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T
TABOADA TERÁN, NÉSTOR. Nació en La Paz el 8 de septiembre de 1929. 
Literato, periodista, militante del PIR. Fue obrero gráfico. En 1960 publicó su novela 
“El Precio del estaño”, cuyo tema es la masacre de Catavi de 1942.

TABORGA ALBERTO. Nació en La Paz en 1909. Militar-aviador. Director 
General de Tránsito durante el gobierno Peñaranda. Contribuyó a la revolución 
del 20 de diciembre de 1943 y fue Ministro de Gobierno de Villarroel. Ingresó al 
Movimiento Nacionalista Revolucionario en septiembre de 1948. Juntamente con 
Julián Montellano (vicepresidente de Villarroel en oposición a Clemente Inofuentes, 
postulado por el MNR) intentaron sustituir a Paz en la jefatura partidista. El 31 de 
octubre fue expulsado bajo la acusación de mantener relaciones con el gobierno; 
poco después también fue purgado Montellano, acusado de infidente. Estos dos 
elementos, junto con Juan B. Rojas, organizaron el MNR villarroelista de efímera 
existencia.

TABORGA, MIGUEL DE LOS SANTOS. Nació en Sucre el 6 de julio de 1833 y murió en Charcoma 
(Chuquisaca) el 12 de diciembre de 1905. Sacerdote y famoso arzobispo que luchó contra la masonería 
y el liberalismo en defensa de la religión. Parlamentario y político reaccionario. Por decreto de 6 de 
mayo de 1898 y a petición del senado de 1895, fue designado obispo de Cochabamba. Asistió a la 
Constituyente de 1871 (gobierno Morales) como diputado por Oruro. Sostuvo que para superar el atraso 
del país “necesitamos dos cosas: que el sentimiento moral recobre el imperio que le corresponde...; 
y, después, que se desarrollen entre nosotros tantos elementos de industria y riqueza que están en 
potencia en nuestro suelo”. Polemizó con Agustín Aspiazu (defendió la soberanía del Estado) sobre 
el exequátur, derecho del Estado de dar pase o no a las disposiciones papales. Juntamente con otros 
cinco diputados sacerdotes renunciaron a su mandato porque la Convención aprobó una política liberal. 
Volvió al parlamento y permaneció veinte años como diputado y senador. Participó en la convención de 
1880, habiendo polemizado con las tendencias liberales. Defendió los diezmos y primicias (se pretendía 
sustituirlos con el impuesto predial rústico) como renta privativa de la iglesia. En discursos y artículos 
elevó su protesta por la invasión chilena al Litoral, dio a entender que tanto Camacho como Daza no 
dijeron, en sus manifiestos, toda la verdad acerca de su participación en la guerra. Cuando el sabio 
Rodolfo Falb sostuvo que “en un principio fue el espacio y que la materia es eterna”. Taborga salió en 
defensa de la concepción bíblica acerca “del génesis de la creación y del diluvio”. Lanzó su propia teoría 
sobre Tiahuanacu. Combatió sistemáticamente los avances de las ideas filosóficas del liberalismo. Por 
más de quince años combatió contra los que encunaban esas ideas: los cruceños Manuel María Caballero, 
Angel Menacho y contra el positivista Benjamín Fernández, utilizando las páginas del “Cruzado” y “La 
capital”. Salió en defensa de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa.

TACNA Y ARICA. (Memorándum de Daníel Sánchez Bustamante de 1910). Propuso a la cancillería 
peruana abrir negociaciones entre ese país, Chile y Bolivia sobre Tacna y Arica. La cancillería peruana 
juzgó naturales las aspiraciones bolivianas y expresó que vería con agrado que esos puertos pasasen 
a Bolivia en lugar de permanecer bajo dominio chileno. Arica fue creada en el siglo XVI, por el virrey 
Francisco de Toledo, para servir de puerto a la Audiencia de Charcas. Tacna y Arica se pronunciaron en 
1826 y 1836 en favor de su incorporación a Bolivia.

TÁCTICA Y ESTRATEGIA. “Entendemos por táctica en política el arte de conducir las operaciones 
aisladas; por estrategia, el arte de vencer, es decir, de apoderarse del poder” (Trotsky). La táctica está 
subordinada a la estrategia, pero no se trata de una subordinación pasiva, pues entre ambas existe una 
interrelación. No toda táctica sirve a una determinada finalidad estratégica: una mala táctica puede 
concluir desvirtuando la estrategia. Cuando se abandona la estrategia (cosa corriente en cierta izquierda 
boliviana, particularmente en el PS-1), la táctica concluye convirtiéndose en finalidad estratégica y el 
partido acaba como reformista.

Néstor Taboada T.
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TAINTON PROCESS. Un procedimiento para eliminar la pirita de los minerales estañíferos que fue 
estudiado en los Estados Unidos por cuenta de la empresa boliviana de Mauricio Hochschild, que después 
de resultados halagadores en las plantas experimentales de Maryland fue aplicado en los ingenios de la 
Compañía Unificada de Potosí. Importó una revolución en la metalurgia.

TAMAYO, FRANZ. Nació en La Paz el 26 de febrero de 1879 y murió en la 
misma ciudad el 29 de Julio de 1956. Poeta, escritor, parlamentario, indigenista, 
político de tendencias liberales. Fundador de “El Fígaro” (1915); director de “El 
hombre libre” (1917). Amigo de José Carrasco, llegó a la dirección de “El Diario”. 
Parlamentario de excepcionales cualidades, fue presidente de la Convención de 
1944. Catedrático de la UMSA. Fundador del Partido Radical, que tuvo existencia 
efímera. Presidente del Centro Jurídico de La Paz. Delegado de Bolivia ante la Liga de 
las Naciones, ministro de Relaciones Exteriores. En 1934, presidente de la república 
electo por imposición de Daniel Salamanca, elección anulada por el “Corralito de 
Villa Montes”. En sus ideas sobre educación indigenal aparece como portavoz de la 
nación aymara oprimida. Autor de “Creación de la pedagogía nacional”. Kantiano 
en filosofía, se declaró cristiano, sobre todas las cosas. Colaboró en “Amauta” de 
Mariátegui y en “La Sierra”. Su obra poética sigue siendo materia de interpretación 
y que, según Medinacelli, está impregnada de indigenismo.

TAMAYO, ISAAC. Nació en La Paz el 12 de marzo de 1844 y murió en la misma ciudad el 8 de 
agosto de 1914. Su seudónimo: Thajmara. Economista, diplomático, sociólogo, político de conducta 
contradictoria. Oficial mayor bajo el gobierno Melgarejo. Llegó al parlamento. Sirvió al gobierno de Daza. 
Cumplió funciones diplomáticas, ministro de Hacienda de Arce. Redactó el tratado Tamayo-Acevedo con 
el Paraguay. En 1903 presentó el “Proyecto de Estatutos del Banco Agrícola”. Estudioso entroncado en 
el gamonalismo, tuvo, sin embargo, muchos atisbos sobre el problema del indio. En “Habla Melgarejo” 
(1914) explaya la tesis central de que el tirano fue el producto de la sociedad boliviana, de todos sus 
vicios y no un accidente individual. Su obra, una parte de la cual se encuentra dispersa, tiene proyección 
sociológica. Es también autor de “Pago a tanto martirio”.

TAMBO QUIRQUINCHO. Fue levantado por el cacique Quirquincho en la región de Churubamba 
(campo de los caracoles). Allí estuvieron asentados los cuarenta y un españoles timoneados por Alonso 
Mendoza, formaba parte del cortejo Lucrecia Sansoles.

TAMBS, LEWS A. En 1964 (“Factores geopolíticos en América. Latina”) planteó la tesis (universidad 
de Georgetown) de la presencia “de dos polos estratégicos en América Latina: el nexo andino, el ‘macizo 
boliviano’ y el mar cerrado del Caribe”. Amplió estudios de Mendoza y del brasilero Mario Travassos: 
Charcas sería el “heartland”, que controla los mayores sistemas hidrográficos de América del Sur: 
Argentina, y Brasil “están envueltos en una titánica batalla económica, democrática y diplomática por la 
hegemonía de América del Sur”. En 1965, el presidente Castelo Branco expuso su teoría de “las fronteras 
ideológicas brasileñas”. Nixon y Kissinger cooperaron para que Brasil insurgiese como líder continental, 
pero este último país no tardó en emanciparse, por razones hegemónicas, del liderazgo norteamericano. 
El ex-embajador Behthlem en la época del gobierno Torres, propugnó una ocupación “protectora” del 
heartland, simultáneamente surgieron movimientos separatistas o federalistas en Santa Cruz y el Beni. 

TAPIA, MANUELA DE LA. Nacida en Cruro en 1790, murió en Potosí en diciembre de 1870. 
Contrajo matrimonio con el patriota cochabambino Buenaventura Antezana. Luchó contra los realistas en 
la acción del Cerro de San Sebastián (La Coronilla) el 27 de mayo de 1812. Fue perseguida y desterrada 
a Potosí. Concurrió al baile de las Cajas Reales el 26 de octubre de 1825, con el que obsequió Potosí a los 
Libertadores, saliendo al rayar del alba, con todos los concurrentes y en compañía de Bolívar y Sucre, a 
cantar la marcha triunfal de Carabobo al pie de la columna de la libertad” (Luis Subieta Sagárnaga). Se 
asegura que inspiró la lucha contra Mariano Melgarejo.

TARACO. En 1917, la minoría republicana, al amparo de la Ley de 5 de octubre de 1874, que prohibía 
a los funcionarios del Estado adquirir tierras de comunidad, acusó a Ismael Montes de haber comprado 
bajo presión la península de Taraco (ubicada en el Lago Titicaca). El acusado sostuvo que el presidente 
no está sometido a muerte civil y que legítimamente adquirió las tierras de seis comunidades en 80.000.- 
Bs. (1907). El mismo Montes informa que dicha transacción se vio facilitada por las tremendas luchas 

Franz Tamayo
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que protagonizaban las comunidades entre sí. Montes también participó en muchas empresas mineras.

TARIJA Y LOS ACONTECIMIENTOS DE 1826. El Decreto de 6 de noviembre de 1825, 
entregando Tarija a la Argentina, conforme a los acuerdos contraídos por Bolívar con Alvear y Díaz 
Vélez, fue desconocido por los grandes movimientos populares que tuvieron lugar el 26 de agosto y 7 
de septiembre de 1826. Se “constituyó una junta presidida por don Bernardo Trigo, alma y cerebro de 
tales movimientos de adhesión al Alto Perú; hasta que el 2 de septiembre de 1826, el pueblo boliviano 
por medio de sus representantes, acordó reconocer la voluntad de Tarija para incorporarse a Bolivia y 
declarar que sean admitidos sus diputados al Congreso Constituyente” (Nicanor Mallo).

TARIJA SE ADHIERE A LA EMANCIPACIÓN DE BUENOS AIRES. El 15 de junio de 
1810, no bien “se supo la revolución del 25 de mayo de 1810 en la capital del Virreynato, Tarija manifest 
su adhesión a ella. Esos primeros momentos los podemos fijar en una fecha correspondiente a mediados 
del mes de junio de aquel año. El 23 de ese mes se supo en Chuquisaca la revolución de Buenos Aires, 
y es seguro que llegó antes la noticia a Tarija por la vía de Salta. De manera que se puede fijar con 
precisión, el 15 de junio de 1810, como el día del primer pronunciamiento de Tarija” (Luis Paz).

TCHEN DU-SIU (1879-1942). En 1904 aparece como nacionalista. Uno 
de los lideres de la revolución de 1911. Fundador del Partido Comunista chino en 
1921, su secretario general hasta 1927, fecha en la que dimite de su cargo por 
no estar de acuerdo con la línea política de la lnternacional Comunista. Expulsado 
en 1930, se solidariza con la Oposición de Izquierda Internacional (trotskysta). 
Arrestado en 1932 y libertado en 1937. El PC chino lo señala como responsable de 
las derrotas de 1925-1927. Nadie ignora que la stalinista contrarrevolucionaria es 
una escuela de falsificación de la historia.

TARIJA NO PUDO HACER FRENTE A LOS PRODUCTOS CHILENOS. 
El pacto de tregua de 4 de abril de  1884 declaró libre de derechos los artículos 
de procedencia chilena, que perjudicó seriamente a la producción boliviana y 
prácticamente paralizó algunas regiones, entre ellas a Tarija, que tenía como a sus mercados naturales 
a las ricas provincias de Lípez, Cinti y Nor y Sud Chichas, que se vieron invadidas por mercancías del 
vecino país.

TARQUI, IVÁN. En 1962 publicó “Operación Triangular en Bolivia”, estudio dedicado a los problemas 
de la minería. 

TEATRO SOCIAL. Grupo formado por Raúl Salmón, Tito Landa, y Lucho Espinoza, “Pepe” Arellano, 
Andrés Sánches, Hugo Roncal, Goya Veizaga, Chela Barrón, etc.

TEJADA SORZANO, JOSÉ LUIS. Nació en La Paz el 12 de enero de 1882 y murió en Arica el 3 de 
octubre de 1938. Abogado, financista, parlamentario, político liberal, escritor. Participó en actividades 
bancarias. Diputado en varias, oportunidades. En 1919 Ministro de Hacienda del gobierno Gutiérrez 
Guerra. En 1931 vicepresidente de Daniel Salamanca. Después de que éste fue obligado a renunciar por 
la alta jerarquía castrense en el “Corralito de Víllamontes”, el comando superior de las fuerzas armadas 
le designó su sucesor, dada su condición de vicepresidente constitucional. Conformó un gabinete de 
concentración nacional y permaneció como prisionero del comando del ejército, que le destituyó en 17 
de mayo de 1936, a través de un golpe de Estado dirigido por el coronel Germán Busch, que se apoyó 
en la huelga obrera que se desarrollaba. Su gestión estuvo absorbida por las tratativas diplomáticas 
encaminadas a dar fin a la guerra con el Paraguay. El 12 de junio de 1935 se firmó el cese de fuego, 
que dio comienzo a las discusiones sobre la paz. Renunció a la presidencia de la república el 17 de mayo 
de 1936. Este especialista en cuestiones económicas fue uno de los prohombres del liberalismo, que 
inútilmente pugnó por modernizarlo. Su idea sobre el superestado minero: siendo ministro de Hacienda 
(septiembre de 1912) sostuvo que “El desenvolvimiento de las grandes fortunas en nuestro país no corre 
paralelo al desenvolvimiento de las finanzas públicas. Un solo ciudadano, por sí solo, posee más recursos 
que la nación entera, con acción preponderante sobre las energías del país. Nuestro sistema tributario 
basado en el impuestp de consumo, se acumuló sobre las clases populares, y deja libre casi de toda 
imposición fiscal a los capitalistas..., todas las tentativas de mejoramiento han fracasado por la férrea 
resistencia de los acaudalados”.

Tchen Du-Siu
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TEATRO MUNICIPAL. Inaugurado en 1845, remodeindo en 1909, 
posteriormente se lo ha llamado “Alberto Saavedra Pérez”.

TELÉFONOS EN LA PAZ. El primer servicio telefónico de La Paz, 1.000 
números y con centralista, fue instalado por Manuel Crespo. La guía telefónica 
constaba de dos páginas. El servicio fue transferido a la compañía francesa 
Bolivian Rubber General Enterprise, la que a su vez vendió sus instalaciones, en 
1925, a la empresa canadiense Bolivian Power, además de su planta eléctrica de 
Achachícala de 2.500 kw. En los años 40 se constituyó la Cooperativa Municipal, 
impulsada por el español republicano Vicente Burgaleta, con miras a instalar un 
servicio telefónico moderno.

TELÉGRAFO ENTRE LA PAZ-PUERTO PEREZ. La línea telegráfica construida en 1882 por 
Félix Alipaz fue la primera de la república. En 1883 se construyó la segunda, entre La Paz y Oruro, por 
José Morel.

TELEGRAFOS Y LA MINERIA. El gobierno de Ismael Montes apuntaló abiertamente a las empresas 
mineras y dentro de esta política autorizó, mediante Resolución Suprema de 7 de enero de 1909, a la 
“Aramayo, Francke y Cía Limited” la construcción por su cuenta de “una línea telegráfica y telefónica de 
Tupiza a Guadalupe, con un ramal de Quechisla a Chocaya”, a fin de “facilitar a las empresas industriales 
comunicaciones rápidas”. 

TELEVISIÓN BOLIVIANA. Organizada en 1969 como monopolio estatal. Dada la naturaleza de 
la burguesía nativa, la televisión es un medio alienante y canal de transmisión de las ideas y cultura 
imperialistas. Juega un papel de primer orden más importante que la radio y la gran prensa, en la 
fabricación de la opinión pública y en la imposición de las ideas oficiales. En 1983 los empleados lucharon, 
apoyados por la Central Obrera Boliviana, por lograr la cogestión paritaria en su dirección.

