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PRESENTACIÓN

Asumimos el desafío de liderar la institución en la presente gestión con el 
firme propósito de darle un enfoque enraizado en la génesis misma de su 
razón de ser, el estudio de la historia y la geografía de Santa Cruz y el 
Oriente Boliviano, generando así el sano y nutritivo ejercicio de análisis 
crítico entre los socios, generando ponencias, tanto expositivas como 
académicas, respetando ante todo la libertad de credo e ideología que 
nuestra institución profesa.

La presente publicación se constituye en la realización de uno de los obje-
tivos de gestión, el dar a conocer nuestra geografía e historia a través de 
la publicación de artículos de opinión y/o investigación de nuestros socios 
para ponerlos a consideración de la sociedad cruceña y nacional.

Si bien, el contenido de cada publicación es de entera responsabilidad de 
quien lo suscribe, no comprometiendo ni constituyéndose en una posición 
institucional; estos tienen un altísimo contenido reflexivo y veraz de los 
hechos o acontecimientos que en ellos se desarrolla y que como institu-
ción damos el impulso a su publicación.

La crema de esta publicación contiene, desde una perspectiva histórico-
reflexiva, un profundo sentimiento de apego al terruño cruceño, de quie-
nes nacieron o vinieron para quedarse y hacer de esta gran parte de 
Bolivia llamada Santa Cruz, un lugar adecuado para prosperar, inmejora-
ble para soñar e indescriptible para quererla.

Gral. Div. Herland VhiestroxHerbas
PRESIDENTE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 
E HISTÓRICOS DE SANTA CRUZ

Santa Cruz de la Sierra, Julio de 2017
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LA OSADÍA DE MODIFICAR EL HIMNO CRUCEÑO

Lic. Antonio Román Casanova1

Breve Resumen

El artículo que se presenta para la crítica histórica discurre sobre las 
razones históricas del por qué “la España grandiosa” que reza en la 
estrofa del Himno cruceño: “La España grandiosa, con hado benigno 
aquí plantó el signo de la redención” y que, en los últimos años, el 
régimen del gobierno de turno y sus seguidores han intentado modifi-
car aduciendo razones ideológicas y políticas, buscando confronta-
ción, fricción y malestar en la ciudadanía cruceña y boliviana. Ante 
semejante aberración la sociedad y las instituciones cruceñas han 
manifestado su repudio e indignación, además de realizar actos de 
desagravios al Himno en la plaza principal de Santa Cruz. 

A partir del impase ideológico que ha intentado cambiar la estrofa del 
Himno Cruceño, el artículo tiene como pretensión fundamental 
presentar las características históricas más relevantes del por qué el 
denominativo de “España grandiosa”, desde los acontecimientos 
históricos para ir mermando “el desconocimiento de la historia…y…la 
gran ignorancia de la gente que plantea eso”, que acertadamente el 
ente cívico cruceño recalcó. Atisbo que partir de estas frases se puede 
fundamentar el alcance de la “España grandiosa”, desde su contexto 
histórico, con la pretensión de ir estrechando esa ignorancia e ir 
nutriendo de conocimiento al pueblo sobre su historia y así quede 
zanjada, de una vez por todas, la osadía de modificar la esencia del 
pueblo cruceño reflejada en su Himno que representa e identifica al 
pueblo de Santa Cruz de la Sierra.

Preliminares

Atreverme temerariamente a juzgar, sin más ni más, el devenir históri-
co de nuestros pueblos, en el escenario mundial y, mucho menos a 
insinuar siquiera lo que podría interpretarse una apología de la empre

1 Teólogo, actual Vocal del Directorio 2017 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históri-
cos de Santa Cruz.
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sa española, de otra época, es una vía que no contemplo en este 
artículo, solo aspiro a comprender los acontecimientos históricos 
como una totalidad viva y, por eso, discordante en su devenir histórico 
y que se deben respetarse tal como acontecieron en su época. Juzgar 
la historia con los lentes de hoy, resulta anacrónico y, lleva a su vez, a 
resentimientos, odios y prejuicios por quienes intentan utilizar esta vía.

Cuando han transcurrido más de quinientos años, desde 1942, del descu-
brimiento de un Nuevo Continente bautizado con diversas nomenclaturas: 
América, Hispanoamérica, América Latina, Latinoamérica, Sudamérica, y 
otras, que se manejan de manera indistinta en la actualidad, aún resuenan 
vientos discordantes sobre el hallazgo y las consecuencias de aquel singu-
lar acontecimiento en la historia mundial.

Ciertamente, hubo un encuentro o hallazgo real en 1492. El descubrimien-
to de las tierras que creían ser Cipango provocó ese encuentro y, posterior-
mente, el descubrimiento y la conquista por una empresa que, en esa 
época, se puede decir, vislumbraba a la palestra mundial como la “España 
grandiosa” que ha sido comentada por cronistas, historiadores, novelistas 
y poetas. El encuentro tuvo lugar y continúa.

El hecho del descubrimiento del Nuevo Continente cobra un carácter 
dinámico, a lo largo de periodos históricos, con sucesivos reajustes, no 
solo políticos, sino filosóficos, culturales y religiosos, que van abriendo, 
paso a paso, un proceso de integración que ha culminado en tres aspectos 
positivos, entre otros: una lengua común, una fe y una fusión étnica que 
deviene en mestizaje.

De tal manera que la lengua, la fe y la identidad son ámbitos que reclaman 
un continuo redescubrimiento, ámbitos que exigen una apertura, un 
dinamismo que se ha de entender a partir de los acontecimientos históri-
cos, desde su contexto real. Es decir, mirar los hechos acaecidos, los 
hechos históricos con los lentes del contexto de la época que se hace 
alusión. Evadir dichos acontecimientos desde su contexto nos proyecta a 
una franja confrontación, sin sentido, cargada de prejuicios, por lo que se 
hace necesario entender el contexto histórico para generar una franca 
armonía entre los pueblos.
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Todos conocemos el hecho histórico del descubrimiento. Todos hemos 
tenido noticias de él en el seno de la sociedad cercana, familia, escuela, 
colegio, universidad, etc., y lo hemos recibido como un auténtico legado 
cultural. Sin duda que, en la transmisión familiar o nacional de este hecho, 
los matices varían y las intenciones sobre el relato pueden subrayar aspec-
tos complementarios o contradictorios. Así, para unos será trasmitida 
como “conquista”; para otros, como “colonización”; para algunos, como 
“evangelización”, “encuentro”, etc. El contenido, cualquiera que sea la 
perspectiva asumida, va en función de nuevas variantes que permiten una 
lectura dinámica y abierta de la historia.

En este artículo queremos acercarnos a esta realidad desde una dialéctica 
intercultural que permita al lector redescubrir el hecho histórico, del descu-
brimiento del Nuevo Mundo, desde su contexto, por la empresa española 
que, en esa época, vislumbraba a la palestra mundial en su máximo 
esplendor, por varias razones que más adelante abordaremos en este 
artículo. En dicho acontecimiento coexisten la hazaña de la conquista y 
posterior colonización por parte de España en su máximo esplendor y la 
pervivencia de la identidad cultural de América. Dos flancos que siempre 
han de tenerse en cuenta a la hora de otear lo que aconteció en la América 
Hispana y que aún perduran como un “fantasma” que acarrea malentendi-
dos y sinsabores.

La osadía de modificar la estrofa del Himno Cruceño

Han transcurrido cientos de años desde que la empresa española, en su 
máximo esplendor, descubrió, conquistó y colonizó el Nuevo Mundo. No 
pretendo hacer rendición de cuentas de todo lo que se ha dicho del aconte-
cimiento histórico de América, ahí está la historia para contestarla, la histo-
ria de América, a los ojos de quienes deseen contemplarla, ya sea hecha 
vida entre los hombres o escrita en denso volúmenes que ocupan los 
anaqueles de bibliotecas enteras. El objeto de este artículo es fundamen-
tar el alcance de este acontecimiento a nuestro contexto regional, Santa 
Cruz de la Sierra, plasmada en la estrofa del Himno cruceño, que repre-
senta e identifica a un pueblo y que, en los últimos tiempos, se ha visto 
amenazada de ser suplantada, aduciendo razones ideológicas y políticas 
del partido en función de gobierno.
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El punto de la discordia resuena así: “La España grandiosa, con hado 
benigno, aquí plantó el signo de la redención”, es la estrofa del Himno 
cruceño que fue escrito por el Doctor Felipe Leonor Ribera y, por el Músico, 
Gastón GuillauxHumery, en 1920. 

Es de conocimiento que una corriente indigenista recorre Latinoamérica 
desde hace algunos años, con enardecido énfasis en Bolivia que ha inten-
tado confrontar a los cruceños atacando lo más digno y noble que tiene un 
pueblo, su Himno, que se constituye en la esencia y la identidad del 
mismo. Personas influidas por el sentimiento antiespañol y promoviendo 
una “pseudodescolonización” y, sobre todo, a raíz de la osada sugerencia 
que tuvo el actual presidente de Bolivia, de intentar modificar la estrofa del 
Himno cruceño que reza: “La España grandiosa, con hado benigno, aquí 
plantó el signo de la redención”, bajo el argumento que Bolivia está en un 
proceso de cambio, en una etapa de liberación, por lo que se deberían 
cambiar el mensaje de algunos himnos.

Por otra parte, Pedro Damián Dorado, Asambleísta chiquitano por el 
Departamento, que representa al Movimiento al Socialismo, partido políti-
co en función de Gobierno, incitó al cambio de la estrofa del Himno cruce-
ño: “la España grandiosa” que calificó de racistas y discriminadoras; 
además de no expresar el verdadero sentimiento de la población indígena 
del departamento de Santa Cruz de la Sierra: “No cantaremos más porque 
atenta contra nuestra dignidad. No podemos arrodillarnos ante la España 
grandiosa. No podemos arrodillarnos ante Ñuflo de Chávez, que fue el 
verdugo de los originarios”, resaltaba Dorado.

Por otro lado, “La escuela Superior de Formación de Maestros Multiétnica 
Indígena” provocó una verdadera polémica a nivel nacional, especialmente 
Santa Cruz, al cambiar, de hecho, la estrofa del Himno cruceño: la “España 
grandiosa” por “la selva gloriosa”, con el argumento que es un acto de 
descolonización. La estrofa fue modificada y ejecutada en los actos cívicos 
de manera pública. Además, aducían que en dicho centro de estudios se 
forman maestros desde el contexto de los pueblos indígenas originarios y 
desde la perspectiva de una educación descolonizadora.

