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F
FÁBRICAS. Se llamaba así lo que se daba a la iglesia por concepto de entierro. FABRICA, limosnas 
dadas por los pasantes o devotos.

FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTO DE SUCRE S. A. 
(FANCESA). La Corporación Boliviana de Fomento concluye la instalación 
de la planta de Cala Orcko en 1958. El 20 de enero de 1959 se organiza 
la sociedad anónima entre la Universidad de San Francisco Xavier, la 
Municipalidad de Sucre y la Corporación Boliviana de Fomento. En 1963 
tiene lugar su primera ampliación con un crédito del BID y en 1981 la 
cuarta.

FÁBRICA NACIONAL DE SEDAS (FANASE). El 30 de julio 
de 1975 fugó el gerente Hugo Komori dejando una deuda de un millón 
y medio de dólares. Los obreros se hicieron cargo de las instalaciones 
y la administración. Obtuvieron un crédito. Con sus beneficios sociales 
adquirieron el total del paquete accionario.

FÁBRICA DE PAPELES. En 1918 fue fundada en La Paz la Fábrica Nacional de Papeles y Cartones, 
con una capacidad de producción de 2.000.000 de kilos. Contaba con instalación eléctrica propia y tuvo 
inicialmente un gran éxito. Utilizaba como materia prima paja brava, totora y en menor proporción pasta 
de madera.

FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA (FSB). Nació el 15 de agosto 
de 1937. Fundadores: Oscar Unzaga de la Vega, Guillermo Kenning, Federico 
Mendoza, Hugo Arias. En 1940 se incorpora Acción Nacionalista Boliviana, 
organizada por Rafael Puente y Gustavo Stumf. Principios: Falange, por ser 
fuerza organizada y disciplinada. Socialista, porque ha de instaurar en la 
vida nacional el imperio de la justicia social. Boliviana, porque se inspira 
en un profundo fervor patriótico. En abril de 1952 acuerdan con el MNR y 
Seleme conspirar y en vísperas del 9 de abril se retracta. De 1952 a 1964 
desarrolla una sistemática oposición a los gobiernos de Victor Paz y Hernán 
Siles. En abril de 1959 Unzaga y Gallardo son asesinados. En 1971 apoya, 
junto al Movimiento Nacionalista Revolucionario, el golpe de Banzer y Selich 
del 21 de agosto. En 1983 es designado jefe nacional Añez Pedrazas, que 
anteriormente apareció timoneando una corriente de izquierda dentro de 
FSB. En 1985 participó con poco éxito en las elecciones generales. Fue ideada como fuerza de choque de 
la rosca y en calidad de tal alcanzó su mayor figuración.

FALANGISMO. Tiene como origen las Juntas Castellanas de Acción Hispánica (Onésimo redondo) y 
en el Manifiesto Político de la Conquista del Estado, tendencias que se unieron el 4 de octubre de 1931 
en las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. El 29 de octubre de 1933 se funda Falange Española por 
José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), que fue gobernante de España. En 1919 Benito Mussolini 
pone en pie el fascismo.

FALTER, ENRIQUE. Murió en Cochabamba en 1951. Revolucionario alemán. Vivió muchos años en 
Bolivia y perteneció a la Liga Espartaco de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht. Estuvo en contacto 
con algunos militantes poristas.

EL FANTASMA DE LOS FERROCARRILES. “En la famosa interpelación de 1895, en el senado 
nacional, timoneada po Ladislao Cabrera contra Arturo Oblitas, se lanzaron censuras contra el primero 
por su conducta de pretender la prolongación del Ferrocarril de Antofagasta al corazón de Bolivia”. Se 
subrayó que los ferrocarriles abrirían el camino para la invasión chilena a Bolivia. Antonio Quijarro dijo 
que el lema chileno era “dominar a Bolivia por la fuerza o la razón, con los rieles o por el rifle”.

Fancesa
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FASCISMO. Forma ultraderechista y terrorista que adquiere la dictadura burguesa en la época del 
capitalismo monopolista (imperialismo), cuando se agudiza la crisis económica estructural y a aquella le 
es preciso echar por la borda todas las garantías democráticas y destruir físicamente a las organizaciones 
obreras y populares, buscando aplastar al protagonista de las revolución proletaria destinada a destruir 
las relaciones de producción imperantes. La dictadura burguesa no podría cumplir este objetivo si no 
lograse arrastrar detrás de sí a las capas desesperadas de la pequeña burguesía y del lumpen proletariado. 
Por mucho que un gobierno fascista se eleve por encima de las diversas capas de la clase dominante, su 
misión es poner a salvo la gran propiedad privada de la amenaza revolucionaria. La dictadura totalitaria 
acentúa las tendencias estatistas y en esta medida puede entrar en conflicto con sectores burgueses. No 
es un fenómeno propio únicamente de las metrópolis sino que alcanza a los países atrasados, algunas 
de sus capas burguesas sirven de instrumento a la dominación imperialista, es ésta la que juega a la 
carta última y brava del fascismo cuando ve amenazados sus intereses y privilegios. La dictadura fascista 
está siempre al servicio del imperialismo y no se la debe confundir con posibles gobiernos dictatoriales 
de la burguesía nacional que pueden entrar en fricción con la metrópoli y apoyarse necesariamente 
en la movilización de las masas. El fascismo encarnado en los caudillos militares recibe el nombre de 
gorilismo.

FASCISMO EN BOLIVIA. Antecedentes. En la legislatura de 1925, el diputado por Potosí y 
oficialista José Paravicini no ocultó su admiración por Primo de Rivera y por Mussolini, “sin los cuales 
-dijo- no se habrían salvado de la anarquía España e Italia”. En 1923 se sostuvo en el seno del Partido 
Republicano que le correspondía ser el partido fascista de Bolivia. El silista Guillermo Viscarra actuó como 
abiertamente partidario del fascismo. Saavedra, luego de haber constatado el fracaso de la democracia, 
creía que el fascismo era socialismo. El mismo liberal Arguedas no pudo ocultar su filo-fascismo. Por 
Resolución Suprema de 18 de mayo de 1927 se reconoció la personería de una entidad denominada 
Fascio-Italiano de La Paz.

FASCISMO. Estado e individuo. Totalitarismo. Mussolini (1932): “El sistema fascista insiste en la 
importancia del Estado y reconoce al individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del 
Estado... La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir valores humanos 
o espirituales, y menos tener ningún valor... Para el fascismo, el Estado es absoluto, los individuos y los 
grupos son admisibles sólo si actúan de acuerdo con el Estado”. El 25 de julio de 1943, Mussolini fue 
obligado a renunciar como primer ministro de Italia.

FAVRE OLAVAIROZ, LEÓN. Hermano del político Julio Favre. Fue cónsul de Francia en Bolivia; 
escribió en la “Revue Contemporaine” artículos de propaganda en favor de este último país. En 1857, 
Manuel José Tovar tradujo su folleto sobre problemas de colonización.

FBI. Agencia de la Policía Federal de Estados Unidos de Norte América. Fundada 
en 1924. Dirigido hasta 1972 por Edgar Hoover (murió ese año), es presentado 
como guardián de las instituciones democráticas y perseguidor del crimen. 
Hoover se distinguió por su enconado odio al comunismo y vigiló y persiguió 
a todo elemento progresista, por ejemplo, a Martín Luther King. A Hoover 
sucedió Patrik Gray, que resultó implicado en el escándalo de Watergate. Se 
consideran al FBI y a la CIA como gobiernos invisibles.

FEDERACIÓN AMERICANA. Protección de Inglaterra. Carta de Bolívar 
a Santander (Cuzco, 28/VI/1825): “nuestra federación americana no puede 
subsistir, si no la toma bajo su protección la Inglaterra; por lo mismo no sé si 
sería muy conveniente, si la convidásemos a una alianza defensiva y ofensiva. 
Esta alianza no tiene más que un inconveniente y es el de los compromisos en que nos puede meter la 
política inglesa; pero este inconveniente es eventual y quizás remoto. Yo le opongo a este inconveniente 
esta reflexión:. la existencia es el primer bien y el segundo es el modo de existir; si nos ligamos a 
Inglaterra existiremos y si no nos ligamos nos perdemos infaliblemente... Mientras tanto, creceremos, 
nos fortificaremos y seremos verdaderamente naciones para cuando podamos tener compromisos nocivos 
con nuestra alianza. GARANTIA DE ESTABILIDAD, Bolívar a Alvear (La Plata, 5/XII/1825): la liga de esta 
república (Bolivia) con la Argentina la quisiera yo extensiva a toda la América antes española, conforme 
al proyecto general de federación”. Sucre a Bolívar (Chuquisaca, 20/IX/1826): “me invita Ud. a aceptar 
la vicepresidencia de la gran confederación que se proyecta o bien la unión de Venezuela, Colombia, Perú 
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y Bolivia”. Bolívar a La Fuente (Lima, 17 de mayo de 1826): “el único remedio que podemos aplicar a 
tan tremendo mal (anarquía en Colombia y América) es una federación general entre Bolivia, el Perú y 
Colombía, más estrecha que la de los Estados Unidos, mandada por un presidente y un vicepresidente y 
regida por la constitución boliviana... La intención de este pacto es la más perfecta unidad posible bajo 
una forma federal”. Sucre a Bolívar (Chuquisaca, 19 de mayo de 1827): “Pienso... insistir en la federación 
de Bolivia, Chile y la república Argentina... Considero un bien para la América contra los desórdenes y 
las facciones”.