TENDENCIA CUARTA INTERNACIONALISTA (TCI). Se constituyó en Lima en abril de 
1979 con la concurrencia del POR Boliviano, de Política Obrera (Argentina) y de los grupos peruano, 
chileno, venezolano y brasilero. Lo esencial de su declaración: “Declaramos nuestra voluntad de forjar 
una política revolucionaria a través de una amplia discusión internacional; existiendo ya el programa 
de la revolución proletaria internacional (“Programa de Transición” redactado por Trotsky), coadyuvará 
para que en los diferentes países la cencretización de los principios generales de transformación social 
se traduzcan en programas nacionales”. El grupo chileno, que se lanzó al trabajo dentro de su país, 
sufrió rápidamente una crisis interna que se tradujo en la escisión. La TCI aparece como repudio, a las 
ideas y a las prácticas organizativas extremadamente burocratizadas del CORCI y particularmente de 
la OCI. Ideológicamente rechaza al Secretariado Unificado. De su documento inaugural: “Nace con la 
finalidad de concentrar, alrededor de claras ideas políticas programáticas y revolucionarias, a tendencias 
y elementos capaces de construir el Partido Mundial de la Revolución Socialista, es decir, reconstruir la 
Cuarta Internacional fundada en 1938”, Pronto ingresó en una aguda crisis interna, este, al no haber 
podido orientarse oportunamente sobre los principales acontecimientos mundiales.

TENDENCIA REVOLUCIONARIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. Corriente marxista 
castrense que dice estar constituida por sargentos, suboficiales y oficiales. En 1984 aparecieron sus 
bases ideológicas, donde se sostiene lo siguiente: “Hacemos nuestra la estrategia de la clase obrera y su 
programa revolucionario que parte del supuesto de que el nuevo Estado estatizará, a nombre de la nación 
toda, los medios de producción y planificará la economía, lo que permitirá que las tareas democráticas 
plenamente cumplidas se transformen en socialistas” La Tendencia repudia los cuartelazos y trabaja por 
efectivizar la revolución social. A partir del mes de febrero de 1980 publica “Vivo Rojo”, que ha llegado 
hasta la fecha a más de un centenar de ejemplares. Lora señaló en su estudio sobre las FFAA que éstas 
carecían de ideología propia estaban en dispersión y se había perdido la disciplina vertical, razones por 
las que en su seno podía constituirse una corriente revolucionaria, lo que permitió al ex-oficial Carlos 
Escóbar, sin cuidarse de su actitud delatora, sostener; “Se trata del lorismo agazapado en un panfleto 
que circula desde hace bastante tiempo pregonando la dictadura del proletariado a los militares”. El 
POR ha dicho que la mencionada tendencia es, por su programa, marxleninista-trotskysta, pero que 
orgánicamente no está supeditado a él.

 Teatro Municipal
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TENENTISMO. Movimiento nacionalista que apareció en los años 20 en la oficialidad media del 
ejército del Brasil. Planteó tímidamente la unidad nacional (reivindicación democrática o burguesa) frente 
al imperante federativismo agrario. De sus filas salió Luis Carlos Prestes que se convertirá en el caudillo 
del Partido Comunista, fundado en 1922 con elementos venidos del anarquismo en su mayor parte. 
También el movimiento nacionalista multitudinario de Vargas (llegó al poder a través de la revolución de 
1930) entroncó en el “tenentismo”. Vargas fue tildado por el Partido Comunista del Brasil como fascista, 
esto durante el “tercer período”, pero luego lo apoyó en el período del frente popular.

TEOPONTE. (ver “Foquismo en Teoponte”). 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. El conocimiento es un proceso condicionado por las leyes de la 
transformación y forma una unidad con la práctica, con el trabajo humano, que busca el sometimiento 
de la naturaleza y el conocimiento de sus leyes. La realidad es cognosible y el fin del conocimiento 
es alcanzar la verdad objetiva. El conocimiento y la transformación de la naturaleza y de la sociedad 
constituyen un proceso histórico único, se condicionan y penetran recíprocamente. Se conoce actuando 
sobre la naturaleza y buscando transformarla, proceso que contribuye a la transformación del sujeto. 
El conocimiento constituye un momento necesario de la actividad práctica y ésta permitirá la evolución 
del conocimiento, que enriquecido permite una práctica en mejores condiciones. Lenin escribió: “De 
la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica, tal es la vía dialéctica del 
conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva”. La veracidad de las ideas se 
comprueba únicamente en la práctica. En la base de este planteamiento se encuentra la unidad entre 
la teoría y la práctica: la una no puede existir sin la otra y se condicionan recíprocamente. Lo dicho 
permite comprender lo que Marx dijo: “la teoría se hace fuerza material en cuanto se enseñorea sobre las 
masas”. La inter-relación entre teoría y práctica está también planteada en el siguiente planteamiento: 
“No basta con que la idea reclame la realidad, también la realidad tiene que tender al pensamiento”. 
Una relación entre conciencia y realidad: “Entonces se verá que el mundo posee desde hace mucho 
tiempo el sueño de una cosa, de la que le basta con tener conciencia para poseerla realmente” (Marx). 
En las notas críticas de Marx sobre Feuerbach el problema fue planteado en toda su dimensión: “El 
defecto principal de todo el materialismo pasado -incluido el de Feuerbach- es lo existente, la realidad, 
lo sensible, sólo es concebido bajo la forma de objeto o intuición pero no como actividad humana 
sensible, como práctica, no subjetivamente. De aquí que el aspecto activo haya sido desarrollado por el 
idealismo en oposición al materialismo, pero sólo de manera abstracta, pues el idealismo, naturalmente 
no conoce la actividad sensible, real, como tal. Feuerbach quiere objetos sensibles realmente distintos 
de los objetos del pensamiento; pero no concibe la actividad humana misma como actividad objetiva. De 
aquí que en la ‘Esencia del Cristianismo’ solamente considera la actitud teorética como la auténticamente 
humana, mientras que la práctica sólo es concebida y fijada en su forma vil, judaica, fenomenal. De aquí 
que no comprenda la importancia de la actividad revolucionaria práctica-crítica”. Las formas judaicas 
deben entenderse como egoísmo individual, exclusivo, que busca su satisfacción inmediata y material. 
El objetivo es, pues, no la interpretación pasiva y contemplativa de la realidad, sino su transformación: 
“Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras; ahora bien, importa 
transformarlo”. La unidad entre práctica y teoría permite comprender por qué la dialéctica materialista 
es una dialéctica revolucionaria, pues, no en vano Marx y Engels tuvieron antes que hacer dar la vuelta 
a la hegeliana. La dialéctica materialista no puede ser materia de erudición, de estudio sólo se desarrolla 
y vive como práctica revolucionaria destinada a subvertir a la vieja sociedad. Cuando hablamos del 
trabajo debe considerarse como “un conocer haciendo”, según la expresión de Labriola. En su crítica a 
la “Fenomenología” de Hegel, Marx concretiza su pensamiento: ‘’El hombre es directamente ser natural. 
Como ser natural y como ser natural vivo se halla dotado, en parte, de fuerzas naturales, de fuerzas 
vivas, es un ser natural activo; estas fuerzas existen en él como dotes y capacidades, como instintos; y, 
en parte, es, en cuanto ser natural, corpóreo, dotado de sentidos, objetivo, un ser que padece, un ser 
condicionado y limitado, como lo son también el animal y la planta; es decir, los objetos de sus instintos 
existen fuera de él, como objetos independientes de él; pero estos son objetos de sus necesidades, 
objetos esenciales, indispensables para el ejercicio y la afirmación de las fuerzas de sus ser. Que el 
hombre es un ser corpóreo, dotado de una fuerza natural, vivo, real sensible, objetivo, significa que tiene 
por objeto de su ser, de sus manifestaciones de vida, objetos reales, sensibles, y que sólo entre objetos 
reales, sensibles, puede exteriorizar su vida. Ser ebjetívo, natural, sensible, y tener objeto, naturaleza, 
sentido fuera de sí, o incluso ser objeto, naturaleza, sentido para un tercero, es idéntico... Un ser que no 
tiene su naturaleza fuera de sí, no es ser natural, no participa de la esencia de la naturaleza. Un ser que 
no tiene un objeto fuera de sí, no es un ser objetivo. Un ser que no es de por sí objeto para un tercer ser, 
no tiene un ser por objeto, es decir, no se comporta objetivamente, su ser no es un ser objetivo”.
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TEORÍA DEL EQUILIBRIO SUDAMERICANO. Definición de Ortolán: “El equilibrio, tal como 
lo entiende el derecho positivo universal, consiste en organizar entre las naciones que hacen parte de 
un sistema, una tal distribución y oposición de fuerzas, que ningún Estado se encuentre en el caso, por 
sí solo o reunido a otros, de imponer su voluntad, oprimir la independencia de los demás o afectar sus 
derechos esenciales”. En América, su fundamento en cuestiones territoriales se creyó encontrar en el uti 
possidetis de 1810, que parte de la posesión colonial como criterio decisorio. Numerosos tratadistas han 
creído encontrar en Bolivia, gracias a su privilegiada posición geográfica (ocupa el centro del continente, 
resume sus riquezas y potencialidades y gravita sobre las cuencas del Pacífico, del Plata y del Amazonas), 
el factor clave del equilibrio sudamericano. En 1866 escribió Alberdi: “Bajo los dos gobiernos, colonial 
y patrio, las provincias que forman hoy el Estado de Bolivia, sirvieron de barrera contra los avances del 
Brasil hacia los países del Sud-Ceste. Con ese fin España las desprendió del Perú y las agregó en 1776 
del Virreinato de Buenos Aires... Así, ese cambio de geografía merece ser conservado por la revolución, 
porque sirve a las necesidades del equilibrio de raza y de nacionalidad... A la América toda le interesa que 
Bolivia reasuma su carácter de Estado (Mental y litoral, con el doble fin de cortar los conflictos del Pacífico 
que debilitan su acción unida, y dar en Bolivia una garantía más al equilibrio americano y a la libertad 
fluvial”. Para Julio Méndez (“Realidad del equilibrio hispano-americano y necesidad de la neutralidad 
perpetua de Bolivia”), la excepcional ubicación geográfica convierte a Bolivia en el fiel de la balanza del 
equilibrio continental y su vida debe desarrollarse dentro del sentido de una rotación sobre sí misma, a 
fin de gravitar sobre las tres cuencas fluviales. Santiago Vaca Guzmán (“El derecho de conquista”, 1881) 
considera que es de interés de todos los países sudamericanos, interesados en no romper el equilibrio 
entre ellos, conservar la unidad boliviana: “conviene a la seguridad de esas naciones el mantenimiento 
de la soberanía e independencia de Bolivia...; si el eje de la balanza política ha de ser por su situación 
central y litoral a la vez la República de Bolivia, interesa a la tranquilidad de la América asegurar a esa 
nación el pleno goce de su independencia y soberanía, reestablecíendo sus límites territoriales en toda la 
extensión de sus derechos, de acuerdo al principio fundamental de 1810”.

TEORÍA Y PRÁCTICA. Están indisolublemente vinculadas y en mutua inter-relación, teniendo 
la práctica un papel decisivo. La práctica está constituida por las actividades humanas que crean las 
condiciones para la existencia de la sociedad; actividad material, de producción. La teoría nace de la 
práctica. La práctica plantea problemas que debe responder la teoría. Lenin: “el punto de vista de la vida, 
de la práctica, debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento”. Es la 
práctica la que demostrará si las ideas corresponden o no a la realidad. No se conoce pasivamente, sino 
actuando sobre la realidad para transformarla, lo que determinará la transformación de uno mismo.

TEORÍA DEL VALOR Y DE LA MERCANCÍA. La mercancía es, en primer lugar, un producto 
del trabajo que satisface alguna necesidad humana (en este sentido puede llamarse un objeto útil); en 
segundo lugar, y por esto es mercancía, es un producto del trabajo que ingresa al mercado, que puede 
cambiarse por otra mercancía. La utilidad de un objeto se llama valor de uso (capacidad para satisfacer 
las necesidades humanas). “Toda mercancía, para serlo, ha de ser, por tanto, un objeto útil. Pero no es 
esta propiedad la que hace de ella una mercancía. El producto sólo reviste forma de mercancía cuando no 
se produce para el uso propio, sino para cambiarla por otras, cobrando con ello carácter social” (Duncker, 
Goldschimidt, Wittfogel). En el capitalismo -dice Marx- los valores de uso “aparecen al mismo tiempo 
como encarnación material del valor de cambio. El valor de cambio representa, en primer término, la 
relación cuantitativa, la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso 
de otra”. La capacidad de un objeto para ser cambiado por otro se llama valor de cambio o simplemente 
valor, que es una relación social, pues resulta del enfrentamiento entre productores de mercancías y no 
entre éstas como objetos. El trabajo útil (especializado: sastrería, zapatería, etc.) es el creador de los 
valores de uso; el trabajo útil es “una condición de vida del hombre, independientemente de todas las 
formas sociales, una necesidad natural externa” (Marx). Como mercancías -valor (valores), la chaqueta 
y el lienzo son objetos de la misma sustancia-, “expresiones subjetivas de un trabajo igual. Pero el 
trabajo del sastre y el del tejedor son trabajos cualitativamente distintos... Si prescindimos del carácter 
concreto de la actividad productiva y del carácter útil del trabajo, lo único que en ella queda en pie es el 
de ser una aplicación de fuerza humana de trabajo. El cortar y el tejer, aunque actividades productivas 
cualitativamente diferentes, representan ambas un desgaste de cerebro humano, de músculos, nervios, 
mano, etc, y en este sentido ambas son trabajo humano... El valor de la mercancía representa un 
trabajo humano en general... Mas, para que puedan ser sustancia del valor chaqueta y del valor lienzo 
es necesario prescindir de su cualidad concreta y que ambos posean idéntica cualidad, la cualidad de 
ser trabajo humano” (Marx). El valor de cambio es la forma en que se manifiesta el valor, la relación, 
la proporción según la cual se cambia un cierto número de valores de uso de una especie por cierto 
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número de valores de otra especie. Ejemplo: una chaqueta igual a dos mesas. El valor de una mercancía 
se expresa en otra mercancía. El valor de la chaqueta se expresa en las mesas. La chaqueta representa 
aquí la forma relativa de valor, es decir, su valor se expresa relativamente, en relación a otra mercancía. 
La mercancía material mesa, su valor de use, expresa el valor de la chaqueta. La mesa, al expresar el 
valor de la chaqueta desempeña el papel de equivalencia, reviste forma equivalencial. (No expresa su 
valor propio sino el de otra mercancía). El dinero es la mercancía que sirve de equivalente general a les 
valores de todas las mercancías. ¿Por qué puede establecerse una relación de este tipo entre objetos 
de diferente utilidad y de propiedades diferentes?, ¿por qué pueden cambiarse entre sí?, ¿que tienen 
en común? Los objetos más dispares tienen como rasgos común el ser productos del trabajo humano 
abstracto (esto significa que prescindimos del carácter específico del trabajo del sastre o del carpintero). 
“Por el hecho misme de establecer la igualdad del valor de los diversos productos cambiados, ellos (los 
hombres) afirman que los diversos trabajos son iguales unos a otros en tanto que trabajo humano. Lo 
hacen sin saberlo. El valor es una relación entre dos personas ha dicho un viejo comunista. Hubiera tenido 
simplemente que añadir: una relación disimulada bajo una envoltura material. No puede comprenderse lo 
que es el valor más que partiendo del sistema de las relaciones sociales de producción de una formación 
histérica determinada, relaciones que aparecen en el cambio, las mercancías no son más que medidas 
determinadas de tiempo de trabajo coagulado”. El valor de una mercancía está determinado por el 
tiempo de trabaje, humano socialmente necesario invertido en su producción. Engels acota: “El valor de 
las mercancías se determinada por el trabajo humano en general, por el trabajo socialmente necesario 
para la producción, el cual se mide por el tiempo de trabajo (horas, días, etc., G. L.). El trabajo es la 
medida de todos los valores”. El trabajo en sí no tiene valor, pero sí la mercancía fuerza de trabajo. La 
anterior definición implica la determinación del tiempo de trabaje, en condiciones medias de habilidad y 
de conocimiento de la técnica imperante. Debe recalcarse que se trata del “gasto de fuerza de trabajo 
simple de término medio, de un hombre ordinario, sin especialidad de desarrollo (el trabajo especializado 
se llama trabajo potenciado), que posee en su organismo corporal” (Marx). Un trabajo complejo -dice 
Kautsky- no es más que un trabajo simple elevado a cierta potencia, o mejor, multiplicado, de modo que 
una pequeña cantidad de trabajo complejo es igual a una cantidad mayor de trabajo simple. El valor es 
una categoría económica anterior a la aparición del salario, que es propio del capitalismo. Es el mercado 
(la oferta y la demanda) el que determina qué cantidad de trabajo socialmente necesario debe estar, 
contenido en una mercancía, al rechazar a las que han sido producidas en circunstancias anormales.

