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ZALLES, JUAN MARÍA. Llegó a la jefatura del Partido Liberal “Comunismo, socialismo y totalitarismo, 
al suprimir la libre determinación y el libre albedrío, convierten al ser humano en máquina, en ser 
autómata ciego del porvenir, inconsciente de su propio destino..., aniquila la organización capitalista y 
la acumulación de riqueza para igualar las unidades en la miseria y la pobreza de un mínimo bienestar, 
proceso, cruel que exige millares de víctimas y destrozos, los liberales, con arreglo a la razón, pensamos 
que el mayor bienestar posible debe ampliarse al mayor número, hasta corregir las desigualdades 
grandes, las luchas y rencores que generan el marxismo”.

ZALLES, LUIS. Alusión a Melgarejo y a su ministro Muñoz: 

MONETARIO DE LA REVOLUCIÓN

Al talento y al valor
Del sargento bebedor
Al esfuerzo y al talento
De Comepán al jumento
En moneda boliviana
Y escasa en ley y el peso
Hay un doble busto impreso
Al talento y al valor
Coronado está de yedra
Junto al busto de su Caco
El busto del nuevo Baco
Del sargento bebedor
Oso y jumento reunidos
El mirarlos da contento
Pues nos muestran confundidos
Al esfuerzo y talento
Con la efígie del borracho
Va la del rufián hambriento
Y es curioso el mamarracho
Del Comepán al jumento.

ZAMBRANA, FLORÍAN. Nació en Cochabamba el 17 de enero de 1864. Abogado, político liberal.

ZAMORA Y LA SALIDA AL MAR. “Nosotros que estimábamos que la ruina y aniquilamiento 
insensibles del país se deben al pacto de tregua; que para tentar la reacción positiva de las fuerzas 
nacionales, había que cortar ese dogal y abrir nuevos horizontes al comercio y a las industrias; que el 
reconocimiento de la posesión del Litoral por parte de Chile al firmar la tregua, importó en el hecho la 
protesta de no rescatarlo sino a cañonazos, porque ese territorio, rico desgraciadamente, estuvo perdido 
desde el instante en que el invasor puso su planta en él, sin que tamaño infortunio fuese imputable a 
nadie y menos aún a la generación presente” (“Tratados chileno bolivianos”.

ZAMPA, JOSÉ ANTONIO. Este sacerdote franciscano llegó a Potosí el 14 de noviembre de 1894, 
nació en Italia en 1873 y murió en Sucre el 6 de septiembre de 1935. El 15 de diciembre de 1907 fundó 
las cuatro primeras escuelas de Cristo, comienzo de la educación rural de este tipo y en 1973 habían más 
de 400 escuelas manejadas por los franciscanos. En 1906 funda el periódico católico y reaccionario “La 
Propaganda”. En los primeros momentos recibió la colaboración de las damas, potosinas Carolina vda. de 
Cortéz, Eustaquia Tudela, Estanislada Garrón y Vicenta Barrenechea.

ZEGADA TERCEROS, JOSÉ. Se inició en el POR. organización en la que llegó a cargos de dirección 
y con la que rompió en 1950: “En 1950, inmediatamente después de las elecciones, dejé de pertenecer 
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al POR por no estar de acuerdo con la línea política del mismo para dedicarme exclusivamente a la lucha 
sindical” (Carta a Fortún, secretario ejecutivo del MNR). Ingresó al MNR y se alineó junto a Lechín. Fue 
uno de los fundadores de la COB. En el primer congreso de esta organización (1954) intervino como 
secretario permanente. Fue Oficial Mayor del ministro de Minas de Mario Tórres. El 8 de agosto de 1955 
renuncia al MNR. Murió en un accidente de tránsito.

ZAMUDIO, ADELA. Nació en Cochabamba el 11 de octubre de 1854 y 
murió en la misma ciudad el 2 de junio de 1928. Profesora, poetisa, polemista, 
feminista anticlerical. Fundó en Cochabamba una academia donde enseñaba 
dibujo y pintura. El 27 de mayo de 1828 fue coronada como poetisa por el 
presidente Siles. En una carta a Alcides Arguedas (14 de febrero de 1916) 
dice: En cuanto a mi biografía puede reducirse a tres renglones: “nací en 
Cochabamba, creo que el 55 o 56. No tengo mi fe de edad. He pasado mi 
juventud a la cabecera de una madre enferma y mi edad madura, como mi 
vejez, luchando penosamente por la vida”. En la misma carta sostiene que 
daba, más importancia a sus cuentos y novelas cortas, que a sus versos, que los 
escribió desde los diez y seis años. En Bolivia se ha instituido, en su homenaje 
como “Día de la Mujer” el 11 de octubre.