FEDERACIÓN GRÁFICA BOLIVIANA. En 1905 se organizó la Unión Gráfica Nacional de 
características mutualistas. Sus líderes: José L. Calderón y Luis S. Crespo. A partir de 1914 los elementos 
jóvenes inician una actividad opositora a la vieja organización, que se plasma, el 26 de febrero de 1916, 
en la fundación de la Federación de Artes Gráficas. Característica: “sociedad gremial, mutualista y de 
resistencia” (Estatutos). Objetivos: reunir a todos los gráficos y defender sus intereses mediante los 
medios legítimos que estén a su alcance”, observancia de las tarifas de la mano de obra confeccionadas 
por la Federación; reglamentar la producción, “así como la admisión limitada de aprendices en los 
talleres”; establecer una escuela técnico-práctica de las artes gráficas; protección a la cesantía, prestación 
de socorros en caso de enfermedad, etc. Estableció que la huelga constituía un medio de lucha. Publicó 
el periódico “Palabra Libre”, que bajo la dirección de Diego Vásquez apareció el 17 de marzo de 1921, 
uno de sus colaboradores fue el dramaturgo Alberto Saavedra Pérez. 1929: adoptó la denominación de 
“Federación de Artes gráficas de Bolivia” y publicó “El Obrero Gráfico”. En 1931 apoyó decididamente 
la huelga de telegrafistas. En 1932 participan en la huelga junto a choferes, ferroviarios, tranviarios, 
trabajadores de comercio, etc. Durante el gobierno de Salamanca nace el Sindicato Gráfico. Los gráficos 
paceños controlaron la dirección de la FOT y en 1936 desencadenan la huelga general por aumentos 
de salarios y que permitió el derrocamiento de Tejada Zorzano. Durante el gobierno de David Toro, el 
linotipista Waldo Alvarez es designado primer ministro obrero del Trabajo. En 1939 se funda la Unión 
Gráfica sindical y propicia el congreso nacional de Cochabamba, buscando poner en pie a la Federación 
Nacional, intento que resulta frustrado. Durante el sexenio (1946-52), los gráficos intervienen en la 
Central Obrera Nacional, entidad proletaria que se oponía a la artesanal CSTB. Durante el gobierno de 
Urriolagoitia organizan, junto a los bancarios, empleados de comercio, etc, el Comité de Emergencia, 
que posteriormente desembocará en el Comité de Coordinación. El 24 de agosto de 1952 se organiza la 
Federación Gráfica Boliviana en el congreso nacional de los trabajadores del sector.

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS (FIAP). 
Quedó constituida en la reunión habida en Lima con asistencia de representantes de veinte países 
latinoamericanos, incluida Bolivia. Nace como oponente de la Federación Latinoamericana de Periodistas 
con sede en México y filial de la Organización Internacional de Periodistas, establecida en Praga y de 
orientación stalinista. El documento constitutivo dice queda FIAP procurará garantizar el ejercicio de la 
profesión de periodistas sin más limitaciones que la conciencia y la responsabilidad de cada profesional. 
También indica que protegerá los derechos humanos y de asociación.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES DEMOCRÁTICAS. Creada en París en 
noviembre de 1945, de orientación stalinista.

FEDERACIÓN DEL MAGISTERIO DE SUCRE. En 1928 estuvo presidida por Armando Solares 
Arroyo. Se le reconoció personería jurídica mediante Resolución Suprema de 30 de julio de ese año.

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS MINERAS DE BOLIVIA (FENCOMIN). 
Fundada en el primer congreso nacional de Coóperativas Mineras de Bolivia, realizada en la ciudad de 
Potosí el 20 de diciembre de 1968. Asistieron delegados de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro. Primer 
directorio: Abdón Alanes, Leandro Ayllón, Fausto Colque, Rodolfo Martínez, Salomón Castellón, Julio 
Quiñonez, Fidel Terrazas y Hugo Apaza. Nació bajo los siete principios del cooperativismo, como entidad 
independiente del Estado, de los partidos políticos y de las sectas religiosas.

FEDERACIÓN OBRERA INTERNACIONAL (FOI). En oposición a la Federación Obrera de La 
Paz se organizó la FOI, el 14 de julio (23 de mayo) de 1912. Primer directorio: presidente, J. S. García; 
tesorero, N. Gorriti; fiscal, P. Cobarrubias (peruano); adjunto fiscal, D. Deheza; secretario general, S. 
Flores; pro-secretario, N. Peñaranda; vocales, J. Zamorano, A. Maceda, E. Herrera, P. Segales, etc. 
Publicó “Defensa Obrera”. Tradujo la influencia de la socialdemocracia y también del anarquismo (su, 
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bandera era roja y negra). Siendo su presidente Felipe Ortiz se inclinó hacia la Liga Radical Obrera. Se 
reorganizó el 18 de julio de 1918. Programa: jornada de 8 horas, legislación social, reglamentación del 
trabajo, velar por la infancia, caja de ahorros por vejez, universidades populares. Devino en la marxista 
Federación Obrera del Trabajo (FOT).

FEDERACIÓN OBRERA DE LA PAZ. Antecedente: el 5 de abril de 1908 una reunión de dirigentes 
de organizaciones artesanales, realizada en casa de Luis S. Crespo, presidente de la Unión Gráfica 
Nacional, acordó “iniciar la fundación de la Junta Central de Artesanos e invitó a todos los gremios de la 
ciudad a enviar a sus representantes”. La Junta al consolidarse adoptó el nombre de Federación Obrera 
de La Paz. Sus estatutos se sancionaron el 10 de noviembre de 1910. Fue patrocinada y prolíticamente 
dirigida por el Partido Liberal en el poder. Designó como a sus presidentes honorarios a los diferentes 
mandatarios liberales. Dirigentes: José L. Calderón, Manuel Benavides, Luis S. Crespo, Juan Quintanilla, 
Juan E. Ibañez, Angel Dávalos, José María Arias, José Benito Rodríguez, Macarlo Murillo, Francisco Soto 
Polar, Francisco Cadena, etc. Su objetivo máximo fue lograr una legislación protectora de los obreros y 
creyó que el medio para lograrla era el parlamento. Intervino en elecciones legislativas y municipales. 
“El Trabajo” fue su órgano periodístico. Su dirigente José L. Calderón concurrió al parlamento en 1911 y 
presentó un proyecto de legislación social, la primera de su género. La Federación de La Paz no tardó en 
ser combatida por los elementos radicales que habían organizado la Federación Obrera Internacional y 
languideció en la misma medida en la que el liberalismo se desgastó en el poder.

FEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA. Antes de Santa Cruz. Carta de Sucre a Bolívar (Chuquisaca, 
20/V/1826): “...proyecto de la unión del Perú y Bolivia en una sola república que se tenía entre los 
diputados en Lima. Ha sido aquí mal admitido, y en general parecen repugnarlo... Yo he creído por mi 
parte guardar las circunspección que usted me indica... En cuanto a la idea de los señores que piensan 
que yo fuera el jefe de esta gran república debo francamente decir a usted que la destierre por medio 
de su influjo”. Otra carta (20/VIII/1826) en la que se refiere al “alentamiento” de los opositores: “No me 
pareció oportuno tocarles definitivamente que ellos deben formar una sola nación con el Perú... no sé si 
bien consultados los intereses de Bolivia en particular, y los de Colombia, convendría formar esta gran 
masa. Digo los intereses de Colombia, porque cada vez me persuado más y más que Colombia no entra 
en el proyecto de federarse con estos tres Estados bajo un solo gobierno”. Santa Cruz estuvo al tanto de 
estos trajines. Opinión de Heres (12/V/1826): 826): el “Libertador que estaba empeñado en que Bolivia 
no podía existir por sí sola y en crear un coloso... con Buenos Aires, Chile y el Brasil”. La federación Perú-
Boliviana debía ser el punto de arranque para la gran confederación con Colombia y de la federación de 
América Latina. Carta de Sucre a Santa Cruz (Chuquisaca, 12/VIII/1826): “...el proyecto de federación 
del Perú y Bolivia en una nación, para empezar la federación de los otros Estados tiene sus opositores”. El 
15 de noviembre de 1826 se firma el tratado de Federación entre Ignacio Ortiz Zeballos (Perú) y Facundo 
Infante y Manuel Urcullo (Bolivia). Debía llamarse Federación Boliviana, teniendo como su jefe supremo 
vitalicio a Bolívar. La Comisión condicionó su validez al ingreso de Colombia y en marzo de 1827 quedó 
en nada; Sucre en la recepción al plenipotenciario peruano: “Aunque sus deberes interiores separan 
sus gobiernos, deberían sus vínculos de unión, sus tratados de alianza... recordar que ambas naciones 
tienen un mismo origen... Los gobiernos de estos dos Estados han empezado su marcha uniformando 
sus principios filosóficos, y como si la propia naturaleza quisiera enlazarlos... ha llevado a la cabeza del 
Perú a un boliviano”.