Ciertamente que las autoridades, las instituciones públicas y privadas y, el 
pueblo en general, del Departamento de Santa Cruz de la Sierra manifes
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taron su indignación y repudio a semejante aberración. Se dejaron sentir 
comentarios y escritos en diferentes medios de comunicación que mani-
festaban su desacuerdo e invocaban a la cordura y la unidad nacional; 
además de realizar actos de desagravios en la Plaza Principal de Santa 
Cruz y procesar con acciones legales a quienes “ultrajen los Símbolos 
Nacionales” que representa la esencia del pueblo cruceño que ha forjado 
y continua forjando el porvenir de Bolivia.

El líder cívico de los cruceños, Roger Montenegro, en aquel entonces, 
manifestó su indignación de esta manera: “Todos los cruceños debemos 
rechazar esta posibilidad de cambiar aunque una letra del Himno a Santa 
Cruz, nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y de dónde 
venimos. Hemos escuchado que ya se ha cambiado la letra el himno y 
consideramos que eso denota una gran ignorancia de parte de la gente 
que plantea eso. Además, existe un desconocimiento a la historia. No 
podemos permitir que venga gente a querer cambiar uno de los símbolos 
sagrados que tenemos en Santa Cruz”. 

Resalto a colación dos frases del ente cívico cruceño, sobre el cambio de 
letra al Himno cruceño: “…denota una gran ignorancia de la gente que 
plantea eso”, “…existe un desconocimiento a la historia”.

Atisbo que partir de estas dos premisas se puede objetivar, el alcance la 
frase “España grandiosa” desde su contexto histórico, con la pretensión de 
ir mermando esa ignorancia e ir nutriendo de conociendo al pueblo sobre 
su historia.

Razones históricas del por qué se denominó “España grandiosa”

A finales del siglo XV y principios del XVI la Península Ibérica experimenta-
ba enormes cambios de trascendencia en el escenario mundial; cambios 
que le eran favorables para que España es esa época percibiera que tenía 
la “bendición divina”. Los acontecimientos históricos sucedidos en la 
Península, en aquella época, vislumbran esa realidad. En realidad se los 
puede caracterizar así: Primero, la Unidad de España, los Reyes Católi-
cos; Segundo, la expulsión de los Musulmanes: Batalla de Granada; terce-
ro, la ocupación del Trono Pontificio: Alejandro VI; Cuarto, el descubrimien-
to del Nuevo Continente, América. 
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Estos acontecimientos extraordinarios producen un optimismo real y provi-
dencialista para los habitantes de la Península, hasta el punto de conside-
rarse un pueblo elegido, tocados por la mano divina a su favor. Ciertamen-
te en esa época España experimentaba su máximo apogeo, su máximo 
esplendor, que en la historia ha denominado la “edad de oro” de España, 
en su plenitud, que reflejaba una “España grandiosa” a la que hace alusión 
la estrofa del Himno Cruceño, y a la que algunos ciudadanos bolivianos 
han tenido la osadía de modificar por “desconocimiento a la historia”, como 
enfatiza el cívico cruceño.

De ahí que la ideología imperante del gobierno de turno deteste el mestiza-
je al extremo de querer borrarlo hasta de la etnografía nacional. Se engran-
dece al indígena en una nación mestiza, porque mestizos somos todos de 
alguna manera. El mestizaje del español con quechuas, aimaras, chiquita-
nos, guarayos, guaraníes y, otras culturas bolivianas, es un hecho. Como 
los pueblos originarios de la Península Ibérica lo fueron, sin quejarse y con 
orgullo, con romanos, suevos, vándalos, visigodos, judíos y árabes. 
Además, que en España se mezclan hoy miles de bolivianos y bolivianas 
desocupados que tienen el pan que no encontraron en nuestra tierra. 
¿Tiene sentido, entonces, semejante aberración?

Aquí algunas razones, sin pretender ser un apologeta de la empresa espa-
ñola de tiempos remotos, sino de encauzar una verdad histórica como 
legado cultural que se refleja en una lengua común, una fe y una fusión 
étnica que deviene en mestizaje reflejado en la sociedad cruceña y bolivia-
na. 

La Unidad de España: Los Reyes Católicos

El siglo XV en España es, de entrada, un período histórico eminentemente 
problemático, aunque pronto comienzan a atisbarse señales de tiempos 
nuevos e indicios de madurez histórica que desembocarían en una etapa 
de plenitud y esplendor como ha sido denominado el siglo de oro español, 
la “España grandiosa”. España estaba entonces dividida consigo misma. 
Dividida en Estados distintos, y dividida en sus fuerzas integrantes. La 
Península estaba dividida en cinco reinos: Castilla, Portugal, Aragón, 
Navarra y Granada, era fruto de la Reconquista, emprendida por diversos 
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núcleos cristianos a la vez. Desaparecido el peligro musulmán y reducida 
su presencia en la Península al pequeño reino de Granada, desde el siglo 
XIV había cambiado la dinámica interna de los reinos, y muchas veces la 
lucha contra los moros había sido sustituida por la lucha entre los cristia-
nos. 

Esta es una circunstancia que se ha de tener en cuenta a la hora de 
comprender la hegemonía de Castilla sobre una España unificada. Por el 
contrario, a Castilla le faltaba una cierta madurez histórica, lo mismo en el 
campo de su estructura jurídica y constitucional, sumamente simple, que 
en el de la política exterior, casi inexistente. En estos aspectos era supera-
da por Aragón. Los reinos de la Corona de Aragón representaban una 
realidad geopolítica distinta. Constituían, en primer lugar, una federación 
de reinos, idea que nunca existió en el caso castellano. Aragón, Cataluña, 
Valencia y Mallorca eran, jurídicamente, cuatro reinos distintos, con sus 
correspondientes constituciones políticas, que obedecían a la persona de 
un mismo rey. Este cuadro de crisis interna y de desorden que presenta-
ban los reinos españoles, en especial Castilla y Aragón, quedó de pronto 
superado por la presencia pacificadora y constructiva de dos nuevos 
monarcas, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que, casados con 
anterioridad a su ascenso al trono, no sólo crean una nueva entidad políti-
ca, España, sino que lanzan a sus reinos a una etapa de vitalidad sin 
precedentes. La personalidad de Fernando e Isabel desborda lo común.

El reinado de Fernando e Isabel señala uno de los momentos más espec-
taculares de toda la Historia de España. Los reinos de Castilla y Aragón, en 
apariencias divididos y decadentes, muestran de pronto una vitalidad que 
los torna capaces de las más trascendentes acciones colectivas. En unos 
años el país se unifica, se organiza, concluye la Reconquista, descubre 
América, vence a Francia en la lucha por la hegemonía, controla el espacio 
italiano y se transforma de la noche a la mañana en una primera potencia 
mundial. 

Nadie duda de la extraordinaria labor de los monarcas, a quienes el papa 
español, en 1493, concede el título de “Reyes Católicos”, pero también 
parece lógico pensar que una transformación tan impresionante no pudo 
ser obra sólo de un poder político. Se registra entonces en el alma españo-
la como una explosión de vida y de ansia de trascendencia. Tal vez fue la 
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idea de la unidad, territorial, política, económica y religiosas cuyos princi-
pales artífices fueron los monarcas que forjaron la España moderna, como 
entidad histórica. Una realidad que ya venía incubando desde algún 
tiempo atrás, que pusieron en marcha aquel sugestivo proyecto de vida en 
común y que definió la actitud constructiva de los españoles por aquella 
época denominada siglo de oro y, con razón, España grandiosa.

La Expulsión de los Musulmanes: Batalla de Granada.

Se denomina Batalla de Granada al conjunto de batallas que tuvieron lugar 
entre 1482 y 1492 en el reino nazarí de Granada. Con la rendición de 
Boabdil y la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos, 
Granada queda integrada en Castilla y con este hecho finaliza la Recon-
quista y expulsión de los musulmanes de España.

Una lucha que se prolongó durante diez años y supuso un gran esfuerzo 
económico militar para la corona de Castilla. Dicha experiencia constituyó 
el inicio de la edad moderna y la expansión de España hacia el Nuevo 
Mundo. Ya en la segunda mitad del siglo XV, la reconquista se aproximaba 
a su final, después de casi ocho siglo de dominación de los musulmanes o 
árabes en los reinos de España. En 1469, con el matrimonio de Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón, Los Reyes Católicos, la suerte de Granada 
quedó decidida.

La batalla que terminaría definitivamente con la presencia del islam en 
España se culminaría con la conquista de Granada, que comenzó en 1482. 
La batalla de Granada es considerada como la última guerra medieval y la 
primera de la época moderna. La conquista de Granada se prolongó 
durante 10 años, desde 1482 cuando las tropas cristianas atacaron los 
dominios musulmanes en Granada hasta 1492, cuando el sultán del Reino 
de Granada, Boabdil, en conformidad con el pacto de las Capitulaciones, 
se retira y Granada queda definitivamente en manos de los dominios de los 
Reyes Católicos que hacen presencia triunfal constituyéndose en otro hito 
de grandeza en el siglo de la España moderna.

La ocupación del Pontificado: Alejandro VI

La llegada al Trono pontificio del español Rodrigo Borja, que tomó el 
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nombre de Alejandro VI (1492-1503), constituye otro hito de esplendor de 
España. La ocupación de la sede pontificia se da en un momento solemne 
y de euforia para los reinos hispánicos, las relaciones de los Reyes Católi-
cos fueron pasando por fases sucesivas de entusiasmo, temor, descon-
fianza y desengaño. El encendido entusiasmo, al ser encumbrado, que 
pronto se vio rebajado por un aleteo de temor por interés familiar y de 
sangre y, por la falta de interés de la curia romana para llevar adelante 
planes de reforma. La desconfianza pronto llevó a un progresivo y total 
desengaño, repetido en muchos documentos privados y públicos. Todo 
eso en la intimidad. Pública¬mente, las relaciones oficiales entre Roma y 
Castilla conocieron dos fases bien opuestas: la primera, de aproximación, 
debida a intereses personales del papa y una poderosa razón de Estado: 
necesitaba de los Reyes católicos para acrecentar su poder político en 
Italia y, segunda, para oponerse a los intereses franceses e italianos que 
parecían asechar su pontificado.

Alejandro VI (Borgia 1431-1503) subió al Pontificio en 1492, un año en el 
que los hechos históricos trascedentes se multiplicaban, aumentando así 
la grandeza de España, en aquel siglo. En Italia, la muerte de Lorenzo el 
Magnífico abre un período de inestabilidad, dando pie al ascenso al 
papado a un valenciano, un español, la dinastía de los Borgías. Con todos 
los bemoles y sinsabores que la historia ha registrado del papa Borgia, que 
en este artículo no haré alusión. Mientras que en el resto de Europa, la 
toma de Granada puso fin, después de ocho siglos de dominación, a la 
presencia árabe o musulmana en España, completando la Reconquista de 
la Península Ibérica.