TEORÍA DEL VALOR. Según el marxismo, el valor de cambio supone una relación social entre los 
productores. El valor de una mercancía está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario 
que se emplea en su producción. El precio es la expresión en dinero del valor. El valor de la mercancía 
fuerza de trabajo está determinado por la suma de valores de las mercancías que consume el obrero para 
reponer (producir) su fuerza de trabajo. El salario es el precio de la fuerza de trabajo. Las mercancías se 
venden por encima o por debajo de su valor, debido a la ley de la oferta y la demanda; sin embargo, en 
la producción total de la sociedad la suma de los valores es igual a la suma de los precios.

TERÁN DE POHL, LOLA MERCEDES. Abogado. Fundadora de la anticomunista “Organización 
Femenina Democrática Nacional”. Pertenece a varias instituciones católicas. En 1950 publicó 
“Anticomunismo Dios, patria y hogar”.

TERCER CONGRESO MINERO (BOLIVIA). Realizado en Siglo XX-Catavi en el mes de marzo 
de 1946, fue uno de los más importantes de la historia del sindicalismo boliviano. La vanguardia proletaria 
se rebeló contra el gobierno de Gualberto Villarroel, que poco antes cobijó la creación de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, como una forma de fortalecerse políticamente frente a la 
oposición de la rosca-stalinismo. El Secretario Ejecutivo, en su informe, expresó que la Federación de 
Mineros había sido calumniada por la prensa burguesa cuando dijo que el Tercer Congreso Nacional 
de Mineros se reunía expresamente para proclamar candidatos. Lechín dijo concretamente que no se 
trataba de proclamación alguna de candidatos, sino de escoger entre la lucha parlamentaria y la acción 
directa de masas, a la que deben subordinarse todos los otros métodos de lucha. Este pensamiento era 
la consecuencia de la actividad desarrollada en los últimos meses por la Federación de Mineros, actividad 
que vino a confirmar que los mineros organizados habían colocado en primer plano la acción directa 
de masas y sólo después a la actividad parlamentaria. Esto era lógico porque la FSTMB considera que 
los problemas vitales del proletariado encuentran su solución únicamente en las calles. La conducta 
de la Federación estaba subordinada al concepto de la transformación revolucionaria de la sociedad. 
La aprobación de la Tesis Central de la Federación y las intervenciones de los dirigentes en el Tercer 
Congreso demuestran la conducta revolucionaria de éstos. El Congreso tuvo una nota disonante. De 
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manera incomprensible se negó el pensamiento oficial de la Federación al aprobar que las masas estaban 
en libertad de proclamar a sus candidatos y que éstos, previo visto bueno de los dirigentes, serían los 
candidatos oficiales de los mineros. Este extremo se aprobó en sesión reservada. El electoralismo puede 
frenar el franco viraje hacia la izquierda de las masas. Esto se lee en un documento de la fracción porista 
minera, publicado en Oruro el 25 de marzo de 1946.

TERCER CONGRESO DE TRABAJADORES MINEROS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
EL P.O.R. constituyó en dicho Congreso la vanguardia teórica del obrerismo en su lucha contra el 
nazismo, que su claque pretendió engañar a los trabajadores, utilizándolos como dóciles instrumentos 
de sus intereses. El temario aprobado no es sino el actual programa de reivindicaciones transitorias que 
sostiene el Partido Obrero Revolucionario, acorde con su línea marxista. Frente a la demagogia de los 
falsos partidos de izquierda y de los reaccionarios y fascistas, los puntos aprobados serán la base de 
la lucha entre los explotados y explotadores. Entonces, la masa obrera tendrá conciencia cabal de los 
objetivos inmediatos y de la finalidad estratégica. El POR considera que el Tercer Congreso de Mineros 
ha sido la actuación más extraordinaria producida en el país, no solamente por haber sido destruida la 
tutela económica y política del Gobierno en las bases obreras, sino también porque permitió delinear 
nítidamente el nuevo sentido que los trabajadores dan al sindicalismo, adoptándolo como arma de 
combate a través de la lucha de clases planteado en el Congreso. Las masas obreras tienen conciencia 
de su posición de clase, y han dejado de creer en falsos nacionalismos, en democracias fementidas y en 
izquierdismos de partidos traidores a la causa proletaria. Denunciamos a las apócrifas “Confederaciones 
de Trabajadores”, dirigidas la una a través del traidor Roberto Hinojosa y la otra por Flores Lironda, 
vendidas al capitalismo internacional. EL FDA. Los trabajadores no pueden seguir a este conglomerado 
amorfo en el que bailan a un solo compás “socialistas” del PIR con liberales y republicanos, constituye la 
esencia de la explotación capitalista. Como negociadores de los empréstitos Dillon Read, Speyer, etc., han 
permitido la penetración imperialista de EEUU. Los obreros no están con el FDA, están contra él. El PIR. 
Los mineros de Bolivia están contra el PIR, porque carece de extracción proletaria en virtud de su política 
de conciliación y colaboración con la rosca que ha guiado sus pasos. El PIR propugna la colaboración de 
clases: ¿colaboración de qué clases sociales? ¿De explotados con explotadores? Podría admitirse que es 
colaboración entre las víctimas eternas de la explotación capitalista con sus propios verdugos. El PIR 
propugna la unidad nacional. ¿Unidad nacional de qué? ¿Unidad de clase obrera con clase burguesa? 
¿Unidad de trabajo con capital? ¿Unidad del agua con el fuego; del aceite con el vinagre? Es inadmisible 
que en un mundo en el cual se agudizan las contradicciones capitalistas más y más, se pueda admitir 
la unidad de clases; cuando la única solución posible está en la acción directa de masas. Frente a la 
unidad nacional del PIR, propugnamos la unidad clasista de los obreros; frente al colaboracionismo 
clasista, buscamos simplemente la colaboración de sindicatos obreros con sindicatos obreros. No otra 
puede ser la lucha proletaria, y no otra la posición que adopten los mineros frente a quienes desquician 
la unidad obrera, buscando supuestas revoluciones pacíficas, pero no otras finalidades que las de lograr 
bancas parlamentarias y asumir el poder aunque para lograrlo se acuda a las más viles traiciones y 
claudicaciones como la que significa !a alianza del PIR con el FDAI. EL. M.N.R. no es sino parte de la 
pequeña burguesía criolla. Se halla momentáneamente en el poder, a fin de medrar en él sirve en mejor 
forma los intereses imperialistas, que le permitan obtener su derecho a las limosnas capitalistas. El 
MNR es la violencia organizada, y sus actos no pueden estar condicionados sino por esta política de 
ferocidad sin limites; engaña demagógicamente a las masas obreras y pretende destruirlas mediante el 
sindicalismo dirigido desde las oficinas del Ministeríe, del Trabajo. Debe ser repelido por el obrerismo, 
que no puede vender su porvenir ni alquilar su conciencia clasista por las migajas que le ofrece el 
oficialismo; las pocas conquistas logradas deben ser defendidas a sangre y fuego. CAMARILLA MILITAR 
Y TRAFICANTES DEL SOCIALISMO. La camarilla militar que gobierna el país desde la guerra chaqueña, 
es sirviente incondicional e inconsciente del capitalismo internacional. El poder es el precio del rosario de 
matanzas obreras que ha consumado. De esencia fascista, jamás podrá ser defensora de los explotados. 
El “partido comunista boliviano”, el “partido de la revolución boliviana” y otros grupitos de agentes y 
traficantes del actual gobierno, como los Durán Boger, los Hinojosa. etc., jamás se identificarán con la 
conciencia de clase del proletariado, llevan en sí el germen de su destrucción: caerán cuando las arcas 
fiscales se hallen exhaustas. Mayo de 1946.

TERCER PERIODO. En la vida de la Internacional Comunista (1919-1943) se conoce como 
primer período el lapso entre 1917 a 1924, que fue de aguda crisis capitalista y de acentuado ascenso 
revolucionario (revolución rusa y las que estallaron y fueron aplastadas en otros países europeos); 
como segundo el de relativa estabilización del régimen capitalista (1925 a 1928). El tercer período fue 
anunciado por el stalinismo en 1928 como la etapa final del capitalismo, el período de su caída inminente 
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y de su reemplazo por los soviets. El Comintern fijó una táctica de lucha ultraizquierdista que debía 
conducir a la toma del poder. Fue descartada en 1934 y reemplazada por la política del frente popular 
(1935-39).

TERMIDOR. Se emplea el término para indicar que dentro del proceso revolucionario ha tenido lugar 
una inflexión reaccionaria. Ha sido tomado del calendario que se impuso en la revolución francesa y 
ha servido para calificar el ascenso del stalinismo al poder. El 9 de Termidor (27 de julio de 1794), 
Robespierre y otros jefes jacobinos de la Montaña en la Convención fueron derribados por los jacobinos 
moderados, hastiados del Terror y de las innovaciones revolucionarias.

TERCERA  INTERNACIONAL. (Internacional Comunista, Comintern). En 
agosto de 1915 Lenin escribió su folleto titulado “El socialismo y la guerra”, 
donde consigna las grandes líneas sobre las que debería construirse la Tercera 
Internacional. El documento fue editado con miras a servir de eje a las tendencias 
de izquierda en la proyectada conferencia de Zimmerwald. Una de las tareas 
centrales para los marxistas consistía en luchar y derrotar al socialchovinismo, 
la expresión más perfecta del oportunismo y del revisionismo durante la guerra: 
“El socialchovinismo es la propagación de la idea de la ‘defensa de la patria’ en 
la guerra actual. De  esta idea dimana el abandono de la lucha de clases durante 
la guerra, la votación de los créditos de guerra, etc. De hecho, los socialchovinistas 
aplican una política antiproletaria, burguesa, pues lo que proponen no es la 
‘defensa de la patria’ en el sentido de la lucha contra el yugo extranjero, sino el ‘derecho’ de unas u otras 
‘grandes’ potencias a saquear las colonias y a oprimir a otros pueblos... Son tan socialchovinistas los 
que procuran justificar y ennoblecer a los gobiernos y a la burguesía de uno de los grupos de potencias 
beligerantes como los que a semejanza de Kautsky, reconocen para los socialistas en todas las potencias 
beligerantes el derecho a ‘defender la patria’ El socialchovinismo hace traición absoluta a todas las 
convicciones socialistas y al acuerdo del congreso socialista internacional de Basilea”. Lenin insiste en la 
necesidad de retornar la idea central del manifiesto de Basilea, llamada a servir de basamento a la futura 
Internacional revolucionaria. “El manifiesto de Basilea establece precisamente para la guerra actual la 
táctica de lucha revolucionaria de los obreros contra sus gobiernos a escala internacional, la táctica de 
la revolución proletaria”. El 24 de enero de 1919, los bolcheviques lanzaron el “Manifiesto al mundo”, 
convocando a los revolucionarios a reunirse en Moscú, encuentro que tuvo lugar el 2 de marzo de 1919 
y al que asistieron 36 delegados, dándose así nacimiento a la III Internacional. Todavía no había pasado 
la oleada revolucionaria internacional que siguió a la revolución rusa. Fueron echadas las primeras bases 
ideológicas y organizativas de la Internacional Comunista. El segundo congreso se realizó en 1920, donde 
se aprobaron las 21 condiciones de admisión y que buscaban filtrar debidamente a las organizaciones 
venidas de la socialdemocracia. Se determinó que las secciones del Partido Mundial de la Revolución 
Socialista se estructuraran teniendo como base el centralismo democrático. Se comenzó a prestar 
atención a los movimientos coloniales de liberación nacional. Para impulsar este movimiento se reunió 
en Baku el “Congreso de los Pueblos de Oriente”, al que asistieron 2.000 delegados. El tercer congreso 
(1921) luchó contra el infantilismo aventurero y sentó las basas para el frente único proletario en los 
países de gran desarrollo capitalista. En el cuarto (1922) fue señalada la táctica del frente antiimperialista 
(para permitir al proletariado convertirse en caudillo nacional) en los países atrasados. El año 1923 
se sufren las consecuencias de la NEP rusa y de la derrotada la revolución alemana. Las corrientes 
contrarrevolucionarias se expresan a través de la fracción burocratizada de Stalin, que deformará al 
Estado y al Partido soviético. El stalinismo adopta posiciones centristas y comienza a asestar rudos 
golpes al centralismo democrático. Es lanzada a la circulación la teoría del socialismo en un sólo país y 
por etapas. La segunda revolución china es conducida a la derrota. En 1924 tiene lugar el V congreso, 
donde se lanza la consigna de “bolchevización de los PPCC”, que equivale a la orden de persecución y 
purga contra la oposición trotskysta. El VI congreso (1928) se orientará hacia el ultraizquierdismo y 
de lucha contra el social-fascismo del “tercer período”. En 1935. el VII congreso inaugura la política de 
frente popular, es decir, de subordinación del proletariado a la burguesía. En 1933 tiene lugar la victoria 
de Hitler en Alemania, acontecimiento que confirma el hundimiento de la Tercera como Internacional 
Revolucionaria. El frente popular llevó a la revolución española (1936) a la derrota. Durante la segunda 
guerra mundial, Moscú sella su alianza con el imperialismo y en homenaje a ella, es disuelta la III 
Internacional, por el Comité Ejecutivo, en 1943. En su última época la Internacional se burocratizó y 
concluyó convertida en instrumento dócil de la diplomacia de la camarilla reaccionaria del Kremlin.

IIICongresoInternacional 
1919
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TERREMOTO DE SIPESIPE. En l908, un terremoto sacudió a la región 
cochabambina de Sipesípe, causando muchos daños materiales y humanos. Por 
Ley de 20 de agosto de 1909, se acordó obtener “un empréstito de Bs. 5.000 
destinados a Socorrer a los damnificados...” En la zona existe una enorme falla 
geológica. Un bolero de caballería fue dedicado al acontecimiento.

TERRORISMO Y FOQUISMO. Argentina. En 1966 se produjo el golpe de 
Estado del general Onganía, católico oscurantista, lo que determina la radicalización 
de la pequeñaburguesía, particularmente de los estudiantes, decepcionados del PC 
y con reparos al supuesto “fascismo” del peronismo difundido por la oligarquía y la 
izquierda stalinista. 1966-70, aparecen organizaciones armadas que se reclaman 
del marxismo: las FAL (Fuerzas Argentinas de Liberación), las FAR (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias), el PRT/ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores/Ejército Revolucionario 
del Pueblo) o abiertamente peronistas de izquierda como las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y los 
Montoneros. El “cordobazo” (1969) impulsó las acciones armadas. En 1970 actúan los primeros grupos 
parapoliciales (servicio de inteligencia y policía: “Mano” o “Alfa 66”), En 1973 aparece la “Triple A” 
dirigida por el ministro peronista de Bienestar Social José López Recia y varios oficiales superiores de la 
Policía Federal.

“TESIS DE ABRIL” DE LENIN. Fueron lanzadas en Moscú el 4 de abril 
de 1917. Objetivo central: rectificar la política equivocada de los bolcheviques 
(Kamenev, Stalin) que no denunciaba enérgicamente al gobierno provisional -y al 
que apoyaba condicionalmente- por proseguir la guerra imperialista. Contrapone la 
lucha por el gobierno soviético a la postura que buscaba un entendimiento con el 
gobierno provisional y con los mencheviques. Lenin fue acusado por sus compañeros 
de partido de haber adoptado las posiciones de León Trotsky, preconizadas con 
el nombre de “Revolución permanente”. Lenin dice claramente que ya no debe 
lanzarse la consigna de república democrática (objetivo de la revolución burguesa), 
sino luchar enérgica y pacientemente por la conquista obrera del poder; de esta 
manera se liquidaba la vieja consigna de “dictadura democrática revolucionaria 
de obreros y campesinos”, para sustituirla por la dictadura proletaria el “Estado-
Comuna” como se puntualiza en las “Tesis de abril”. Lo fundamental de la Tesis: 
“En nuestra actitud ante la guerra, que indiscutiblemente sigue siendo por parte de Rusia, también bajo 
el nuevo gobierno de Lvov y compañía, en virtud del carácter capitalista de este gobierno, una guerra 
imperialista de rapiña, no debe tolerarse ni la más insignificante concesión al ‘defensismo revolucionario’. 
El proletariado consciente solamente puede dar su consentimiento a una guerra revolucionaria que 
justifique real y verdaderamente el defensismo revolucionario bajo las siguientes condiciones: a) que 
el poder pase a manos del proletariado y de los sectores más pobres de las masas campesinas afectos 
al proletariado; b) que se renuncie de hecho, y no solamente de palabra, a todas las anexiones; c) 
que se rompa realmente y de un modo absoluto con todos los intereses del capital... Fraternización 
en el frente. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de 
la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de 
conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y 
de los campesinos pobres... Ni el menor apoyo al gobierno provisional... Desenmascarar a este gobierno, 
que es un gobierno de capitalistas, en vez de exigir que deje de ser imperialista, cosa inadmisible. 
Reconocimiento del hecho de que en la mayor parte de Soviet de Diputados Obreros, nuestro partido 
está en minoría, y, por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque de todos los elementos 
pequeñoburgueses y eportunistas, sometidos al influjo de la burguesía y que llevan dicho influjo al serie 
del proletariado... Explicar a las masas que el Soviet de Diputados Obreros es la única forma posible de 
gobierno revolucionario, por cuya razón, mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía, 
nuestra misión sólo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente...No una 
república parlamentaria -volver a ella desde los Soviets de Diputados Obreros sería dar un paso atrás- 
sino una república de los Soviets de Diputados Obreros, Jornaleros del campo y Campesinos, en todo el 
país, de abajo a arriba. Supresión de la policía, del ejército (sustitución del ejército permanente por el 
pueblo en armas), de la burocracia, etc...”