FEDERACIÓN SINDICAL DE MAESTROS. Su Comité Central envió, en 1938, una solicitud a 
la convención Nacional pidiendo se considere el Estatuto Orgánico de la Educación. La demanda mereció 
únicamente el informe de la comisión respectiva.

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA BOLIVIANA (FUB). La Federación de Estudiantes de 
Cochabamba organizada en 1925, convocó a la Primera Convención Nacional de Estudiantes, que tuvo 
lugar en Cochabamba del 17 al 21 de agosto de 1928. Presidente, José A. Arze; secretario, Ricardo 
Anaya; secretario de actas, Franklin Antezana Paz. Programa de principios (presentado por Arze 
y Anaya): “La nueva generación universitaria... expresa su adhesión a la causa de los trabajadores 
intelectuales y manuales que laboran en todos los países del mundo por destruir el privilegio económico, 
las guerras imperialistas, el oscurantismo y las dictaduras reaccionarias, preparando el advenimiento 
de la patria universal, ‘sin dioses en el cielo ni amos sobre la tierra’... no vacila en declarar que se 
coloca frente a la reacción, junto a la causa de las juventudes libres, del proletariado consciente y de 
los pensadores imparciales y altivos... La defectuosa organización social del presente, afecta también 
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a la vida universitaria, impidiendo la plena realización de sus... finalidades... La fuerza más poderosa 
para la reorganización fundamental de la Patria Bolivia es la educación. De la manera cómo se oriente 
y organice dependerá el rápido advenimiento de una Patria renovada... Toda la educación debería ser 
entregada a la universidad, erigida en organismo autónomo, constituida como poder especial del Estado; 
poder que nacería por elección de los maestros y universitarios que son los ciudadanos más interesados 
en su perfecta constitución. La universidad debería gozar... de facultades para recaudar y disponer de 
recursos económicos propios; para reorganizar y renovar su personal...; para fijar el rumbo técnico de 
la Educación... Reintegración de la soberanía marítima... en toda la extensión del Pacífico. Reivindicación 
de la costa que le fue arrebatada... Defensa de las fronteras nacionales... Unidad económica y moral de 
Bolivia... Atracción inteligente de corrientes inmigratorias... Creación de un tipo etnológico, con cultura 
homogénea y autóctona, capaz de representar un valor original en la civilización. Este tipo debe crearse, 
no destruyendo, sino transformando las cualidades del indio y del mestizo... Incorporación del indio a 
la vida civilizada. Esta incorporación sólo será efectiva cuando se lo emancipe del actual feudalismo 
agrario, reorganizando la propiedad en sentido del fraccionamiento obligatorio del latifundio, como en 
México, la educación del indio, más que su mera castellanización, debe orientarse hacia su habilitación 
técnica para la vida económica... restringir la explotación mercantil y -propaganda oscurantista realizada 
por sal clericalismo, moralización del mestizo inferior o cholo, cuyos vicios capitales son el alcoholismo 
y la politiquería... Cooperación al obrero verdaderamente proletario... fomentando su sindicalización.. 
Acción sobre el proletariado intelectual…, estimulándolo a síndicalizarse... Cooperación al feminismo que 
persigue el derecho de la mujer a instruirse en todos los ciclos... La única salvación de Bolivia está... en la 
progresiva socialización de la riqueza privada... Nacionalización de las minas, establecimiento de un nuevo 
sistema de concesiones que permita al Estado una mayor participación en utilidades. Nacionalización del 
petróleo... Limitación del latifundismo y dotación de tierras a los indios… juzga... que debe propenderse 
a la creación de un militarismo capaz de ponerse abnegadamente al servicio de la Nueva Causa..., bien 
pudiera el porvenir prometernos el tipo del militarismo identificado con la causa de la Emancipación 
Social... Repudio a las guerras de conquista... Sustitución del principio monroista y panamericanista 
puesto al servicio del imperialismo yanqui, por el principio de solidaridad latínoamericana “Mesa directiva: 
Secretario general, Ricardo Anaya; secretario de relaciones, José Cuadros Q.; secretario de educación, 
Carlos Salamanca; secretario de hacienda, Germán Riveros Tórrez; secretario de vinculación obrera, F. 
Antezana P.; secretario de prensa, Alfredo Mendizábai; secretario de deportes, Julio Espínoza; secretario 
de estadística y actas, Arturo Urquidi. Aparecen como suplente Eduardo Arze Loureiro, que luego tendrá 
importancia dentro del trotskysmo. Directiva del período 1928-29: secretario de gobierno, Alberto Echazú, 
delegado por Cochabamba; secretario de relaciones, Luis Ponce L., delegado por Sucre; secretario de 
cultura, Julio Alvarado, delegado por Oruro; secretario de vinculación obrera, Ramón Chumacero Vargas, 
delegado por La Paz; secretario de hacienda, Víctor Pelaez, delegado por Tarija; secretario de prensa, 
Enrique Vargas, delegado por Potosí; secretario de actas y estadística, Adhemar Bravo, delegado por 
Beni; secretario de deportes, David Monasterios, delegado por Santa Cruz.

FEDERALISMO. Según el tarijeño Federico Avila, Vicente Padilla fue el primero en fundamentar el 
federalismo, esto en los inicios de la vida republicana. Durante el gobierno de Melgarejo, el diputado Juan 
Ramón Muñoz Cabrera presentó un proyecto de constitución federal, que fue silenciado por el oficialismo. 
En la asamblea de 1871 Mendoza de La Tapia presentó el federalismo como el remedio para suprimir 
las tiranías y las revoluciones, engendradas por el unitarismo. En 1880, Eugenio Caballero publicó un 
paralelo entre gobiernos federales y centralistas; creía que la primera forma permitiría la vigencia de la 
estabilidad política. Una parte del Partido Liberal defendió el federalismo en la convención de 1896.

FELLMAN VELARDE, JOSÉ. Nació en La Paz el 19 de septiembre de 1922 y murió en la misma 
ciudad el 22 de enero de 1982. Escritor, historiador, diplomático, periodista político movimientista. 
Secretario privado del presidente Víctor Paz en su primer período; subsecretario de informaciones (1960-
62), en calidad de tal planeó la destrucción de las instalaciones de “Los Tiempos” de Cochabamba y dio 
impulso a las actividades culturales Ministro de Educación (1962-63) y de Relaciones Exteriores. Escribió 
en el diario oficialista “La Nación”. Es autor de una biografía de Victor Paz y de furiosos ataques contra 
el trotskysmo. Son remarcables sus escritos sobre historia. Evolucionó desde posiciones francamente 
fascistas y aventureras hasta un peculiar nacionalismostalinista. Durante el golpe del entonces coronel 
Natusch, e primero de noviembre de 1979, apoyó la conjura, juntamente con Guillermo Bedregal; 
posteriormente fue uno de los fundadores del Movimiento Nacionalista Revolucionario Unificado (MNRU), 
intento fallido de crear un movimientismo sin Paz o contra Paz. A su muerte, Victor Paz Estenssoro 
publicó una sentida condolencia e invitó, a nombre de su partido y de su persona, al sepelio de sus 
restos, seguramente como parte del programa de reunificación de ambos grupos, como efectivamente 
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sucedió después.

FERGUSON, GUILLERIVIO. Nacido en Irlanda, llegó a ser teniente coronel del ejército libertador. 
Formó parte de! Batallón Rífleros. Se incorporó a la campaña del Perú con el grado de capitán. Después 
de la batalla de Ayacucho fue ascendido a teniente coronel y designado edecán de Bolívar. Murió al 
defender al Libertador de los asesinos el 25 de septiembre de 1828, en Bogotá. Dijo Bolívar: “La patria 
ha perdido uno de sus mejoren servidores”. Partió de Lima el 12 de mayo de 1826 llevando el proyecto 
de constitución de Bolívar (ejemplar impreso en Lima en 1826, sin el mensaje a los congresistas), que 
fue entregado a Sucre y donde éste colocó sus notas y observaciones de su puño y letra.

FERNÁNDEZ ALONSO, SEVERO. Nació en Sucre el 15 de agosto de 1848 y murió en Cotagaita el 
15 de febrero de 1925. Abogado, político conservador y clerical. Hizo periodismo en “El régimen legal” y 
“El País” de Sucre, etc. Ministro de Gobierno de Arce y de Guerra de Baptista. En las elecciones de 1896 
fue elegido presidente por 18.447 votos contra 15.889 que obtuvo Pando. En noviembre y diciembre de 
1898, el Comité Federal de La Paz, propicia reuniones públicas y disturbios. Decreto de 5 de diciembre: 
Alonso se pone a la cabeza del ejército para “visitar los departamentos del norte”. El 12 de diciembre se 
suma al movimiento federal el prefecto de La Paz. Se formó una Junta de Gobierno (Serapio Reyes Ortiz, 
Cnl. José M. Pando y M. Pinilla). Alonso se detuvo en Oruro y la revolución se propagó a Cochabamba y 
otras poblaciones del Sud. Fue derrotado el ejército constitucional en el 2° Crucero, cerca de Oruro, el 
10 de abril de 1899. Alonso emigró a Chile, de donde regresó más tarde, dedicándose a su profesión y 
a sus asuntos mineros.

