferentes. Los criollos
peninsulares usaban a los campesínos como fuerzas auxiliares (traslado de vituallas, provisión de
alimentos, etc.) y no como parte integrante de sus tropas. En el Perú hubieron guerrillas contra los
colombianos y cuando éstos pasaban al Alto Perú, fueron prácticamente desnudados por los moradores
de la región. Sabían que chapetones y criollos eran sus explotadores. El campesinado por sus características
de clase, determinadas por estar asentado en la economía natural (extrema dispersión, aislamiento de
las comarcas agrícolas, concentración del agricultor y del artesano en una sola persona, bajísimo nivel
cultural, etc.), no puede adquirir una elevada conciencia de clase y no se transforma en partido político.
Durante el descomunal alzamiento indígena de 1781 la dirección estuvo concentrada en los caciques, que
invocaban en su favor su linaje real y eran llamados incas, pese a que la gran masa del agro fue oprimida
y explotada durante el incario. Se observó como regla que los indios ofrecían una tremenda resistencia
a la disciplina y su moral de lucha sufría una profunda baja no bien eran apresados o muertos sus jefes.
El ejército español pudo destrozar moralmente a los alzados y casi todos los caudillos cayeron presos o
fueron muertos como consecuencia de la traición de los propios indios. a) No se pudo observar la
estructuración de una verdadera vanguardia de los insurgentes, capaz de mantener en alto la bandera
de la revolución. En cierta manera, fueron los pocos criollos y mestizos que se sumaron a la rebelión los
que cumplieron ese papel. En la actualidad, la vanguardia politizada y portadora de las ideas confusas e
incoherentes de la revolución india no está formada por campesinos propiamente dichos, sino por
artesanos; asentados en las ciudades y hasta profesionales, es decir, por elementos que han roto con el
agro y se han integrado a las clases sociales de los centros urbanos. b) De una manera general los
artesanos, pequeños comerciantes, etc., se movilizaron detrás de los criollos, sirviéndoles de fuerza de
choque, de la sangre generosamente derramada. En este caso contribuyeron en mucho a la victoria de
los criollos. En estas luchas era la plebe la que destruía aduanas y estancos. Sin embargo, no pocas veces
los mestizas chocaron violentamente con los criollos y entonces se limitaban, en caso de éxito a saquear
sus riquezas. No se conocen actos en los que la plebe hubiese formulado la urgencia de constituirse en
grupo social gobernante. Hemos indicado que también marcharon junto a los campesinos contra los
chapetones o los criollos. No tenían razones para oponerse a la reconquista de la tierra por sus exdueños, pero no pugnaron por ser dirección política y cuando los levantamientos indígenas cobraron
belicosidad y se presentaron con caracteres independientes, los mestizos se colocaron al lado de los
criollos. Está señalado que los artesanos pugnaban por continuar manteniendo en pie las formas de
producción típicas de la colonia. No es siquiera concebible una sociedad estructurada conforme a los
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intereses de los pequeños productores. e) La historia siguió el camino de la revolución multitudinaria
dirigida por los criollos y la victoria los convirtió en amos del aparato estatal. Hemos ya puntualizado las
razones por las cuales las tareas históricas de clase no fueron totalmente cumplidas. Sobre quién debía
dirigir el proceso revolucionario, o era capaz de hacerlo, no es necesario ya discutir teóricamente, se
trata de un hecho consumado que únicamente corresponde constatarlo. Es tiempo de señalar con claridad,
que la causa de la derrota del grandioso levantamiento acaudillado por Tupac Amaru y los Cataris se
debió básicamente a que la clase revolucionaria de las ciudades de ese entonces no logró colocarse a su
cabeza, o no existieron condiciones favorables para que esto ocurriese. Consideramos que no pudo
consumarse este fenómeno porque los campesinos no se presentaron como sector social dispuesto a
arrastrar a las otras clases sociales y, por tanto, los objetivos vitales de los criollos aparecían postergados
y en peligro. Si consideramos los otros elementos de importancia en la lucha revolucionaria: número,
disciplina, organización, armamento, etc, podemos concluir que nunca más volvieron los explotados del
agro a levantarse en condiciones tan favorables. Se insiste mucho en que la causa del fracaso se debe a
que los indios no poseían armas y no las sabían manejar. Las fallas en esta materia fueron subsanadas
con el material bélico logrado a costa del propio ejército realista y gracias a la ayuda de mestizos y
criollos que se prestaron a servir en la artillería de los insurgentes. Tampoco se puede negar que el
estado de guerra existente entre Inglaterra y España constituía un elemento de mucho valor en favor de
los insurgentes. La derrota campesina demostró que ésta no podía ser clase políticamente dirigente, sino
masa dirigida por los revolucionarios de las ciudades. Las consecuencias de la derrota campesina fueron
negativas y descomunales para el desarrollo económico-social de los dos Perús. Su profundidad debe
considerarse en relación con la tremenda frustración que signiﬁcó para la revolución democrática, pues
no se planteaba ninguna otra cosa. No pudo sellarse por muchas razones, algunas de la cuales han sido
apuntadas más arriba, la alianza entre la ciudad y el campo, en la única forma que podía darse entonces:
el levantamiento campesino dirigido por les criollos. Si se tienen en cuenta las diﬁcultades de comunicación
entonces imperantes y la ausencia de automotores, se puede decir que la rebelión fue rápidamente
aplastada (alrededor de dos años), sobre todo considerando que las operaciones abarcaron grandes
extensiones territoriales. La victoria del movimiento de Tupac Arnaru, si habría contado con la dirección
de una burguesía revolucionaria, podría haber destruido los grandes latifundios, para fortalecer las
comunidades y crear una amplia capa de pequeños propietarios. El posterior desarrollo del capitalismo
habría tenido como punto de partida la expropiación de estos últimos, para convertir a los campesinos
en fuerza de trabajo dispuesta a proletarizarse. Así se cerró la perspectiva de un pleno desarrollo de la
sociedad capitalista. El desenvolvimiento de los acontecimientos históricos en la región andina del
continente en ningún momento mostró atisbos de que podía orientarse hacia el cumplimiento de la
revolución democrático-burguesa. Los grupos de criollos no buscaron asentarse en la sublevación
campesina por considerarla en todo momento impropia a sus intereses materiales, porque necesariamente
se encaminaba a desembocar en la recuperación de la tierra usurpada por el criollaje. Las causas de la
derrota de la imponente sublevación campesina del siglo XVIII señaladas por nosotros, coinciden de
manera general con las conclusiones a las que llega Federico Engels cuando analiza las guerras campesinas
en Alemania en el siglo XVI.

“LA REVOLUCIÓN NACIONAL BOLIVIANA. (307 págs.). Aparece en La Paz el año 1961.

Analiza el proceso de 1952 con el criterio de que los Estados Unidos de Norte América hicieron posible su
éxito. Sostiene que en 1953 comenzó un extenso programa de ayuda a Bolivia. Su autor, Robert Alexander,
catedrático de economía de la Universidad de Rutpers (USA), se especializó en los problemas de América
Latina y de Bolivia, país al que visitó en 1947, 52, 53, 54, 56 y 57. Empleado de la Administración
de Cooperación Internacional (Punto IV). Se identiﬁcó con los puntos de la derecha del Movimiento
Nacionalista Revolucionario y de Víctor Paz, apoyó sin reservas a Hernán Siles en su política frente a la
oposición. Su tesis central: El MNR no es comunista y su fracaso sería un triunfo para éste. Partiendo de
su planteamiento de que Bolivia antes de 1952 era feudal, concluye que la revolución de 1952 permitió
a sus habitantes disfrutar de algunas de las riquezas de la civilización.

REVOLUCIÓN DE NICARAGUA. La toma del poder por los rebeldes se produce en julio de 1979.
Expropian las propiedades de los somocistas y ponen en pie el INRA para reestructurar el agro.

REVOLUCIÓN PERMANENTE. León Trotsky, partiendo de los planteamientos de Carlos Marx,

presentó esta teoría como la respuesta al problema de cómo materializar las tareas democráticas
incumplidas estando presente el proletariado como clase. La dictadura del proletariado cumplirá plenamente
las tareas burguesas para transformarlas en socialistas. La revolución social. que necesariamente debe
comenzar dentro de las fronteras nacionales, no podrá menos que trocarse en internacional, si quiere
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resolver los agudos problemas emergentes de sus propias entrañas, etc.