TERRAZAS, MARIANO RICARDO. Nació en 1830 y murió en 1878. Escritor, periodista. René-
Moreno lo considera como el único literato boliviano del siglo XIX. El y Baptista expresaron el terror que 
les causó la obra de los comuneros de París de 1870. Obras principales: “El sitio de París”. “Memoria, del 
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corazón”.

TERRAZAS, PEDRO. Tradujo, en 1845, el “Curso de la filosofía moral del siglo XIX (Potosí)” de 
Victor Cousin, partidario del eclecticismo.

TESIS DE CARANAVI. Del 22 al 24 de agosto de 1964 se reunió el primer congreso de la 
Federación Campesina Especial de Caranavi y aprobó dicho documento. Su contenido: critica la reforma 
agraria movimientista de corte capitalista por haber traído el minifundio y prolongado el atraso en el 
agro; denuncia que fue una maniobra para oponer a la supuesta masa de campesinos enriquecidos a 
los obreros subvertidos; demanda la abolición de todas las formas de gamonalismo, sobreviviente y 
propugna el impulso a las modalidades de organización colectivista; propone la alianza obrero-campesina 
para que los explotados se sumen al movimiento revolucionario bajo la dirección del proletariado: la 
necesidad de que las organizaciones sindicales se armen debidamente contra la provocación derechista y 
gubernamental; rechaza el pretendido impuesto predial rústico, cte; reconoce la necesidad del gobierno 
obrero-campesino.

TESIS POLÍTICA DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA. Aprobada en su IV congreso 
(1970), sobre la base del documento de los mineros. Sostiene, en síntesis, que los procesos democráticos 
para no fracasar deben entroncar en la revolución socialista. Propugna la independencia de clase. Parece 
retomar la línea de la Tesis de Pulacayo, pero es una mezcla de conclusiones trotskystas y stalinistas, 
aunque su línea central encaja en la teoría de la revolución permanente. Fue apoyada por la delegación 
porista.

TESIS DE PULACAYO. Se aprueba en el congreso extraordinario de la 
FSTMB, el 8 de noviembre de 1946, “sobre la base del proyecto presentado por la 
delegación de Llallagua” (hoy ese sindicato se llama de Siglo XX). Su titulo original: 
“Tesis central de la FSTMB”. Utiliza como método el del Programa de Transición 
de la Cuarta Internacional, incluye una serie de reivindicaciones transitorias: 
salario mínimo vital con escala móvil, escala móvil de horas de trabajo, control 
obrero colectivo, armamento del proletariado, ocupación de las minas, acción 
directa de masas ante los métodos parlamentarios, etc. Por primera vez define 
a Bolivia como país capitalista atrasado, de economía combinada e integrante 
de la economía mundial. El proletariado, clase revolucionaria por excelencia, 
está llamado a convertirse en caudillo nacional, a sellar la unidad de todos los 
explotados bajo su liderazgo. Equivocadamente se propugna el frente único   
proletario. También por primera vez se plantea como objetivos estratégicos de la 
clase obrera la revolución y dictadura proletarias, que serán impuestas a través de la vía insurreccional. 
En este documento, que, sirvió de base para la estructuración del Bloque Minero Parlamentario, se repite 
la consigna leninista de convertir al Legislativo (parlamento) en tribuna revolucionaria. Se deja sentado 
que el eje central de la estrategia revolucionaria radica en la alianza obrero-campesina. En la medida en 
la que los mineros enarbolaron y defendieron la Tesis de Pulacayo lograron enseñorearse sobre la clase 
obrera y sobre todo el país. El intento de poner en pie a la Central Obrera Nacional durante el sexenio 
rosquero buscó aglutinar a los explotados bajo el liderazgo de los mineros y aplastar a la artesanal y 
stalinista CSTB. La gran difusión periodística de la Tesis dividió inmediatamente a Bolivia en dos bandos: 
los partidarios y los enemigos del documento de Pulacayo. Los trabajadores fabriles no fueron extraños 
a este proceso. La Unión de Fabriles de La Paz apoyó el documento y se retiró de la CSTB, censurando 
la labor proselitista que realizaba en favor del PIR stalinista. En principio acordó sumarse al Frente Unico 
Proletario (bloque entre el POR y la FSTMB) y a la CON, cosa que, en definitiva, no sucedió.

TESIS DE PULACAYO. (primera publicación masiva). Carrasco, en su biografía de Simón I. Patiño, 
sostiene que la empresa minera de este empresario millonario hizo llegar al gobierno un ejemplar 
polícopíado del documento programático aprobado en el congreso de Pulacayo y que se difundía en 
las minas. Lamentó que el Poder Ejecutivo no se diese cuenta que era ahí que asomaba la amenaza 
comunista y por eso se vio obligada a pagar a la prensa del país para que publicase todo el texto del 
documento de los mineros. “La Razón” de La Paz del día domingo 8 de diciembre de 1946 (un mes 
después del famoso congreso de la FSTMB) reprodujo en su página ocho la “Tesis central aprobada en el 
Primer Congreso Extraordinario de Trabajadores Mineros de Bolivia”, con la siguiente advertencia: “Está 
circulando en los sindicatos de trabajadores del país, el siguiente documento...:”. El matutino paceño “El 
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Diario” de la misma fecha, en sus páginas 8 y 9 también reprodujo la “Tesis...”

TESTAMENTO DE LENIN. El 25 de diciembre de 1922 Lenin escribe su carta al Comité Central 
del Partido Bolchevique sobre las divergencias al interior de la organización y aconsejando la elevación 
del número de miembros del Comité Central, como una forma de neutralizarlas. El 4 de enero de 1923 
añadió la siguiente posdata: “el camarada Stalin, al convertirse en secretario general, ha concentrado 
en sus manos un poder ilimitado, y no estoy seguro que sea siempre capaz de utilizar esa autoridad con 
la suficiente cautela”, para concluir sosteniendo que el Comité Central “buscará la forma de remover (de 
su cargo) a Stalin”.

TEXTO ESCOLAR DE GEOGRAFÍA. En 1845, el presidente José Bállivíán mandó redactar el 
primer texto de geografía para la escuelas primarias, texto que fue revisado por Dámaso Uriburu, redactor 
de “El Restaurador”.

THAJMARA. Seudónimo del escritor Isaac Tamayo (Ver Tamayo, Isaac).

THOMPSON, JUAN CARLOS. Estudiante de economía de la UMSA y militante porista. Murió el 21 
de agosto de 1971, en un choque con las huestes falangistas que apuntalaron el golpe fascista-gorila del 
banzerismo.

TÍA NUÑEZ. Nadie sabía cuando nació: se empeñó vanamente en encarnar a la juventud y belleza 
eternas, esto en su peregrinaje por las calles paceñas. Dentro de los cuatro muros de su casa era 
profesora de piano, muy gentil y cuerda; pero no bien ponía un pie en la calle se enloquecía. Se la veía 
luciendo su frágil cintura contoneándose, con una máscara coquetona, pintarrajeada en exceso, con 
acoplamientos de pedazos de cuero ovejuno como cejas, con labios ajados y chillonamente rojos. Esa 
diminuta figura, grotesca y simpática a la vez, inconfundible por su atrevimiento y la sombrilla meneante 
que llevaba, se desplazaba lanzando piropos a los jóvenes, tentándolos inútilmente con ademanes que la 
“tía” los consideraba provocativos. La mujer que atinaba a pasar por su lado era el centro de su furia, de 
sus insultos. No pocos paceños aún lamentan el vacío dejado por la muerte de la dama a medias llamada 
Adriana Nuñez del Prado, venida de un hogar de abolengo y cruelmente zarandeada por los prejuicios 
sociales, por una sociedad opresora de la mujer, cruel y deshumanizada. Su sonrisa de eterna jovenzuela 
se trocó, al chocar con la realidad, en mueca demencial y casi diabólica. La tragedia volvió a enseñar que 
cada minuto de vida importa aproximarse a la muerte y que lo que existe objetivamente se encuentra en 
permanente mutación. Para sobreponerse a las pequeñas miserias hay que actuar sobre la realidad para 
transformarla y no huir de ella con una pose.

TIAHUANACU. Por Ley de 3 de octubre de 1906, el gobierno Montes declaró 
“propiedad de la nación” las ruinas de Tiahuanacu, las de las islas del Lago Titicaca 
y “todas las de la época incásica o anteriores existentes o que se descubrieren en el 
territorio de la República”. Se prohibió su exportación y se encomendé al gobierno 
su cuidado y conservación.

“EL TIEMPO”. El número uno apareció en Potosí el 3 de enero de 1885. Fundado 
y dirigido por Modesto Omiste (murió el 16 de abril de 1898). Agrupó entre otros 
a Luis Felipe Manzano, Julio Lucas Jaimes, José David Berríos, Benjamín Calderón, 
Demetrio Calvimontes, Juan W. Chacón, José Manuel Aponte, etc.

“LOS TIEMPOS”. Diario matutino de Cochabamba. Fue fundado por Demetrio 
Canelas el 16 de septiembre de 1943. Después de 1952 criticó al gobierno del MNR 
y salió en defensa de los gamonales. Fue asaltado y destruido, por las huestes 
movimientistas en noviembre de 1953, quedando silenciado durante todo el doble 
sexenio. Reaparece después del golpe del general Barrientos (1964) y cuando su 
fundador ya había muerto. Su primer equipo de redacción: Director, Julio César 
Canelas; jefe de redacción, Jesús Lara, redactores: Walter Ponce, Alberto Peyroy y 
Héctor Mostajo.

Tiahuanacu 
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TINCA. Regalo -obligatorio, según la costumbre- que hace el patrón a los mineros en la fiesta de 
carnaval: una dosis de licor, un pañuelo de llamativos dibujos o de seda... y una porción de confites. 
Forma parte de la “challa”, según el escritor Eduardo Zapcovic, para “Alimentar al ‘anchancho’, especie 
de genio infernal, creador de la riqueza, que necesita satisfacer su apetito” por el esfuerzo realizado, si 
no hay challa serán devorados los mineros.

TIPÓGRAFOS. Por Ley de 17 de diciembre de 1929 (gobierno Siles) se amplió en favor de los 
trabajadores del ramo los beneficios de las leyes de 19 de enero y 21 de noviembre de 1924, excepción 
hecha de los obreros contratados por “las empresas gráficas y periodísticas que giren con un capital 
menor de Bs. 5.000,-”

TIRANICIDIO. Fue altamente desarrollada la teoría por el jesuita Juan de Mariana (1536-1623): 
tiranicidio contra los monarcas enemigos de la Iglesia católica; “Pero debe de intentarse todos los medios 
para traer a derecho al príncipe (tirano) legítimo, antes de apelar al extremo y gravísimo remedio. 
Perdida, empero, toda esperanza, y en riesgo, la salud de la República y la santidad de la religión ¿quién 
estará tan falto de juicio que no confiese que es lícito sacudir la tiranía con el derecho, con las leyes y con 
las armas?”. Anteriormente, en el siglo XII, el sacerdote católico inglés Juan Salisbury lanzó una teoría 
similar. En Bolivia, el poeta Franz Tamayo planteó un proyecto de ley sobre al tiranicidio.

TIRANOS. Unos favorecen a los pobres y otros destruyen al país con su corrupción (gobierno Banzer): 
1) Mariano Melgarejo, desde el llano y la presidencia, prestaba ayuda a la gente de la calle, como se 
desprende de la carta (respetamos la ortografía del original) que le envió de Cochabamba, el 25 de 
noviembre de 1869, su admirador J. Reyes E.: “Me cave (sic) la complacencia de saludar a V. E. con 
motivo de haber desaparecido completamente las intentonas insignificantes e infructuosas, puestas en 
juego por los hijos bastardos de Bolivia, i que al solo saber que V. E. marchaba a terminar la miserable 
cruzada, ha desaparecido esta como el humo. No hay aquí poder que pudiera derrocar el paternal 
Gobierno de V. E., que se halla simentado sobre bases inconmovibles, tanto mas que su brazo poderoso 
y fuerte está siempre dispuesto a cortar de raíz todo jermen de anarquía y desorden. Con una felicitación 
cordial que hago a V. E., como su mas rendido amigo, me permito poner en su conocimiento que con 
fecha 1 del corriente le escriví, cuya carta la llevó el Dr. Denancio J., reduciendose aquella a suplicarle 
tenga la dignación de considerarme en la Notaria de Primera Clase y Actuación de Instrucción Pública 
que la servía de don Matías A., conforme me había prometido en esta, i se le dio nombramiento a otro, 
tal vez fue por no haberse acordado V. E. del prometimiento que me hizo. Ya no es posible Ecmo. Sr. vivir 
por más tiempo sumido en la última miseria con siete niñas tiernas que mantener, no contando el menor 
ausilio en mi abvanzada edad. V. E. prodiga favores i socorros a sus amigos y solo yo seré el desgraciado 
que no sea partícipe...”. II) Nadie ignora que el banzerismo (ADN) se ha disgregado en el poder por su 
excesiva corrupción; sin embargo el presidente Hugo Banzer demagógicamente proclamó, el 17 de agosto 
de 1997, su “Decálogo Etico”, en su momento publicitado en extremo y casi inmediatamente después 
olvidado del todo en los hechos y en los discursos: “1. Cumplimiento estricto de la Ley. Las autoridades, 
en el momento de asumir sus funciones, juran cumplir y hacer cumplir las leyes. Ello implica respetar la 
legalidad. 2. Respeto al Ciudadano. Ningún funcionario deberá exigir un trato preferente. El funcionario de 
gobierno deberá cumplir con las normas establecidas para la población en todo lo que signifique trámites 
bancarios, oficiales, de Tránsito, etc. 3. Uso de los Bienes del Estado. Está prohibido hacer mal uso de los 
bienes del Estado. En ese sentido, se debe cumplir estrictamente la prohibición de: a) Uso de vehículos 
de la administración pública con fines particulares. b) Uso de sirena y/o destelladores, a excepción de los 
vehículos de la Presidencia y Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Gobierno. e) Abuso del 
servicio de telefonía celular para llamadas que no tengan relación estricta con necesidades de trabajo. 
4. Austeridad. La austeridad que es una señal que está siendo dada claramente por la Presidencia 
de la República, debe ser seguida por el resto de las autoridades. La austeridad debe ser entendida 
como la eliminación de los gastos superfluos en la administración pública. 5. Disciplina. Los funcionarios 
públicos han sido designados en sus cargos para trabajar y seguir fielmente los planes de gobierno. En 
consecuencia, uno de los pilares del Ejecutivo debe ser el trabajo disciplinado, 6. Sobriedad. Ligado a lo 
anterior, la sobriedad tiene que reflejarse en un adecuado lenguaje al hacer declaraciones públicas. El 
gobierno debe ser el primer impulsor del diálogo y el concenso. 7. Sentido de Autocrítica. La arrogancia y 
la soberbia no ayudan a una vida armónica en democracia. Consecuentemente, los funcionarios públicos 
deberán reconocer sus errores cuando los cometan. 8. Sentido de Modestia. Los funcionarios de gobierno 
deben admitir que el país que queremos no se construye con una sola persona, sino con el esfuerzo 
de todos: autoridades, partidos políticos, sindicatos, empresarios, medios de comunicación, etc. 9. 
Convivencia Democrática. Ningún funcionario deberá considerar que quienes piensan distinto son sus 
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enemigos, sino sus adversarios, cuyas ideas deberá respetar. Responder a un insulto previo con otro 
insulto no hace más que dañar la vida en democracia y la violencia se hace dueña de las situaciones. 
10. Honestidad. Un funcionario ejerce un cargo público para servir, no para servirse de él. La conducta 
ética en el ejercicio de la función pública es una condición fundamental para hacer un buen gobierno”. 
Ejemplos como los transcritos son innumerables.