FERNÁNDEZ, BENJAMÍN. Profesor universitario. “Fue comtiano convencido, que siguió al maestro 
hasta en el misticismo, un tanto infantil, de sus últimos días”. No ha dejado libros, fue, sobre todas las 
cosas, un profesor, que desde la cátedra de Derecho Público de la Universidad de San Francisco Xavier 
difundió generosamente su ideario. Su influencia ha sido decisiva en la cultura boliviana.

FERNÁNDEZ, MELCHOR. Nacido en España, a los diez años se trasladó a Buenos Aires. En la 
universidad de Charcas se graduó en teología en 1786. Sus ideas sobre física se encuentran en su “These 
de Universa Philosophia”, publicada en 1792.

FERNÁNDEZ, RUPERTO. Nació en el virreynato de Buenos Aires, cuando el Alto Perú pertenecía a 
él, lo que le valió para adquirir la nacionalidad boliviana. Su odio a Belzu le impulsó a apoyar la revolución 
y gobierno de Linares, al que traicionó en 1861, habiendo conformado el triunvirato que dio origen al 
gobierno de Achá. Aparece moralmente comprometido con las matanzas de Yañez. Empuñó las armas 
contra Achá y su fracaso le impulsó a huir a la Argentina. Ingresa a la historia como sinónimo de la 
deslealtad y la traición políticas.

FERNÁNDEZ Y G., VICENTE. Nació en La Paz el 6 de junio de 1896. Abogado, diplomático, 
escritor, periodista, político radical. Redactor de “El Fígaro” y “El Hombre Libre”, colaboró también en 
otros órganos periodísticos. Como todos los radicales, concluyó adoptando posiciones mas moderadas y 
conservadoras, lo que le permitió identificarse completamente con el liberalismo.

FERNÁNDEZ NARANJO, NICOLÁS. Nació en Lambate (La Paz) el 6 de diciembre de 1905 y murió 
en 1972. Ex-sacerdote, escritor, músico, periodista. Escribió obras de crítica a la dictadura comunista de 
la URSS (“Estudio crítico de la dictadura  comunista en la Rusia Soviética, prólogo de Román Paz”,La Paz, 
1932) y denunció la persecución religiosa en México (“Historia de la política religiosa en México”, 1937). 
Es también autor dél “Diccionario de bolivianismos”.

FERROCARRIL ANTOFAGASTA-ORURO. Se inaugura el 15 de mayo de 1892. En 1903 el 
FFCC Guaqui-La Paz. En 1913 el de Arica-La Paz, comenzó su construcción en 1904. Por decreto Supremo 
de lo. de noviembre de 1964 se crea la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) que aglutina los FFCC 
Antofagasta a Bolivia, The Boiivian Railway Co. y los :FFCC del Estado.

FERROCARRIL DE ARICA Y LA CHILENIZACIÓN. Cuando se discutía el pacto de tregua de 
1904 y sus emergencias, los opositores al gobierno liberal sostuvieron que la construcción del FFCC de 
Arica importaría “La chilenización de Bolivia con el riel al hombro”.
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FERROCARRIL ESTRATÉGICO. “El FFCC Central Norte Argentino no sólo tiene carácter comercial 
sino también estratégico, para salvarnos de las continuas amenazas del enemigo... es necesario desligarlo, 
absolutamente, del FFCC de Antofagasta, a fin de no someterlo a ese tutelaje. El FFCC Central Norte 
Argentino no debe tener vinculación alguna con el de Chile” (Senador Berrios, 1902). Hubo oposición a 
que el FFCC pasara por Esmoraca y Tasna, propiedades de Félix Avelino Aramayo.

FERROCARRIL GUAQUI-LA PAZ. En 1878 se inicia el transporte lacustre por el Titicaca. Los 
vapores “Yavari” y “Yapura” unían Puno con el puerto de Chichilaya (más tarde “Villa Pérez” y “Puerto 
Pérez”). 1895: se convocó para la construcción de un ferrocarril del Desaguadero o Guaqui a La Paz”, esto 
después de muchos intentos frustrados. Se descartó a Puerto Pérez como el punto final en el Titicaca, 
pese a que contaba con una buena carretera que lo unía a La Paz.

FERROCARRILES. (Ver “FFCC Antofagasta-Oruro”). 

FERROCARRILES. Construcción. Por Resolución Suprema de 25 de enero de 1910 se aprobó el 
convenio de 29 de julio de 1909 celebrado entre The Bolivia Railway Company y The Antofagasta (Chile) 
& Bolivia Railway Company Limited, para que esta última empresa construyera las siguientes líneas 
ferrocarrileras: Oruro a Viacha, con un ramal el Desaguadero, “para empalmar con el FFCC de Arica a La 
Paz; una línea de Oruro a Cochabamba; una línea desde un punto de la línea Antofagasta-Oruro a Potosí; 
una línea de Uyuni a Tupiza y una línea desde La Paz a Puerto Pando”.

FERROCARRILES. Contrato-ley de 27 de noviembre de 1906: “El National City Bank y los señores 
Speyer y Co., promoverán la formación en la república de Bolivia o en el extranjero, de una compañia 
para construir, poseer, tomar en operación y explotar una red ferroviaria dentro del territorio de la 
república; y el Supremo Gobierno de Bolivia, otorga al National City Bank y a los señores Speyer y Co. 
una concesión legal para construir, poseer, tener en operación y explotar una red ferroviaria dentro del 
territorio de la república, cuya concesión pasará en dominio absoluto a la citada compañía, una vez 
organizada”. La empresa organizada fue The Bolivian Railway Co. que su concesión a perpetuidad entregó 
en arrendamiento a la Antofagasta (Chile) and Bolivia Railway Co. Esta concesión resultó totalmente 
opuesta a la Ley General de Ferrocarriles de 3 de octubre de 1910. Los intelectuales pequeño burgueses 
de izquierda, los nacionalistas y los portavoces del movimiento obrero plantearon y lucharon por la 
nacionalización de los ferrocarriles.

FETICHISMO DE LA MERCANCÍA. El fetichismo consiste en divinizar ciertos objetos, en atribuirles 
poderes ininteligibles para los hombres. El fetichismo de la mercancía radica en la representación 
deformada e ilusoria de las mercancías, que permite la producción capitalista. Las relaciones de 
producción se presentan veladas, mutiladas: esas relaciones entre los hombres no aparecen de manera 
directa, sino mediante el trueque de las mercancías, envoltura y materialización de esas relaciones de 
producción (Marx). Aparecen como propiedades de las cosas, de las mercancías. Las mercancías dan la 
apariencia de enseñorearse sobre los hombres. La materialización de las relaciones de producción entre 
los hombres, su dependencia con relación al movimiento espontáneo de las mercancías, constituyen la 
base del fetichismo religioso, con profundas raices en nuestro pasado y en el presente que viven los 
sectores atrasados, con el fetichismo de las mercancías propio del capitalismo.

FEUDAL-BURGUESÍA. Entre las corrientes marxistas más radicales de Bolivia se calificó así a la 
clase dominante boliviana entre 1900 y 1952, para poner de relieve que era una clase poco diferenciada 
socialmente: instrumento del imperialismo, explotadora del proletariado, pero que tenía grandes intereses 
en la explotación de los pongos (siervos). El término seguramente comenzó siendo difundido por Marof y 
se convirtió de uso común para los marxistas de todos los tintes e incluso para los nacionalistas. El término 
no fue aceptado por algunos socialistas y sobre todo por los stalinistas. Acaso sin querer sus autores 
dieron expresión a la economía combinada (coexistencia de varios modos de producción). Su defecto 
consistió en que ocultaba la caracterización tanto de la burguesía nacional como de la compradora o 
intermediaria, que muestran matices diferentes en su conducta frente a la metrópoli opresora del capital 
financiero. Políticamente la feudal burguesía estuvo representada por los Partidos Liberal, Republicano, 
Radical, grupos militares e inclusive algunos “socialistas”. Por otro lado, sugería que Bolivia era un país 
feudal o semifeudal, como le gustaba decir al stalinismo, estaba ausente la caracterización de país 
capitalista atrasado, actuando en el marco de la economía mundial. En el plano clasista resultaba la 
expresión de la economía combinada. La revolución de abril de 1952 constituyó un rudo golpe para la 
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feudalburguesía.

FIDEISMO. Concede supremacía a la fe frente a la ciencia. Lenin sostiene que el idealismo filosófico 
es un fideismo vergonzante, más o menos atenuado, diluido.

FÍELDEN, SAMUEL. Nació en Todmorden (Inglaterra) en 1844. Obrero anarquista, emigró a los 
EEUU. Fue apresado y enjuiciado como consecuencia de los luctuosos acontecimientos que tuvieron lugar 
en Chicago el primero de mayo de 1886. El 20 de agosto fue sentenciado a la horca. Ingresa a la historia 
como uno de los “mártires de Chicago”.