REVOLUCIÓN PERMANENTE Y BOLIVIA. El Partido Obrero Revolucionario, rnarxleninistatrotskysta, elaboró la teoría de la revolución permanente boliviana (el programa partidista) teniendo en
cuenta las particularidades nacionales y el hecho de que el país es integrante de la economía capitalista
mundial, de donde se deduce que el proletariado, pese a su poco número y a su atraso cultural, es la
única clase que puede timonear a la nación oprimida en la revolución social, que comenzando dentro de
las fronteras nacionales se apoyará en el internacionalismo proletario, para desembocar en la revolución
socialista mundial, que llevará al comunismo, a la patria universal, sin explotados ni explotadores. La
ﬁnalidad estratégica es la revolución y dictadura proletarias (esta última un gobierno obrero-campesino
verdadero, porque se estructurará partiendo de la unión de la nación oprimida por el imperialismo).
La estrategia determina la táctica que debe aplicarse, en nuestro caso el frente antiimperialista (hay
que recordar la rica experiencia del FRA), que no es otra cosa que la unidad de la nación oprimida
alrededor de la política de la clase obrera. La dictadura del proletariado cumplirá a plenitud las tareas
democrático-burguesas pendientes (unidad nacional, partiendo del ensanchamiento del mercado
interno, industrialización, solución del problema de la tierra y de las nacionalidades nativas, etc.) a ﬁn de
transformarlas en socialistas, todo en una etapa, ya no hay tiempo ni lugar para una revolución democráticoburguesa. El programa de la revolución permanente supone, de manera necesaria, el conocimiento de
la realidad del país, es decir de sus leyes de desarrollo y transformación, esto explica que los militantes
poristas sean revolucionarios profesionales y publicistas. En dos documentos partidistas fundamentales
se sintetiza esta teoría: en el programa partidista, que constantemente se ha ido perfeccionado y en el
programa sindical titulado “Tesis de Pulacayo”, aprobado en el congreso minero de noviembre de 1946,
uno de los documentos más publicitados y discutidos del país.

REVOLUCIÓN PERMANENTE Y CARLOS MARX. (“Jornada”, 18 de junio de 1968). Marx

disecado”: Los profesores universitarios se complacen en disecar a Marx, amputar su doctrina y convertirla
en una inofensiva disquisición ﬁlosóﬁca. El revisionismo más impresionante de nuestra época pretende
demostrar que el marxismo es una doctrina moral. Se olvida que Marx no dijo que la explotación del
obrero moderno fuese inmoral, sino que se trata de un hecho histórico inevitable en las condiciones de
la producción capitalista y que ésta, pese a todas sus monstruosidades, constituye un paso adelante,
progresista, con referencia al feudalismo, por ejemplo. Algunos profesores, entre ellos Erich Fromm,
están atareados en convertir al marxismo (cuya médula espinal es el materialismo histórico) de anatomía
del capitalismo y de doctrina revolucionaria del proletariado en un cúmulo de generalizaciones: el
hombre, la democracia, la igualdad, la libertad en abstracto como enunciados eternos. De esta manera
se introducen de contrabando ideas contrarias al pensamiento del autor del “Maniﬁesto Comunista”. No
es exacto que Marx hubiese partido del hombre en general, como si fuese una abstracción, sino que lo
consideró como un producto histórico cuya forma material de vida, cuyas aspiraciones, ambiciones e
ideas están determinadas, en último término, por el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. Se
detuvo en el proletario y uno de sus méritos está en sus fundamentales aportaciones en lo que se reﬁere
a su inevitable alienación o enajenación a través del proceso de la producción. Es cierto que los hombres
hacen la historia, pero dentro de condiciones predeterminadas. El hombre no es, ciertamente, el demiurgo
de la historia y sí, más bien, su instrumento, consciente o no de sus leyes. El marxismo es la expresión
consciente del inconsciente proceso histórico, de las tendencias elementales e instintivas del proletariado
hacia la reestructuración de la sociedad sobre bases comunistas. Marx vivo: nos interesa el militante
revolucionario, el organizador de la clase obrera y del movimiento socialista (en 1864 se convirtió en el
inspirador de la Primera Internacional), el luchador que ganó las calles en 1848. El acucioso y paciente
investigador del Museo Británico puso sus conocimientos al servicio de la transformación de la sociedad.
Si los profesores lo disecan, la clase obrera revolucionaría lo viviﬁca una y otra vez. Nos interesa el Marx
viviente, nos interesa discutir sus aciertos y sus errores, que ciertamente los tuvo, no con ﬁnalidades
bizantinas, sino para aguzar nuestras armas para la lucha inmediata. Hacer la revolución: Marx no
descubrió las clases sociales y su lucha, enseñó “1) que su existencia está vinculada a fases particulares,
históricas, del desarrollo de la producción; 2) la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del
proletariado; 3) que esta misma dictadura sólo constituye la transición a la abolición de todas las clases
y a una sociedad sin clases”. La doctrina marxista nos permite adquirir conciencia acerca del camino que
debe recorrerse para superar la miseria y la explotación actuales y para reemplazar al capitalismo por
el comunismo. Se olvida con mucha facilidad la tesis que es clave para interpretar el pensamiento y la
actitud de Marx: no es suﬁciente interpretar el mundo, hace falta modiﬁcarlo. Para nosotros ha llegado el
momento en el que las ideas deben penetrar en el seno de las masas y así convertirse en fuerza material.
Marx y Bolivia: escribió que los países de poco desarrollo capitalista tendrían que mirarse en Inglaterra
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como en su propio espejo, el pronóstico ha sido desmentido por los hechos. Ahora, los países atrasados no
tienen tiempo para consumar una revolución burguesa y estructurar la sociedad burguesa. Ha aparecido
un elemento perturbador: el proletariado como clase y como fuerza política decisiva. Los clásicos que
escribieron sobre la revolución alemana, de Austria de 1848, dijeron que el proletariado estaba llamado
a trocar los objetivos democráticos en socialistas. Debido a la presencia amenazante del proletariado
la burguesía se ve empujada hacia la reacción. hacia la alianza con el enemigo foráneo, y no tiene más
remedio que reprimir los movimientos de su aliado de ayer. De esta manera, la burguesía nacional, que
ha llegado tarde al escenario político, no está ya capacitada para cumplir sus propias tareas históricas.
La democracia no se cumple debidamente porque la burguesía y también la pequeña burguesía están
vivamente interesadas en contener el proceso revolucionario en el marco de sus intereses (este límite es
señalado autoritariamente por el imperialismo). Solamente el proletariado puede cumplir debidamente
esas tareas, está pasando por encima de la burguesía y adueñándose del poder. Pero, como del país,
no puede contentarse con una sociedad democrática, sino que se verá obligado a pasar al cumplimiento
de los objetivos socialistas. Para que esto sea posible es imprescindible que el proletariado conquiste
su independencia ideológica y organizativa con referencia a las otras clases sociales. La clase obrera
con conciencia quiere decir organizada en partido político (“Maniﬁesto Comunista”). Marx, tipiﬁcando
los primeros pasos de la revolución de 1848 como burgueses, aconsejó a los obreros que aprendan a
desconﬁar de la burguesía, que se organicen y armen independientemente para poder llevar la revolución
hasta la liquidación de toda forma de opresión clasista. A esto le llamo revolución permanente. Para Marx
y Trotsky la revolución permanente no es otra cosa que el pase de la revolución democrática a la socialista
bajo la dirección del proletariado y dentro de un proceso ininterrumpido. Son estas conclusiones las que
pueden ayudar a los bolivianos a consumar debidamente el proceso revolucionario, a no caer bajo la
tutela de los partidos pequeño burgueses, a romper las prisiones de los partidos policlasistas, etc. En
esta medida Marx vive en la revolución boliviana.