TITICACA. (Lago). Condominio perú-boliviano, el lago navegable más alto 
del mundo (3.812 metros sobre el nivel del mar). Superficie: 8.288 Km2, 
aproximadamente. Profundidad máxima: 300 metros. Existen veinte islas e islotes; 
las más importantes: la del Sol (de ella vino Manco Capac y Mama Ocllu) y de la 
Luna, posee tesoros arqueológicos. Está formado por el lago mayor o Chucuito y el 
menor, Huinamarca, unidos por el estrecho de Tiquina.  

TITO, JOSIF BROZ. Nació el 25 de mayo de 1892 y murió en Liubliana 
(Yugoslavia) el 4 de mayo de 1980, después de cuatro meses de agonía. El 14 de 
enero de 1953 el parlamento lo designa como primer presidente de la república. 
El 30 de mayo de 1974, el décimo congreso de su partido lo eligió su jefe vitalicio. 
Visitó Bolivia.

TOLEDO, FRANCISCO DE. Virrey del Perú de 1569 a 1581, organizó las 
reducciones de nativos y aplico de orden administrativo y económico. Usó la violencia 
brutal para acabar con la rebelión de las nacionalidades autóctonas. En 1579 mandó 
a ejecutar a Tupac Amaru. El monarca español al destituirle le dijo: “Te mandé a 
servir a un rey y has matado a un rey”.        

TOLEDO Y LEIVA PEDRO. Virrey del Perú de 1639 a 1648. 

TOFEE THE LUXE. Seudónimo del novelista y periodista Fernando Ramírez Velarde, 

TOGLIATTI, PALMIRO. Nació el 25 de marzo de 1893 y murió en 1964. 
Fundador del Partido Comunista Italiano. Durante la guerra española fue el hombre 
de confianza de Moscú. Desarrolló la teoría de los varios centros de dirección para el 
movimiento comunista internacional.

TOPETE. Seudónimo del escritor Osvaldo Molina.

TORANZO ROCA, JULIO. Nació en La Paz el 4 de diciembre de 1943. 
Universitario y militante porista. Murió el 21 de agosto de 1971 en un choque con las 
huestes fascistas que consumaron la contrarrevolución encabezada por los gorilas 
Hugo Banzer Suárez y Selich.

TORNERO DE BILBAO LA VIEJA, ANA ROSA. Murió en Alburquerque (Estados Unidos de 
Norte, América) el 27 de febrero de, 1984. Figuró en los círculos sociales y culturales de su país de 
origen, Bolivia.

TORO RUILOVA, DAVID. Nació en Sucre el 24 de junio de 1898 y murió en Santiago de Chile 
el 15 de julio de 1977. General de artillería, en su momento fue considerado como uno de los oficiales 
más brillantes, es autor de un “Manual para la instrucción del servicio de pieza”. En 1930 fue ministro 
de Fomento y de Gobierno de Siles. En 1991 se desempeñó como agregado militar en la república 
Argentina. Tuvo una discutida actuación en la guerra del Chaco, pero sí una innegable influencia política 
sobre el ejército. Ha dedicado un libro a la tarea de justificar su conducta castrense. Hombre de confianza 
de Hernando Siles, tuvo participación directa en los acontecimientos de la época. Uno de sus amigos 
de entonces, según Manuel Frontaura Argandoña, fue Carlos Montenegro, quien, más tarde, habría 
influenciado para la nacionalización de las pertenencias de la Standard Oil (en su ejecución tuvieron mucho 
que ver los intereses argentinos): “Dionisio Foianini es uno de los motores de ese Decreto”. En 1936 fue 
proclamado presidente de la Junta Militar “Socialista” de Gobierno. Otorgó concesiones auríferas a la 
empresa Aramayo. Creador del Ministerio de Trabajo. Propició la fundación de la Confederación Sindical 

Lago Titicaca

  Josif  Broz Tito

  Palmiro Togliatti
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de Trabajadores de Bolivia y decretó la sindicalización y trabajo obligatorios. No tardó en ser derrocado 
por su protegido coronel Germán Busch, Se autocalificó “socialista” e hizo un gobierno reformista, 
aunque, en realidad, resultó una de las cartas que utilizó la clase dominante para contener a las masas 
que comenzaron a desbordarse de los controles estatales.
TORREJÓN CARDOZO, EDMUNDO. Nació en Tarija el 15 de junio de 1919. Abogado, poeta 
y escritor. Durante su permanencia en Potosí se alineó junto al trotskysmo. Escribe sobre temas 
costumbristas. Obras principales: “Del ciprés y la rosa”, “Poemas de la voz multánime”.

TORRES CALLEJA, MARIO. Sindicalista, político nacionalista y lechinista incondicional. Murió 
en Santiago de Chile el 17 de agosto de 1974 en un accidente automovilístico. Fundador y secretario 
General de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, militante del MNR y diputado del 
Bloque Minero Parlamentario. En 1961 publicó “Comunismo criollo e infantilismo político”.

TORRES, JUAN JOSÉ (general). Nació en Sacaba (Cochabamba) en 1921 
y murió asesinado en Buenos Aires el 3 de junio de 1976. Se inició en política como 
falangista y paulatinamente fúe evolucionando hacia la izquierda nacionalista. 
Agregado Cultural en el Brasil; Ministro de Finanzas del gobierno del Gral. Barrientos; 
comandante de las FFAA: Presidente de facto en 1970-71. Su gobierno osciló 
constantemente entre las masas y la derecha militar, que finalmente lo derribó.

TORRES LOPEZ, CIRO. Nació en Salta en 1897. Conferencista, escritor, viajero. 
En 1928 penetró en Bolivia, la recorrió en todos los sentidos y retornó a su país en 
septiembre de 1952. Escribió sobre las riquezas del Noroeste (“Las maravillosas tierras 
del Acre”), dicto muchas conferencias, se declaró partidario de la unidad continental, 
enemigo de la guerra con el Paraguay y del excesivo centralismo ejercitado por La Paz. 
Luego, en el libro y en la prensa, se refirió a los diversos aspectos de la realidad y problemas bolivianos. 
Figura discutida, contó con el apoyo de Medinaceli, Jaime Mendoza, Dalence, Saavedra, etc.

TORRES, OVANDO Y EL NACIONALISMO. Los gobiernos de los generales Tórres y Ovando 
se ubican dentro del nacionalismo de izquierda y se emplean a fondo en su intento de ganarse el apoyo 
de las masas. Ovando gozó, al menos en cierto momento, con el apoyo y simpatía de la oficialidad 
de las FFAA, Tórres no, que nunca logró el respaldo mayoritario de sus compañeros y tampoco de 
los explotados. Ambos representan, a su modo, regímenes con marcados rasgos bonapartistas, como 
corresponde a regímenes nacionalistas de “liberación nacional” en los países atrasados. La mayoría 
nacional pasó de largo frente a estas manifestaciones nacionalistas, demostrando así que apuntaban 
instintivamente más allá del capitalismo. En 1970 se realizó el IV congreso de la COB. que aprueba una 
Tesis Política (mezcla entre trotskysmo y stalinismo) que señala que las propias conquistas nacionalistas 
sólo podrían consolidarse bajo un gobierno obrero. Un poco después irrumpe la Asamblea Popular 
(inicialmente combatida por Torres y luego tolerada) como órgano de poder que se orientaba hacia la 
conquista del poder. Ovando fue destituido por la derecha militar sin intervención de las masas. Torres 
cayó como la víctima en la lucha de la derecha fascista uniformada contra la amenaza que significaban 
los explotados en pie de combate y concentrándose alrededor de una organización de rasgos soviéticos. 
El golpe preventivo triunfó porque la movilización de la nación oprimida no llegó a su punto más alto. 
Ovando y Torres, como más tarde Siles, prueban la total caducidad de la burguesía nativa para poder 
transformar radicalmente al país. La no victoria del proletariado explica la frustración y postergación de 
la “revolución burguesa”, Por otro lado, el nacionalismo de izquierda no tiene capacidad para evitar el 
advenimiento del fascismo. La verdadera lucha fue entablada entre la nación oprimida acaudillada por la 
clase obrera y el gorilismo. Ovando y Torres actúan en este escenario y caen víctimas de una causa con 
la que no se indentificaron del todo. Gallardo, ministro de gobierno de Torres, informa que éste nunca 
dejó de temer a las masas y desconfiar de ellas.

TORRICO Y AGUIRRE, NATANIEL. Nació en Cochabamba el 17 de enero de 1896. Poeta, 
periodista. Colaboró en “Arte y Trabajo” (Cochabamba) y en “Claridad” (Sucre).

TORRICO, FILIBERTO. Profesor de filosofía del ciclo medio de Cochabamba. En 1854 tradujo 
la obra de Filiberto Damirón, “Curso elemental de filosofía” (3 volúmenes). Damirón era discípulo de 
Cousin. Torríco murió en su ciudad natal el 25 de abril de 1855.

Juan José Torres
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TORRIJOS, OMAR. Nació en 1929. Empresario maderero y dueño de caballos de 
carrera, encarna los objetivos de liberación nacional de la burguesía. Llegó al poder con 
la revolución de 1968. En 1972 la constituyente lo designó líder máximo de la revolución 
panameña por seis años. Obtuvo amplios poderes políticos y administrativos.

TOVAR BALDIVIESO, MANUEL. Murió en La Paz en mayo de 1974. Dirigente 
ferroviario, fundador de la Federación Obrera Sindical paceña.

TOVAR, MANUEL JOSÉ. Nació en 1831 y murió en 1869. Poeta publicista, político. 
Víctima del romanticismo, se suicidó a los 38 años de edad. Gran parte de su obra está 
dispersa. Sus ideas liberales pueden sintetizarse en el siguiente trozo: “pues nada hay 
más tormentoso que vivir sin libertad”. Obra publicada: “La creación”, un poema de largo aliento. 

TRABAJADORES FABRILES. El 17 de julio de 1946. el gobierno Villarroel entregó el local ubicado 
en la Avenida Manco Kapac de la ciudad de La Paz, para que sirviese de sede social de la Confederación 
de los Trabajadores Fabriles. La persecución policíal que siguió al 21 de julio impidió, la respectiva toma 
de posesión. 

TRABAJADORES INMIGRANTES EN EUROPA. Se impulsó la inmigración de obreros 
(Africa, Portugal, España, Medio Oriente) después de la segunda guerra mundial, hasta constituir una 
imprescindible masa que ha creado muchos problemas sociales. Alemania Federal, 4.700.000; Francia 
4.200.000: Bélgica, Suiza 917.000, etc. Esta masa ha despertado la xenofobia y la discriminación racial. 
Hay poderosos movimientos derechistas que piden la expulsión de los inmigrantes e inclusive algunos 
grupos de obreros asumen tal actitud. Los inmigrantes realizan los trabajos despreciables. En muchos 
países hay verdaderos ghettos de trabajadores inmigrantes.

TRABAJO. “El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre. proceso 
en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción de intercambio de materias con la 
naturaleza” (Marx). Al actuar sobre la naturaleza el hombre la modifica y se modifica a si mismo; adapta 
los objetos naturales a sus necesidades. El proceso del trabajo comprende tres elementos: 1) la acción 
del hombre que persigue ciertos fines (trabajo propiamente dicho); 2) el objeto del trabajo; 9) los 
medios de producción con ayuda de los cuales el hombre actúa sobre el objeto del trabajo.

“EL TRABAJO”. Comenzó a editarse en La Paz, en 1925, como vocero de la Federación Obrera del 
Trabajo.

TRABAJO A DESTAJO. En las minas de Patiño de Uncía, en 1907, el gerente Máximo Nava, introdujo 
“el sistema -que se le antojaba pro obrerista- de trabajo por contratistas puramente obreros en sociedades 
o grupos para hacer la explotación de minerales. A cada grupo de ellos, sin consentir la intromisión de 
contratistas de levita, se les señalaba un paraje de explotación, cuyo producto de minerales en bruto 
se recibía en carros llenos, para pagarles una suma determinada... El importe total de carros de cada 
cuadrilla se repartía por igual entre ellos... Establecía una forma análoga para el avance o perforación de 
las galerías, con la consecuencia de que cuanto más metros se avanzaba en una quincena, era mayor el 
precio unitario por metro.

TRABAJO DE LAS MUJERES EN LAS MINAS. En 1870, el 43% de la fuerza de trabajo en 
Pulacayo estaba constituida por mujeres. Las palliris. que percibían los salarios más bajos, eran empleadas 
en la separación y clasificación de los minerales, actividades que tardaron mucho en mecanizarse.

TRABAJO INTERNACIONAL DEL C.E.R.C.I. El 18 de agosto de 1996, el CERCI aprobó la 
siguiente resolución: 1) Luchamos por reconstruir la Cuarta Internacional como partido de la revolución 
socialista mundial basado en el centralismo democrático, partiendo del Programa de Transición considerado 
como un método (y no una simple colección de consignas) que puede permitir a la clase obrera proyectarse 
hacia el poder a través de la lucha por resolver sus necesidades inmediatas. La Cuarta Internacional 
como partido revolucionario tiene carácter conspirativo y desconoce el ordenamiento jurídico de todos 
los países, lo que le obliga a tener una estructura tanto clandestina como legal, pública. 2) Coincidimos 
con Trotsky cuando dice que la crisis actual de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria, 

Omar Torrijos
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lo que importa que la tarea de los partidos trotskystas y de la Internacional consiste en transformar a 
la clase obrera de instintiva en consciente (clase para sí), lo que supone que todos los países del mundo 
tienen como necesidad histórica la construcción de los partidos-programa trotskystas, esto porque no se 
ha modificado la madurez del factor objetivo de la revolución social en ningún país del mundo. El retraso 
de la revolución social se debe exclusivamente al deficiente trabajo político que se realiza. 3) La Cuarta 
Internacional que buscamos debe ser el marco de la elaboración colectiva de la política internacional y de 
la que deben desarrollar sus secciones nacionales. 4) No nos detenemos a discutir los rasgos personales 
de los líderes de la revolución proletaria porque nuestro objetivo es realizar una labor política y porque las 
líneas fundamentales del marxleninismo-trotskysta han sido ratificadas por el hundimiento internacional 
del stalinismo contrarrevolucionarío, por el fracaso de los grupos revisionistas del trotskysmo y por 
el propio desarrollo de la sociedad capitalista. 5) Somos partidarios de la revolución mundial, pero 
precisamos que estamos empeñados en su materialización combatiendo por la victoria de la revolución 
en nuestros propios países que es consecuencia de la unidad y la madurez de la economía mundial y 
del internacionalismo proletario. 6) Rechazamos las concepciones eurocentristas y las que sostienen las 
ideas fatalistas de que la revolución de nuestra época inevitablemente irá de los países atrasados hacia 
las metrópolis. La revolución social o política en todos países será el resultado del trabajo que realicen 
los partidos políticos del proletariado, es decir. los partidos trotskystas. 7) Ratificamos que para nosotros 
la clase revolucionaria por excelencia es el proletariado en escala mundial, y subrayamos que incluso el 
campesinado que vive en comunidades precapitalistas y que frecuentemente se levanta en armas no tiene 
capacidad para desarrollar una política independiente. 8) Las naciones oprimidas sólo podrán libertarse 
si estructuran en los países atrasados el frente antiimperialista bajo la estrategia del proletariado y que 
tiene como eje fundamental la alianza obrero-campesina. En los países adelantados seguimos fieles a la 
concepción leninista del frente único proletario. 9) De lo dicho anteriormente se deduce que es válida la 
concepción trotskysta de que el partido es el programa. Si buscamos consumar la revolución social en 
los países en que actuamos y aplicar en ellos la práctica revolucionaria tenemos que conocer las leyes 
de su desarrollo y transformación, que se concretizan en la finalidad estratégica del programa, que para 
nosotros es la dictadura del proletariado. 10) Negamos la vía democrática o parlamentaria para llegar al 
poder y como marxistas sostenemos que son la acción directa de masas y su expresión máxima que es la 
insurrección, las que permitirán derrocar al gobierno burgués e instaurar la dictadura del proletariado, que 
en los países capitalistas atrasados será un verdadero gobierno obrero-campesino. 11) Constituye una de 
las tareas fundamentales el armamento de las masas y la estructuración de organismos de autodefensa 
de los sindicatos, de las organizaciones populares y del propio partido. Reivindicamos como válida la 
concepción leninista sobre la política militar del proletariado. 12) Luchamos por la autodeterminación de 
las nacionalidades sojuzgadas tanto en los países atrasados, en los países de la ex-URSS y de la Europa 
del Este, como en los países capitalistas altamente desarrollados, comprendiendo a las nacionalidades 
propiamente dichas y a las naciones-clase.