ZAPATA, EMILIANO. Nació en Ayala (Morelos) en 1883 y murió asesinado 
y traicionado el 10 de abril de 1919. Revolucionario mexicano. Promotor de la 
reforma agraria, proclamó en 1911 el Plan de Ayala, exigiendo tierras para los 
campesinos. El movimiento agrarista fue el telón de fondo de una revolución 
democrática. Tuvo marcada influencia en la izquierda boliviana que la consideró 
nada menos que una revolución socialista.

ZEGADA, JOSÉ ANTONIO. Abogado, profesor universitario, politico, 
parlamentario. Fue presidente de la Federación de Estudiantes y Secretario de 
gobierno del Sindicato de Maestros de Cochabamba. Colaboró en periódicos 
con artículos sobre problemas jurídicos. Convencional en 1938, intervino en 
la redacción de la Constitución. Figura entre los propulsores de la reforma del 
vetusto Código Civil.

ZAVALETA MERCADO, RENÉ. Nació en Cruro el 9 de junio de 1938. Escritor, periodista, político 
errátil. Sus textos son extrañamente enrevesados y siempre escritos en clave: está liquidando con su 
pasado inmediato y preparando el terreno para una nueva contorsión en el futuro próximo. En él como 
en nadie, el estilo es el hombre. Sus ideas confusas se traducen en un estilo por demás retorcido. En 
1960 escribió “El asalto porista a los sindicatos”, aunque poco antes se declaraba trotskysta sin partido”. 
Militó en el MNR. (llegó al Ministerio de Minas), en el MIR, en el PCB..., en su momento fue foquista, etc. 
Representó al MIR en el seno del FRA.

ZINOVIEV Y KAMENEV. En 1917 se opusieron 
públicamente a la insurrección de octubre por considerarla un 
putsch. En 1923 se unen a Stalin (troika) en su lucha contra 
Trotsky, en ese momento el más visible sucesor de Lenin, 
y contra la democracia partidista. Creían utilizar a Stalin en 
su provecho. En 1924 se publica “Lecciones de Octubre”, 
donde Trotsky se refiere a la conducta de ambos en 1917. 
En diciembre de 1925 se unen a la Oposición de Izquierda 
pretendiendo así contener el avance impetuoso de Stalin 
dentro del partido. En 1926, febrero. Zinoviev es relevado de 
la dirección del soviet de Leningrado. En julio se produce su 
expulsión del Buró Político y su destitución de la dirección de 
la Internacional Comunista, cargo en el que es reemplazado 
por Bujarín. El 23 de octubre de 1926 son expulsados del Buró 
Político Kamenev y Trotsky. Zinoviev y Kamenev protagonizaron las purgas de Moscú. El 15 de enero de 
1935 son declarados culpables de traición y ejecutados en septiembre de 1936. 

Adela Zamudio

Emiliano Zapata

Zinoviev Kamenev
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ZILVETI ARCE, PEDRO. Nació en Sucre el 19 de octubre de 1897 y murió en La Paz el 8 de 
febrero de. 1978. Militante y dirigente del Partido Republicano Socialista y del PURS. Escritor, periodista. 
Diputado en 1928. Presidente del congreso en 1950. Ministro de Trabajo de Busch; de Obras Públicas de 
Toro. Canciller del gobierno Urriolagoitia. Embajador en el Brasil en 1951. Autor de “Bajo el signo de la 
barbarie”; luchó tenazmente contra el gobierno de Villarroel y el MNR.

ZENTENO ANAYA, JOAQUÍN, general. Nació en Cochabamba en 1923, murió asesinado 
en París el 11 de mayo de 1976, cuando ejercía las funciones de embajador de Bolivia. En 1967 fue 
Comandante de la VII División de las fuerzas armadas y en calidad de tal tuvo directa participación en la 
lucha contra el foco armado del Che Guevara.

ZUDAÑEZ, JAIME DE. Nació en 1783 y murió en 1845. Encabeza el levantamiento del 25 de mayo 
de 1809 en Chuquisaca y pasa a la historia como prócer de la independencia de Bolivia.