REVOLUCIÓN POLÍTICA EN POLONIA. El 1º. y 2º. de julio de 1980 no bien se anunció el

aumento del precio de la carne con un recargo del 50%, en Ursus, en Tezew, estallaron las primeras
huelgas. El día 10 la gran fábrica de automóviles de Zeran se adhiere al movimiento. Del 15 al 18 la
ciudad de Lublin es paralizada por la huelga general. Se organizó el MKS (Comité de Huelga Interempresas), que se convirtió en la autoridad suprema de la gran movilización obrera y popular. Durante
las primeras semanas de agosto, la huelga se extendió a los servicios públicos. La burocracia gobernante
retrocedió e hizo concesiones. El 14 de agosto, los 17.000 empleados de los astilleros Lenin en Gdansk,
entraron en huelga contra el despido de Anna Walentynowicz, militante de los “sindicatos Libres”. Se
exigió el reingreso de Lech Walesa, despedido luego de los acontecimientos de 1976. El 1º. de agosto se
presenta el pliego de 21 puntos, encabezado por el reconocimiento de los sindicatos libres de los partidos
y de los empleadores, el respeto del derecho de huelga, la libertad de opinión y de organización, etc.
El movimiento no se limitó a pedir la anulación del aumento del precio de la carne, se tornó político. Se
logró que las autoridades concediesen los puntos plantendes. La dirección del movimiento estuvo en
manos de obreros conservadores y éstos no tardaron en chocar contra el ímpetu y el radicalismo de los
trabajadores que protagonizaron las huelgas.

REVOLUCIÓN RUSA. Lenin escribió en 1918: “Si, nuestra revolución es

burguesa en tanto que marchamos con el campesinado en su conjunto... Al
principio con ‘todo’ el campesinado contra la monarquía, contra los propietarios,
contra el medievalismo (y, hasta este punto, la revolución sigue siendo
burguesa, democráticoburguesa). Después con el campesinado más pobre,
con el semiproletariado; con todos los explotados contra el capitalismo, que
signiﬁca también contra los campesinos ricos. los ‘kulaks’ y los especuladores;
y en este aspecto, la revolución se convierte en socialista. La mayor perversión
del marxismo, su vulgarización, su sustitución por el liberalismo signiﬁca
colocar una muralla china entre una y otra revolución, separar una y otra por
otro elemento que no sea el grado de preparación del proletariado y el grado de
unidad por los campesinos pobres” (E. H. Carr).

Revolución rusa de 1917

REVOLUCIÓN “POPULAR”. La expresión fue acuñada por Thaelmann por los años 30, en reemplazo

de “revolución proletaria”, es decir, colocada por encima de la lucha de clases. Fue adoptada esta consigna
por la Tercera Internacional. La crítica de Trotsky: “La consigna de ‘revolución popular’ es una cuna en la
que se puede poner a dormir tanto a la pequeña burguesía como a las amplias masas obreras. Las obliga
a resignarse a la estructura jerárquica burguesa del ‘pueblo’ y retrasa su emancipación. Actualmente,
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en Alemania hablar de una ‘revolución popular’ signiﬁca borrar toda demarcación ideológica entre el
marxismo y el fascismo, reconciliar a una parte de los obreros y de la pequeñaburquesía con la ideología
fascista, permitiéndoles pensar que ya no es preciso optar puesto que en uno y otro caso se trata de una
revolución popular” (marzo de 1991). El fascista Strasser habló ‘revolución popular’, con el argumento
de que el noventa y cinco por ciento del pueblo tiene interés en la revolución y que, por tanto, se trata
de una revolución popular y no de una revolución de clase.

REVOLUCIÓN SOCIAL Y FOCO GUERRILLERO. (“Jornada”, La Paz,

17 de octubre de 1967). Lora desde la clandestinidad: “El foco guerrillero no
resuelve por sí solo todos los problemas que plantea la revolución”. Guillermo
Lora, jefe del P.O.R, es el político que más prisiones, conﬁnamientos y destierros
ha sufrido en todos los tiempos. Ahora mismo se halla guardando discreto,
pues su domicilio, -según dice a nuestros redactores- al igual que los de otros
correligionarios, está permanentemente vígilado. Las sienes blanqueando desde
su último conﬁnamiento en “Pequín”, una localidad malsana en la que permaneció
más de seis meses y que le causó serios trastornos que obligaron a las autoridades
a disponer su hospitalización y posterior traslado a esta ciudad. Al conocer el
objeto de la entrevista difícilmente concertada, dice: -Permítame que comience
rindiendo mi sincero homenaje al “Che” Guevara y a los demás foquistas que han
muerto. Piedra de toque.-

Guillermo Lora

¿Su opinión sobre las guerrillas?
-En 1963 publiqué un folleto bajo el título de “Las guerrillas, la concepción marxista contra el golpismo
aventurero”, que tuvo amplia difusión. En dicho documento puntualicé mis divergencias con el “Che”
Guevara sobre este tema. A esta altura de los acontecimientos no se trata de discutir teóricamente el
problema, sino de comprobar si las proposiciones políticas han sido o no conﬁrmadas por los hechos. Las
guerrillas se han convertido en la piedra de toque para los partidos y tendencias que se reclaman de la
izquierda en general y no únicamente para aquellos que se autotitulan marxistas. Plantean cuestiones
cruciales en el campo de la política: la vía pacíﬁca o insurreccional para alcanzar el socialismo; la actitud
a asumirse frente al gobierno reaccionario cuando éste se enfrenta con grupos armados que dicen
expresar los intereses y aspiraciones de los explotados; la relación entre la vanguardia obrera y la lucha
armada, entre las masas y las guerrillas, etc. Crisis acentuada: Cualquiera que sea la suerte que corran
los focos armados del Sudeste, por su sola aparición han acentuado la crisis que estremece a las diversas
gamas stalinistas, pues han obligado a chocar a los que siguen el paciﬁsmo reformista contra los que
sinceramente desean acabar con el estado de cosas imperante. Acción directa.
¿Y en Bolivia concretamente?
-Los acontecimientos del Sudeste cobran trascendencia para la marcha de la revolución boliviana. La
primera consecuencia que puede sacarse se reﬁere a que el método de las guerrillas (no de los focos
armados) se incorpora deﬁnitivamente al arsenal revolucionario. Ciertamente que para los bolivianos no
se trata de algo inesperado, sino de la actualización de una límpida tradición nacional. Bolivia no tiene
tiempo ni bases materiales para un amplio desarrollo de la democracia formal burguesa. En los hechos
vivimos bajo la “dictadura” castrense. Después de las tremendas experiencias de mayo y septiembre de
1965 y junio de 1967, solamente a los ilusos se les puede ocurrir formular la vía pacíﬁca y parlamentaria
como la más adecuada para libertar al país de sus opresores. La verdad es que la propia realidad se ha
encargado de colocarnos ante el camino insurreccional, si deseamos sinceramente materializar nuestros
objetivos, que son objetivos de alcance nacional. Los métodos de la revolución boliviana son los métodos
de lucha propios de la clase obrera y en cuya base se encuentra la profunda movilización de masas; así se
expresa la certidumbre de que el proceso de transformación de nuestro país estará políticamente dirigido
por el proletariado o concluirá indefectiblemente en una nueva frustración.
GUEVARA. Habló usted de divergencias con el “Che” Guevara, ¿a qué se refería concretamente?
-Mis divergencias con los planteamientos de Guevara (que han servido de norma de conducta a los
guerrilleros del Sudeste) pueden resumirse en la siguiente forma: a) Es antimarxista y violenta la
experiencia diaria la tesis de que el foco armado se hubiese convertido en el único método de lucha
valido en la actualidad. Debe ser considerado, como todos los demás métodos de lucha, históricamente
condicionado: vale decir, que su adopción no depende del capricho de los teóricos o líderes políticos,
sino de la evolución del país y de la necesidad que sientan las masas de utilizarlo. Unicamente la
presunción pequeño-burguesa puede tomarse la libertad de imponer por anticipado a las masas un
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determinado método de lucha. b) El foco guerrillero no resuelve por sí solo todos los problemas que
plantea la revolución, incluyendo a los factores objetivo (madurez económica) y subjetivo (partido
político). Las guerrillas pueden tener porvenir únicamente si logran entroncarse en el movimiento de
masas, si realmente se convierten en la fracción armada del pueblo subvertido. Unicamente condiciones
excepcionales en extremo pueden permitir al foco guerrillero creado artiﬁcialmente o trasplantado de
un país a otro, integrarse a un movimiento nacional; lo más probable es que difícilmente sobreviva a su
aislamiento, pese a todas las virtudes que pueda tener en el aspecto organizativo. En este último caso
la lucha se desplaza del campo militar al del espionaje y contraespionaje, e inmediatamente que la CIA
irrumpe en el escenario se hace patente la inferioridad de los insurgentes. Se ha dicho lo anterior para
poner de relieve que las guerrillas deben nacer, para emplear una expresión gráﬁca, del seno mismo del
pueblo, deben ser el producto de la voluntad popular. En esta época de internacionalización de la política
y la cultura, como consecuencia de la naturaleza del capitalismo, debe remarcarse que la revolución es
un fenómeno nacional por excelencia, tiene sus raíces en la tierra y en la historia de un determinado
país. Nace dentro de las fronteras nacionales y tiende a proyectarse al exterior, a ﬁn de resolver sus más
agudos problemas. El marxismo es un magníﬁco método que nos permite conocer la realidad del país,
descubrir las tendencias fundamentales de su desarrollo y, consiguientemente, elaborar la teoría de la
revolución. Ni duda cabe que el movimiento de liberación nacional puede atraer a los mejores elementos
de las otras clases y de los otros países, pero estos deben asimilarse a la revolución boliviana y a su teoría
y, no pretender importar, como cualquier mercancía, esquemas anquilosados que tuvieron vigencia en
otras latitudes. Factor auxiliar. Generalmente la guerrilla es un factor auxiliar de primerísima importancia
en la lucha, lo que no excluye la posibilidad de que, en ciertas condiciones se transforme en el método
fundamental al que deben subordinarse los demás. Sin embargo, en cualesquiera de esas variantes la
conducta política de los focos guerrilleros debe estar deﬁnida por el partido obrero. Constituye el mayor
de los errores sostener que el foco guerrillero es ya la vanguardia obrera o que puede prescindir de ella
para la salud del movimiento revolucionario. La orientación revolucionaria de las guerrillas sólo puede
asegurarse a través de la dirección del partido político del proletariado. El partido resume en sus manos
tanto la dirección política como militar. Las guerrillas están incapacitadas para timonear en el campo de
la política a la clase y menos al pueblo. El partido político sigue siendo la clave de la revolución y lo será
mientras quede en pie la misión de sepultar al capitalismo y construir la sociedad socialista. Guerrillas
erróneamente planteadas. En resumen, de los focos guerrilleros del Sudeste tiene que aprenderse mucho
en materia organizativa, pero debe tenerse el suﬁciente valor para indicar que políticamente han sido
erróneamente planteadas, esto para evitar en el futuro que se caiga en el mismo equívoco. Sólo la
asimilación crítica de esta rica experiencia puede llevar a la vanguardia y a las masas al convencimiento
de que las guerrillas jugarán en el porvenir un papel de importancia.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA MINERIA. Ernesto Ruck hizo importantes estudios de
los minerales de Huanchaca y Potosi. William Bruckner, inventor del horno Bruckner, estuvo en Pulacayo.
Francke desarrolló la amalgamación en tinas. En 1870 el nivel tecnológico de Huanchaca era esencialmente
distinto del que imperaba en otras partes del mundo. En 1878 se instalaron moliendas a vapor.

REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA DE 1951. Los estudiantes de la UMSA decretaron el 27 de
septiembre de 1951, la “revolución universitaria contra la tiranía de la masonería y las castas oligárquicas
que por encima del espíritu universitario, la cultura y los sentimientos bolivianistas de catedráticos y
alumnos gobiernan la universidad desde hace quince años”. Entre los universitarios se encontraban
Guillermo Lora, Ñuﬂo Chávez C., etc.

REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA DE 1970. Comienza en el mes de abril de 1970 y rápidamente
se extendió a las universidades del interior del país. Planteó y materializó el co-gobierno paritario docenteestudiantil y el veto político de los universitarios (“Poder Estudiantil”). Hizo suya la Tesis Política de la
COB. Entre los participantes se encontraban: Alfonso Velarde, Jaime Burgos, etc.

“REVOLUCIÓN” DE VILLAZÓN. En Junio de 1930, Roberto Hinojosa encabezó el motín de

Villazón, que instauró un consejo de comisarios y envió un “tren liberador” al interior del país que fue
detenido a balazos por el ejército en el trayecto. En 1927, Hinojosa fundó un Partido Socialista.

REY, ESTEBAN. Abogado argentino que ha tenido participación directa e importante en el movimiento

revolucionario y ha ejercido alguna inﬂuencia sobre el trotskismo boliviano. Participó en la fundación del
POR en 1935. Formó parte de grupos trotskystas durante la discusión sobre el problema nacional en
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los años cuarenta. Luego aparece actuando en el seno del Partido Socialista. Estuvo en Bolivia en 1946
y difundió la idea equivocada de que los “comités tripartitos”, utilizados por el PIR stalinista para llevar
a las masas hacia las trincheras de la rosca, planteaban la posibilidad de la dualidad de poderes y el
desarrollo socialista del golpe contrarrevolucionario del 21 de julio de 1946. También alentó la posibilidad
de uniﬁcación del POR con el PSOB de Marof, cuando se imponía a los revolucionarios la necesidad
de diferenciarse con nitidez de una agrupación caliﬁcada como trotskysta, pero que acentuaba sus
vinculaciones con los partidos reaccionarios tradicionales. El centrismo de Rey se fue acentuando más y
más y acabó en las ﬁlas del peronísmo. Difundió la “Tesis de Pulacayo”; en 1947 publicó en Buenos Aires
“En Bolivia la revolución empieza ahora”.

REYEROS AQUINO, RAFAEL. Nació en Oruro el 24 de octubre de 1904 y murió en La Paz el 3

de enero de 1982. Periodista, escritor y profesor. Desempeñó algunas funciones diplomáticas. Pertenece
a la generación de Rodolfo Salamanca, Eduardo Ocampo Moscoso, L. Mendizábal Santa Cruz, Fernando
Loayza Beltrán, Porﬁrio Días Machicado, Eduardo Zapcovic Lizárraga, Oscar Cerruto, Abraham Valdez,
etc. Se inició en “La Prensa” de Oruro y luego pasó a “La Patria”. En 1926 fue uno de los redactores de
“Bandera Roja”, semanario inﬂuenciado por la Internacional Comunista, junto a Felipe Reque Lozano,
Oscar Cerruto, Julio M. Ordoñez, C. Mendoza. Colaboró en “La Razón”, “La Noche”, “Presencia” y fue
columnista de “El Diario” y jefe de redacción de “Ultima Hora”. Formó parte de una misión oﬁcial para
estudiar la educación indigenal en México, a su retorno participó en el Departamento de Asuntos Indígenas
del Ministerio de Educación e incursionó en las escuelas indigenales. Dedicó algunos de sus libros a estos
temas. Fue encargado de Negocios en la Alemania Federal. En 1940-47 y 51 participó como diputado en
el parlamento. En 1949 se inscribió en Falange Socialista Boliviana. Obras principales: “El Pongueaje”,
“Historia de la Educación en Bolivia”.

REYES CARDONA, MARIANO. Abogado, internacionalista, escritor, político de tendencia liberal.

Concurrió a la Asamblea Constituyente de 1839. Cancelario de la Universidad de San Francisco Xavier.
Ministro de Instrucción Pública del gobierno Morales. En 1839: juntamente con Evaristo Valle, José
Manuel del Carpio, Agustín Aspiazu, Eulogio D. Molina y Félix Reyes Ortiz, presentó un proyecto de
Constitución Política.

REYES ORTIZ FÉLIX. Nace en 1828 y muere en 1883. Poeta, literato, periodista y político liberal.
Su obra poética es elegiaca y satírica, dentro de la línea romántica. Incursionó en el teatro. También
publicó textos didácticos. Obras principales: “Los Lanza”, “Introducción al estudio del derecho”.