“LA FILOSOFÍA EN BOLIVIA”. De Guillermo Francovich. Publicada en 1945. Parte de la 
certidumbre de que existe una filosofía latinoamericana, negada por muchos, y por tanto boliviana. Sería 
perceptible una corriente filosófica llamada por el autor “Mística de la Tierra”: “Como expresión, primero, 
de ese anhelo de independencia, que caracteriza actualmente a los pueblos americanos, que no quieren 
reducirse al papel de productores de materias primas y consumidores de productos espirituales, y, luego 
obedeciendo a la influencia de las teorías de Spengler que sostienen que las culturas son realidades 
históricas totalmente independientes e impenetrables entre sí y sin las cuales la vida de las colectividades 
no tiene sentido propio, ha nacido en Bolivia una corriente de ideas que puede denominarse una mística 
de la tierra”.

FILOSOFÍA. Influencia de las escuelas filosóficas en la primera mitad del siglo XIX. El Mariscal 
de Ayacucho en el “Reglamento orgánico para los colegios de ciencias y artes” de 28 de octubre de 
1827, estableció que la enseñanza filosófica oficial debía ajustarse a las obras del materialista barón 
de Holbach (“Moral Universal”), de Jeremías Bentham (“Tratados y pruebas legales”), de Destutt de 
Tracy (“Ideología”), etc. La enseñanza atea y materialista prescindía de la religión. Juan Ignacio Gorriti 
(“Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos Estados americanos”, 
1836) comentó que ese Decreto contrariaba las leyes fundamentales de la república y sobre la obra de 
Destutt de Tracy: “una obra trabajada de intento para propagar de un modo sistemático el materialismo”. 
El retorno al catolicismo se opera bajo la influencia de Chateaubriand (“El siglo de oro del cristianismo”). 
Entonces tuvo influencia la escuela ecléctica de Cousin (Francovich). El Decreto de 25 de agosto de 
1845 sobre funcionamiento de las universidades consagró el desplazamiento de los materialistas por los 
pensadores católicos. Los materialistas, encabezados sobre todo por Manuel Caballero y Angel Menacho, 
lucharon contra esa medida: “estos hombres... muy quedos acometieron... contra toda creencia en un 
orden sobrenatural o revelado, procurando encaminar las ideas de sus adeptos hacia el positivismo 
experimental de las ciencias naturales” (René Moreno). Por los años 70 del siglo XIX visitó Bolivia una 
comisión científica italiana y Rodolfo Faib, que tuvieron alguna importancia en el desarrollo de las ideas. 
Alrededor de 1880 se opera una amplia difusión del positivismo, que después de la revolución de 1899 
se convierte en escuela casi oficial,

FINOT, EMILIO. Nació en Santa Cruz en 1869 y murió en 1914. Profesor, poeta y bibliógrafo. 
Profesor de la Escuela Normal de Sucre (1908). Autor, juntamente con Plácido Molina M., de la excelente 
antología “Poetas bolivianos”, Incursionó en el campo de la tradición y de la investigación histórica. 
Dirigió la revista “Album histórico” de Santa Cruz. Es también autor. de unas adiciones bibliográficas a 
René Moreno y Abecia. Como poeta fue premiado, en 1912, en los juegos florales.

FINOT, ENRIQUE. Nació en Santa Cruz el 16 de septiembre de 1891 y murió en la misma ciudad 
el 23 de diciembre de 1952. Profesor de Estado, diplomático, escritor, periodista y político liberal. Uno 
de los veinticinco alumnos fundadores de la Escuela Normal de Sucre (1909-1910). En 1917 ingresa 
a la diplomacia como secretario de la Legación de Bolivia en el Perú. Cumplió muchas funciones en el 
exterior. En 1920 y juntamente con Saturnino Rodrigo, fundó “El Liberal” de La Paz; colaboraron Alberto 
Cordellas y Ricardo Bustamante. Sufrió la persecución del gobierno Saavedra. Autor de importantes 
obras de historia.

FLORES, ADOLFO. Nació en Santa Cruz y permaneció algún tiempo en la Argentina, donde militó en 
el Partido Socialista. Médico y político. Ministro de Gobierno y de Fomento de Saavedra. Participó en las 
emergencias de la masacre de mineros de 1923. En 1919 publicó “El socialismo cruceño”, un volumen de 
la “Biblioteca del obrero cruceño”.
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FISCHER, RUTH. Seudónimo de la alemana Elfriede Eisler, compañera 
de Arkadi Maslow, seudónimo de Isaac Tchereminski (1893-1941), de origen 
ruso. Ambos líderes de la izquierda del PC alemán. En el III congreso de 
la IC adoptaron posiciones ultraizquierdistas y R. Fischer fue atacada por 
Trotsky, entre otros. En el V congreso abogó por el monolitismo y combatió 
a los oposicionistas. Los dos fueron excluidos en 1926 del Comité Ejecutivo  
de la IC y concluyeron siendo marginados del PC alemán. Maslow después 
de 1934 colaboró con el Secretariado Internacional de la IV I. R. Fischer, que 
fue la vedete del período de la “bolchevización” bajo Zinoviev, fue cooptada, 
en 1935, al Secretariado Internacional, por sugestión de Trotsky. En 1936 se 
apartaron del trotskysmo. Fischer es autora de un libro remarcable: “Stalin 
y el comunismo alemán”.                    

FISCHER, ADOLFO. Nació en Alemania en 1856. Emigró a los Estados 
Unidos, donde se desempeñó como redactor de periódicos. De filiación 
anarquista, fue apresado y enjuiciado a raíz de los luctuosos acontecimientos 
del 1o. de mayo de 1886. El 20 de agosto fue sentenciado a la horca.

FLORES GIRONDA, DONATO. Murió en La Paz el 2 de enero de 1974. 
Actuó en la CSTB, en la Federación y Confederación de Choferes de Bolivia, 
excombatiente del Chaco. Fue una de las figuras sindicales del PIR, partidario 
del colaboracionismo con la rosca y del contenido artesanal y reformista de 
la CSTB.
                  
FLORES, MARIO. Nació en Santa Cruz en 1902. Periodista, poeta, 
diplomático. Residió muchos años en la Argentina. Fundador de “Ultima 
Hora”. “La Noche” y “Tribuna” de La Paz. Cumplió funciones diplomáticas. 
Diputado nacional, Secretario del Departamento de Propaganda de Busch. Autor 
de muchas obras teatrales, la mayor parte representadas en Buenos Aires. En cierto momento realizó 
propaganda, desde “La Noche”, en favor de Marof.

FLORES, NICANOR. Argentino de nacimiento, fue ascendido de coronel a general en un comicio 
popular de Sucre, como era costumbre, durante la lucha contra la dictadura de Melgarejo. Las tropas 
que organizó fueron aplastadas en la batalla de la Cantería (Potosí), el 5 de septiembre de 1865, donde 
murieron fusilados Moyano, Galindo, Cortés, Jiménez, pertenecientes a la aristocracia terrateniente.

FLORES ORELLANA, FILIMÓN. Nació en Amayapampa (Potosí) el 11 de noviembre de 1932. 
Ingresó a la Empresa Minera Catavi y al POR en 1957. Participó en las acciones de Huanuni, Sora-Sora y 
en la masacre de Siglo XX (gobierno Barrientos) de 
1965. Falleció poco tiempo después.

FLORES, PEDRO ANTONIO. Nació en Tarija en junio de 1770 y murió en la misma ciudad en 5 
de julio de 1843. Caudillo guerrillero durante la guerra de la independencia. Participó en las batallas de 
Suipacha 1812) y de La Tablada (1813). Organizó montoneras de chapacos bajo las órdenes de Güemes, 
con la finalidad de hostilizar e impedir los movimientos de las tropas realistas.

FLORES, ZOILO. Nació en Santa Cruz el 27 de junio de 1838. Abogado, periodista, político, profesor, 
escritor. Militante liberal, fue masón de renombre. Cumplió funciones diplomáticas. En 1889 fundó “El 
Imparcial” de La Paz.

FOCO ARMADO DE FSB. El 2 de mayo de 1981, a hs. 14,30, un grupo timoneado por el falangista 
de derecha Carlos Valverde Barbery ocupó las instalaciones de la empresa norteamericana Occidental 
Boliviana en el campamento “Tita”, ubicado al sur de la provincia Cordillera (Santa Cruz), capturó 36 
rehenes, y demandó la renuncia del Presidente García y de la Junta de Comandantes para dar paso a un 
gobierno provisorio cívico-militar. El 4 de mayo, el Ministerio del Interior anunció que el brote insurreccional 
fue totalmente dominado. Ese mismo día a hs. 12, fue retomado el campo “Tita” por la VIII División y 
capturados Valverde y siete falangistas. La acción formaba parte del plan conspirativo timoneado por el 

Ruth Fischer

Adolfo Fischer
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Cnl. Saravia que fue apresado. Poco antes, los falangistas Carlos Raúl Portugal Montalvo, Eduardo Ríos 
Lozada, Germán Antelo Hurtado, Sergio Flores Landivar, Carlos Valverde Barbery, José Nuñez Klinski 
y Carlos F. Valverde Bravo, aunque no a nombre de la dirección de FSB, lanzaron un manifiesto sin 
fecha, anunciando que actuaban en la clandestinidad, atacaban al gobierno de la Junta de Comandantes, 
exigiéndole que entregue el poder a un gobierno cívico-militar.