La expedición de Cristóbal Colón que llegó a las costas del Nuevo Mundo 
que lleva consecuencias favorables a la Iglesia católica, menguada por las 
constantes guerras en Europa. El descubrimiento de América ofrece a la 
Iglesia católica la oportunidad de planificar una campaña de cristianización 
en el Nuevo Continente. Ello brinda la ocasión a Alejandro VI de fortalecer 
la función “Dominusorbis” del Obispo de Roma, así como sus relaciones 
personales con la corona española, ratificado, en las bulas de 1493 y de 
1494, que definían los territorios del continente americano que colonizaban 
España y Portugal. 
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El descubrimiento del Nuevo Continente: América

Gobernada la Iglesia Católica, en el momento de iniciarse el descubrimien-
to, por el Papa Alejandro VI, perteneciente a la Casa Española de los 
Borgias, a él ocupó, entonces, la gloria de encausar  las tareas evangeliza-
doras de las misiones que consagraron con celo apostólico los Reyes 
Católicos de España. 

El año 1492 constituyó un año “mágico” para el mundo hispánico. Con la 
conquista de Granada los musulmanes desaparecían del escenario políti-
co y cultural de la España, los judíos eran expulsados de España y el 
cristianismo se convertía en la religión de la totalidad de sus habitantes. 
Con el descubrimiento de América, el mundo occiden¬tal se extendía 
indefinidamente y comenzaba a gestarse una historia más plural y comple-
ja, de constante flujo migrato¬rio y de permanentes intercambios cultura-
les. Por otra par¬te, la elección de Rodrigo Borja, Alejandro VI, papa espa-
ñol, al pontificado romano y, el nuevo Estado, surgido del matrimonio de 
los Reyes Ca¬tólicos, España, adquirió proyección y apoyo, al tiempo que 
consiguió toda clase de privilegios del pontificado de Alejandro VI, con las 
denominadas bulas alejandrinas para la conquista y evangelización del 
Nuevo Mundo.

Con el fin de repartirse las nuevas tierras en América y en las Indias orien-
tales y su evangelización, España y Portugal se sometieron al arbitraje del 
papa Alejandro VI que, en su calidad de Dominusorbis, decretó la Bula 
Inter caetera, fechada el 3 de mayo de 1493, con la cual concedía a los 
monarcas de ambas naciones las nuevas tierras descubiertas y su dere-
cho de evangelización en exclusiva. 

De esta manera, España y Portugal ocuparon las nuevas tierras. Ambas 
naciones no se limitaron solo a conquistar. A la conquista siguió la coloni-
zación. A las colonias trajeron su religión, leyes, instituciones, lengua, arte 
y  ciencia, que a propósito de ello, afirma un historiador: “La España descu-
bridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el valor de 
sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el 
precepto de sus sabios, las labores de sus menestrales”. La evangeliza-
ción, según las directrices de las bulas pontificias, permitió el envío de 
excelentes misioneros que implantaron la Iglesia católica en el Nuevo 
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Mundo, que en sus inicios fueron personas probas, temerosas de Dios, 
sabias y expertas para que instruyesen en la fe católica e imbuyesen de 
buenas costumbres a sus habitantes: una misión espiritual que los Reyes 
Católicos realizaron con gran celo a cambio de poderes y privilegios espe-
ciales.

El descubrimiento de nuevas tierras y pueblos y, por consiguiente, el 
inmenso campo abierto al celo apostólico de la Iglesia católica, ocurrió en 
un momento providencial, que sumado a los otros acontecimientos conso-
lidaban un momento histórico y de grandeza para España. 

El objetivo inmediato y último de la colonización, en su primer momento, 
fue la evangelización de los pueblos recién descubiertos. Pasados los 
años, la mediocridad de personas e instituciones, trajeron sombras a este 
proyecto misionero, aunque el objetivo del mismo se mantuvo intacto a lo 
largo de los siglos e hizo posible una gesta memorable: la implantación del 
cristianismo en un territorio con gente nómadas hasta convertirlos en 
pueblos organizados y en sociedades cultas, gracias a la organización 
política y religiosa a lo largo y ancho del territorio, consiguiendo un legado 
cultural extraordinario: una lengua común, una fe y una fusión étnica que 
deviene en mestizaje, tres ámbitos de los cuales nos sentimos orgullosos 
y que reclaman un continuo redescubrimiento, que exigen una apertura y 
un dinamismo de todos los ciudadanos que integramos Bolivia.

Epílogo

Nunca, ni antes ni después, España y la Iglesia Católica han contado con 
un inmenso continente y pueblos numerosos abiertos al mismo tiempo a su 
palabra y a su dirección de la mano de empresa española. Esta es la razón 
por la cual la estrofa del Himno cruceño reza: “la España grandiosa… 
plantó el signo de la redención”. El “signo de la redención” es la cruz, 
donde Jesucristo entregó su vida por la salvación de la humanidad. Así los 
pueblos del Nuevo Continente fueron conquistados y evangelizados y se 
constituyeron en seguidores de la Religión cristiana, la religión del Dios 
Revelado, en Jesucristo “Camino, Verdad y Vida”.

En aquel entonces por iniciativa de la Iglesia católica que encargó a la 
corona española, en su más alto apogeo, la tarea de la evangelización de 
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los pueblos del Nuevo Continente. Los  derechos y deberes fueron precisa-
dos por el Papado mediante bulas pontificias que confirió a los Reyes 
Católicos la evangelización de las tierras descubiertas y por descubrir y el 
Patronato universal sobre todas las Iglesias de América, es decir, la tarea 
de evangelizar a los infieles y toda la autoridad sobre la Iglesia en esos 
territorios de misión, incluyendo los derechos de erigir diócesis y de nom-
brar los obispos y otros cargos eclesiásticos en el nuevo continente. Así, 
por mandato real los misioneros católicos instruyeron en la Religión católi-
ca a los pueblos de América, especialmente a los pueblos de las tierras 
bajas de Bolivia que llevan el sello e impronta católica y que aún perdura 
en la actualidad. 
Ciertamente que, abordar el entramado mundo de la conquista, la coloni-
zación, la evangelización y las misiones en el territorio de las tierras bajas 
de Bolivia, que preparó la empresa española a principios del siglo XVI 
hasta mediados del siglo XX, es una tarea que todavía está en ciernes. Las 
características peculiares en los territorios de fronteras permitieron la 
propagación de la fe y la consolidación de la cultura en las tribus asentadas 
en estos lugares, en pueblos civilizados, caracterizados por la impronta 
indeleble de los misioneros católicos, en un mundo que cambia, lo que 
demanda que actualmente tengamos una mirada insondable que nos 
permite comprender que la acción Divina supera los límites de la acción 
humana.

Como reto, desafía un conocimiento científico más profundo de la historia, 
sin pretensiones apologéticas, ni religiosa ni ideológica-política, sobre 
nuestras raíces históricas para superar aquellas proclamas racistas y 
llenas de resentimientos, especialmente del régimen gobernante, como 
estrategia de sustento político en un pueblo que busca liderazgo y progre-
so. Es necesario el conocimiento de la historia, de nuestras raíces cultura-
les para generar una sana convivencia entre indígenas, mestizos y 
blancos, que conviven en los pueblos que integran el departamento de 
Santa Cruz de la Sierra y que se consolidan hoy, gracias a las cenizas aún 
humeantes de la herencia del pasado.
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LOS “ISMOS” DE LA LUCHA CRUCEÑA

Lic. Carlos Hugo Barbery Alpire 2

Empezaremos, enfatizando en dos hechos históricos ocurridos por la 
época de la mismísima fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
y que si bien para entonces “lo cruceño” apenas comenzaba a dibujarse 
geográficamente, a criterio personal ya muestra los primeros vestigios de 
esa forma de ser que se configuraría en la estirpe de los hijos de este 
rincón de la América Morena, el espíritu emprendedor y luchador en busca 
siempre de forjar su propio destino.

El primer hecho a que hacemos referencia es justamente el ocurrido en los 
alrededores del Río Parapetí (o Parapití o Condorillo), en ocasión de la 
disputa por los territorios entre Andrés Manso y Ñuflo de Chaves, era tal la 
visión del Gran Capitán que imprime su viaje a Lima, en compañía de 
Andrés de Cañizales, uno de los lugartenientes de Manso, que luego de 
varios meses de camino llegan a su destino para solicitar resolución del 
Virrey de Perú, el Marqués de Cañete don Andrés Hurtado de Mendoza, 
quien resuelve el conflicto a favor de Ñuflo de Chaves, creando así la 
Gobernación de Moxos en 1560, cuyo Gobernador sería su hijo García 
Hurtado de Mendoza y nombra a Ñuflo de Chaves como Teniente de 
Gobernador con todas las atribuciones, en tanto ejerza el Gobernador 
designado y la primera atribución, fundar la ciudad capital del nuevo y 
vasto territorio de casi dos millones de Km2. Hecho que ocurriría precisa-
mente un año después, en 1561, en las inmediaciones de las serranías 
Turubó y Riquió y a las orillas del arroyo Sutós en plena tierra chiquitana.

El segundo hecho al que hacemos referencia es precisamente al primer 
cabildo electivo de la autoridad del gobernador de estos territorios, precisa-
mente cuando luego del asesinato de Ñuflo de Chaves en manos de los 
Itatines, asume el mando por mandato del pueblo su cuñado y fiel compa-
ñero Diego de Mendoza, quien gozaba plenamente, además de la legitimi-
dad del mandato del pueblo, de la legalidad que le otorgaba la Cédula Real 
de 1537. Sin embargo, con engaños sería conducido hasta Potosí, donde 
fue asesinado en 1575, justamente porque sus actos gubernativos y la 

2 Economista DAEN, actual Director de la Edición del Boletín del Directorio 2017 de la 
Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.
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forma de su ascensión al cargo era una actitud que no iba en paralelo con 
las acciones de quienes gobernaban en las alturas.

Ahora nos centraremos en la explicación de la Filosofía Igualitaria y para 
ello tenemos que empezar por la figura de Andrés Ibáñez, abogado y políti-
co cruceño que desafió a las estructuras establecidas tanto en Santa Cruz 
como en el país entero, con la visión de la Igualdad entre los ciudadanos, 
ideología que se desprendía de los albores de la Revolución Francesa que 
había ocurrido casi 100 años antes y que se convertiría, a decir de muchos 
historiadores, en la semilla de la revolución social de América del Sur.

Hay que preguntarse entonces, cómo en aquella ciudad mediterránea se 
llegan a reproducir estas ideas revolucionarias? Es que existía nomas un 
comercio de libros de toda data, que los pensantes leían y proponían 
cosas mejores para la pobreza de aquellos tiempos, es precisamente la 
conclusión a la que llega el Dr. Mario Suárez Riglos, al momento de prolo-
gar gentilmente nuestra obra: Andrés, ayer, hoy y siempre.