REYES ORTIZ, SERAPIO. Hombre público y político. Nació el 14 de noviembre de 1822.
REYNOLDS, GREGORIO. Nació en Sucre el 6 de noviembre de 1882 y murió en La Paz el 19

de junio de 1948. Poeta modernista, diplomático. El año 1915, en Oruro, publicó “Quimeras. Poema
escénico”. Escribió bajo la inﬂuencia de Charles Baudelaire. Formó parte del cenáculo de “La Mañana”
de Sucre, dirigido por Claudio Peñaranda. Laureado en 1913 y luego en varias oportunidades, Cumplió
funciones diplomáticas. Obras principales: “El cofre de Psiquis”, “Horas Turbias”,”Edipo Rey. Tragedia
lírica, en tres actos y en verso”, “Prisma. Poesías”, etc. Dejó numerosos trabajos inéditos.

RHODES, CECIL. Nació en 1853 y murió en 1902. Político inglés, Llamado “rey de los brillantes”, fue
uno de los primeros millonarios del mundo. En 1884 elegido al parlamento del Cabo; en 1884 ministro
de Hacienda; en 1890 jefe del gobierno. En 1889 organizó la “Compañía Sur-africana”, la cual gracias
a la explotación de los indígenas ensanchó sus posesiones y recursos. En 1893, después de provocar la
insurrección de las tribus “matabel”, anexionó a la colonia inglesa del Cabo a la región de Zamesí, rica
en minas. En 1895, apoyado por J. Chamberlain, organizó el ataque de Lamson al Transwaal, preludio
de la guerra anglo-boer.

RIBERA ARTEAGA, LEONOR. Nació en Santa Cruz el 10 de octubre de 1906. Abogado, catedrático,

escritor. Presidió la delegación universitaria al cuarto congreso de la FUB (Sucre de 1938). Es autor de
escritos sobre G. René-Moreno y Nicómedes Antelo.

RIBERA, LÁZARO. Gobernador de Moxos entre 1789 y 1792. Estudió matemáticas en Lima y era
seguidor de Descartes. Autor de “Una descripción de la provincia de Mojos” y del “Certamen o Theses
Matemático”.
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RIAZANOV. David Borissovich (su seudónimo Bukvoid,) nació en 1870. A
ﬁnes del siglo pasado organizó círculos obreros en Odesa, detenido y prisionero
por cinco años, emigró a Europa. En 1905 realizó trabajos organizativos en el
plano sindical. Durante su segunda emigración se dedicó a editar las obras de
Marx y Engels y al estudio sobre la Internacional. Durante la guerra de 1914
mantuvo en alto la bandera del internacionalismo proletario, habiendo en este
terreno coincidido con L. Trotsky. Director del Instituto Marx-Engels por mucho
tiempo, fue expulsado por el stalinismo, bajo la acusación de que había caído
en desviaciones mencheviques. Concluyó purgado.

RIMSA, JUAN. Nació en Lituania en 1907. Permaneció muchos años en
Bolivia. Pintó cuadros históricos, personas y paisajes bolivianos. Recibió la
condecoración del Cóndor de los Andes. Reside en los Estados Unidos.

David Borissovich,
”Riazanov”

“EL RÍO AMAZONAS...” Libro del norteamericano M. F. Maury (“El río Amazonas, regiones que
forman su hoya y las vertientes atlánticas de Sud América”), editado, en su versión castellana, en La Paz,
en abril de 1854. Su autor fue director del Observatorio Astronómico de Washington. La traducción corrió
a cargo de Rafael Bustillo, que colocó una dedicatoria al presidente Belzú y un prólogo: “Vos habéis sido
el primero en proclamar al fecundo principio de la libertad de los ríos...”

RÍO, MANUEL DEL. Nació en España el 10 de noviembre de 1764. Mineralogista y político. Instaló
la primera fundición de hierro en México.

RÍOS DALENZ, JORGE. Asesinado en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 1973, en igual

forma murieron Ignacio Soto Osinaga y Luis Busch Morales, Dalenz, dentista, político y dirigente del MIR,
provenía de la juventud del PDC.

RÍOS GAMARRA, JORGE. Murió en La Paz el 8 de abril de 1979. Industrial y político. Dirigente

del MNR y del PRA. Apuntaló a Villarroel, V. Paz, H. Siles, Guevara y al general René Barrientos. Fue uno
de los dirigentes de la subversión derechista del 6 de enero de 1953. Siguió a Guevara cuando éste se
escisionó del MNR, aunque posteriormente se distanció de él. Durante el sexenio comandó los grupos
derechistas del movimientismo llamados “Grupos de Honor”, a los que también perteneció Lidya Gueiler.
Ministro de Estado, parlamentario (presidente de la Cámara de Diputados), Alcalde de la ciudad de La
Paz.

RÍOS, MANUEL JOSÉ. Nació en Tiahuanaco, (La Paz) el 3 de mayo de 1894. Especialista en
derecho laboral. De 1949 a 1957 publicó cuatro volúmenes sobre “Legislación del Trabajo”, compilación
de disposiciones legales sobre la materia.

RIVA, BENITO DE LA. Nació en España en 1727. Sacerdote jesuita. Estudió teología en la universidad
de Córdoba y luego pasó a San José de Chiquitos, hasta la expulsión de los jesuitas. Se distinguió por
sus estudios matemáticos.

RIVAS, ANDRÉS. Coronel del ejército, en 1864 fundó en el Chaco el fortín “Bella Esperanza”. El

primero de octubre de 1882 partió bajo su mando una expedición al Chaco, compuesta de doscientos
treinta hombres. En Cabayo-Ripoti fue atacada la expedición por los tobas, que asesinaron al oﬁcial
Samuel Campuzano y dejaron heridos a tres soldados. El siete de noviembre la tropa retornó a Caiza.

RIVERA, JOSÉ E. Abogado, escritor. En 1918 se desempeñó como abogado de la Cámara de
Comercio de La Paz. Vicepresidente de la Patiño Mines & Ent. Cons. (INC). Presidente de la Asociación de
Industriales Mineros de Bolivia. Tiene escritos sobre cuestiones ﬁnancieras y problemas mineros. Autor
de “La Ley de expropiación de giros de los exportadores” (1932), se trata de un memorándum sobre la
Ley que autorizó la expropiación de las letras de los exportadores en la proporción del 65% sobre el valor
da las exportaciones. Es importante su obra “Los conﬂictos sociales de 1947”, publicado en 1948.

RIVERIN, RENATO A. Nació en Tupíza el 15 de agosto de 1889. Médico, escritor, político, de

tendencia socialista. 1920, diputado. Rector de la universidad de Sucre. 1930, presidente del Consejo
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Nacional de Educación. 1938, presidente de la Convención Nacional. En 1929 fue declarado Maestro
de la Juventud Boliviana por el segundo congreso de la FUB. Concurrió a la guerra del Chaco. Autor de
“Hacia la uniﬁcación de las fuerzas socialistas democráticas” (1938) y de “Doctrina socialista y discursos
parlamentarios” (1939), con prólogo de Julio Alvarade.

RIVERA, DIEGO. Nació en Guanajuato (México) el año 1886 y murió en

diciembre de 1957. Muralista mejicano de mucha inﬂuencia en la pintura boliviana.
Fue expulsado del Partido Comunista en 1929. Estuvo algún tiempo en las ﬁlas ce la
Cuarta Internacional. Trotsky lo presentó como el paradigma del pintor revolucionario.
Rompió con la Cuarta y fue en el PC mexicano en 1954. En 1937 intercedió ante
el presidente Cárdenas para lograr el asilo político de León Trotsky en México. En
1977 Valentín Campa pidió su expulsión posmortem del PCM por “traidor, delator y
profacista” y la revisión de su admisión en dicho partido.

ROCKEFELLER JOHN D. Nació) 1909 y murió repentinamente en Nueva York

Diego Rivera
el 26 de enero de 1979. Industrial norteamericano, rey del petróleo, fundador de la
compañía Standard Oil (en Bolivia, el gobierno Toro, en 1936, estatizó sus pertenencias); fue el primer
gran trust norteamericano. En un principio poseía solamente algunos yacimientos de poca importancia,
obtuvo sus riquezas gracias a un acuerdo con las compañías ferroviarias, las cuales rebajaron, las tarifas
de transporte para su petróleo. Los grandes beneﬁcios obtenidos le dieron la posibilidad de derrotar a las
demás empresas de los EEUU.