FOLKLORE. Por Ley de 3 de agosto de 1928 (gobierno Siles) se dispuso la recopilación, ordenamiento 
y clasificación de¡ folklore nacional, “con la ayuda inmediata y obligatoria del magisterio nacional. Todos 
los profesores de la república, por solo su calidad de tales, están obligados a cooperar en esta obra”. Se 
hizo circular un reglamento para el cumplimiento de esa tarea.

FOMENTO A LA INVERSIÓN DE CAPITALES. “Seguridad de que sus legítimos derechos serán 
amparados... Estabilidad en el régimen impositivo... Claridad del régimen impositivo, de manera que el 
capitalista sepa exactamente cuáles serán sus obligaciones para con el fisco… Mesura en el régimen 
impositivo, de manera que las contribuciones al fisco no absorban una proporción excesiva de las entradas 
brutas. Seguridad de que el capital invertido producirá utilidades... Seguridad de que el capitalista podrá 
disponer libremente del rédito de su inversión...” (Carlos Victor Aramayo, “Memorándum”).

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). Surge en 1944, 
conforme al plan Keynes (Inglaterra) y al plan White (Estados Unidos), que 
programaron la unión de pagos internacionales o fondo internacional de 
compensación. El 1o. de enero de 1970, los 104 países del FMI aceptaron una 
divisa nominal: Derechos Especiales de Giro (DEG), las tenencias en DEG son 
reservas de activos internacionales incondicionales creados o destruidos por el 
FMI, según la necesidad que exista en el mundo de mantener un nivel determinado 
de liquidez. Las posesiones de reservas en el FMI son activos incondicionales 
provenientes de la suscripción oro de los países en el Fondo y el uso que el Fondo 
haga de las monedas de éstos para financiar los giros de otros” (Ver: “Bretton 
Woods”).

FONDO DE LAS NN.UU PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN 
(FNUAP). Pronostica que en el año 2.000 la Doblación mundial alcanzará a 6.100 millones de habitantes 
y que a partir de esa fecha comenzará a descender, debido a la caída de las tasas de natalidad. Durante 
la década de los años 70, las tasas de natalidad en los países en desarrollo han descendido hasta un nivel 
dos veces inferior al de la década de los 60.

FOQUISMO, TEOPONTE. Se inician las acciones el 19 de julio de 1970 en Teoponte (provincia 
Larecaja del departamento de La Paz). Toman como rehenes a dos técnicos de la South American Placers 
y piden la libertad de diez presos. El 31 de julio, Adolfo Bonadona, Juan José Saavedra, etc, mueren por 
aplicación de la “justicia revolucionaria”. Osvaldo Chato Peredo y otros salen a Chile. Mientras tanto las 
masas se movilizaban vigorosamente y ya habían organizado el Comando Político de la COB y del Pueblo. 
El 29 de septiembre de 1970 tiene lugar, en La Paz, el entierro de los foquistas caídos en Teoponte. El 
14 de noviembre de 1970 viajó a dicha zona una “comisión pacificadora”, que buscaba rescatar a los 
sobrevivientes. Dicha comisión estaba compuesta por Gustavo lturralde, por la iglesia; Elena del Carpio, 
por la Cruz Roja; Hernán Rivera, por la UMSA; Juan Carlos Alvarado por COMSIB y José Valdivia por los 
radialistas.

FORACKER ACT. El 12 de abril de 1900 es aprobada en los Estados Unidos de Norte América y por 
la cual se reconoce a los puertorriqueños el derecho de formar el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico y de 
elegir su propia Cámara de Representantes.

FORMA Y CONTENIDO. Todo fenómeno posee un contenido y una forma. Contenido, el aspecto 
más importante del fenómeno, en su esencia íntima, expresión de sus caracteres y propiedades. La forma 
es la organización interna del contenido y éste es imposible sin aquella. Se hallan íntimamente ligados y 
el contenido es el factor determinante. Las fuerzas productivas materiales constituyen el contenido y las 
relaciones sociales de producción la forma. A su turno, la forma actúa sobre el contenido, favoreciendo o 
trabando su desarrollo. La unidad de ambos implica las contradicciones inevitables entre ambos.
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FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL. Régimen económico y superestructura de una sociedad en 
una determinada etapa de su evolución dialéctica. “Las relaciones de producción forman en su conjunto 
lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determinado 
grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo” (Marx). Cada formación 
económico-social tiene sus propias leyes que presiden su nacimiento y desarrollo. Existen otras leyes 
generales que rigen para todas las formaciones y que las unen en un solo proceso que es la historia. El 
paso de una formación económico-social a otra tiene lugar conforme a leyes precisas, como consecuencia 
de las contradicciones en el seno de la vieja sociedad, que la llevan a su ruina y preparan las condiciones 
para el nacimiento de una nueva.

FORTÚN SANJINES, ARTURO. Murió en La Paz el 25 de octubre de 1973. Dirigente del MNR, 
ministro de Estado, alcalde de La Paz.

FOSSA, MATEO. Nació en la Argentina en 1903 y murió en el mismo país 
en 1974. Conocido dirigente del sindicato de la madera. Se inició en el PC y 
militó en el trotskysmo desde los primeros tiempos del movimiento. Perteneció 
a varios grupos y conservó la amistad de Liborio Justo, hasta sus últimos días. 
Conoció a Trotsky y el texto de sus conversaciones, editado por el Grupo Obrero 
Revolucionario, tuvo influencia en las formación de los trotskystas bolivianos. Fue 
candidato al senado por el PST (morenista) en 1973. Mantuvo relaciones con los 
poristas bolivianos Enrique Ferrante y G. Lora.

FRENTE DEMOCRÁTICO REVOLUCIONARIO NUEVA 
ALTERNATIVA. Conformado en 1980 entre el Partido Demócrata Cristiano 
y Ofensiva de Izquierda Democrática (OID) de Luis Adolfo Siles. En las elecciones 
de ese año propuso la conformación de pactos políticos y sociales pos-electorales, “como única vía 
para salvar la democracia frente al ataque sistemático del fascismo y la incoherencia de la extrema 
izquierda”. El Pacto de gobierno entre las candidaturas democráticas debía durar cuatro años, para lograr 
la estabilidad de la democracia; el pacto parlamentario debía asegurar el necesario apoyo mayoritario en 
el Legislativo; el pacto social sería una tregua concedida por los sindicatos aÍ nuevo gobierno.

FOURIER, CARLOS. Nació en 1772 y murió en 1837. Socialista utópico 
francés. Criticó acerbamente a la sociedad burguesa y sus críticas retomaron los 
clásicos del marxismo. Sostuvo que el régimen burgués estaba podrido; que la 
abundancia en un polo engendraba la pobreza en el otro; que ahogaba al hombre, 
mutilaba sus sentimientos, deseos y pensamientos. Las doce pasiones del hombre 
(el gusto; e| tacto, la vista; el oído, el olfato, la amistad, la ambición, el amor, 
el “familismo” o sentimiento de la paternidad, la “cábala” o pasión de la intriga, 
el “mariposear” o tendencia a la diversidad, la “compuesta” o instinto gregario, 
prueban la necesidad del socialismo. En su esquema de la sociedad futura, la 
falange (falansterio), compuesta de diferentes series de producción, es la célula 
fundamental. El trabajo es considerado como una necesidad, como fuente de goce. 
Está ausente la especialización (fusión entre trabajo manual e intelectual) y así 
se satisface la necesidad de mariposear. Se llegará a la abundancia de los bienes 
materiales y se distribuirá 5/12 de las entradas para el trabajo, 3/12 para el talento 
y 4/12 para los capitalistas que hubiesen dado su dinero. Se oponía a la revolución violenta y creía 
que se llegaría a la sociedad futura gracias a la propaganda. Creía posible formar falansterios bajo el 
capitalismo, que llevarían al socialismo. Señaló que el grado de emancipación de la mujer correspondía 
al grado de liberación de la sociedad.

FRANCIA Y BOLÍVAR. Desde Chuquisaca, en 1825, Bolívar intentó ponerse en vinculación con el 
dictador Francia, que rechazó los ofrecimientos en términos reticentes y hasta burlones. Bolívar buscaba 
ganar al Paraguay para sus planes.

FRENTE CONADE. Debería convertirse en el gran pacto democrático. El documento, sin fecha, 
apareció en la prensa el 10 de junio de 1980. Postuló la candidatura presidencial de Siles-Miguel Harb. 
Su consigna: hombres capaces de mostrar su pasado limpio como garantía de que gobernarán bien y con 

Mateo Fossa

Carlos Fourier
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honradez. Obtuvo pocos votos.                          

FRANCOVICH, GUILLERMO. Nació en Sucre en 1901. Abogado, diplomático, 
escritor. Profesor en la universidad de Sucre. Ingresó a la diplomacia como 
secretario de la Legación de Bolivia en Lima. Colaboró con Ostria Gutiérrez. 1944, 
rector de la Universidad San Francisco Xavier. 1947, candidato a la vicepresidencia 
en la fórmula del PL, PIR y Acción Social Democrática. Jaime Torres B. lo designa 
Director del Centro Regional de la UNESCO en el Hemisferio Occidental. Sus obras 
principales: “Historia de la filosofía en Bolivia”, “El pensamiento boliviano”.