TRABAJO NEGRO. Se llama así al realizado al margen de la ley y de los beneficios sociales acordados 
por ésta: trabajo en días feriados, los sábados y domingos, etc. Se pagan salarios ínfimos. Se calcula que 
en Francia un millón y medio de personas se dedican a este trabajo. Los indocumentados y los obreros 
con bajas remuneraciones realizan, generalmente, este tipo de trabajo.

TRADICIÓN, FAMILIA Y PROPIEDAD. Organización ultraderechista brasílera estructurada por 
Corres de Oliveira. Reivindica algunas de las ideas de Charles Maurras. Lucha por un Estado totalitario, 
jerárquico y racista: “Calificamos de revolucionaría la hostilidad de principio a la monarquía y a la 
aristocracia”. Existe una filial boliviana, que ha actuado como soporte de los gobiernos militares gorilas.

TRÁFICO DE ABORIGENES A LA ARGENTINA. Estaba prohibido por ley, pero fue activo a 
fines del siglo XIX y después. Traficantes, que contaban con agentes entre los naturales, se dedicaban a 
este negocio. Cada indígena era entregado a las plantaciones argentinas por Bs. 25, Las 9 misiones se 
vieron desmanteladas. Resultaron afectadas la provincia Azero de Chuquisaca y los departamentos de 
Potosí, Tarija y hasta Santa Cruz.

TRAJINES SUBVERSIVOS DEL LIBERALISMO EN 1889. El gobierno conservador respondió 
con el estado de sitio a los brotes de subversión que estallaron en Sucre, Cochabamba, Taríja, Sud 
Chichas, Colquechaca, Cinti, etc. “El uso de la prensa, llevado a los extremos de la licencia, fue el primer 
recurso de la lucha empeñada contra el Gobierno constituido, dando a la fracción opositora una fisonomía 
insidiosa, La diatriba en la polémica, siempre destemplada, y la violación de los respetos debidos a 
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las autoridades, no eran sino síntomas precursores del sacudimiento que se proyectaba con tenacidad 
implacable” (Tolmo lchazo. Ministro de Gobierno). En septiembre de 1888 ya estalló un motín. Ante la 
proximidad de las elecciones, fue decretada la amnistía el 6 de enero de 1890. El 9 de septiembre de 
1889 y el 26 de mayo de 1890 se decretó el sitio. Fueron extrañados del país José Gozalves, Luis Salinas 
Vega, Belisario Prudencio, Ismael Montes, Zoilo Flores, Moisés Ascarrunz y Rubén Camacho; deportados 
a Uyuni y Caiza: José María Lavadenz, Miguel Zerrilla, Pastor Medinaceli. Domingo L. Ramírez, Justo 
Tapia, Ismael Arana, César Laguna. etc.

TRANSPORTE DE MINERALES POR CARRETAS. En 1853, Avelino Aramayo en Carguaicollo 
implantó el transporte de mineral por carriles dentro de la mina y construyó el primer camino carretero 
para bajar carga al ingenio. Alrededor de 1859 la Compañía Huanchaca construyó dos caminos carreteros 
para vincular las minas de Pulacayo y Ubima con los ingenios. 

TRANVIAS. El servicio de tranvías en la ciudad de La Paz fue inaugurado en 1909 por la compañía 
francesa Bolivian General Enterprice. En 1925 fue adquirida toda la instalación por la empresa canadiense 
Bolivian Power. Hacía un servicio desde el cementerio hasta Cbrajes. Los tranvías fueron retirados de la 
circulación en 1950.

TRATADO DE ANCÓN. Se celebra en 1883 y mediante él Chile obtiene de parte del Perú la cesión 
de la provincia de Tarapacá, esto sin intervención de Bolivia. Después de Ancón, Arce y Baptista -según 
R. Arce- pugnaron por la “anexión de Tacna y Arica” a Bolivia.

TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA. Aprobado por la primera conferencia extraordinaria de 
cancilleres de los países de la Cuenca del Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), realizada 
en Brasilia el 29 de abril de 1969.

TRATADO DE BREST-LITOVSK. Se firmó el 7 de marzo de 1918 
entre Rusia y las potencias centrales por una parte y Alemania y Finlandia 
por otra. Trotsky, en su condición de Comisario de Relaciones Exteriores, fue 
el negociador ruso y mantuvo la tesis de utilizar esa tribuna para impulsar el 
estallido de la revolución alemana, lo que suponía dar largas a las negociaciones 
sin firmar la paz; Lenin se pronunció en favor de la firma inmediata, pese a las 
condiciones afrentosas de las proposiciones alemanas a fin de poner a salvo a 
la revolución rusa. La firma del Tratado fue precedida de una aguda polémica 
dentro del partido bolchevique.              

TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (Pacto Amazónico). Firmado en la 
conferencia de cancilleres de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, 
realizada en Brasilia el 3 de julio de 1978.

TRATADO DE 1842. El 7 de julio se suscribió el tratado de paz entre Bolivia y el Perú. El vencedor 
de Ingavi, Ballivián, no impuso condiciones ni exigió indemnización alguna. C. A. Salinas Valdivieso 
dice: “Parece realmente original la actitud de Ballivián...; no es posible que el vencedor no imponga 
condiciones, o siquiera pida indemnización... Se ha dicho que ese tratado resulta más oneroso para el 
vencedor que para el vencido; Ballivián procedió con generosidad..., la visión clara de Ballivián tuvo que 
admitir ese tratado, honroso para las armas bolivianas, para evitar mayores complicaciones. Podía exigir, 
pero prefirió entrar de acuerdo”. Ballivián estaba preocupado de preservar las fronteras nacionales.

EL TRATADO DE 1904 ANTE LA LIGA DE LAS NACIONES. No bien constituida la 
Liga, Bolivia creyó posible la revisión del tratado de 1904. El embajador Ismael Montes presentó un 
memorándum ante el secretario general demandando la cesión de Arica, lo que suponía respetar dicho 
tratado. El presidente Saavedra (1920) comenzó desautorizando dichos trámites y acreditó ante la 
primera asamblea de Ginebra una delegación compuesta por Félix Avelino Aramayo, Florián Zambrana 
y Franz Tamayo, a la que entregó unas eruditas e inteligentes “instrucciones”. La comisión envió al 
secretario general una incolora y poco sugestiva comunicación (noviembre de 1920): “Bolivia invoca el 
articulo 19 del tratado de Versalles para obtener de la Liga de las Naciones la revisión del tratado de paz 
suscrito entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904”. Se dijo que fue equivocada la forma bajo la que 
se presentó la demanda. Hubieron pronunciamientos de jurisconsultos y mucha campaña periodística, 

Tratado de Brest-Litovsk
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sobre todo alentada por Chile. La “revisión” resultó un pequeño escollo para la institución que apenas sí 
nacía; concluyó siendo inscrita en la orden del día de la segunda asamblea (1921). La nueva delegación 
estuvo conformada por Carlos Victor Aramayo y Demetrio Canelas. La Liga estaba debilitada por la no 
adhesión de Estados Unidos y el retiro de la Argentina en la primera asamblea. Los delegados bolivianos 
fueron presionados para retirar la demanda, que fue enviada a una comisión de estudio. Una comisión 
de juristas se encargó de establecer las atribuciones de la asamblea con relación al artículo 19 del pacto, 
la que dictaminó que la revisión resultaba inviable. El delegado chileno Agustín Edwards fue designado 
como presidente de le tercera asamblea de la Liga, hecho que impidió la asistencia de la delegación 
boliviana. 

TRATADO DE 1929 (Perú y Chile). El 3 de junio de 1929 se firmó en Lima el Tratado entre 
el Perú y Chile, mediante el cual el primer país quedó en posesión de Tacna y Arica, que pasaron a la 
soberanía limitada del otro participante. Este tratado se convino y firmó a espaldas de Bolivia y así perdía 
sus espectativas de incorporar a su dominio Arica y Tacna. Desde los primeros años de la república 
Bolivia se interesó por Arica por considerarla su salida natural al mar. Bolívar aconsejó la anexión de 
Tacna y Arica a la nueva república, proyecto que encontró la tenaz resistencia del entonces presidente 
del Perú Mariscal Andrés de Santa Cruz. El Protocolo Complementario del Tratado de 1929 le impone a 
Chile la obligación de consultar al Perú cuando se trate de disponer el territorio cedido, de manera que 
este último país se convirtió en árbitro de cualquier intento de solucionar la mediterraneidad boliviana a 
través de la zona de Arica; el conflicto se ha convertido, por esto mismo, de bilateral en trilateral.

TRATADO DE PAZ DE 21 DE JULIO DE 1938. Puso oficialmente término a la guerra del 
Chaco.

TRATADO DE PAZ DE VERSALLES. Fue firmado en Versalles el 28 
de junio de 1919 por los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, el Japón y otros 
países, por una parte, y Alemania que había capitulado, por otra. EEUU. no 
lo ratificó y en 1921 suscribió un tratado especial con Alemania. Puso fin a la 
primera guerra mundial (1914-18). Su finalidad fue la de sancionar el nuevo 
reparto del mundo capitalista en beneficio de las potencias vencedoras. Francia 
recibió Alsacia y Lorena. La región del Sarre fue puesta, por 15 años, bajo la 
administración de la Liga de las Naciones, y su cuenca hullera pasó a poder 
de Francia. Las colonias alemanas fueron repartidas entre los vencedores. El 
territorio alemán quedó dividido en dos partes por el “pasillo polaco” (formado 
por las porciones incorporadas a Polonia, constituida en Estado-tapón e instrumento contra la Rusia 
scviétíca). Alemania se comprometió a pagar por reparaciones hasta 1921 la suma de 20 míl millones 
de marcos, a entregar a los aliados gran número de barcos, millones de toneladas de hulla, la mitad de 
las reservas de productos químicos. Concepto de Lenin: “paz expoliadora sin precedentes, que reduce 
a la condición de esclavos, decenas de millones de hombres, y por añadidura de los más civilizados”. 
Como emergencia de dicho Tratado se constituye, la Liga de las Naciones, que pretendía establecer una 
paz definitiva, pero el propio acto ya llevaba en sus entrañas el germen de la próxima guerra mundial, 
inseparable de la existencia de la sociedad capitalista.

TRATADO DE PETRÓPOLIS. Entre Brasil y Bolivia se firmó el 17 de noviembre de 1903 y contempla 
permuta de territorios y una indemnización de dos millones de libras esterlinas en favor de Bolivia. El 27 
de marzo de 1867 se firmó el tratado que reconoce la línea demarcatoria Madera-Yavari. El 3 de enero 
de 1899 los brasileros tomaron Puerto Alonso sobre el río Acre.

TRATADO DE SAN ILDEFONSO. Celebrado el primero de octubre de 1777, con el objeto de 
poner fin a las disensiones entre las Coronas de España y Portugal sobre limites de sus posesiones en 
América del Sud.

TRATADO DE TREGUA. Se firmó con Chile el 4 de abril de 1884. Los protocolos de 1895, firmados 
entre Luis Barros Borgoño (Chile) y Heriberto Gutiérrez (Bolivia), reconocen, el tratado de tregua y 
cesión, consolidación de los títulos de Tacna y Arica. Dejó la posibilidad de la entrega a Bolivia de la 
caleta Victor al sur de Arica. El parlamento chileno dio su aprobación el 31 de diciembre de 1895. El 9 del 
mismo mes y año se introdujeron modificaciones por el parlamento boliviano, en cuyo seno la tendencia 
opositora estuvo encabezada por Antonio Guijarro. 

Tratado de Versalles
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TRATADO DE YALTA. Firmado en febrero de 1945 entre Roosevelt. Churehíll 
y Stalin, Se implantan las democracias populares en los países ocupados por el 
ejército rojo. a imagen y semejanza de lo que iba sucediendo en el Estado soviético. 
Se trata de gobiernos obreros degenerados. Constituyó el reparto de Europa entre 
la URSS y el bloque imperialista, base de la llamada “coexistencia pacífica”.

TRATADO DE UNIÓN Y ALIANZA DEFENSIVA. Firmado en Lima 
el 23 de enero de 1865. entre Bolivia (gobierno Melgarejo), Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú, El Salvador y Venezuela. Por Bolivia suscribió el tratado Juan de la 
Cruz Benavente. Objetívo: “uniformarse para proveer a su seguridad exterior, estrechar sus relaciones, 
afianzar la paz entre ellos... y se garantizan mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad 
de sus territorios respectivos.

TRATADO SOBRE CONSERVACIÓN DE LA PAZ. Suscrito en la capital peruana, Lima, el 23 
de, febrero de 1865 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, El Salvador y Venezuela. Objetivo: 
“Las Altas Partes Contratantes se obligan solemnemente a no hostilizarse ni aún por vía de apremio, 
y a no recurrir jamás al empleo de las armas... Por el contrario, emplearán exclusivamente los medios 
pacíficos para terminar todas sus diferencias, sometiéndolas al fallo inapelable de un árbitro cuando no 
puedan transigirlas de otro modo”.

TRES ARTISTAS BOLIVIANAS. CASAZOLAMENDOZA, MATILDE. Nacíó en Sucre en 
1943, nieta de Jaime Mendoza. Estudio música en la Escuela Nacional de Maestros. Aprendió guitarra 
clásica con el profesor español Pedro García Ripoll. Estuvo en la Argentina cinco años, experiencia que 
influenció en su carrera. En 1982 estuvo en Francia y España, donde hizo conocer sus producciones 
musicales. Es autora de varias obras poético-musicales y como literata tiene varias creaciones. Algunas 
de las distinciones que ha obtenido: Gran Orden de la Educación en el Grado de Oficial: Condecoración 
“Juana Azurduy de Padilla”. por la Alcaldía de Sucre; Premio a la Cultura “Manuel Vicente Ballivián”. 

SIERRA DE MENDEZ, LOLA. nació en Trinidad en 1915. Se educó en Trinidad, la Argentina y La 
Paz. En 1944 ya se conocieron algunas de sus piezas musicales, como “En las playas del Beni”. En 1949 
contrajo matrimonio con Gastón Méndez, que timoneó una fábrica de grabaciones. En 1960 publicó su 
libro “Sobre la cocina típica del Beni”. Entre sus distinciones se cuenta “Mujer Bolivia. 1973, Medalla 
Presidencia de la República”. 

MORENO CUELLAR, V GLADYS. Nació en Santa Cruz en 1934. Es conocida 
como la “Embajadora de la Canción Boliviana”. Profesora de kinder y estudió 
secretariado. En 1948 grabó su primer disco. En su época de oro interpretó a Simeón 
Roncal, Gilberto Rojas, Lola Sierra de Méndez, Nilo Soruco, Nicolás Menacho, Jorge 
Luna, Pedro Shimose, etc. Actuó en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. 
Entre sus distinciones: en 1983 recibió el “Cóndor de los Andes”, etc.

“TRIBUNA DE LA JUVENTUD”. Comenzó a publicarse en 1914 en “La Mañana” 
de Sucre, estuvo dirigida por el poeta Claudio Peñaranda. La Mesa de redacción: Nicolás 
Ortiz Pacheco,Alberto Ostria Gutiérrez, Germán Costas Reyes, Antonio Landívar Ribera 
y Adolfo Villar, todos militantes liberales. La hoja era acentuadamente radical en su anti-clericalísmo. 
Arremetió, entre otros contra los sacerdotes jesuitas Francisco de la Cruz y José María Ponce de León.

TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA MILITAR. Fue creado por Decreto de 2 de marzo 
de 1920. “Este Tribunal estará compuesto de un coronel, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán 
y un teniente” (Art. 20).

TRIBUNALES MÉDICOS. Se organizaron conforme a la Ley de 4 de diciembre de 1893. Se componía 
de tres vocales propietarios y dos suplentes nombrados por el Cuerpo Médico de cada capital, bajo la 
presidencia del cancelario. Duraban en sus funciones cuatro años. Formaban la mesa examinadora para 
recibir las pruebas de los aspirantes a la profesión médica y de cirugía y especialidades anexas. Dichos 
exámenes fueron reglamentados por Decreto Supremo de 8 de julio de 1892. También vigilaban que las 
boticas y droguerías estuviesen bien provistas y atendiesen bien al público.