ROCHA MERCADO, PABLO. Nació en Santa Lucía (Cliza), el 29 de junio

de 1936 y murió en la ciudad de Cochabamba el 9 de diciembre de 1997. Ingresó
a la Empresa Patiño (Siglo XX) en 1956. Activista sindical y político trotskysta.
Sobreviviente de las luchas libradas en Huanuní, Sora-Sora, durante la ocupación
militar de Siglo XX, de la masacre de San Juan. Conoció el presidio, el conﬁnamiento
y el destierro. Dio muestras de su vocación para la pintura.

ROCHA PINEDO, PACÍFICO. Nació en Independencia (Cochabamba) el 5 de
julio de 1912. Seudónimo: “El Indio Parrop”. Obrero, escritor y periodista. Director
de “Construcciones” periódico de la Confederación de Constructores. En 1959 publicó
“Despertar obrero”, texto de alfabetización de adultos.

Pablo Rocha

RODEO. Una vieja costumbre que permite a un hacendado reunir el ganado que pastea en sus campos

para cobrar alguna recompensa. La Ley de 17 de noviembre de 1915 (gobierno Montes)reglamentó los
rodeos en los departamentos de Tarija, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, regiones en las que imperaba
la costumbre. Sólo pedían realizarse en haciendas de más de 1.250 hectáreas de extensión, una vez por
año. La Ley determinó el monto del tributo en favor del dueño de la tierra.

RODRIGO, JOFFRE FÉLIX. Orureño. Murió en La Paz el 26 de febrero de 1981. Obrero gráﬁco

y dirigente sindical, Comenzó sus actividades en la ciudad de Oruro en el sindicato gráﬁco y en la FOS
(CSTB).

RODRIGO, SATURNINO. Nació en Potosí el 26 de noviembre de 1896. Profesor, escritor, periodista,

diplomático, político movimíentista. Miembro del Ateneo de la Juventud de Bolivia, de la Asociación de
Periodistas de La Paz, de la Liga Nacional del Magisterio. 1952, fundó “La Nación”, periódico oﬁcialista del
MNR. Fue redactor de “Gesta Bárbara” de Potosí. Autor de escritos sobre educación.

RODRÍGUEZ OUIROGA, CORSINO. Nació en Potosí el 29 de enero de 1890. Profesor, escritor,
sindicalista. Participó en el movimiento de la reforma universitaria. Presidente de la Liga Nacional del
Magisterio, redactó sus Estatutos, aprobados el 28 de junio de 1926. En 1925 presentó al Primer Congreso
Nacional de Protección de la Infancia una proposición sobre la “Educación del obrero”. ‘Toma el término
proletario en su vieja acepción romana: “el ciudadano pobre que no sirve al Estado más que con el
aumento de su prole”. Síntesis de sus ideas, “Establecer un hogar de alimentación conveniente de las
mujeres proletarias embarazadas; organización de Ligas en favor de la mujer proletaria embarazada,
para su defensa de los malos tratos y de las ocupaciones forzadas; organización de casas de lactancia
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por las mismas madres, en lugar de hacerlo mediante nodrizas pagadas; las municipalidades organizarán
escuelas-hogares para niños de 9 a 6 años; los poderes públicos organizarán una educación profesional
en sus diferentes grados”.

RODRÍGUEZ, SILVERIO. Diputado minero, aﬁliado al MNRA (sector Guevara). En 1960 publicó “El
oﬁcialismo socio, cómplice y encubridor de Antenor Patiño”.

RODRÍGUEZ, SIMÓN. Nació en Caracas por los años 1769 (?) y no se conoce el año de su muerte.

Fue maestro de Simón Bolívar. Viajó por Europa, Rusia, etc. Retornó a América en 1823 con ideas muy
atrevidas en pedagogía. Fracasó en su intento de imponer un nuevo plan de educación en Colombia.
Estuvo en el Perú y Chile, países en los que ensayó materializar sus ideas. Creía que América debía
tener un gobierno particular conforme a sus peculiaridades: “Ni monarquía ni república”. Se declaró
de los gobiernos vitalicios y creía que la escuela sería la gran modeladora de la democracia y de la
nueva sociedad. En 1826 se lo puso a la cabeza de la enseñanza de Bolivia. Fundó la “Escuela Modelo”
y propugnó la enseñanza popular, habiendo naufragado en sus propósitos. Muchos han pretendido
inspirarse en sus ideas, pero éstas son poco conocidas y no han sido debidamente estudiadas. Era un
utopista que en algunos aspectos coincidía con los saintsimonianos, aunque declaró no haber conocido
dichas tendencias.

ROJAS, CASTO. Nació en Anzaldo (Cochabamba) el 25 de enero de 1879. Abogado, escritor,

periodista, parlamentario, político liberal. Fue considerado uno de los más importantes periodistas de
su época. Cumplió funciones diplomáticas. Llegó al parlamento en varias oportunidades. En 1913 fue
ministro de Hacienda. En 1940, presidente del Banco Central de Bolivia. Miembro de la Academia de la
Lengua, de Historia, de la Sociedad Geográﬁca de La Paz. Catedrático universitario. Autor de escritos
sobre problemas económicos y ﬁnancieros y de una clásica y remarcable “Historia ﬁnanciera de Bolivia”,
publicada en 1916.

ROJAS, JUAN ANTONIO, coronel del ejército . En 1844 explora la región de Chiquitos,
formando parte de una misión gubernamental.

ROJAS LUNA Y SALDAÑA, BERNARDO DE. Nacido en el Alto Perú. Arquitecto y militar. En

el siglo XVIII construyó varias iglesias, entre ellas la de Belén de los betlemitas, que llegan a Potosí en
1700, la de San Bernardo (referencias de los esposos Mesa, T. Villegas de Aneiva).

ROJAS, MANUEL. Jefe guerrillero durante las jornadas de la independencia. Murió en combate en
las laderas de “Colón” en 1821; fue degollado y su cabeza colgada en el camino a Concepción.

ROJAS, RAMÓN. Nació en Tarija el 17 de noviembre de 1753 y murió en combate el 5 de abril de 1816.

De origen humilde, fue jefe del famoso regimiento “Dragones infernales”, que constituyó permanente
amenaza para los españoles. Intervino en la campaña del Río de las Piedras. De 1810, fecha en que Tarija
proclamó su independencia de España, hasta 1816 permaneció en continua campaña.

ROLDOS, JAIME. Abogado, político ecuatoriano. Nace en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940.
Ingresó a la Concentración de Fuerzas Populares, la que lo postuló a la presidencia en las elecciones de
1979. De tendencia nacionalista, democrática y reformista. Murió en un accidente de aviación el 24 de
mayo de 1981.

ROLÓN ANAYA, MARIO. Nacido en Cochabamba en 1927. Abogado, escritor, diplomático, político,

errátil. Se inició en el PIR y el stalinismo. Llegó al parlamento. Ingresó al MNR y se alineó dentro del
lechinismo, para ir desplazándose más y más hacia la derecha. Estrecho colaborador y defensor del
general Hugo Banzer, bajo cuyo gobierno fue presidente del CNES. Canciller del gobierno García Mesa.
En “Política y partidos políticos en Bolivia” dice: “Con la Tesis de Pulacayo, en 1946, el movimiento
obrero muestra ya una gran madurez teórica (por lo menos en quienes la habían redactado); los mineros
se deﬁnen como ‘el sector más avanzado combativo del proletariado nacional’. Desde una inequívoca
orientación marxista-trotskysta, los sindicatos -o mejor los dirigentes teóricos librescos de los sindicatosproponen una revolución democrático-burguesa y una ‘revolución agraria’ en una transformación
‘permanente’ y ‘combinada’. No se consideran ajenos a la revolución del 21 de julio de 1946... en la
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que se sienten ‘traicionados’ por los reformistas que pactaron con la burguesía... El vigoreso yrotundo
planteamiento minero de Pulacayo, propone la ‘lucha contra el imperialismo’ , ‘contra el fascisimo’,
contra ‘el colaboracionismo clasista’ y rechaza intervenir en los gobiernos donde los ‘ministros obreros se
convierten en vulgares proxenetas de la burguesía’, casi en visión profética de lo que habría de suceder
desde 1952 en un gobierno ‘obrero-campesino’ que se arrodillé al imperialismo... La Tesis de Pulacayo
no fue cumplida. Su traición se inició, con la revolución de abril...”