FRENTE INTEGRAL NACIONALISTA. El Bloque Popular Barrientista, el 
25 de febrero de 1973 expresó: “considerando que el 19 de agosto de 1971, 
constituye un nuevo luto de unidad y reencuentro nacional... y que el país no 
debe volver a sufrir una nueva alteración política anarquista que destruya sus 
bases de sustentación democrática” emplazó a “todas las fuerzas nacionalistas 
amantes de la paz y la libertad, a buscar soluciones a nuestra problemática nacional 
del desarrollo” y a constituir el Frente Integral Nacionalista.

FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DEL PETRÓLEO. Fundado en La Paz en 1963. Estuvo 
encabezado por el Ministro de Minas y Petróleo Ñuflo Chávez Ortiz (más tarde senador); Alfredo Franco 
Guachaila; Enrique Marisca, ex-gerente general de YPFB; Edwin Moller, subsecretario de petróleo; Carlos 
Montaño Daza, periodista que cumplió las funciones de Secretario de Prensa y Difusión. El Frente decía 
inspirarse y seguir las ideas de Chávez frente al problema petrolero. No tuvo mayor resonancia.

FRANCO, FRANCISCO. Generalísimo español. Nació en 1892 en el Ferrol. 
Murió el 20 de noviembre de 1975, después de 40 días de agonía. Gobernó España 
despóticamente 40 años,

FREIRE DE JAIMES, CAROLINA. Nació En Tacna y murió en Buenos 
Aires en 1916. Poetisa y es-critora. Colaboró en “La Alborada”, “El correo del 
Perú”, “La Patria”, “La revista semanal, “El Albun”. Es autora de una biografía de 
Flora Tristán. Defensora de los derechos de la mujer. Contrajo matrimonio con 
Julio Lucas Jaimes.

FRENTE DE LIBERACIÓN NACIONAL (FLIN). Se constituye en Siglo 
XX el 27 de abril de 1964. Su Secretario Ejecutivo, Mario Miranda Pacheco. Su 
línea: “El camino de la victoria para el pueblo boliviano plantea la unidad por encima 
de las diferencias de clase, raza, sexo, credo religioso e intereses de grupo. Unidad con el propósito de 
salvar a Bolivia”. Desapareció sin declaración previa. Se trató de un mascarón del PCB para frustrar el 
frente de izquierdas llamado CODEP.

FRENTE NACIONALISTA SEGUNDA REPÚBLICA. Fue el primero que lanzó una candidatura 
presidencial para las elecciones de 1980, la de Mario Padilla, escritor anticomunista. Más tarde se retiró 
de la contienda denunciando parcialidad de las autoridades gubernamentales y electorales en su contra. 
Padilla va a aparecer apoyando a los golpistas gorilas del 17 de julio de 1980.

FRENTE POPULAR. Después del “tercer período..., de la táctica de clase contra clase y del frente 
único del proletariado, seguida por la Tercera Internacional” se implantó, en el VII congreso (la figura de 
mayor relieve fue Dimitrov), la táctica del frente popular, que importa la Colaboración entre los partidos 
obreros y los burgueses, el sometimiento de aquellos a la política de la clase dominante. Trotsky dijo 
que, junto con el fascismo, eran las ultimas cartas que jugaba el capitalismo para impedir la revolución 
proletaria. El frente popular plantea un amplio programa de reformas sociales. El POR dijo que la UDP no 
alcanzó a ser un frente popular.

FRENTE POPULAR FRANCIA. El 13 de marzo de 1938 León Blum forma el ministerio del frente 
popular, después de una gran victoria electoral.

Guillermo Francovich

Francisco Franco



Guillermo Lora Diccionario Político, Histórico, Cultural

13

FRENTE POPULAR NACIONALISTA. Se constituyó entre Banzer, el MNR y FSB para consumar 
el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971.

FRENTE POPULAR POTOSÍ. Al promediar la tercera década del siglo XX funcionó en Potosí una 
organización denominada Frente Popular, dirigida por Abelardo Villalpando, Alfredo Arratia y Gastón 
Pacheco B. Interviene en las elecciones de 1937 y envía representantes a la convención de 1938 (gobierno 
Busch). El Frente Popular desembocó en el FIB y en el PIR. Su línea era stalinista y se inspiró en la política 
del frente popular difundida desde el Kremlin,

FRENTE DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA. Se llamó así al constituido por el PIR, que resucitó 
gracias a la protección del general Barrientos, el PSD, el PRA y el MPC Este frente tuvo la finalidad de 
apuntalar al gobierno militar de Barrientos.

FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA (FRA). Su manifiesto inaugural fue 
publicado en Santiago de Chile en noviembre de 1971. Lo conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
el Partido Comunista de Bolivia, el PRIN, el POR, el POR (Combate), el MIR, el PC-ML, el ELN, el PS, el 
general J. J. Torres, este último no tardó en aislarse, más tarde fue incorporado un grupo timoneado 
por Sandoval Morón, El MNRI no quiso ingresar. Ese documento no expresa su verdadera fisonomía, 
que correspondió a la continuación de la política de la Asamblea Popular. En las Bases Constitutivas, 
conservadas como secretas por algún tiempo, los grupos foquistas y nacionalistas, luego de una dura 
polémica, concluyeron sometiéndose a los objetivos estratégicos y a los métodos de lucha de la clase 
obrera. Indicó que su táctica consistía en movilizar a las masas, partiendo de los brotes de resistencia 
al gorila Banzer que ya se daban en los lugares de trabajo. En momento alguno cesó el antagonismo 
entre la ultraizquierda, aliada del nacionalismo, y los portavoces de la política proletaria. No tardó en 
operarse un equilibrio de fuerzas en la dirección, lo que determinó su virtual paralización. Después de su 
ruptura algunos grupos pretendieron implantarla en el país sin haber tenido éxito. El FRA queda como un 
valioso antecedente de la táctica que tiene vigencia en la presente etapa en que la nación oprimida debe 
derrotar al imperialismo y a la servil burguesía nativa. Estaban incluidas las organizaciones de masas 
(COB, campesinos)... El Frente Revolucionario Anti-imperialista efectivizó el liderazgo del proletariado 
sobre la nación oprimida.

FRENTE REVOLUCIONARIO DE IZQUIERDA (FRI). El encuentro nacional de la izquierda 
boliviana, convocado por un comité de Iniciativa (secretario permanente, Dr. Guido Perales Aguilar) y 
realizado en La Paz el 23 de abril de 1978, dio nacimiento a este Frente, bajo el impulso y el control 
del PCML. A esta reunión no se dejó ingresar al POR que llevaba un programa frentista inspirado en el 
FRA. El encuentro sólo sirvió para publicitar algo al frente organizado previamente y en las sombras. 
Componentes: PCML, PRIN, PRTB, POR-Combate, VC y un grupo independiente timoneado por Morales 
Dávila, que concluyó moviéndose alrededor del PCML. Más tarde Morales Dávila fracturará al Frente 
Revolucionario de Izquierda. Declaración de principios: “El FRI es el instrumento político de las masas que 
permitirá acumular fuerzas para derrotar a la dictadura, imponer las libertades democráticas y conquistar 
la liberación nacional... ratifica su convicción de que la lucha revolucionaria en Bolivia se desarrolla bajo 
la hegemonía del proletariado tanto en esta etapa como en los momentos más decisivos de la lucha 
por la toma de) poder”. Concurrió a elecciones con una fórmula “obrero-campesina” (Amurrio- Domitila 
Chungara) y fracasó, cuya consecuencia fue el afloramiento de discrepancias internas y su escisión. Una 
parte lo abandonó y el FRI quedó como sigla manejada a su antojo por el PCML que la incorporó al frente 
MNR-H. Intentó fusionarse con la UDP. Objetivamente resultó un recurso para impedir la constitución del 
FRA. El FRI condujo a las agrupaciones de izquierda hacia la capitulación frente a la burguesía. Un FRI se 
sumó al MNR en las elecciones de 1985 y el otro pareció asumir posiciones radicales y errátiles.

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (FSLN). Surgió en Nicaragua hacia 
los años sesenta, reivindicando para sí las banderas de Augusto César Sandino, precursor de la liberación 
nicaragüense. Integrado por campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, sectores de la burguesía, 
desarrolló la ducha armada y guerrera contra la dictadura de Somoza. Desde 1974 conoció remarcables 
éxitos y logró la victoria en julio de 1979, fecha en la que huyeron Somoza y sus colaboradores 
íntimos.



Guillermo Lora Diccionario Político, Histórico, Cultural

14

FRENTE DE UNIDAD SINDICAL CLANDESTINO (FUSCLA). Se constituyó en Siglo XX el 
16 de diciembre de 1980 con representaciones del POR, PCB, MIR y MNRI. La actitud traidora del PCB 
después de la huelga de cuarenta y ocho horas en protesta por el paquete económico dictado por el 
general García ocasionó su fractura.