Esos aires cruceños venían con fragancias parisinas, las ideas revolucio-
narias de Jean Jacques Rousseau inicialmente y de Pierre Joseph Proud-
hon, con el Contrato Social o la trilogía de Igualdad, Libertad y Fraternidad, 
se trasladarían casi un siglo después a este rincón del mundo, que para 
entonces tenía apenas 10.000 almas, en lo que sería el mensaje de 
Andrés Ibáñez, “Todos Somos Iguales”, consigna que impulsaría con un 
gran apoyo popular, básicamente de artesanos, talabarteros y trabajado-
res de las estancias ganaderas y agrícolas de la región.

Pero, por qué ese eslogan de la igualdad tendría tanta aceptación y adep-
tos que llevarían a Andrés Ibáñez a investirse en los cargos, tanto de Dipu-
tado Nacional por Santa Cruz como de Prefecto?

Empezaremos mostrando cuál era la realidad socioeconómica y legal de 
aquellos años del último cuarto del siglo XIX, pues de los aproximadamen-
te 10.000 habitantes, sólo un pequeño porcentaje tenía derecho al voto, ya 
que éste se encontraba restringido sólo a los varones, siempre que tuvie-
ran un determinado nivel de ingresos, por lo que la masa trabajadora 
estaba imposibilitada de ejercer aquel derecho.
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Además de ello estaban restringidos en sus libertades básicas por la 
misma Ley de Contrataciones de 1826, que reconocía la libertad de los 
trabajadores, pero que a su vez los declaraba deudores de su empleador 
en el monto de su última compra, el cual deberían pagarle con trabajo, que 
era remunerado con 30 pesos anuales y además el monto de su deuda no 
podía ser conocido, constituyendo una libertad en los papeles, pero una 
esclavitud en la práctica.

Naturalmente, este tipo de propuestas – Movimiento Igualitario – atentaba 
directamente a los beneficios de los que gozaba la clase dominante de 
Santa Cruz, ya que afectaba a los tres factores productivos de los que 
aprovechaban prácticamente a título de nada, pues la libertad de los traba-
jadores implicaba ofertarles por su trabajo un salario digno, la igualdad en 
la propiedad implicaría que podrían ver reducidas sus extensiones territo-
riales y finalmente reducidos sus patrimonios, por lo que de manera inme-
diata sería catalogado – Andrés Ibáñez – como un traidor a la Patria y un 
revolucionario que destruiría la base de la economía de entonces, asenta-
da sobre el principio del latifundio.

Estos postulados le permitieron – a Andrés Ibáñez – obtener gran apoyo 
popular que lo llevó a ser electo inicialmente Diputado Nacional por Santa 
Cruz, haciendo un excelente papel en el Congreso Nacional con muchas 
propuestas innovadoras y finalmente electo Prefecto del Departamento.

El tener esta investidura era aún más peligroso para quienes veían peligrar 
sus intereses y por eso tejieron toda una estrategia de desprestigio y false-
dades ante el gobierno nacional, que ante todo ese panorama instruiría su 
apresamiento y finalmente su asesinato en las selvas de Chiquitos, gobier-
no nacional al que inclusive en la figura del Gral. Hilarión Daza apoyaría en 
las elecciones de 1876.

La idea del Federalismo, consolidada con la creación de la Junta Federati-
va Superior del Estado Oriental, de la cual Ibáñez fue Ministro de Hacien-
da, se constituiría en una postura reaccionaria ante las decisiones del 
gobierno que no reconocía la legitimidad de Ibáñez, y es esta parte de su 
movimiento, es decir la federal, la que utilizan siempre los movimientos de 
las esferas políticas cruceñas para ensalzar la figura de Andrés Ibáñez, 
dejando de lado la esencia de su ideología, la igualdad.
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Finalizamos esta síntesis sobre la Filosofía Igualitaria indicando que es a 
nuestro entender el primer “Ismo” que se consolida sobre el pensamiento 
cruceño en la era de la República.

Los “Ismos” delalucha cruceña,¿por qué ese denominativo? Pues por la 
sencilla razón que en el transcurrir de los años y dependiendo de la coyun-
tura que vivía el país, los adjetivos de: Regionalismo, Separatismo o hasta 
Terrorismo, han sido vertidos sobre los pronunciamientos o postulados 
emanados desde esta región, independientemente de las personas que 
coyunturalmente hayan ejercido determinado cargo institucional. Sin 
embargo, todos estos planteamientos a lo largo de la historia determinaron 
un beneficio para todo el país, pese a que las diatribas y el costo social 
fueron asumidos únicamente por nuestra región.

Así fue que en 1904 se apuntó a los miembros de la Sociedad de Estudios 
Geográficos e Históricos de Santa Cruz, cuando plantearon la necesidad 
del desarrollo del oriente y la salida al mar a través del Atlántico por el río 
Paraguay y 20 años después el Gobierno de Bautista Saavedra, al pedido 
de “Ferrocarril o Nada”, respondiera que “Nada”, bajo la conjetura que el 
día que los cruceños se desarrollaran, querrían separarse de Bolivia.

Unos años más tarde tuvo que ser un ente externo, a través del “Plan 
Bohan”, el que confirmó la imperiosa necesidad de mirar hacia el oriente 
para avizorar el desarrollo del país, dando razón a lo que años antes 
habría planteado la hoy centenaria institución.

Y así vinieron las luchas por las regalías, que a 20 años de la promulgación 
de la respectiva Ley por el presidente Busch, Santa Cruz no recibía nada 
de esos recursos, esta lucha que significó nuevamente un “Ismo” a esta 
región, trajo muertes que escribieron con sangre otra página de la historia. 
Los recursos al final llegaron y fueron administrados por el Comité de 
Obras Públicas y posteriormente por Cordecruz; nuevamente lo curioso es 
que este tipo de instituciones se propagaron en cada departamento de 
Bolivia.

También las grandes transformaciones estructurales surgieron desde 
estas latitudes, mediante Ordenanza Municipal 31/84, el alcalde Oscar 



27

Barbery convocó a elecciones para alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 
generando así un hecho histórico aunque al mismo tiempo un nuevo 
“Ismo” en el haber para Santa Cruz, ahora los más de 339 alcaldes se 
eligen por voto.

Así siguieron, la Descentralización Administrativa y la Participación Popu-
lar generando nuevos “Ismos” sin embargo habría que preguntarles a los 
muchos alcaldes que empezaron a recibir recursos y hacer gestiones 
¿Qué opinan ahora?

Finalmente la lucha por una mejor distribución del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos –cuya Ley tuvo la valentía de promulgarla un cruceño– de 
esa manera transcurrieron todos los movimientos, hasta llegar a la 
elección de prefectos primero, convertidos luego en gobernadores, con la 
envoltura de la lucha autonómica, otro “Ismo” embalsamado desde el 
oriente y que ahora se irradia en toda Bolivia.

Lamentablemente toda una lucha se reduce hoy por hoy a una ley cuya 
utilidad hasta el momento sólo ha servido para remover del cargo a autori-
dades electas que no profesan la ideología del partido de turno, afirmación 
que se respalda en que de nada sirve un dibujo autonómico legislativo si 
no está inyectado con los recursos que se requieren para precisamente 
hacerle frente a la estructura de competencias que deben asumir y eso es 
palpable porque a la fecha no se conoce el rediseño fiscal que garantice 
aquello. “Pretender que una autonomía funcione sin recursos, es 
como tratar que el cuerpo humano viva sin sangre”.
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CUESTIÓN DE LÍMITES CON EL DEPARTAMENTO DEL BENI3

Dr. Benjamín Burela (+)4

Se nos ha venido suscitando una cuestión que nosotros los cruceños, por 
mantener la paz de hermanos, hemos callado; pero ya que “El Beni” perió-
dico que se publica en Trinidad, capital del Departamento del Beni, nos 
obliga a defender nuestros derechos, el que escribe estas líneas como 
miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, va a darles 
una leccioncita, no solo al escritor de “El Beni” sino a los maperos o fabri-
cantes de mapas de Bolivia, y a todos aquellos a quienes les venga la 
lección, proviniéndoles que no todos estamos en condiciones de que nos 
den gato por liebre.

“El Beni” comienza de esta manera:

“Por el lado. Este avanza el departamento de Santa Cruz sobre nuestros 
ricos territorios del alto Iténez”. Las gomeras ubicadas entre el Verde y el 
Paraguá, eran, un cebo apetitoso al que no podían resistir nuestros herma-
nos del Oriente que anhelan exhibir una importante estadística gomera.

“Confesamos que el conocimiento de aquella feraz región se debe al 
esfuerzo de empresarios cruceños, que, en verdad tienen perfecto dere-
cho a obtener la concesión y a la explotación de esos terrenos que regó el 
sudor de su frente. Pero de ahí a cambiar la jurisdicción territorial hay una 
distancia inmensa, un vacío que no llenará ninguna doctrina jurídica”.

Voy a entrar al fondo de la cuestión.

Confiesa el editorialista de “El Beni” que el conocimiento de aquella feraz 
región se debe al esfuerzo de empresarios cruceños, &. &. ¿utisposidetis, 
y después agrega que de ahí a cambiar la jurisdicción habla el escritor?. La 
jurisdicción territorial de los departamentos de Santa Cruz y el Beni no ha 
sido establecida legalmente. 

3 Publicado en el Boletín Nº 16 del año 1913, de la Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos de Santa Cruz.
4 Socio Fundador y Presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de 
Santa Cruz
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Ni siquiera es legal la creación del departamento del Beni, como voy a 
probarlo:

El citado departamento, fue creado o erigido, por un abuso de autoridad 
incompetente: El General J. Ballivian, presidente provisorio, ni siquiera 
constitucional, erigió en departamento del Beni, la provincia de Mojos, que 
pertenecía al departamento de Santa Cruz mediante el Decreto que copio 
a continuación:

“Decreto del 18 de noviembre, de 1842.”

Artículo 1º - Se erigirá un nuevo departamento en la República, compuesto 
de las provincias de Mojos,” Caupolicán y Yuracarés”, que se denominará 
“Departamento del Beni”.

Artículo 2º - El lugar de la capital se designará posteriormente, según lo 
indique  la necesidad y las ventajas que deben consultarse para su 
establecimiento.

“Artículo 3º - El presente Decreto se someterá a la próxima legislatura para 
su aprobación”.

“El Ministro del Interior queda encargada de la ejecución de este Decreto 
&. &.”
La creación del departamento del Beni, verificada por este decreto ilegal y 
abusivo, fue aprobada por la Convención Nacional, en la siguiente forma:

“LA CONVENCIÓN NACIONAL”

Decreta.

“Artículo 1º - Se aprueban los actos de la administración del Capitán” 
General José Ballivian, emanados del ejercicio de los poderes públicos 
que le confirieron los pueblos y que él aceptó por decreto dado en Tiagua-
naco a 27 de Septiembre de 1841.