ROMA Y SUS MONTES. Los montes de Roma están vinculados a innumerables acontecimientos

históricos de las más diversas latitudes mundiales e inclusive se dice que elMonte Aventino está ligado
a Simón Bolívar e indiscutiblemente a Bolivia. El Libertador acompañado de su maestro y amigo Simón
Rodríguez conoció Roma cuando contaba 22 años, esto en 1805. Su maestro escribió: que en el Monte
Aventino, “Después de descansar un poco y con la respiración más libre, Bolívar, con cierta solemnidad
que no olvidaré jamás, se puso de pie y a través de los rayos amarillos del sol poniente paseó su mirada
escrutadora, ﬁja y brillante por sobre los puntos que podía dominar y dijo: “Juro delante de usted, juro
por el Dios de mis padres; juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a
mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder
español”. Nadie discute el juramento de Simón Bolívar, pero sí acerca del lugar en que fue pronunciado.
Restrepo y O´Leary sostienen que tuvo lugar en el Monte Sacro. Larrazabal menciona al Aventino y al
Sacro. Humberto Vásquez Machicado cree que sucedió en el Sacro, etc.

ROMÁN, ADOLFO (hijo). Nació en Santa Cruz el 8 de septiembre de 1908 y murió el 12 de
mayo de 1940. Líder obrero, pintor y periodista. Después de la guerra del Chaco fundó en Santa Cruz el
“Centro Obrero” y gremios de trabajadores. En 1938 asistió a la convención nacional. Estuvo vinculado
al maroﬁsmo.

ROMÁN PAZ, EDUARDO. Poeta. El 22 de junio de 1930. fue muerto por un disparo de la policía
en un mitin de lucha contra el gobierno de Hernando Siles. “Marca una página de gloria para las letras
nacionales y de Iberoamérica. Fue el benjamín de los poetas revolucionarios de Bolivia... El sacriﬁcio
altivo de su vida fue el clarinazo augural no solo para el derrocamiento del dictatorialismo burgués en
Bolivia, sino en toda la América, fue un niño símbolo...” (“El Socialista”, La Paz, 1934). Un trozo de su
poema:
“UNA LLAMARADA DE GRITOS
ARDERÁ EN EL MUNDO
“Quiere llegar al cerebro del obrero
amurallado de tristezas
con un grito tajante de dolor proletario
perfumar el ambiente con voces de rebeldía,
quiero incendiar el mundo
y levantar de los escombros
el símbolo sangriento de la revolución.
“Obrero: ya ardieron mis gritos
ya estallaron mis nervios.”
La Paz, 1930.

ROMÁN, FEDERICO. Nació en Chulumani (Sud Yungas) el 21 de febrero de 1875. Explorador y

oﬁcial autodidacta ingresó como soldado a un regimiento y fue ascendiendo hasta llegar a oﬁcial. Estando
dedicado a actividades industriales en el Noreste, se produjo la invasión brasilera al Acre, entonces
organizó la “Columna Porvenir” y obtuvo la victoria de Bahía. Fue delegado Nacional. Fundó el regimiento
“Zapadores N° 7” con el que abrió el camino de Cochabamba a Todos Santos. Tomó parte en la guerra
del Chaco. Llegó hasta el grado de general y adquirió, experiencia en la guerra de bosques.

ROMANOV, VALENTINA KAPTELIN. Nacida en Moscú, estudio en la Academia Agneta Slany de

Los Angeles (EEUU) y murió el 24 de febrero de 1952 en Cochabamba. Llegó a La Paz a ﬁnes de 1937.
Contrajo matrimonio con el escritor y periodista Walter Montenegro. Tuvo inﬂuencia en el desarrollo de la
danza. Fue profesora de danzas y plástica animada en el Instituto Superior de Educación Física. Ofreció
recitales v demostraciones masivas de su arte. Fundó la Academia Valentina Romanov y sus discípulas
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formaron el ballet “Amerindia” dirigido por J. M. Velasco M. Se inició en la “escuela romántica” inspirada
por Isidora Duncan. Desde 1945; introdujo la técnica de la danza moderna de Martha Graham. Combinó
la inspiración europea con la estilización indígena boliviana. Comentario de Velasco M.: “cuando sea
posible escribir la historia de la danza en Bolivia, no dudo de que las primeras páginas le serán dedicadas
a esta joven profesora”.

ROMERO ÁLVAREZ GARCÍA, GONZALO. Nació en La Paz e1 20 de abril de 1916. Abogado,
escritor, periodista. político de derecha. Fue sub-jefe de FSB, pasó por el Pachakutismu (Fernando Diez
de Medina) y acabó sirviendo al gorilismo, bajo cuyo reinado ocupó el cargo de canciller. Catedrático de
la UMSA. Autor de escritos sobre historia, sociología y política.

ROMERO, CARLOS. Nació en 1888. Escritor, periodista, político liberal. Llegó al parlamento. Opositor

a Bautista Saavedra, fue desterrado en 1923. Colaboró en los periódicos liberales. En 1925 director de
“El Diario”. En 1920 publicó “Las tareas de nuestra democracia”, aguda crítica al régimen democrático y
parlamentario.

ROMERO DEL CARPIO, NUMA. Nació en Higuerahuayco (Tarija) el 10 de octubre de 1910. Escritor

y ﬁlósofo fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMSA. Obras principales: “Cosmovisión”,
“Gesta Heroica”.

ROMERO LOZA, JOSÉ. Murió en Sucre el 31 de julio de 1909. Abogado, ﬁnancista, empresario,

político de derecha. Cumplió funciones diplomáticas. Ministro de Estado en varias oportunidades. Dirigió
la Corporación Boliviana de Fomento. Fundador de “Algodonera Boliviana”. Presidente de la Cámara e
Industrias. Gerente de la Fábrica Textil Said y Cía. Autor de escritos sobre cuestiones económicas.

ROOSEVELT, FRANKLIN D. Nació el 30 de enero de 1882 y murió en 1945. Propugnó la política de

Buena Vecindad y el Nuevo Trato para sacar a su país de las catástrofes que acompañaron a la gran crisis
mundial de 1929-1932 (amplísimo programa de obras públicas y de prestaciones sociales). Estableció
una política internacional basada en la defensa de la libertad y de la democracia, que sirvió para aﬁrmar
el predominio mundial del imperialismo norteamericano. La izquierda stalinista y democrática cooperaron
con este mandatario. En Latinoamérica se acuñó el slogan de “Interamericanismo sin imperio”, para dar
a entender que podía darse una leal e igualitaria cooperación entre la metrópoli y las semicolónias.
Enunció su política de las “4 libertades”: La primera es la libertad universal de la palabra y expresión. La
segunda es la libertad universal de que cada uno adore a Dios según su propio concepto. La tercera es
la libertad universal de querer, la cual, vertida a términos mundiales, signiﬁca la comprensión económica
que asegure a todas las naciones, en un tiempo de paz, una vida saludable para todos SUS habitantes.
La cuarta es la liberación del temor, la cual, llevada a términos mundiales, equivale a la reducción general
de armamentos a tal grado y de tal manera completa que ninguna nación esté en condición de cometer
un acto de agresión material contra su vecino”. Arquitecto, junto a Churchill, de la victoria imperialista
“democrática” en la segunda guerra mundial. Con la participación de Stalin contribuyó al reparto de
zonas de inﬂuencia entre los vencedores. En Bolivia la cooperación de Stalin con Roosevelt se tradujo en
la “unión nacióna” sellada entre el stalinismo y la rosca “democrática” y apéndice del capital ﬁnanciero.