Tratado de Yalta

Gladys Moreno 
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TRIBUS SALVAJES Y FRANCISCANOS. Las misiones de Apolobamba se remontan a 1609, 
1621 y 1622. En 1621, fray Gregorio de Bolívar, guiado por el mestizo Diego Ramírez, que hablaba 
la lengua de los lecos, ingresó por las montañas ásperas de Songo al encuentro de los salvajes que 
navegaban los ríos de las quebradas profundas y cálidas. Pasó la zona habitada por los lecos, en busca 
de los chunchos de lengua tacana, que vivían en los Yungas. Habría llegado hasta los territorios de 
Apolobamba y Atén. En 1691, en compañía de Juan Sánchez y Luis de Jaula, Bolívar se lanzó en busca del 
Paitití, entraron por Pocoma (Cochabamba) y no se supo más de ellos, parece que todos fueron muertos 
a flechazos por los salvajes. En 1622, Bernardino de Cárdenas, Bernardino Medina, Luis Ramos, Alonso 
Mescia, el “indio domado” Francisco de la Cruz y Diego Ramírez, entraron por Camata, alcanzaron a los 
lecos, más no a los chunchos y retornaron decepcionados. En 1618 se intentó sin éxito fundar la misión 
de lecos en Mapiri. 

TRIBUTO. Las Cortes de Cádiz declararon, en marzo de 1811, a los indígenas de América exentos del 
tributo, Bolívar “eximió del tributo a la raza indígena, decretando una capitación general para todos los 
bolivianos” y para adoptar estas medidas consulta la diputación permanente.

TRIGO, ALEJANDRO. Autor de un escrito sobre el segundo congreso universitario de 1909.

TRIGO PIZARRO, BERNARDO. Nació en Tarija el 4 de marzo de 1901 y murió en Buenos Aires 
en marzo de 1974. Miembro fundador del PSD, diputado por Tarija, Ministro Consejero de la embajada 
en la Argentina.

TRIGOSO ARIAS, LUIS Y EL ANDINISMO. Trigoso, periodista peruano (Puno), murió en La 
Paz el 11 de abril de 1981. Secundó a Gamaniel Churata y a Walter Ramírez (intelectuales puneños) en 
la constitución de “Andesia”, que pretendía recoger toda la herencia del andinismo. Este movimiento en 
cierta oportunidad lanzó, candidatura de Churata para la presidencia de la república del Perú. Trabajó en 
“La Calle” y otros periódicos de Bolivia. Murió alcoholizado.

TRIPLE ALIANZA. El Primero de mayo de 1865 se firmó en Buenos Aires el tratado de la triple 
alianza entre la Argentina, Uruguay y Brasil para combatir al Paraguay gobernado por Francisco Solano 
López.

TRISTAN FLORA. Nació en París el 7 de abril de 1809. Precursora del feminismo, 
tuvo activa participación en la organización de la clase obrera. Hija de un noble 
peruano y de la francesa Teresa Lesne, fue educada en un hogar de ideas liberales, al 
que asistían muchos americanos, entre ellos Simón Bolívar. Después de la muerte de 
su padre conoció horas de miseria. A los 17 años trabajó en una litografía como obrera 
colorista, con cuyo dueño contrajo matrimonio. Madre de tres niños decidió romper 
con el yugo matrimonial; huyendo de su marido, inició un largo peregrinaje, estudió y 
vio Inglaterra, prestando atención, sobre todo a la explotación de los obreros. Estuvo 
en el Perú y consignó sus observaciones en su diario. Sus acres observaciones sobre 
la condición de las mujeres y la vida en familia le valieron ser segregada. Se convirtió 
en una activista en favor de la organización del proletariado, “sin distinción de razas, 
sexo, religión o nacionalidad”. En su escrito sobre la condición obrera invoca el lema “¡Obreros del mundo 
unios!”. Dijo de ella misma: “He tenido casi el mundo entero contra mi. A los hombres, porque pido la 
emancipación de la mujer, a los propietarios, porque pido la emancipación de los asalariados”, Unió la 
emancipación de las mujeres con la lucha del proletariado por su liberación: “proletarios, queda a ustedes 
hombres de 1843, una obra, no menos grande a cumplir. Ha llegado vuestro turno, liberad a las últimas 
esclavas que quedan todavía en la sociedad francesa; proclamad los derechos de la mujer... El objetivo 
de la sociedad debe ser la felicidad en común del hombre y de la mujer, la Unión Obrera debe garantizar 
al hombre y a la mujer el ejercicio de sus derechos de obreros y obreras... Para nosotros, siendo la mujer 
igual al hombre, quede claro que las damas recibirán, sin distinción de clase, una instrucción tan racional, 
tan sólida. tan amplia en ciencia y moral, y tan profesional como los varones”. Entre sus obras principales 
se cuentan: “Peregrinaciones de una paria”, “La Unión ()brera”.

TRIUNVIRATO MILITAR POR OCHO HORAS. Después de la renuncia del general Alfredo 
Ovando Candia a la presidencia de la república, luego de una decisión de jefes militares en ese sentido, 
y que se produjo a horas seis del día 6 aunque el texto respectivo lleva fecha 5 de octubre de 1970, el 

Flora Tristan
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país vivió sin gobierno hasta las 13 y 30. momento en que juró un triunvirato militar conformado por los 
generales  Efraín Guachalla y Fernando Sattori y el contra almirante Alberto Albarracín, para que gobernase 
por ocho o diez días. Simultáneamente el general Juan José Torres era proclamado en El Alto de La Paz 
como presidente de la república. Al conocerse la noticia del juramento del Triunvirato, el Comando Político 
(conformado alrededor de la COB) declaró la huelga general, que fue acatada disciplinadamente. Sattori 
no tardó en renunciar antes de la medianoche. Un comunicado expedido a las seis de la madrugada del 
día 7 hizo saber que los otros dos triunviros también dejaron el poder al mismo tiempo, el mayor Rubén 
Sánchez, al mando del regimiento Colorados, tomo pacíficamente el Palacio de Gobierno, lo que se 
consideró como una victoria del movimiento encabezado por el general Juan José Torres.

TROTSKY (León Davidovich Bronstein). Nació el 7 de noviembre 
de 1879 en Yanovska (Ucrania) y murió asesinado por un agente stalinista en 
Coyoacán (México) el 20 de agosto de 1940. En 1896 interviene en un círculo 
de orientación populista. 1897: colabora en la fundación de la Unión Obrera del 
Sur de Rusia, es arrestado al año siguiente y deportado a Siberia. 1902: huye 
de Siberia con el nombre de Trotsky y se encuentra con Lenin en Londres, lo que 
le permite colaborar en la “Iskra”. 1903; participa en Bruselas en el segundo 
congreso del POSDR, en el que tiene lugar la división entre mencheviques 
y bolcheviques. Por breve tiempo colabora en la “Iskra” controlada por los 
mencheviques, con quienes no tarda en diferenciarse políticamente. 1904: 
publica “Nuestras tareas políticas”, donde repudia la idea menchevique de 
alianza con los liberales. 1905: participa en la revolución y llega a dirigir el 
soviet de Petrogrado. Publica con Parvus y Martov el periódico “Natchalo”. Es 
arrestado y encarcelado en la fortaleza Pedro y Pablo. 1906: escribe “Balance 
y perspectivas”, donde expone la teoría de la revolución permanente. 1907. 
deportado a Siberia, huye a Europa y permanece en Viena hasta vísperas de 
la primera guerra mundial. 1912, tentativa frustrada de unir en una conferencia a todas las tendencias 
socialdemócratas (“bloque de agosto”). 1915, participa en la conferencia de Zimmerwald. 1916; arrestado 
en Francia, expulsado a España, se embarca con rumbo a Nueva York. 1917, el 17 de mayo retorna a 
Rusia; a propuesta de los bolcheviques es incluido en el Comité Ejecutivo del soviet de Petrogrado; dirige 
el “grupo interdistritales” (revolucionarios al margen de los bolcheviques y mencheviques); en julio se 
incorpora al Partido Bolchevique y es elegido para el CC; en septiembre presidente del soviet de Petrogrado; 
asume la dirección del Comité Militar Revolucionario, que juega importante papel en la preparación y 
dirección de la revolución de octubre; Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, delegado a las 
negociaciones de Brest Litovsk, problema sobre el que entra en contradicción con la fracción radical y con 
Lenin. 1918, Comisario para la Guerra y comienza la construcción del ejército rojo. 1919, participa en el 
congreso de fundación de la IC. 1920, dirige la acción que pone término a la insurrección de Kronstadt; 
al año siguiente tiene divergencias con Lenin sobre los sindicatos. 1923, publica “El nuevo curso” que 
es un ataque a la burocratización del partido; critica la actitud de la IC durante la crisis alemana. 1924,  
publica “Las lecciones de Octubre”, un ataque a la troika Stalin-Zinoviev-Kamenev. 1925, es destituido 
de sus funciones de Comisario para la Guerra y es nombrado presidente de la Oficina Científica y Técnica 
de la Industria. La Oposición de 1923 cesa toda actividad. 1926, se constituye la “Nueva Oposición” (la 
oposición trotskysta más la dirigida por Zineviev y Kamenev). 1927, crítica al stalinismo sobre la cuestión 
china; expulsado del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido 
ruso. Se publica la Plataforma de la Oposición. 1928, deportado a Alma-Ata; escribe `La revolución 
permanente” y la crítica al programa de la IC (VI Congreso). 1929, expulsado de la URSS a Turquía. 
1992, privado de la ciudadanía soviética. 1933, luego de la llegada de Hitler al poder y la capitulación sin 
batalla del Partido Comunista ruso y de la Internacional Comunista, proclama la necesidad de construir 
la Cuarta Internacional. 1937, se establece en México. 1946: en mayo, la GPU, ayudada por Siqueiros, 
atenta contra su vida sin éxito. 20 de agosto de 1940: es asesinado por un esbirro preparado por Stalin 
para consumar este horrendo crimen.

TROTSKY Y LOS BOLIVIANOS. En 1939 visitaron a Trotsky en Coyoacán y allí, charlaron y se 
fotografiaron con él Eduardo Arze Loureiro y Alipio Valencia Vega, en ese entonces militantes del PSOE. 
Trotsky les dijo que el joven Partido Obrero Revolucionario debía ser visto con mucha atención. También 
charló con Trotsky el diplomático boliviano Alfredo Sanjinés, cuyas declaraciones se incluyen en el libro 
“Reforma Agraria en Bolivia” (segunda edición). El aventurero Roberto Hinojosa le envió uno de sus 
libros con amable dedicatoria, el ejemplar se encuentra en la biblioteca dejada por el líder revolucionario. 
Ninguno de los dirigentes o militantes del Partido Obrero Revolucionario conoció personalmente a León 

León Trotski
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Trotsky.

TROTSKY-COMISIÓN DEWEY-. Comisión de encuesta sobre los procesos de Moscú, formada en 
Norte América bajo la presidencia de John Dewey. Funcionó del 10 al 17 de abril de 1937. Se trasladó a 
México para interrogar personalmente a León Trotsky. Su veredicto fue que las acusaciones lanzadas por 
Stalin y la burocracia reaccionaria y totalitaria del Kremlin no eran ciertas.

EL TROTSKYSMO BOLIVIANO. Por Robert J. Alexander. Durante varios años, el movimiento 
trotskysta boliviano fue el más importante de la América Latina y, de hecho, uno de los dos movimientos 
trotskystas más notables del mundo (el otro era el Lanka Sama Samaj, de Ceilán). En los años que 
siguieron a la Guerra del Chaco, el POR fue un grupo relativamente pequeño con poca influencia en la 
política nacional o dentro del movimiento sindicalista. Su principal dirigente, Tristán Marof. había sido 
expulsado del partido por su estrecha asociación al régimen militar del Presidente Germán Busch (1937-
39). Como resultado, en 1940 Marof estableció su propio partido, el PSOB que pasaba por trotskysta pero 
tenía poca o ninguna relación con la Cuarta Internacional. Un golpe de Estado, en diciembre de 1949, 
llevó al poder a un gobierno encabezado por el mayor Gualberto Villarroel y fuertemente apoyado por el 
MNR que pronto llegó a ser la fuerza más importante en el movimiento obrero boliviano. El POR logró 
vincularse con Lechín de la FSTMB. Con el derrocamiento de Villarroel, en 1946, y la proscripción del 
MNR, el POR adquirió mucha importancia. Su influencia en el movimiento obrero creció hasta el punto en 
que envió a un número considerable de delegados (el MNR controlaba a la mayoría) al congreso en 
Pulacayo de la FSTMB (XI/1946). Lechín, hábil político que no tenía muchos conocimientos de teoría 
revolucionarias, confió a sus colegas del POR la tarea de elaborar una declaración de principios para la 
FSTMB (se la hizo de espaldas de Lechín, Red). Esta resultó ser un documento puramente trotskysta que 
exponía el objetivo de la “revolución permanente”. Su informe fue escrito por Lora que, pronto pasaría a 
ser el principal vocero del partido. En los cinco años siguientes, el POR siguió fortaleciéndose dentro del 
movimiento obrero, eligiendo en 1947 a un senador y a varios diputados para el congreso como candidatos 
del Bloque Minero Parlamentario. El POR también apoyó varias insurrecciones emprendidas contra el 
gobierno por el MNR que, para entonces había obtenido amplio apoyo popular. El 9 de abril de 1952, los 
militares bolivianos fueron totalmente vencidos por una coalición nacional -dirigida por el MNR- de 
mineros del estaño y obreros urbanos. EL POR apoyó sin reserva la revolución del MNR y los trotskystas 
lucharon en las calles y en las campamentos de mineros al lado de los movimientistas (N.R: el POR 
tipificó el acontecimiento como una revolución frustrada porque el proletariado no logró tomar el poder). 
Como resultado, durante algunos meses después de la revolución de 1952 el POR se acercó al poder, sin 
precedente en el trotskysmo latinoamericano. Participó con el MNR en la dirección de la Federación de 
Mineros y de sus gremios constituyentes, controló varios sindicatos de obreros fabriles en La Paz y 
dominó la Federación de Empleados Particulares. Tuvo también considerable influencia en la COB, la 
organización obrera central establecida después de la revolución. Una extraña situación ayudó a cimentar 
el poder trotskysta en la COB, que logró que sus militantes fuesen nombrados delegados de las 
organizaciones obreras del interior del país. Las cosas cambiaron cuando el POR logró que la COB 
declarase que se oponía a la propuesta de nacionalizar las minas. Durante los años siguientes declinó el 
prestigio de los trotskystas dentro del movimiento obrero organizado. Perdieron gran parte de su influencia 
en los sindicatos urbanos de La Paz, así como en algunos sindicatos rurales especialmente en el 
departamento de Cochabamba, donde habían controlado la organización campesina regional y en la 
Federación de Mineros. Surgieron cada vez más desacuerdos graves entre los dirigentes trotskystas con 
respecto a la postura que habían de tomar hacia el MNR. González consideró que el gobierno de Paz E. 
era comparable al ruso de Kerenski en 1917, e instó a “los obreros” a que tomaran el poder inmediatamente. 
La otra fracción, encabezada por Lora, sostenía que el POR era demasiado débil para emprender una 
revolución y propuso que la orientación básica del partido fuera la de extender su influencia mediante 
mejores esfuerzos organizativos. Una inevitable división tuvo lugar a finales de 1954 y el POR quedó tan 
debilitado que obtuvo solo 2.500 votos en las elecciones nacionales de 1956. La IV I., bajo la influencia 
de Pablo, tomó partido con la fracción de González. El grupo de Lora estableció otro POR que mantuvo 
estrecha relación con el Comite Internacional anti-Pablo de la IV I. Al mismo tiempo un sector considerable 
del POR que comprendía a la mayor parte de los dirigentes sindicales importantes del partido se retiró 
para unirse al MNR. El principal personaje de este grupo, Moller, fue elegido diputado del MNR en 1956. 
Estos ex-trotskystas llegaron a contarse entre los colaboradores más estrechos de Lechín dentro del MNR 
y la mayoría de ellos lo acompañó cuando se separó para formar el PRIN a finales de 1963. El trotskysmo 
boliviano siguió afectado por los cismas en el movimiento mundial. En 1963, cuando se hizo un intento 
por restablecer la unidad en la IV I., la fracción de POR encabezada por González se unió al Secretariado 
Unificado. La fracción de Lora mantuvo su relación con el Comite Internacional “healyista” al que se 
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asoció formalmente a finales de 1969. Mientras tanto un grupo pequeño se separó del POR de González 
en 1962 para afiliarse a la IV I. de J. Posadas. Este grupo, encabezado por Vargas, tomó el nombre de 
POR (trotskysta). Ejerció muy poca influencia en el movimiento obrero y prácticamente ninguna en la 
política nacional. Todas las fracciones del trotskysmo boliviano se volvieron cada vez más hostiles al 
gobierno del MNR. Apoyaron (menos el POR. Red) su derrocamiento en noviembre de 1964, e inicialmente 
respaldaron al nuevo gobierno del Gral. Barrientos. La “luna de mieP entre los trotskystas y Barrientos 
fue corta “y, antes de la muerte del último, en abril de 1969, todas las diversas fracciones del POR se 
habían visto obligadas a ocultarse. Cuando el Gral. Alfredo Ovando tomó el poder, a finales de 1969, el 
POR de Lora se mostró moderadamente adicto al nuevo régimen (afirmación  falsa, Red.) apoyando en 
especial su expropiación de las posesiones de la Gulf Oil en Bolivia. El POR (t) de Vargas fue 
considerablemente más abierto en su defensa del gobierno de Ovando. A su vez, el POR de González se 
opuso enérgicamente al gobierno del general. Había adoptado la posición -que para entonces era 
característica de los afiliados latinoamericanos al Secretariado Unificado- de que la guerra de guerrillas 
era el más prometedor camino hacia el poder. Aunque ningún grupo trotskysta había desempeñado un 
papel importante en la campaña guerríllera conducida por el Che Guevara en Bolivia durante 1966-67, 
los poristas de González se unieron a los supervivientes del grupo de Guevara cuando éstos trataron de 
revivir las operaciones guerrilleras durante la administración de Ovando. Lora, por el contrario se declaró 
en contra de las actividades guerrilleras. Sostenía que el camino hacia el poder en Bolivia como en el 
resto del mundo era por medio del proletariado y que, la tarea trotskysta era fortalecer la organización 
de éste -particularmente los mineros- y prepararlo para la lucha final para tomar el poder en el país. Lora 
siguió ejerciendo notable influencia en la Federación de Mineros, que fue revivida durante el gobierno de 
Ovando después de haber sido prácticamente destruida por Barrientos y, su posición fue respaldada por 
el Comité Internacional healyista de la IV I. Con el derrocamiento del General Ovando en 1974 y la 
sucesión del Gral. Juan José Torres a la presidencia boliviana, los dos principales grupos trotskystas 
desempeñaron de nuevo papeles muy distintos. La facción de Lora colaboró estrechamente con Lechín y 
el PRIN, y ayudó a organizar la “Asamblea Popular”, una especie de “soviet” embrionario de poder doble 
concebido tanto para apoyar al gobierno de Torres como para evitar que se desviara hacia la derecha. El 
POR de González adoptó una actitud mas crítica hacia el gobierno de Torres. Aunque otra vez era legal, 
esta facción no participó en la Asamblea Popular. En su lugar, sostuvo que la guerra de guerrillas sería 
inevitable si el régimen de Torres se inclinaba hacia la derecha o era derrocado y se mostraba partidario 
de armar a los obreros. Después de la caída del Gral. Torres, en agosto de 1971, la actitud del POR de 
Lora hacia el nuevo régimen fue tema de extensas polémica, dentro de las filas de la IV I. Lora fue 
severamente censurado por la Liga Socialista Laboral de Inglaterra por no haberse mostrado partidario 
de armar a los obreros, aunque sus acciones fueron apoyadas por la OCI, la afiliada francesa del Comité 
Internacional. Conclusión: El trotskysmo sigue siendo un factor poco conocido de la extrema izquierda 
de la política latinoamericana y así lleva ya más de cuatro décadas. En un momento u otro, los partidos 
trotskystas o los grupos simpatizantes suyos han existido en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. 
No obstante, sólo han tenido considerable influencia en los movimientos laborales de Chile y Cuba en los 
treintas, de México en los cuarentas y de Bolivia en los cuarentas y cincuentas. Sólo en Bolivia han sido 
serios competidores por el poder nacional, en los meses que siguieron a la Revolución de 1952. Los 
trotskystas latinoamericanos han tenido varias desventajas que, en conjunto, han impedido su evolución 
hacia grandes fuerzas dentro de la política izquierdista de la región. Uno de estos factores negativos ha 
sido su contínua propensión al faccíonamiento, tendencia que ha sido fomentada por los incontables 
cismas dentro de la propia IV I. Otro ha sido su carencia de ayuda financiera y política del exterior. Las 
varias facciones de la IV I y sus afiliadas nunca han dispuesto de grandes sumas de dinero, ni han 
disfrutado de la protección y el apoyo esenciales a quien opera desde una exclusiva base, nacional, como 
sus mayores competidores comunistas. Los miembros de las sectas trotskystas latinoamericanas han 
sido comparativamente pocos. Sus partidos particulares han logrado atraer más de mil miembros tan 
sólo en Chile entre 1931 y 1937, en Cuba inmediatamente después de la caída de la dictadura de 
Machado en 1935 y en Bolivia durante el período que siguió a la revolución del 9 de abril de 1952. En los 
demás países latinoamericanos, los partidos trotskystas pocas veces han tenido más de unos cientos de 
miembros, en cualquier momento dado. Ocasionalmente, sus miembros han sido menos aún y un 
trotskysta argentino ha descrito cómo su propia organización declinó hasta el punto en que le quedaban 
sólo dos miembros. Pese a su escaso numero y pobreza, los trotskystas latinoamericanos han logrado 
ejercer una influencia desproporcionada a su número. Por su poderoso compromiso ideológico y su 
tenacidad política, a veces han conseguido persuadir a grandes grupos de obreros y de intelectuales a 
aceptar su visión y seguir sus directivas. Esta capacidad para influir sobre las masas es evidente en su 
participación dentro de los varios movimientos de guerrillas del hemisferio. El último análisis, es en la 
arena del conflicto de guerrillas, quizás más que en ninguna otra parte, donde acaso se determine el 
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curso futuro del trotskysmo latinoamericano.