“2º - Las leyes, reglamentos y decretos expedidos por el mismo en la 
época de su administración continuarán rigiendo en la República, hasta 
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que la Convención Nacional pueda ocuparse de su examen”.

“3º - La Convención Nacional rinde las gracias debidas al Presidente provi-
sional del Estado por su consagración a la felicidad del pueblo boliviano y 
por el acierto en los actos de su administración”.

“Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y cumplimiento. Dado 
en la sala de Sesiones a 10 de Marzo de 1843 -----Manuel Hermenegildo 
Guerra, Presidente – José de Ugarte, Diputado Secretario -----Palacio de 
Gobierno en Sucre a 10 de Mayo de 1843 – Ejecútese - José Ballivian – El 
ministro del Interior – Eusebio Gutiérrez”.

De lo transcrito resulta, que el General Ballivian, erigió abusivamente el 
departamento del Beni, sin derecho para hacerlo, y con exceso de poder, 
y sin consultar la voluntad del pueblo a quien cercenó una provincia, pues, 
hasta para amputar un miembro enfermo, se consulta primero la voluntad 
del paciente. Además, los actos del gobierno provisorio del General 
Ballivian, fueron aprobados de una manera incompleta, puesto que el 
decreto de la Convención Nacional, establece que los actos del citado 
gobierno continuarán rigiendo en la República, hasta que la Representa-
ción Nacional pueda ocuparse de su examen.

No se ha hecho todavía ese examen o revisión de los actos de aquel 
gobierno, y el departamento del Beni, existe ilegalmente por un hecho 
consumado, y consentido tácitamente por el pueblo  cruceño.

Si la creación del departamento del Beni se debe al decreto de un General 
elevado al poder supremo mediante una rebelión, es ilegal y continúa 
siéndolo, según el decreto aprobatorio que he trascrito, ¿de dónde arranca 
títulos para decir, que el departamento de Santa Cruz avanza sobre sus 
terrenos?

Si la delimitación no se ha hecho entre ambos departamentos, ¿de dónde, 
el Beni, tiene jurisdicción sobre los gomales descubiertos por industriales 
cruceños, hechos en su propio territorio?

Y es de sentido común que al hacerse la delimitación con el Beni, el depar-
tamento de Santa Cruz, debe decir cedo hasta aquí, el territorio que se me 
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desmembra por mi descuido, pues, no pudo reclamar de ese abuso, en la 
época en que se me arrebató la provincia de Mojos.

El decreto de 9 de Julio de 1856, tampoco establece límites, pues al dividir 
el departamento en provincias, lo hace de esta manera:

“Artículo 1º - El Departamento del Beni se dividió en 4 provincias a saber:”
“Provincia de Magdalena, que se compondrá de los cantones siguientes: 
Magdalenas, (capital) Guacaraje, San Ramón, San Joaquín, y el Carmen“

Pero no hay para que apurarse buscando el origen de los decantados 
derechos del Beni, sobre terrenos que no le pertenecen, puesto que el 
mismo departamento existe ilegalmente, y su creación es nula. El origen 
esta, quien lo creyera, en los maperos, y creo que se me debe permitirla 
invención de la palabra maperos, para designar a esos pintarrajeadores de 
mamarrachos llamados mapas de Bolivia. 

Todos los mapas de Bolivia, desde el primero hasta el último, son verdade-
ros mamarrachos porque ninguno es la representación gráfica exacta del 
territorio de la República, y a este respecto, le llega la hora de caer en 
ridículo, al pomposamente titulado ingeniero geógrafo, que bien venido 
sea para escarmiento de pendantes.

Este ingeniero geógrafo (?), ha dibujado también un mamarracho, que 
parece plagio de algún mapa inglés; me refiero al mapa en que están 
indicadas las zonas reservadas a la colonización. Dicho mapa tiene los 
nombres así: WAPORE, PARAWA,  WARAYOS, WACARAGE, WAPAY, 
CHARAWA, CHIRIWUANOS, YANAWAS, WARANY, que en nuestra 
lengua castellana, se escribe de esta manera: Guaporé, Paraguá, Guara-
yos, Guacaraje, Guapay, Charagua, Chiriguanos, Yanaiguas, Guaraní.
Es también  a este mapa al que se refiere el ingeniero geógrafo (?), al dar 
el informe que los benianos creen la última palabra de la ciencia, y el docu-
mento irrefutable de sus derechos, sobre terrenos que no les pertenecen.

De ese informe voy a copiar la parte geográfica pertinente al caso:

"......1º que el límite fijado hasta hora y reconocido oficialmente entre los 
departamentos de Santa Cruz y el Beni, es el siguiente: el curso inferior del 
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Río Verde desde su confluencia con el Iténez, prolongado en línea recta al 
occidente hasta la de los ríos San Miguel y Wacari, su afluente, de este 
punto otra recta en igual sentido hasta la reunión de los ríos Sara y 
Mamoré en que está el límite tripartido de estos dos departamentos con el 
de Cochabamba. En este concepto, los terrenos pedidos al señor Prefecto 
de Santa Cruz, en la expresada región occidental del Paraguá e Iténez a 
cien leguas al norte de San Ignacio, y que abrazan casi un medio grado 
cuadrado geográfico, están íntegramente en el departamento del Beni al 
cual pertenecen, así como lo manifiesta a mayor abundamiento la zona de 
colonización D, del mismo modo, ubicada por Disposición Suprema, al 
oriente del Paraguá.- Es cuanto tiene a bien informar al señor Ministro. - S. 
S. L. García Mesa Ingeniero Geógrafo."

Este trozo de informe de "El Beni" que lo transcribe con el oficio dirigido por 
el Ministro de Gobierno y Fomento al Prefecto del Beni, es el documento 
de gran importancia (el informe), que se nos presenta como base incontro-
vertible de los derechos que creen tener los benianos a la región gomera 
de la margen occidental del río Paraguá.

Ahora cabe preguntarle al señor García Mesa, ¿cuál es el documento que 
fija el límite señalado por él, y cuál es el que oficialmente reconoce ese 
límite, si la existencia del departamento del Beni no está legalizada toda-
vía, si los límites no han sido demarcados? Pues, para esa demarcación 
debe concurrir el departamento de Santa Cruz, con uno o más delegados 
demarcadores, porque, si para fijar los linderos de una insignificante pose-
sión agrícola, se deben notificar Los Colindantes para que presencien la 
delimitación, con más debe notificarse al departamento de Santa Cruz, que 
como posible soberano, merece más respecto que su pobre labriego, 
máximo, si se trata de arrancarle un rico pedazo de su territorio.

Ya que el señor García Mesa, va a citar el mapa de Ordenanza y Mujía y 
otros muchos mapas más, aquí va la gorda: El señor García Mesa, como 
ingeniero geógrafo, debe tener ciencia y conciencia de lo que es un mapa; 
debe saber, que para hacer un mapa, no basta papel, tintas de colores, 
tiralíneas, reglas, escalas, plumas, transportadores y demás adminículos 
de cartografía; debe saber, que para hacer un mapa, se necesita primero 
hacer el levantamiento topográfico de la región, para determinar la ubica-
ción precisa de los accidentes del terreno, que deben figurar en un mapa; 
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debe saber que todos los mapas de Bolivia, se han dibujado sin hacer 
ningún levantamiento topográfico, y por consiguiente son representacio-
nes falsas e inexactas del territorio boliviano; debe sabe, que el mapa 
dibujado por el mismo, está basado en datos falso, puesto que él, no ha 
hecho ningún levantamiento, topográfico de Bolivia, no conoce, ni de vista 
el departamento de Santa Cruz, ni el del Beni.

Con lo que antecede, queda demostrado que el informe del señor García 
Mesa es absolutamente falso, porque está basado en datos completamen-
te falsos.

Demostrado cómo queda, que el Beni no tiene ni existencia legal, y que los 
mapas son unos mamarrachos, formados por dibujos antojadizos y capri-
chosos, sin valor científico alguno,  podía darse por terminada esta réplica; 
pero como "el Beni" continúa en su tarea, exponiendo una doctrinas suigé-
nesis, voy a continuar analizando los puntos que sea necesario tomar en 
cuenta. Dice "el Beni".

"Jamás las misiones de Chiquitos, - que abarcaron lo que actualmente 
comprenden las provincias de Chiquitos y Velasco - tuvieron por límites el 
río Iténez. El territorio que bañaba este río desde su entrada en los domi-
nios de la corona de España pertenecía a Baures.

No se trata de la jurisdicción de las provincias de Chiquitos y Velasco, si no 
del departamento de Santa Cruz, en tiempo de la República, que se le 
arrebató la provincia de Mojos abusivamente como se ha demostrado ya.

No es la parte quien debe imponerse al todo, bajo ningún concepto. 
Baures, no era la provincia de Mojos, ni cantón, sino un pueblecito, mejor 
dicho, caserío. El todo, departamento de Santa Cruz, al ceder o permitir  
que se le ampute una parte de su territorio debe decir; cedo hasta aquí.

Se cita como argumento importante la página 152 de la Geografía Oficial 
de Bolivia, que tampoco es documento en la materia, puesto que el gobier-
no, pidió a las Sociedades geográficas de la República que corrigiesen los 
errores relativos a sus localidades. 
Revisado el informe de la comisión de la Sociedad Geográfica de Santa 
Cruz, no existe corrección al error citado de la página 152, ya sea por 
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descuido, por no remover, una cuestión enojosa entre departamentos 
hermanos, o por no romper entre los dos comisionados, uno de los cuales, 
el doctor Molina, era hijo del Beni. Pero esto no constituyo ningún derecho 
en favor de las pretensiones del Beni.

Continúa el citado periódico:

"Es; pues, bajo todos conceptos contraria a la ley (¿ a cuál ley?), y a nues-
tras prácticas consuetudinarias (turiferarias, debía decir), la doctrina 
sustentada por el señor Prefecto de Santa Cruz en el oficio que dirige al 
señor Ministro de Gobierno en fecha 21 de mayo último, que transcribimos 
enseguida".

Miente!!, porque enseguida pregunta de dónde arranca la Sociedad 
Geográfica de Santa Cruz, su autoridad para alterar los límites entre dos 
departamentos. No los alteran porque no existen. Los establecerá, sí. 
Tiene autoridad porque el mismo gobierno se la ha reconocido, pidiéndole 
que rectifique los errores que hubiese en la Geografía Oficial de Bolivia, 
citada por "El Beni," y otros informes más.

Luego pregunta si un Prefecto tiene facultad para sostener polémica con el 
Gobierno. No es polémica, es reclamación que hace el Prefecto, en favor 
de los derechos del país que está a su cargo. Se figura el escritor que los 
prefectos están obligados a decir amén, a todo lo que dice el Gobierno, 
aunque lesione los intereses de los países encomendados a su administra-
ción. Es muy sabia la doctrina de " El Beni".