FRENTE UNIVERSITARIO POPULAR. Fue organizado en la UMSA en 1964 para llevar la política 
frentista al plano de la lucha de clases. Su documento programático: “ha llegado la hora de definir si la 
revolución hecha por los trabajadores seguirá... hasta acabar con las injusticias sociales..., o si... el pueblo 
continuará arrastrando las cadenas de su opresión..., el problema político... no se reduce a un simple 
cambio de hombres..., ni a una transposición de partidos proimperialistas, sino a una sustitución del 
régimen actual por otro de liberación nacional. La posición de Siles Z., es claramente proimperialista... La 
verdadera postura en favor del pueblo es la antiimperialista y antifeudal... los universitarios progresistas 
lucharemos inspirados en los intereses de la clase trabajadora y del pueblo... Consideramos que el pueblo 
tiene dos enemigos: el gobierno y el imperialismo... rechazamos el... Plan Decenal, que abre las puertas... 
a la invasión del capital financiero, la mal llamada “Alianza para el Progreso”... Los universitarios... 
deben movilizarse para secundar la lucha de los explotados del agro contra... el odioso impuesto predial 
rústico.” Su plataforma: Defender el co-gobierno paritario y el ejercicio efectivo del mismo... Defender los 
derechos humanos y las libertades democráticas, exigiendo la inmediata libertad de los presos políticos 
y sindicales... Defensa de la nacionalización de las minas..., condena del Plan Triangular. Expulsión 
inmediata de la Misión Militar norteamericana. Defensa de la nacionalización de las riquezas petrolíferas 
y derogación... del Código Davenport... Lucha contra la desocupación... Lucha por la formación de un 
Frente de Liberación Nacional.

FROBEL, FEDERICO. Nació en 1783. Creyente, hijo de un párroco. En 1837 bautizó con el nombre 
de Kindergarten o Jardín de Niños su “centro dedicado a cuidar y ocupar a los niños”, para que se sintieran 
allí como “en un jardín, bajo la protección de Dios y la vigilancia de jardineros expertos y comprensivos, 
en armonía, con la naturaleza”, como dijo al sintetizar sus ideas.

FRONTAURA ARGANDOÑA, MANUEL. Nació en Potosí el 15 de febrero de 1906. Abogado, 
escritor, periodista, diplomático. Militante del MNRH. Ha incursionado en la historia. Fue presidente de la 
Asociación de Periodistas de La Paz.

FRÍAS, TOMÁS. Nació en Potosí el 21 de diciembre de 1805 y murió en Florencia el 1o. de marzo 
de 1884, sus restos permanecen en la catedral de Potosí. Secretario Privado del Mariscal de Ayacucho. 
Juntamente con Linares hace oposición a Santa Cruz. 1831, diputado por Potosí. 1841, Ministro de 
Hacienda de Ballivián; 1844, Ministro de Instrucción; 1862, candidato perdidoso a la presidencia; a la 
caída de Morales, presidente del Consejo de Estado; a la muerte de Ballivián asume la presidencia de la 
república el 31 de enero de 1874. Derrocado por un golpe de Estado se dirige a Europa.

FUERO ECLESIÁSTICO. Por Ley de 29 de septiembre de 1906 (gobierno Montes) fue derogado: 
“Se deroga el fuero eclesiástico. Los asuntos comunes sean civiles o penales de los eclesiásticos, quedan 
sometidos a los tribunales ordinarios”.

FUERO MILITAR. Quedó abolido por Ley de 3 de octubre de 1910; “Queda abolido el fuero militar, 
excepto el caso de los militares en campaña, por causa de guerra... Los militares en servicio serán 
juzgados por sus jefes y autoridades, conforme a sus reglamentos y ordenanzas”.

“FUERO MORAL”. En 1956, el Ministro de Educación, Fernando Diez de Medina; anunció a nombre 
del presidente Hernán Siles Z., al que calificó de “gran patriota y gran  humanista”, que en homenaje al 
Día de las NNUU y a sus ideas de dignificación humana, el Gobierno de la Revolución Nacional reconocía 
un “fuero moral” en favor de los maestros y estudiantes, de manera que aunque el Estado de sitio 
vigente prohibía las huelgas, ningún maestro ni estudiante sería detenido, “debiendo buscarse soluciones 
pacíficas y de entendimiento para todos los problemas”.

FUERO SINDICAL. Los dirigentes sindicales no pueden ser apresados ni castigados por las 
empresas con cambios de cargo o disminución de categoría por los actos emergentes de sus funciones. 
Fue establecido por Decreto Supremo del 7 de febrero de 1944 (gobierno Villarroel). Los gobiernos 
dictatoriales, civiles o militares, siempre han comenzado cancelando esta valiosa conquista.
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“LA FUERZA DOMINA EL DERECHO”. Fórmula que domina en las relaciones internacionales y 
que emerge de la política de Bismarck (1815-1898), uno de los constructores de la unidad alemana.

FUERZA REVOLUCIONARIA BARRIENTISTA. El 4 de febrero de 1974 se organiza la FRB 
con la siguiente dirección: Edwin Tapia Frontanilla, jefe nacional; Jorge Burgos Alarcón, subjefe, Mario 
Olaguivel Casson, Dionicio Osco, etc.

FUERZA DE TRABAJO. Capacidad de trabajo del obrero (auna su fuerza muscular y psíquica), su 
aptitud para crear un producto. Marx y Engels en los primeros tiempos, hasta la redacción del “Manifiesto 
Comunista”, utilizaron, para designarla, la expresión trabajo. El proletario (el obrero de hoy), privado 
como está de los medios de produccíón, no puede aplicar su capacidad de trabajo a una tarea productiva 
hasta que no encuentre en el mercado quien le compre su fuerza de trabajo como una mercancía. El valor 
de la fuerza de trabajo se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se emplea en la 
producción de los alimentos y todo lo que consume el obrero para reponerse de la fatiga; su precio es el 
salario. “Entendemos por fuerza de trabajo el conjunto de las facultades físicas y psíquicas que existen 
en el cuerpo de un ser humano, en su personalidad viva, y que él pone en movimiento cuando produce 
valores de uso de una especie cualquiera” (Marx).

FUERZAS NACIONALISTAS. El 15 de mayo de 1981 se difundió una “Declaración conjunta de 
las Fuerzas Nacionalistas”, conformadas por representantes de Comités de Defensa Nacionalista y de la 
Confederación Nacionalista Campesina de Bolivia. En el documento se declara una total identificación 
con el gobierno del general García y se llama a  “engrosar las filas de la Gran Cruzada de Dignificación 
Nacional, prestando su apoyo a la institución que en estos momentos es la responsable de este Proceso 
Histórico”. Firman: Wilfredo Landivar (presidente del Comité de Defensa Nacionalista de Santa Cruz), 
Rubén Adam Alvis (Directivo), Alfonso Atristaín, René Villazón (Comité de Defensa Nacionalista de La 
Paz); Pedro Viscarra, Carlos Lazcano, Rogelio Villarroel, Juan Illanes, Humberto Luna, Juan Cusi Alaña y 
Florencio Alvarado (Confederación Nacionalista Campesina de Bolivia).

FUERZAS PRODUCTIVAS. Los instrumentos que se utilizan para producir los bienes materiales 
(medios de producción) y los hombres (fuerza de trabajo) que manejan esos instrumentos, en el marco 
de cierta experiencia y hábitos de trabajo (división del trabajo, por ejemplo). El grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas se mide por el grado de dominio del hombre sobre la naturaleza. Ese desarrollo 
determina los modos de producción, las relaciones de producción (forma de propiedad de los medios 
de producción) y la forma que adquieren las sociedades. Se encuentran en relación recíproca con las 
relaciones de producción. La contradicción entre ambas constituye la contradicción fundamental de la 
base económica material de la sociedad y condiciona su desarrollo.

FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. “Memoria” de lturricha de 1917: “Hace tiempo que el 
concepto social de la propiedad ha cambiado, reputándose ya inadecuado para este momento científico el 
precepto del Código Napoleón, que considera la propiedad como el derecho de usar y abusar. El Estado, 
para garantizar el ejercicio propietario y considerarlo invulnerable, ha visto en él, ante todo, el aspecto 
de utilidad social que arrastra consigo... Como consecuencia del nuevo concepto sobre la propiedad, que 
no es sino el de la función social, viene la necesidad de contemplar la cuestión de las personalidades 
jurídicas, o de las asociaciones que, persiguiendo fines lícitos, necesitan ser garantizadas, no en tanto 
que voluntades colectivas que subordinan o destruyen el derecho individual, sino como voluntades 
individuales que buscan un fin colectivo.”

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT (FES). Fundada el 15 de abril de 1925 tiene su sede en Bonn 
Bad Godersberg y está dentro de la socialdemocracia. Fines: promover la justicia social, la comprensión 
entre los pueblos y la solidaridad internacional. Le da mucha importancia a la educación social y política 
“en un espíritu democrático”. Es muy activa en América Latina y en los países atrasados. Tiene otras 
ramificaciones como el ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales). Presta ayuda 
técnica y asesoramiento a sindicatos, partidos políticos, etc. e impulsa algunas investigaciones.

FUSILAMIENTO DE ALFREDO JAUREGUI. Proceso Pando. El 5 de noviembre de 1927 fue 
fusilado después de un sorteo entre los tres sindícados del asesinato del general José Manuel Pando en 
el Kenko del Alto de La Paz.
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FUSILAMIENTO DEL ZAR. El 16 de julio de 1918 el gobierno bolchevique, ejecuta al zar Nicolás 
II, junto con su familia.


