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KAKISTOCRACIA. Etimológicamente : gobierno de los peores, de los más malos. García Venturini: 
“El significado real y profundo de kakistocracia sólo se capta en contraposición de aristocracia, que 
designaba el gobierno de los mejores (concepto de Aristóteles, Ed.) Cuando un grupo o pueblo cede en 
su afán de promover a los mejores, entra indefectiblemente en un tobogán y pasando por los mediocres, 
termina en los peores”.

KAMENEV. (ver “Zinoviev y Kamenev”).

KAMIKAZES. Aquellos temerarios que consciente, deliberada y voluntariamente van a su propia 
destrucción. Actuaron en la II Guerra mundial kamikazes japoneses.

K’ANKAS. “A los inmigrantes que lucían cabellos amarillo-pajizos, como el color de las espigas maduras 
del trigo o de la cebada, el pueblo les dio el mote de “K`ankas” (Víctor Varas Reyes).

KANTUTA .(Perigraphus dependens). Arbusto de bellas flores. La kantuta es conocida por el pueblo 
como la flor del Inca y es símbolo nacional.

KATARI ROMÁN Y ROMÁN LATINO. Seudónimos del poeta, grabador y escritor de izquierda 
Pablo Iturri Jurado.

KATARI, TOMÁS. Nació en San Pedro de Macha en 1740 y murió asesinado el 15 de enero de 1781. 
Curaca (encargado de recaudar contribuciones), en 1777 fue relevado por el corregidor que posesionó a 
Blas Bernal. Apresado, a consecuencia de sus reclamos, provocó el levantamiento de 1780, movimiento 
que se extendió a Potosí Chuquisaca, Oruro y Cochabamba. Libre el caudillo no tardó en ser nuevamente 
apresado, cuando estaba a punto de ser liberado por segunda vez, fue arrojado a un barranco por 
el capitán Acuña. Los indios pasaron a degüello a los españoles. Sus hermanos Dámaso y Nicolás se 
pusieron a la cabeza del levantamiento. Vencidos en el encuentro de la Punilla acabaron ahorcados 
en Chuquisaca. Como tantas veces sucedió, a las interminables reclamaciones infructuosas ante las 
autoridades españolas en busca de justicia siguió el levantamiento campesino que no pudo encontrar la 
clave de la victoria al margen de la clase revolucionaria de la época, asentada en las urbes. .

KATARI, TÚPAC. Seudónimo de Julián Apaza, que murió descuartizado en Peñas (cerca de La Paz) 
el 11 de noviembre de 1872. Encabezó, junto a Bartolina Sisa, uno de los levantamientos indígenas más 
grandes e importantes durante la colonia española. De origen humilde, planteó con nitidez la reconquista 
de la tierra usurpada por los conquistadores europeos. Contó con la colaboración de algunos elementos 
de las ciudades, pero los españoles peninsulares y los criollos, como capas sociales, formaron un solo 
bloque contra los insurgentes, hecho que selló su derrota. El levantamiento indígena no logró soldarse 
con la clase revolucionaria de la ciudad.

KAUTSKY, CARLOS. Nació en 1854. Socialdemócrata alemán, teórico marxista 
y líder de la Segunda Internacional, economista e historiador. Empezó sus trabajos 
teóricos bajo la dirección de Federico Engels. Director de la revista marxista “Neue 
Zeit”. Antes de la primera guerra mundial formó parte del ala izquierda de la 
socialdemocracia, luchó contra el revisionismo. En “El camino del poder” (1909) 
todavía sustenta una posición revolucionaria. Al declararse la guerra adopta una 
postura centrista y vacilante entre los internacionalistas y los partidarios de la 
defensa nacional (socialchovínismo), deslizándose después gradualmente hacia el 
reformismo y la renuncia a sus concepciones ortodoxas. Después de 1917 luchó 
contra el sistema soviético, defendió la democracia burguesa y el parlamentarismo. 
Obras principales: “La doctrina económica de Marx”, “Doctrina socialista”.

KELLER. Informó que en la peña Guarayo, proximidades de Ixiamas, comienza una gran veta de hierro 
que se extiende hasta el río Negro, en la banda izquierda del Amazonas. En el río Beni aflorará una y 
otra vez formando cachuelas. 

Carlos Kausky
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KELLOG, FRANK B. Y SU PROPUESTA. El 30 de noviembre de 1926, el Secretario de Estado 
de los Estados Unidos de Norte América Kellog hizo la sorpresiva propuesta a Chile, Perú y Bolivia, de la 
cesión a este último país de los territorios en disputa de Tacna y Arica, bajo compensaciones económicas, 
comerciales, etc. Uno de los argumentos consistía en que Tacna y Arica no permitían una cómoda división 
entre los Estados en conflicto. Chile se apresuró en aceptar en principio la sugestión, sobre todo para 
fortalecerse frente al Perú, que la rechazó de plano. Claro que Bolivia se sumó, alborozada a la propuesta 
y remarcó que le asistía el derecho de intervenir en las discusiones alrededor del destino de Tacna y 
Arica. 