Después pone en duda la competencia de los miembros de la Sociedad 
Geográfica; en otro acápite pregunta si los límites propuestos por la Socie-
dad Geográfica son arcifinios, para ser aceptables, y recién transcribe el 
luminoso e importante  oficio del señor Prefecto General Rosendo R. 
Rojas, documento de la más alta importancia, en su género, que demues-
tra el celo de muestra primera autoridad, en servicio de los intereses del 
país que gobierna.

Parece que arrepentido "El Beni" de lo que había dicho antes, reconoce 
que la Sociedad Geográfica, será un poderoso auxiliar para el estudio de 
la Geografía del país, y agrega; "pero la existencia de esta sociedad no 
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puede en manera alguna modificar la atribución 6, artículo 52 de la consti-
tución".

Ya se ha demostrado que los límites no se han demarcado, y, que la crea-
ción del departamento del Beni, no ha sido legalizada todavía, y por consi-
guiente nada hay que agregar a ese argumento.

Como argumento incontrovertible dice " El Beni", que el artículo 101 de la 
Constitución define al prefecto como " dependiente del Poder Ejecutivo, de 
quien es agente inmediato.

Pero ese artículo de la Constitución, ni ninguna ley, prohibe al prefecto que 
pueda presentar una reclamación en favor del país que gobierna y lo que 
la ley no prohíbe, no es ilegal ni ilícito.

Mucho le gustaría a "El Beni", que el Prefecto de Santa Cruz, fuese un 
poste, incapaz de reclamar la usurpación de nuestro territorio.

Así como el Prefecto del Beni, suscitó la competencia del de Santa Cruz 
así este reclama de la resolución del Ministro, basada en un informe falso, 
pues el pomposamente llamado ingeniero geógrafo, Don Luis García 
Mesa, en el momento del apuro, no se atrevió a desautorizar su obra, es 
decir su mapa, y creyendo que podía darnos gato por Liebre, a los cruce-
ños, informó que el límite fijado y reconocido oficialmente, era el de sus 
mapas, límite plagiado de otros mapas tan falsos como el de él, como se 
lo ha demostrado anteriormente, y se lo desafía ahora a que pruebo lo 
contrario.

Ese  caballero, debería ser separado del puesto que ocupa en el Ministerio 
de Colonización y Agricultura, por su poca seriedad, dando un informe 
falso a los Ministerios de Gobierno y Colonización, por mantener su falso 
mapa, ocasionando así colisiones entre autoridades de elevado rango.

Más adelante, impugnando los límites propuestos por la Sociedad Geográ-
fica, dice "El Beni":

"Pero llevar la línea del río Negro a la cachuela Chapacura y de allí a la 
embocadura del río Paraguá, es poner sus estacas en pleno territorio 
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beniano. Nadie antes de ahora, nadie antes que existan geógrafos en 
Santa Cruz, desconoció la jurisdicción beniana sobre los ribazos de 
Chapacura: tan cierto que un tiempo fue trasladado allá el pueblo del 
Carmen.....".

Todo esto está refutado con lo dicho anteriormente, lo demás sería agregar 
redundancias.

Lo que conviene hacer, es practicar la demarcación de límites legalmente, 
y no hay que fiarse de falsos dibujos, porque los dibujantes, así como 
caricaturas la figura humana, lo hacen con la figura de los terrenos, y 
tienen el cinismo de calificar esas caricaturas o mamarrachos con el pom-
poso nombre de mapas.

Y hemos concluido

Complemento aclaratorio del artículo del Dr. Benjamín Burela:

El artículo fue publicado cuando todavía no se había sancionado la Ley de 
28 de noviembre de 1914, en la que el artículo 1º establece: se acuerda la 
delimitación de los departamentos de Santa Cruz y el Beni en la forma 
siguiente:

“Tomando como arranque delimitador un punto sobre el río Itenez a cinco 
kilómetros arriba del caserío del barrancón Bella vista, ubicada entre los 
ríos Paraguá y Verde, se trazará una línea recta que cortará el río Blanco 
en la Cachuela Chapacura. Desde este punto se trazará otra línea recta 
hasta la confluencia del río negro de  Caimanes con el río San Miguel o 
Itonoma. Se remontará el curso de este río, que servirá de límite arcifinio 
entre los dos departamentos hasta el Puerto de San Pablo en la Misión de 
Guarayos. Desde aquí una recta a la confluencia del río Grande, Guapay 
o Sara con el río que, formado por el Chapare y el Mamorecillo sigue deno-
minandose Chapare hasta la confluencia con el Guapay".

Se vuelve a remarcar:

- El Decreto de 18 de noviembre de 1842 que instituye el Departamento del 
Beni por el Presidente Provisorio Gral. José Ballivian no señaló límites de 
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marcatorios.
- Los mismos se consideraban la jurisdicción de la provincia Chiquitos 
(Santa Cruz) y la provincia Moxos (Beni) que existian en la Colonia, luego 
Provincia Itenez (Beni) y provincia Velasco (Santa Cruz) en el sector de 
piso firme (fundado en 1905)
- La ley de 20 de noviembre de 1914, tampoco señaló hitos demarcatarios 
en el terreno, hasta la fecha.
- El pueblo Piso Firme desde su fundación por empresario cruceño depen-
dió administrativamente de San Ignacio capital de la provincia José Miguel 
de Velasco y se desempeñó siempre como asiento electoral de dicho 
Municipio y Provincia.
- El mapa levantado y editado por el I.G.M señala el pueblo de Piso Firme 
en el departamento de Santa Cruz.
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UN ACERCAMIENTO A LA IDENTIDAD DEL HOMBRE DEL LLANO 
BOLIVIANO

Dr. Mario Suárez Riglos5

¿De dónde sale este mestizaje actual de los habitantes del departamento 
de Santa Cruz?, tiene raíces profundas que recién se están desentrañando 
y que poco a poco van científicamente, completando el panorama del 
conocimiento ancestral, empecemos a analizar someramente estos 
nuevos conceptos.

Si bien  David Antelo (2012), se  ha explayado  en las cuestiones técnicas 
de los hombres y culturas moxeñas y chiquitanas, no está de más puntuali-
zar en primer lugar, que antes de que se volara por avión, sobre el Beni, ya 
los habitantes benianos, conocían de las obras hidráulicas y sospechaban 
de civilizaciones  muy grandes, fuera de eso, los españoles que llegaron al 
actual Beni, en siglos anteriores,  se percataron de los terraplenes  o de las 
“calzadas acuáticas” que unían  aldeas, pero cuando aparecieron las fotos 
aéreas , o ahora las  imágenes satelitales, se sorprende aún más por  la 
cantidad de obras construidas, sus diseños, su calidad, sus versatilidad 
utilitaria y su dominio de la limnología, que trae aparejado la sostenibilidad 
de la tierra y sus frutos, sin la cual no se podría haber dado de  comer a 
tanta cantidad de gente, que construyeron las obras hidráulicas, incluidos 
los canales que servían de rutas para recorrer kilómetros vía fluvial, 
además de ser obras hidráulicas colosales, servían para múltiples usos 
que vale la pena redundar, por ejemplo, el almacenamiento de aguas, 
tanto para el riego o para mantener húmeda la atmósfera circundante, en 
las épocas de sequía y que además permitiera abastecer sus necesidades 
de proteínas, manteniendo  una variedad de peces en sus lagos artificia-
les, canales y  en los meandros de ríos; por las obras expuestas, una gran 
cantidad de mano de obra ha debido de usarse y por lo tanto para alimen-
tar a ese gran número de trabajadores, debían haber  tenido una agricultu-
ra masiva, muy bien abonada por el taropé (Eichorniacrassipes), como se 
ha demostrado con experimentos actuales, con  el aumento de la fertilidad 
del suelo y  que hasta ahora no se lo usa como fertilizante natural (Barba, 
2003), que   por lo menos alimentó a un millón  o más de personas, por 
generación y que si sumaríamos los años en que se hicieron las obras, por 
5 Geólogo, Ex Presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.
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el tamaño y cantidad, deberían sobrepasar a los diez millones de perso-
nas, que construyeron las obras entre hombres y mujeres, en sus más de 
1000 años de vida, en las actuales tierras bajas de Bolivia.

¿Cuál era el lenguaje de estos pueblos?, ¿un idioma?, no creo, han debido 
ser múltiples lenguajes, quizás podríamos pensar que muchos de ellos son 
los varios que se hablan hoy, o que paulatinamente se están perdiendo, 
son los resabios de aquellos que trasmitían tecnicismo y sentimientos, 
pues sin esta pasión, y sensación de cooperativismo no habría sido posible 
el trabajo faraónico, ningún estudioso  cree que se imponía algo, era el 
amor a su subsistencia y el temor al  asecho de la naturaleza, que les hacía 
trabajar duro, quizás su organización era la llamada HETERARQUÍA, que 
resumiendo lo que dice Ericksson en Markos (2012), eran aldeas confede-
radas y sobrepuestas en territorio que hacían la organización del trabajo. 
Esos pueblos reunidos en aldeas, que hablaban  cada uno, una  lengua,  
están agrupados en familias lingüísticas  o también eran lenguas aisladas 
sin raíces ni familias comunes,  su gentes  nos han dejado grabados  men-
sajes que poco a poco se están descifrando, quizás la organización social 
de cada pueblo,  esté representado en algunos mensajes escritos en 
piedra, o cómo era la lucha del dominio de la naturaleza en esos tiempos, 
a través de la agricultura o de los dibujos de mitos,  que siempre están 
representados por animales o por signos de abundancia de agua que 
podrían representar  fenómenos climáticos. Todos los diseños naturales 
están siempre identificados en tamaño natural por fotos aéreas de los 
trabajos limnológicos o hidráulicos muy bien elaborados y que después por 
razones de migraciones forzadas o no, se las puede identificar, en menor 
escala, en las paredes de cuevas o de cornisas pétreas,  a lo largo y ancho 
de la chiquitania o de los valles cruceños tal como lo demostró David 
Antelo.

La ventaja que tenían estos pueblos era el dominio del agua, no necesita-
ban de la rueda para comunicarse, ya que para viajar los transportaban las 
aguas de los ríos de sur  a norte o viceversa y los canales que ellos cons-
truyeron  de este a oeste. La tierra era blanda para sembrar, la arena y la 
arcilla permitían plantar sus simientes con palos o raíces fácilmente, y la 
destreza para confeccionar sus raspadores o sus batanes para moler su 
producto, que eran simplemente de barro cocido, o sea muy rara vez se 
encuentran hachas de piedra o utensilios de metales, que seguramente en 
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alguna incursión comercial habrían cambiado por algún palo que a los 
andinos les servía para construir sus viviendas.  Si comparamos las cultu-
ras andinas y las del llano, el fiel de la balanza, podría marcar un cero 
absoluto, decretando un empate en general, con algunas inclinaciones de 
algunos valores a ambos lados.

