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YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB). Se funda por el

gobierno Toro el 21 de diciembre de 1936. El 19 de marzo de 1937 se decreta la caducidad de las
concesiones de la Standard Oil, que pasan a la administración de YPFB.

YAMPARAEZ. Se libró aquí, el 6 de diciembre de 1848, la batalla decisiva entre las fuerzas regulares

de Velasco (había llegado el día cinco a la región) y las del rebelde Belzú. Cada bando no tenía más
de 1500 hombres y cayeron 300 víctimas. Según A. Gutiérrez “puso término a una era histórica para
abrir otra nueva en la existencia nacional”. Si hasta ese rnomento la lucha política se circunscribía a la
participación de los caudillos de un militarismo incipiente, con Belzú irrumpen en el escenario político
las masas, lo que obliga a ensayar le conformación de agrupaciones políticas. “Las masas populares
han hecho oír su voz y desempeñado su rol, espontáneamente: han sofocado revoluciones y combatido
por el gobierno constitucional. La aparición de este poder formidable es un hecho social de eminente
trascendencia. Belzú (1855). Opinión de R. Sotomayor Valdés: “Con Belzú se entronizó en Bolivia la
tiranía de la democracia, o más propiamente la tiranía del populacho”. En 1856 colaboraban a Belzú: José
Gabriel Téllez, Rafael Bustillo, Agustín Tapia y Tomás Baldivieso.

YANABARRA. Sulfuro de cobre que existe en la región de Coro-coro.
YANACONAS Y MITAYOS. Juan de Matienzo: “Yanaconas que sirven chacra de pan coger, les
dan tierras sus amos y tienen doctrinero. Los que sirven a los españoles en sus casas. Los que van a
las minas de Potosí. Los que están en los Andes al servicio de la coca”. Romero: no fue una invención
de los españoles: eran yanaconas los indios que prestaban servicio a la familia real del Cusco, a los
Tucuiricuc y en general a los grandes señores. En la colonia importó una forma de pagar el tributo: de
una forma de servicio personal temporal se convirtió en una forma de servidumbre perpetua: Mitayos
según Romero: indios de repartimientos que servían por tandas o mitas. Los que prestaban servicios
en casas de españoles se turnaban por semanas (mitanis, semaneros, pongos). Levillier: en los lugares
de minas se trataba de repartición de indios para que las trabajaran. A cada minero se le asignaba una
cantidad de indios para que tuviera fuerza de trabajo necesaria.

YAÑEZ, CALIXTO, Y JOSÉ DE LA REZA. Dueños de las minas Sorocaya y Guadalupe, ante

la imposibilidad de cancelar lo adeudado al habilitador Gregorio Pacheco, cedieron a éste, en 1855,
parte de sus intereses por 10.000.- pesos y el resto fue comprado por la nueva sociedad organizada por
Pacheco.

YUGOSLAVIA. Su ruptura con la URSS se produce en 1948. Fue denunciado por el Kominform como
Estado fascista.

YUNQUE, ALVARO. (Arístides Gandolﬁ Herrero). Nació en La Plata el 20 de junio de 1889 y murió en

Tandil (Buenos Aires) el 8 de enero de 1982. Poeta y escritor de tendencia stalinista. Partidario del “Grupo
de Boedo”, que trataba de rescatar los valores nacionales argentinos en oposición al extranjerizante
“Grupo Florida”. Tuvo inﬂuencia en las corrientes literarias izquierdistas de Bolivia.
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