KEMAL, BAJA ATATURK. (Mustafá) (1881-1938). Mariscal turco, exponente del movimiento 
burgués que luchó por la liberación nacional, en 1923 presidente de la república. Modernizó Turquía. 
Suprimió el califato y las ricas y poderosas órdenes religiosas, prohibió las costumbres orientales, como 
el uso obligatorio del velo para las mujeres, etc. Colaboró con Rusia.

KEMMERER, EDWIN W. Norteamericano, profesor de economía y finanzas de la Universidad de 
Princenton. La misión Kemmerer sentó, en los años 20, varios conceptos fundamentales en materia 
monetaria, impositiva y bancaria (bancos centrales), que todavía parcialmente mantienen su vigencia. 
Tuvo influencia en América Latina y otros países del mundo. Entre los años 1923 y 1931 asesoró a 
los gobiernos de cinco países latinoamericanos: Colombia (1923), Chile (1925), Ecuador (1927), 
Bolivia (1929) y Perú (193 l). La Ley Kemmerer constituye la obra maestra de la misión, una de cuyas 
consecuencias fue la creación de la Contraloría General de la República. El sistema bancario impuesto 
por la misión Kemmerer tiene mucha semejanza con el de la Reserva Federal de los Estados Unidos: 
participación de los bancos comerciales, mayor concentración en las funciones de la banca central y su 
responsabilidad en la promoción del interés público.

KEMPF MERCADO, MANFREDO. Nació en Santa Cruz el 8 de enero de 1920 y murió en la misma 
ciudad el 12 de noviembre de 1974. Profesor universitario, tiene escritos literarios y filosóficos, Uno de 
los fundadores del Partido Social Demócrata. Llegó al senado y cumplió funciones diplomáticas. Su obra 
fundamental: “Historia de la filosofía latinoarnericana”. 

KENNEDY, JOHN FITZGERALD. Nació en 1917 y murió asesinado en 
1963 en Dalias, Texas. Presidente demócrata de los Estados Unidos en 1963. 
Propugnó el desarrollo del continente latino-americano y propició la Alianza para. 
el Progreso, un plan similar al de Truman, y que buscaba asegurar y acentuar 
el predominio norteamericano sobre América Latina. Mereció el apoyo de los 
“izquierdistas” exceptuando a los trotskystas, de los democratizantes y gobiernos 
burgueses. La Alianza para el Progreso fue adoptada en la Conferencia de Punta 
del Este (Uruguay) en 1961: “A nuestras repúblicas hermanas situadas al sur 
de nuestras fronteras, les brindamos una promesa específica: convertir nuestras 
buenas palabras en buenos hechos mediante una nueva alianza para el progreso; 
ayudar a los hombres libres y gobiernos libres despojarse de las cadenas de la 
pobreza”. Además: “Nos proponemos realizar la revolución de las Américas y 
construir un hemisferio en el que todos los hombres abriguen la esperanza de 
lograr niveles de vida adecuados, y en el que todos puedan vivir su vida en un ambiente de dignidad y 
libertad. Por eso he hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio para que nos aunemos en 
una nueva ‘Alianza para el Progreso’, en un vasto esfuerzo de cooperación, sin paralelo en su magnitud 
y en la nobleza de sus propósitos, a fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de 
las Américas, las necesidades fundamentales de techo, trabajo y tierra, salud y escuelas”. (Ver “Alianza 
para el Progreso”).

KNAUDT, B. FERNANDO. Nace en Santa Cruz el 19 de octubre de 1934. Economista egresado 
de las universidades de Córdoba (Argentina) y de La Paz. Director del Banco del Estado, de Industrias 
Unidas El Progreso, de la Cámara de Industrias INDUVAR S. A., de la Cámara de Comercio, de Sarro S. 
A. Socio fundador de los Bancos de Santa Cruz y de La Paz; gerente de Kern Andina Ltda. y Mercantil 
Sudamericana. Es uno de los principales accionistas del Banco del Progreso Nacional.

KISIABO. Seudónimo del político y escritor Carlos Montenegro. 

John F. Kennedy
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KIRPATRICK, JEAN. Embajadora norteamericana ante la ONU durante el gobierno Reagan, 
considerada especialista en asuntos de los países latinoamericanos.                                                             

KENNEDY, ROBERT. Fue asesinado el 5 de junio del año 1968 en el 
Hotel Ambassador de Los Angeles (Estados Unidos de Norte América), ejemplo 
estremecedor de los recursos salvajes que emplea la política burguesa en la 
potencia imperialista. 

KESPI, Kispe .(aymara), lirpu (quichua). Significa el espejo que los nativos 
usaron en la época precolombina. Seudónimo del sindicalista Víctor Daza Rojas.