El uso de herramientas de piedras por un lado y el dominio de las riqueza 
de la selva como un denominador por otro, que es la rutina general por la 
que los habitantes de ayer y hoy  desde el actual Pando hasta el Chaco, o 
sea pasando por tierras cayubabas, chacobos, baures, moxeños,  pauser-
nas, chiquitanos, ayoreos, guaranies, por decir algunos, viviendo todos en 
un nicho ecológico especial muy parecido y con manualidades y  mentali-
dades  muy cercanas, hacen una mancha colorida de costumbres con 
diferente  vestimenta, rituales, comidas, teniendo seguro  que hubo un 
intercambio fluido algunas veces agresivos, entre ellos, incluyendo los 
contactos con las etnias andinas.

Mucho antes de la era cristiana,  por el norte y oeste de la actual Bolivia 
llegan grupos de migrantes caribeños llamados  Arawak, que posterior-
mente siguen hacia el sur llegando al departamento de Santa Cruz, se  los 
conoce como  Chané, siendo una raíz cruceña, de donde se toman diferen-
tes costumbres y varias palabras de su lenguaje que es introducido en 
nuestra peculiar forma de hablar, estos Chanes según cuenta la historia, 
se mesclan con los guaraníes para formar los chiriguanos, que eran  
grupos más aguerridos y que estuvieron siempre en litigio con los otros 
pueblos que hollaran sus tierras, el departamento de Santa Cruz actual 
tiene grupos de chiriguanos-guaranies en varias comunidades como 
también están  presentes guarayos, chiquitanos y ayoreos como fuerzas 
motoras de nuestro pasado rico en manifestaciones atávicas, también 
existen grupos menores como los Pausernas o los Yuquis.  El mestizaje 
que se ve en las calles, en las ciudades y que  es rico para la sensibilidad 
y para pensar con nostalgia que pronto estos pueblos de los llanos tendrán 
criterios más desarrollados y mostrarán sus peculiaridades culturales, 
mejorando en economía y socialbilidad, pues se ve en cualquier rincón de 
la vasta extensión Chaco Beniana, el camino a su perfección. 
Las diversas costumbres y forma  de vida de los habitantes pre-coloniales, 
fue alterada por los llamados conquistadores europeos, quienes impusie-
ron muchas veces sus  formas de vida muy diferentes,  comparando  con 



42

las costumbres del hombre llanero, por ejemplo, la  limpieza, el confort de 
sus pahuichis, la caza y la pesca de subsistencia, ética ecológica podría 
llamarse hoy en día de  nuestros aborígenes.

Otra cuestión a considerar en general y de lo que se conoce, es la diferen-
cia de los españoles  que entraron vía Perú  y los que entraron por el sur, 
vía Paraguay,  se hace patente la variedad  de las personas que usaron 
rutas de migración opuestas para conquistar la actual Bolivia, teniendo los 
diferentes grupos peninsulares una educación dispar; tomamos el caso del 
analfabetismo de Pizarro y sus huestes versus la del capitán Ñuflo de 
Chaves y su gente, quien tenía una educación  por lo menos elemental, por 
ser militar de grado y por lo tanto, una cultura superior de los que venían 
de las galeras. Si bien las avanzadas españolas  y la conquista fue cruenta 
en todas partes, la del occidente del país fue la búsqueda de  riquezas, de 
minerales, completamente extractiva. En el oriente no había minas, la 
tierra fue el lecho del conquistador y su riqueza fue su verdor, dando el 
intercambio genético explosivo, las más de las veces con acercamientos 
sentimentales, dando un buen resultado  reflejado hasta hoy en día. Al final 
del siglo XIX y principios del XX, en la república, existió una tendencia  
económica muy proficua e enriquecedora, en el oriente, la industria de la 
goma que fue efímera, que es la única fuente financiera comparable con la 
andina de siglos atrás.

Posteriormente el poder se quedó donde había más dinero, proveniente de 
las minas y, así se hizo el centralismo, se inició en la colonia con Charcas 
y Lima, ya en la república y sin moverse de Charcas al principio y después 
de la Guerra Federal se traslado a La Paz, se olvidaron los límites extre-
mos de la patria, las fronteras eran solo de paso de los que venían o de los 
llevaban riquezas, no eran territorios para defender o querer y así la patria 
se fue desgajando.  El  Dorado o el Kandire en sus formas de concentra-
ción de riqueza nunca se encontró,  creo que lo rico era la tierra con su 
biodiversidad, su paisajismo, sus ríos, su clima, eso fue lo que enamoró a 
los que llegaron, lo demás vino por fuerza de la gravedad y se formó el 
mestizo que pobló la tierra que se hizo grande.  Terminó el siglo XIX y la 
patria estaba muy mermada territorialmente pero faltaba lo peor, perder el 
Litoral en el año 1904 con el ignominioso tratado con Chile, después vino 
la pérdida del Acre y la del Chaco, todo por dejadez del andino-centrismo.
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Después de los años 80, se empezaron a rescatar con mayor énfasis, las 
ideas de  los personajes cruceños y orientales que dejaron impronta en 
cada una de sus épocas, como ser  Ñuflo de Chaves, Diego de  Mendoza, 
Caciques anónimos Chiquitanos  o Guaraníes o de otras etnias como 
Grigotá,  Muiba de Moxos  posteriormente Ignacio Warnes,  Francisco 
Xavier de Aguilera , Andrés  Ibáñez, Vaca Diez, los Suárez,  Gabriel René 
Moreno, los fundadores de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históri-
cos , los intelectuales del 1925, historiadores como Finot, Vásquez Machi-
cado, Sanabria Fernández, los dos  Plácido Molina, que dieron las pautas 
sonoras para construir la identidad de Santa Cruz, y que  autores como 
Alcides Parejas, Carlos  Dabdoub, Fernando Prado, Carlos Hugo Molina 
Saucedo, José  Mirtembaum, Ronald Palmer , GerritKoster  , José Ma. 
García Recio,  Hernán Fernández, Reymi  Ferreira, Ruber Carvalho,  
Susana Seleme , Juan Carlos  Urenda, Eduardo Cortez, Sergio Antelo y 
más recientemente Paula Peña y otros intelectuales más, que  analizando 
y sintetizando en trabajos revisionistas,  ponen en la palestra cumbre, al 
hombre oriental, como eje central de una nueva política económica y social  
y  que además este concepto, se sigue enriqueciendo con trabajos del 
Comité Pro Santa Cruz, desde su fundación, desentrañando lo subyacente 
de la identidad cruceña y patentizando su nueva realidad  con la revisión 
de la historia del Oriente Boliviano, tratando de ponerlo en su verdadera  
realidad histórica, lo que pone en relieve las ideas que hoy empiezan a 
regir, una tendencia del modelo cruceñista hacia un bienestar mejor conce-
bido, para los habitantes del Oriente boliviano y Bolivia en general.

Seguiremos la trilogía  conceptual, que emplea  Paula Peña (2009) para 
desentrañar los  análisis de lo CRUCEÑO, LA CRUCEÑIDAD Y EL CRU-
CEÑISMO. 

¿Ser cruceño representa  haber nacido en estas ubérrimas tierras?, o 
simplemente quererlas y seguir firme su historia e ideología  desde su 
fundación en 1561. Para los diferentes autores,  el devenir de estos cuatro-
cientos cincuenta y pico de años  de vida, de esta tierra encantada, es la 
simbiosis del hombre y la naturaleza, que ha formado o sigue formando la 
identidad cruceña, o sea, todas las características que han ido edificando, 
que se han ido plasmando,  diferenciándose de los demás territorios de 
Bolivia, pero esto sin una pisca   de separatismo, o de desapego al país 
Bolivia,--- y pruebas  sí que las  hay---- en toda la épocas,    de la república 
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, se va forjando política como geográficamente la unión con los territorios 
altos, sin dejar de lado el espíritu cruceñista que hoy se tiene y se sigue 
construyendo sin desafectos atávicos.  A ese conjunto diferenciado de 
mestizos cruceños,--- pues ya había mestizaje indígena antes que llegaran 
los españoles--- o el  que después se formó entre indígenas  con españo-
les criollos,  los más siempre hablaron un solo idioma, el español, --- 
aunque sabemos que las diferentes etnias que rodeaban el campanario 
cruceño, hablaban sus propia lengua, --- ya que  en los poblados más 
grandes solo se  empezó a hablar  el español, muy singular como hasta 
ahora,  enriquecido por varias fuentes lingüísticas donde predominaba el 
voceo, además de sus tradiciones enraizadas,  la sociedad agrícola, su 
memoria colectiva (Peña, 2009) han permitido construir la identidad cruce-
ña, LO CRUCEÑO, que sigue completándose.

El concepto de CRUCEÑIDAD, se ha ido manejando desde la fundación 
del Comité Pro Santa Cruz en el año 1950, con una fuerte simiente que 
venía de otras instituciones de vida efímera como la Acción Cívica Cruce-
ñista y otras incipientes colectividades.  Santa Cruz vivía aislada desde 
siempre, en la colonia, como en la república, era una tierra de frontera, de 
parapeto  a los bandeirantes-paulistas  o a los indómitos pueblos que 
vivían en las tierras bajas, era la última frontera, ya que por ese centralis-
mo gobernante dirigido desde  Sucre (Charcas) o desde La Paz,  se 
ignoraba la riqueza  de estos territorios o  de las otras tierras bolivianas en 
los cuatro ejes geográficos, léase también costa marítima,  por el menos-
precio que se hacía de los territorios fronterizos.  Por eso el descuido, la 
extrema pobreza, la falta absoluta de servicios sociales en la periferia, en 
suma, la falta de integrar toda la patria hizo que se levantara el sentido de 
cruceñidad en defensa del olvido, de la dejadez, de no importismo gober-
nante desde el centralismo.