ROOSEVELT, TEODORO (1858-1919). Presidente de los Estados Unidos de N. A. de 1901 a

1909. Encarnación de la diplomacia del “gran garrote”, enunció la necesidad de la expansión imperialista
y de la solución violenta de los problemas internacionales: “Si hemos de ser un pueblo realmente grande,
debemos luchar con buena fe para desempeñar un gran papel en el mundo... No podemos permanecer
apiñados dentro de nuestras propias frontera, y mostrarnos como una mera asociación de traﬁcantes
satisfechos a quienes nada les importa de lo que ocurre en el exterior... Debemos... tomar las posiciones
estratégicas que nos permitirán tener voz propia en la decisión de los destinos de los océanos de poniente
y occidente... si cumplimos rectamente nuestro deber en las Filipinas acrecentaremos nuestro prestigio
nacional que es lo más alto y preciado de la vida de un país, beneﬁciaremos en sumo grado al pueblo
de las islas y, en especial, desempeñaremos como es debido nuestro papel en la gran tarea de hacer
progresar a la humanidad. Debe eliminarse la resistencia. La tarea primera y más importante por cumplir
es establecer la supremacía de nuestra bandera. Debemos acabar con la resistencia armada antes de
cualquier otra cosa, y no deben existir parlamentos ni titubeos al tratar con nuestro enemigo.”
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ROSAS, JUAN MANUEL. El 14 de marzo de 1877 muere en Inglaterra el exilado ex-dictador

argeritino. Gobernó la impertante provincia de Buenos Aires desde 1835 hasta 1852. Muchos opositores
de Rosas se asilaron en Bolivia y tuvieron enorme importancia en su evolución política y cultural. GUERRA
CONTRA BOLIVIA. El 19 de mayo de 1837, el gobierno argentino de Rosas declaró la guerra a Bolivia
alegando que Andrés de Santa Cruz promovió la anarquía en la Confederación Argentina: que ha violado
la inmunidad del territorio de la Confederación; que no ha contestado las reclamaciones sobre despojo;
que mantiene en la frontera a los emigrados unitarios, dando lugar a las frecuentes conjuras; que
fomenta frecuentes disturbios en las provincias de Salta y Tucumán, impidiendo toda negociación pacíﬁca,
la devolución de Tarija”. También se acusó al presidente boliviano de haber fomentado la revolución de
Salta de 1833. Santa Cruz lanzó un contra maniﬁesto y el Ministro de Relaciones Exteriores, Mariano
Calvo. hizo circular un documento rectiﬁcaterio a las aﬁrmaciones de Rosas. Fueron movilizadas las
tropas bolivianas que derrotaron a las argentinas en Iruya y Montenegro. El mariscal Santa Cruz dio por
concluida la campaña del Sur mediante Decreto de 18 de abril de 1838.

ROSCA MINERA. Expresión acuñada por Bautista Saavedra para dar a entender que los grandes

mineros constituyeron un círculo cerrado, estrangulador del Estado y del país. Desde la derecha se
intentó varias veces e infructuosamente limitar el poder y ganancias de la minería poderosa, casi siempre
apuntalada por los gobiernos de turno. Tejada Zorzano aparece como un precursor en este terreno.
Espada, desde el Ministerio de Hacienda, se propuso “destruir a la rosca minera”. Enrique Baldivieso
sostuvo en el Brasil que la revolución de 1943 se hizo “contra las grandes empresas mineras”. El Ministro
de Economía Zarco Kramer apareció como un enemigo jurado de los grandes mineros.

ROSSI, FRAY JOSÉ. Nació en Molino de Valiana, Arezzo-Italia el 14 de noviembre de 1937. Ingresó

a la Orden Franciscana el 2 de octubre de 1953. Llegó a Bolivia el 28 de diciembre de 1973. Recibió la
Orden Sacerdotal en Potosí el 10 de diciembre, de 1978. Sus actividades religiosas las alternó en los
campos educativo como Director Nacional de las Escuelas de Cristo, la obra pedagógica fundada por el
Padre José Zampa en el año 1907, de quien publicó su primera y única biografía. Periodista e historiador,
se desenvuelve como responsable de los Bienes Culturales de los Franciscanos de Bolivia, identiﬁcado
con la doctrina social de la Iglesia Católica, de la cual es editor de una colección bibliográﬁca y de otra
educativa que lleva el nombre de: “Hombre para un Mundo Nuevo”.

ROUMA, GEORGE. Murió en Bruselas el 6 de abril de 1976. Jefe de la Misión Belga en Bolivia,
fundador de la Escuela Nacional de Maestros (Sucre), del Instituto Normal Integrado “Simón Bolívar” (La
Paz) y del sistema de educación formal.

RUCK, ERNESTO O. Nació en Prusia en 1833 y murió en Sucre el 5 de mayo de 1909. Llegó a Bolivia

en 1857. Ingeniero de Minas, biblióﬁlo. En 1884 fue designado director general del Archivo Nacional de
Sucre. Autor de escritos sobre Historía de Bolivia.

RUCK Y TADEO HANKE. El escrito de Ruck sobre Hanke: Natural de Praga en Bohemia, fue socio

de las Academias de Ciencias de Viena, Praga, etc.... Fue mandado por el rey de España con una comisión
especial para explorar las minas del Perú y encargado de introducir mejoras en su laboreo y beneﬁcio.
Atraído por la belleza de la provincia de Cochabamba, se estableció allí en 1798, y dedicó muchos años
a la exploración del país. Escribió acerca de sus investigaciones una obra importante, cuya aparición fue
impedida por el estallido de la revolución y probablemente se perdió, puesto que Hanke poco después
murió. Muchas preciosas memorias y escritos de Hanke sobre el Perú y Bolivia se encuentran todavía
en manos de particulares en estos países. En el Perú le dieron a Humboldt importantes anotaciones
geográﬁcas hechas por Hanke. Algunos escritos sueltos se publicaron después..., cuanto ha escrito
Hanke sobre estos países es de importancia duradera. Hanke fue el primero que se dice encontró la
planta llamada “victoria regia” que cincuenta años después d’Orbny llevó a Europa y éste oyó contar
en Bolivia que cuando aquel naturalista vio esta planta por primera vez, había caído de rodillas y dado
gracias a Dios por tan admirable creación. Una parte de las colecciones de plantas inmensamente ricas de
Hanke se halla en Praga. Sus obras son las siguientes: “Introducción a la historia natural de la provincia
de Cochabamba y circunvecinas. Con sus producciones...” Más original de 54 págs. en el tomo 54 de la
colección de Mata Linares que posee la Academia de la Historia de Madrid. Está fechada en Cochabamba a
15 de febrero de 1799. Al reverso del título hay este dístico: “Quam pulchrum est, in principius in origine
rerum”. “Deﬁxisse oculos, et nóvile mentís acumen!”. En las substancias minerales naturales describe el
alumbre o cachina blanca y otra especie denominada millo. Al alumbre nativo mezclado con el vitriolo de
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hierro o colquemillo. Vitriolo de hierro o caparrosa de piedra. Sal de Inglaterra o sal mineral. Nitro puro.
Alcalimineral o sosa nativa. Cardenillo. Oropimenta del Perú. Describe los caracteres físicos, propiedades
y aplicaciones a las artes, a la industria y a la medicina de estos minerales, señalando los puntos donde
se encuentran en las provincias del Perú... El último capítulo está destinado a demostrar los elementos de
la provincia de Cochabamba para el establecímiento de una fábrica de cristales, aclarando sus inmensos
bosques y obteniendo terrenos para la agricultura... Parece no haber duda de ser la misma obra. la
mencionada por Carlos Calvo como existente en la biblioteca de la Academia de Historia de Madrid, bajo
el título: “Historia de Cochabamba y lugares circunvecinos...”. “Descripción del Perú” por don T. Hanke,
en el Museo Británico. “Proyecte, por don T. Hanke sobre comunicación con Europa por los ríos Marañón
(Amazonas) y el Madera”... En el “Repertorio Americano”, tomo 3, Londres, 1827, se halla transcrito
en extracto el artículo “Producciones de la provincia de Cochabamba”... (“Publicación de la Sociedad
Geográﬁca de Cochabamba”, tomo I, 1892)

RUIZ GONZALES, RAÚL. Abogado, escritor, político stalinista, catedrático universitario. Su historia
se reduce al entre las posiciones stalinistas pro-rusas, maoístas y albanesas. En 1946 publicó un estudio
sobre “El salario” y en 1961 el volumen titulado “Bolivia, el Prometeo de los Andes”.

RUSSE, JEAN. Seudónimo del político y escritor Erasmo Barrios Villa (Ver).
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