TROTSKYSMO Y LOS SINDICATOS. A mediados del mes de julio de 1982 los trotskystas 
bolivianos organizaron la Brigada Sindical Revolucionaria, de cuya revista (“Sindicalismo revolucionario” 
número uno) tomamos los aspectos fundamentales de su programa: “1. La BSR es una organización de 
trabajadores en escala nacional y comprende a lo más avanzado de los diversos sectores de la actividad 
productora (mineros, fabriles, constructores, ferroviarios, transportistas, petroleros, etc.) y de los 
campesinos, de la clase media... Confluyen en ella hombres y mujeres para luchar por la emancipación 
de la clase, de la nación oprimida por el imperialismo, por el logro de mejores condiciones de vida y de 
trabajo... 2. Es una manifestación del frente antiimperialista y tiende a coordinar los movimientos de 
las capas más explotadas de la nación oprimida por el imperialismo... 3. Finalidades: a) Busca coordinar 
la lucha unitaria de los explotados. Se regirá por la más amplia democracia sindical y nadie puede ser 
obligado a realizar algo que contraría sus convicciones ideológicas... b) Defiende intransigentemente toda 
la herencia y capital ideológicos del movimiento obrero boliviano (de la “Tesis de Pulacayo” a la “Tesis 
Política” de la Central Obrera Boliviana). Buscará la profundización de estos principios y su potenciamiento 
político. e) Considera que el eje básico de la política revolucionaria constituye la independencia de la 
clase obrera, que quiere decir la independencia ideológica y organizativa de la influencia burguesa (las 
ideas oficiales de la sociedad son sus ideas), el no sometimiento a ninguna capa de la clase dominante, 
por muy radical o democratizante que aparezca, la proclamación de una ideología. de una plataforma 
y de finalidades estratégicas propias. El objetivo del proletariado es libertarse a si mismo, dejar de 
ser proletariado. Decimos con toda claridad que todo paso que se dé, todo movimiento alrededor de 
finalidades salariales, democráticas, ctc. debe afirmar esta independencia de clase; si tiende a debilitarlo 
debe ser rechazado como contrarrevolucionario y antiobrero. El proletariado al emanciparse no tendrá más 
remedio que emancipar a toda la sociedad, que materializar la liberación nacional. d) La transformación 
revolucionaria de Bolivia será consumada por la nación oprimida (varias clases sociales sojuzgadas por 
el imperialismo). Si el proletariado quiere consumar su propia liberación no podrá menos que lograr 
la unidad de la nación oprimida alrededor suyo y bajo su liderazgo, condición imprescindible para que 
pueda darse una lucha nacional y revolucionaria. Somos, pues, partidarios apasionados de la unidad de 
las masas, de los explotados, de los campesinos, de los sectores mayoritarios y empobrecidos de la clase 
media.... pero esta unidad para adquirir proyecciones revolucionarias tiene que estar timoneada por la 
clase obrera, tiene que estructurarse alrededor de la alianza obrero-campesina. A este, se llama frente 
antiimperialista...” Plantea reivindicaciones transitorias que lleven a las masas de su lucha revolucionaria 
diaria hacia la revolución. Añade más adelante, “h) Defendemos intransigentemente a las empresas 
estatizadas y luchamos por superarlas a través del control obrero colectivo... No queremos más 
dirigentes subvencionados, menos traficantes o negociantes que se llenan los bolsillos... j) Practicamos 
el internacionalismo proletario, porque consideramos que estamos librando una batalla mundial contra el 
podrido sistema capitalista y contra la opresión del imperialismo...”

TROTSKYSTAS Y STALINISTAS, SU LUCHA EN BOLIVIA. Durante el quinquenio que 
siguió a su fundación el Partido Obrero Revolucionario trotskysta no pasó de ser una curiosidad y 
nadie lo combatía, se señalaba al marofismo como “trotskysta”. Un miembro de la organización cuarta 
internacionalista de Potosí concurrió cómodamente al congreso de fundación del PIR stalinista en 1940. 
La cosa cambió radicalmente cuando el trotskysmo comenzó a penetrar en el seno de las masas y en los 
sindicatos a través de sus células, lo que sucedió durante el gobierno del MNR y RADEPA, es entonces que 
la lucha contra el POR adquiere contornos alarmantes, especialmente cuando el PIR stalinista forma parte 
del gobierno después de la contrarrevolución del 21 de julio de 1946. Reproducimos un “Comunicado del 
Comité Regional del POR de La Paz” de 18 de noviembre de 1946: “DEMOSTRACIÒN DE FUERZA DEL P.I.R. 
Bandas de fascistas armados del PIR intentaron asesinar a militantes del POR. A horas 24 del viernes 
último algunos militantes del Partido Obrero Revolucionario fueron atacados por una banda de forajidos 
piristas que empuñando armas de fuego y capitaneados por un Anaya, Salomón Pérez y el ex-falangista 
Zanniers, hicieron una demostración de métodos fascistas. Las tropas de asalto del PIR repiten en La Paz 
los atracos realizadas contra los militantes poristas en Oruro, Sucre y Potosí. El atentado cometido en 
plena plaza Murillo, sirvió para demostrar que las bandas fascistas del PIR, incapacitadas para defenderse 
en el campo de las ideas, acuden a procedimientos hinojosistas, villarroelistas y stalinistas; creen que 
sus descalabros en las minas y en las fábricas (obra del POR) y su insostenible posición “teórica”, han de 
ser salvados liquidando a bala a los revolucionarios que los han acorralado en el cubil de su incapacidad. 
Anotamos que solo nuestra serenidad evitó la muerte de algunos militantes del POR. Ante la sucesión 
alarmante de estos hechos, ponemos en guardia a la clase trabajadora del país y al pueblo en general. 
¿Cómo se explica que las brigadas de choque del PIR anden armadas hasta los dientes y con qué objeto? 
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¿Cuál es el grupo político que en estos momentos amenaza la vida de los militantes del PIR? La única 
explicacién consiste en que el PIR, hermano gemelo del MNR, está realizando un espectacular avance 
a ojos vista de las fuerzas que se dicen defensoras de la democracia (burguesa) y del “orden público”, 
¿Acaso no ocurrió igual cosa en Alemania, Italia y España? ¿Acaso el MNR no comenzó a oprimir al pueblo 
de Bolivia en igual forma? Ha comenzado la época del terror pirista que rematará, si el pueblo lo permite, 
con la ascensión del PIR al poder; damos a tiempo el grito de alarma; np pedimos represiones policiales; 
el pueblo y las clases explotadas son los llamados a defender las garantías democráticas; nosotros, 
militantes del Partidp Obrero Revolucionario, aunque reducidos a la ilegalidad, responderemos al lado del 
pueblo en la lucha contra el fascismo del PIR, tal como lo hicimos en las horas crudas del villarroelismo 
movimientista”.

TTENCO (aymara). Lucha individual, juego de la honda con frutas verdes. Constituye un simulacro 
de combate. En quichua. tincu: pelea a látigo o pugilato en las festividades.

TUPAC AMARU. Inca peruano que se sublevó contra la autoridad colonial y fue ajusticiado por orden 
del virrey Toledo en 1579,

TUPAC AMARU, JOSÉ GABRIEL.. Nació en Surimana (Perú) el 24 de marzo de 1740 y murió 
descuartizado por los realistas en el Cusco el 18 de mayo de 1781. Acaudilló la gran rebelión indígena 
de fines del siglo XVIII, que fracaso, pese a sus colosales dimensiones y su organización, porque no 
encontró el apoyo de la clase revolucionaria de las ciudades, que se plegó a los dictados de los españoles 
peninsulares. Tuvo influencia sobre los movimientos insurreccionales del Alto Perú de la época.

TUBERCULOSIS. El 24 de marzo de 1882, Robert Kech. llamado el “Cazador de mierobios”, anunció 
en la Sociedad Fisiológica de Berlín haber descubierto los gérmenes patógenos de la tuberculosis. que 
entonces atacaba a la séptima parte de la población europea. La OMS hizo saber que cien años después 
el flagelo no logró ser dominade del todo y que su propagación tendía a aumentar en los países pobres. 
La silicosis de los mineros generalmente se complica con tuberculosis pulmonar.

TUPIZA. Se supone que fue fundada el 4 de junio de 1574 (se trata de una simple deducción). Capital 
natural del pueblo chicha, que tenía lenguaje y cultura propios y que fue dominado por los incas. Es 
centro de importante producción minera (minería chica y mediana). En cierto momento hubieron brotes 
de movimientos anarquistas.

TURDERA PEREIRA, MIGUEL ÁNGEL. Nació en Sucre en 1932 y murió en la misma ciudad 
el 26 de junio de 1967. Los literatos profesionales hablan de Miguel Ángel Turdera Pereira, fallecido 
en el Paraninfo de la Universidad de Sucre. porque se le ocurrió acabar sus días en plena lectura de 
un poema de denuncia social, es decir de una manera extraordinaria: las hojas literarias presentan a 
este gran luchador porista como a un versificador más y alguien dice que era amigo de los pobres. Si 
Turdera hubiera sido solamente eso no habría razón para ocuparse de él. Los fabricantes de la opinión 
pública se aprovechan hasta de los muertos para introducir de contrabando sus deseos e ideas. El 
mundo sería -según ellos- una taza de leche si los universitarios y los hombres que piensan concluyesen 
invariablemente como literatos asexuados, preocupados de confeccionar versitos chirles a espaldas de la 
política y de las masas que pasan hambre y hacen, sin embargo, la historia. Hasta ahora los críticos de 
arte se han tomado la libertad de presentarnos a un Turdera deformado y castrado. Sus camaradas de 
ideología expresaron que les corresponde protestar por semejante falsificación. Deliberadamente se calla 
que el joven universitario Turdera tuvo el mérito de alinearse políticamente en las filas poristas, esto por 
encima de cualquier otra consideración subalterna. Ingresó al Partido Obrero Revolucionario y no cantó a 
la luna, se convirtió en el soldado de la gran revolución emancipadora del país y de los humildes.

TURNER, CLORINDA MATTO DE. Nació en el Cusco (Perú) en 1854. Escritora y periodista. 
Autodidacta, contrajo matrimonio con el comerciante inglés José Turner, que impulsó sus inquietudes. 
Fundó el diario arequipeño “La Bolsa” y otras publicaciones periódicas. Defendió apasionadamente a 
la masa indígena, denunció que sufría permanente esclavitud, pese a los decretos de Bolívar. También 
descolla como campeona de la liberación de la mujer. Organizó la imprenta “La Equitativa” donde 
trabajaban únicamente mujeres. Tuvo influencia en los movimientos sociales y femeninos de Bolivia. La 
iglesia la colocó en el index. Obras principales: “Aves sin nido”, “Herencia”.
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TRUJILLO, ALBERTO. Profesor, escritor, orfebre, político marxista. Reside en París. Se desplazó 
del stalinismo promoscovita al maoismo, pasando por el foquismo. Fue uno de los prehombres del PIR 
durante las jornadas de la contrarrevolución del 21 de julio de 1946. En 1956 ha publicado la novela 
“Tierras de violencia. Drama y angustia del pueblo boliviano”