KLEMENT, RUDOLF. Nació en Alemania en 1910 y murió asesinado en París 
por la GPU en 1938. Adolphe fue uno de los seudónimos que utilizó en su actividad 
revolucionaria. Estudiante hamburgués, se trasladó en 1933 a Prinkipo como 
secretario de Trotsky y en 1935 llegó a se secretario administrativo del Secretariado 
Internacional de la Cuarta Internacional. Fue secretario del comité que preparó la Conferencia de 
Fundación de la internacional trotskysta y cayó asesinado poco después de realizada ésta. La bestia 
stalinista fue segando despiadadamente la vida de los dirigentes de la nueva Internacional.

KING, MARTÍN LUTHER L. Pastor protestante asesinado el 4 de abril de 
1968 en Menphis, Tennesse (EEUU. de N. A). Dirigió la “National association for the 
advancement of colored people” y estuvo a la cabeza de la gran demostración de 
20.000 negros y blancos, reunidos en Washington, en apoyo del “Programa de los 
derechos cívicos” del presidente Kennedy.

“KOLLASUYO”. Revista mensual de “estudios bolivianos”, fundada por Roberto 
Prudencio Romecín en enero de 1939. Llegó a su número 71 (1970). Su orientación 
general es nacionalista de derecha, de la que no está ausente del todo el indigenismo, 
particularmente en la primera época. Sufrió varias interrupciones, particularmente 
por el advenimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario al poder. Reapareció 
bajo el patrocinio de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Mayor de San 
Andrés (La Paz) y, finalmente, como revista universitaria.

KOLLONTAY, ALEJANDRA (1872-1952). Marxista rusa. Destacada 
dirigente bolchevique, Comisario del Pueblo de Asistencia Pública en el primer 
gobierno soviético y primera mujer que ocupó el cargo de embajadora de Rusia 
en México, más tarde cumplió iguales funciones en Suecia, cuando se dice que 
se opuso a la concesión de visa de residencia al desterrado Trotsky. Junto con 
Shliápnikov, encabezó la Oposición Obrera, que en algunas cuestiones adoptó 
posiciones ultraizquierdistas, criticó los primeros brotes de burocratización y lo 
que llamó la capitulación del gobierno soviético ante la burguesía. La Oposición, 
prohibida en 1921 (X congreso del PCUS),apeló por las sanciones sufridas dentro 
del partido ruso ante la Internacional Comunista. Después de la muerte de Lenin, 
la troika atacó duramente a la Oposición Obrera, indicando que sus críticas eran 
una actitud menchevique. Sus escritos sobre la mujer son muy apreciados por el 
movimiento feminista contemporáneo.  
                                                                                                    
KRAMER, PEDRO. Nació en 1869 y murió en el Noreste en 1899. Historiador, publicista. Fue un 
escritor polifacético, preocupado por el desarrollo industrial del país, tema central para los sectores 
avanzados del liberalismo. Incursionó en el desconocido Noreste de Bolivia, habiendo fallecido joven como 
consecuencia de está actividad. Obras principales:  “Compendio de Historia de Bolivia”, “La Industria en 
Bolivia”. 

KROPOTKIN,  PEDRO, príncipe. Muere en Moscú el 8 de febrero de 1921. Teórico y propagandista 
del anarquismo. Tuvo influencia en el movimiento sindical y radical del artesanado boliviano, que tenía 
como su biblia “La conquista del pan”. Libro difundido ampliamente desde España.

Robert Kennedy

Martín Luther King

Alejandra Kollontay
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KOSYGIN, ALEXEI. Nació en 1904 y murió en Moscú el 18 de diciembre de 1980. Fue elegido como 
primer ministro a la caída de Nikita Kruschev en 1964. Desde 25 años atrás vino ocupando diversos 
puestos gubernamentales. Antes de su muerte había caído en desgracia y se esperaba su relevo como 
miembro del politburó del PCUS.

KULAKS. “Campesinos ricos que explotan trabajo ajeno, bien contratando obreros, bien prestando 
dinero con intereses usurarios” (Lenin).
KUND, HANS. Nació en Neustrelitz (Mecklenburgo, Alemania) el 28 de febrero de 1869. General de 
División del ejército boliviano. Descendiente de militares, en 1889 se gradúa como subteniente. Desde 
1902 formó parte del Gran Estado Mayor General alemán con grado de capitán. En 1908 fue incorporado 
al Ministerio de Guerra boliviano con el grado de mayor. 1911, el gobierno alemán lo designa para presidir 
la Misión Militar solicitada por el gobierno de Bolivía. (Ver “Misión Militar Alemana”).

KUNKAS. Cenáculo formado alrededor de Juan Francisco Bedregal y al que pertenecían Armando 
Chírveches, Gregorio Reynolds, Alcides Arguedas, Juan, Capriles, José Eduardo Guerra, Rafael Ballivián, 
etc. Surge la pregunta: ¿se usó el término “kunkas” como sinónimo de habladores?

KUWAIT. Petróleo. Pequeño principado ubicado en el golfo pérsico, posee una cuarta parte de las 
reservas mundiales de petróleo. Produce 1.600.000 barriles cada 24 horas. Sus reservas: 65.000 
millones de barriles.