Después de varios intentos o conatos cívico revolucionarios, pronuncia-
mientos patrióticos, proyectos, de varios protagonistas cansados de la 
desidia e impotentes desde  la distancia, caso Ibañez, los Domingos, el 
memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, la ley 
Busch del 11%, por fin sale el Plan Boham en los 40, que a medias se lo 
implementa como tabla de salvación, años después, y en estas  circuns-
tancias, se funda el Comité pro Santa Cruz el 30 de octubre de 1950, con 
el propósito de hacer que Santa Cruz,  sea una ciudad del siglo XX y no un 
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pueblo decimonónico  o aldeano, y bajo las premisas de las mutuales, la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el sentido colaboracionista, 
pueblo y personalidades en general se gesta esa institución cívica, la políti-
ca era sacar  de la pobreza vergonzosa  en que se debatía los pueblos 
orientales y sus pobladores.  Inmediatamente, se inicia la lucha para darle 
dignidad a Santa Cruz, y el empuje no venía de un  puñado de hombres 
liderizados por el Comité Pro Santa Cruz, sino de todos los habitantes, 
-con cabildos, huelgas,  paros, y muertes  de jóvenes cruceños-, que “aglu-
tinaron todas las fuerzas  vivas de Santa Cruz sin distinción de colores 
políticos ni religiosos” (proclamación de la FUL, 1957) para luchar  sin 
demora y coraje, era la lucha del 11%  de las regalías del Petróleo, que si 
bien era  la ley de Busch en el año 1938, no se había hecho efectiva en 
ningún departamento, la ley interpretativa fue sancionada el 15 de enero 
de 1957, que recién fuera promulgada casi un año después, el 12 de 
diciembre de 1957, con gran regocijo público. Con ese dinero recuperado, 
recién en 1966 se inicia el enlosetado (pavimento con baldosas de cemen-
to) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la plaza 24 de septiembre, y 
desde este hecho que podría ser desapercibido o elemental en cualquier 
parte del mundo,  en esos años avanzados del siglo XX.  

La apertura de la carretera a Cochabamba en los años 50 tiene grandes 
ventajas, permitiendo el intercambio económico como así la migración 
desde varios puntos geográficos nacionales y los ferrocarriles construidos 
recientemente permiten la interconexión con el exterior de mercaderías y 
personas, la concreción de   las regalías del 11% a fines de los 50, inicia 
una verdadera espiral  ascendente de la economía cruceña, imponiéndose 
el modelo cruceño de desarrollo y que todos los departamentos deberían 
seguir, con premisa de la visión alimentaria con la producción agrícola 
ganadera haciendo que la pobreza disminuya.

El Comité pro Santa Cruz, en los años 80 y 90´s ve que las costumbres 
cruceñas podrían  ser rebasadas con una aculturización, por la constante 
migración del interior de la república e incluye en su agenda, temas priori-
tarios como el de la identidad cultural, denominados por Paula Peña “mani-
festaciones identitarias institucionalizadas” e “identidades discursivas”,  
para el primer cometido  el Comité invita al  Primer Seminario sobre Políti-
ca Cultural Cruceña en junio de 1983, donde se condensan varios elemen-
tos  como “el hombre de la llanura”, “la cruceñidad”, “la fidelidad” y “la 
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sensibilidad del hombre cruceño”, “la deformación de la cultura” y “la peda-
gogía regional”, que hicieron ver el trasfondo inevitable de la concentración 
migratoria de todos los ejes geográficos, no solo departamentales o provin-
ciales sino también internacionales.

Hoy la posición del Comité Pro Santa Cruz, ha dado un giro hacia el mesti-
zaje incontrovertible y entre sus asociados existen colectivos de personas 
no nacidas en Santa Cruz, o de padres o abuelos cruceños y no cruceños, 
que defienden el terruño más que cualquier cruceño de cepa, me tocó 
dirigir un festival integracionista en el parque urbano de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra hace unos años  y la sorpresa fue la cantidad de naciona-
lidades, departamentales, provinciales  e internacionales, que viven en la 
ciudad de Santa Cruz, sin precisar, son más de 100 los grupos que viven 
en el departamento, como ser de origen sudamericanos, asiáticos, africa-
nos, de todos los lugares de Bolivia, y de las provincias de Santa Cruz, feliz 
término de saber la cosmopolitización de los habitantes y que por expe-
riencia antropológica, los mestizajes son mejores que los inexistentes  
puritanismos, que harán de este pueblo más grande, sin discriminaciones, 
libre y democrático, de ahí saldrá el CRUCEÑISMO, el hombre cruceño, tal 
como podríamos decir de los habitantes de  las grandes orbes sudamerica-
nas como el paulista, el bonaerense, que recibieron grandes migraciones 
que fueron adaptándose al medio y entre ellas se complementaron y que 
mantienen su acervo y festejan sus costumbres y días festivos, habiéndo-
se  integrado con ideas amplias, de mente abierta, universales, emancipa-
doras, libre pensadores y dueños de sus actos como ahora los conoce-
mos.

¿Qué es lo que aglutina o junta al hombre llanero?, ¡la belleza indómita y 
el exuberante verdor de sus campos y ciudades!, ¿a quién no le  gusta 
respirar aire puro?, ¿a quién  no le gusta abrir sus ventanas y ver las 
plantas desde  sus balaustres?, creo que no hay ser humano capaz de 
resistirse a la tentación de contemplar la ubérrima naturaleza de los llanos, 
indómitos, peligrosos pero atrayentes y únicos, eso une, a todo el que llega 
de donde sea, un suspiro al deleite, un suspiro a la nostalgia, al cariño, por 
eso aunque pasen mil generaciones o lleguen mil habitantes de otros 
pueblos, el cariño de los migrantes o de los estantes, a la tierra, será siem-
pre el aglutinante entusiasta de enraizar al habitante de este sitio.
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Ahora el que nunca vino a estas tierras, será un convencido que somos 
salvajes, y como dice Hernán  Fernández, “que las élites de otros pueblos 
bolivianos, que manejaron nuestro país desde su nacimiento, no tuvieron 
nunca el debido respeto por la personalidad de este pueblo”. No es que las 
frases enciendan viejos rencores, es que el hijo entenado ha crecido y que 
responde con análisis reales a esta nueva historia que se está forjando, 
dejando de lado los conatos entre élites, la patria chica es un emporio de 
trabajo, es un crisol que recoge todas las nacionalidades y las cobija y les 
brinda oportunidad de trabajo y bienestar, les deja explayarse en sus 
costumbres, e inclusive estos grupos con música andina asimilan a 
muchos cruceños y estos integran sus grupos folklóricos con gran prestan-
cia y al mismo tiempo con añoranza los venidos de otros sitios, son los más 
agradecidos por la tierra que no los vio nacer, pero quizás los vea morir, 
sonrientes.

Muchos escritores actuales, nos puntualizan en documentos de su autoría, 
que la dejadez del centralismo hacia el oriente, no es óbice, u obstáculo 
para el crecimiento cultural  o geopolítico, y sobre todo educativo, refirién-
dose a que varios historiadores modernos,  nos dedican capítulos en sus 
obras, no dudamos de eso, que estas obras sintéticas de la historia o 
geografía boliviana, están completas para todo el territorio nacional. Pero 
lo que hemos visto que,  profesores, muchos de ellos cruceños,  usan  los 
textos masivos de enseñanza básica, los textos escolares llamados “nacio-
nales”, donde la enseñanza de la historia y de la geografía no es más que 
lo que ocurrió en el occidente,  estos  textos  adoptados y aceptados  por 
los ministerios para alumnos de primaria y secundaria  de los  programas 
de educación oficiales, si vienen totalmente sesgados, ahora mismo toda-
vía nos cuesta encontrar algunos detalles,  que ya son irrefutables, indubi-
tables en la literatura oriental, pero que en la occidental no son ni siquiera 
nombrados, aun hoy.

Estamos pasando por unos años de transición socio económica notable, el 
acomodo a una nueva forma de centralismo, donde  el proyecto de desen-
cantar la tierra es mirado por otros ojos, menos apegados a las tendencias 
naturales de crecimiento y al  fortalecimiento  alimentario cada vez más 
exigente, la tendencia de las clases sociales a nivelarse, la diversidad del 
pueblo, no han hecho sino fortalecer el cariño al terruño en todos los estra-
tos sociales,  la sociedad aunque ve con pesar que el crecimiento urbano 
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que se trasunta en pobreza periférica, con una escasa propuesta de traba-
jo, de masificación  de las urbes y de dispersión en el campo, siendo  la 
autonomía  un proceso  de poca fuerza y lento que no ha fortalecido la 
comunidad y el nuevo ordenamiento constitucional es todavía muy débil, 
pero el apego a la tierra es fuerte y el hombre del oriente defiende su espa-
cio geográfico con énfasis.

Después de intentar hilvanar un poco sobre lo que fue Santa Cruz y lo es 
en este momento, el crisol de la bolivianidad, el receptáculo donde existen 
numerosos y bienvenidos grupos de gente del interior o del exterior,  donde 
las costumbres se estratifican sin sobreponerse o enmascararse, el pensa-
miento, la acción y el trabajo del cruceño de hoy,  se hace cada vez más 
extenso y profundo, por lo que se tiene que pensar en que serán grupos 
cada vez más pequeños que practiquen la idiosincrasia costumbrista de 
antaño en su totalidad, subsistirán como en las grandes ciudades, en 
grupos más reducidos los que mantienen las costumbres, el folklor, el 
idioma vernáculo, las comidas, etc., pero surge también una sociedad muy 
cosmopolita donde en cada barrio o unidades vecinales se tendrá masas 
de cruceños, que conservarán lo que sus padres o abuelos trajeron de 
otros lares y quizás hablen como cambas, sientan como cambas, piensen 
como cambas, pero que el zapateo de una cueca o señorío de  la samba 
argentina o la samba brasilera o el candombe uruguayo o la saya yungue-
ña paceña o el carnaval majestuoso de Oruro, se repita una u otra vez en 
esta ciudad de los anillos, como un quejido pesadumbroso de lo que fue 
Santa Cruz, y la metrópolis que será dentro de muy poco tiempo, en el 
centro de Sudamérica,  una urbe de raigambre mestiza pero de gran 
expansión étnica,  seguirá aglutinando la tierra ubérrima y caliente, con el 
hombre, para seguir en nuestro querido Santa Cruz.

Este documento lo escribí el año pasado, mi intención de publicarlo se 
debe  a que el avance de los cruceño, es incontrovertible y exponencial, 
por ello me disculpo y los incito a seguir la huella de nuestros antepasados, 
que supieron  lidiar contra los enemigos de lo que hoy estamos viviendo.  
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SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y SU LEGADO COLONIAL JUDÍA6

Francisco Roig7  y David Reichsfeld8

Santa Cruz de la Sierra es el centro económico de Bolivia y su ciudad más 
poblada, es también uno de más rápido crecimiento en las áreas urbanas 
de América Latina, con más de 70 por ciento de su población viviendo por 
encima del nivel de pobreza. Su moderna arquitectura y amplias avenidas 
que el hogar de aproximadamente dos millones de personas, de orígenes 
muy diversos, que han construido una sociedad muy especial en el cora-
zón de América del Sur. Esta ciudad vibrante y diversa étnicamente era, 
hace apenas cincuenta años, una población empobrecida, aislada frontera 
de aproximadamente 40.000 habitantes que lleva, a menudo sin saberlo, 
el legado de muchos de los fundadores de la ciudad, que eran de origen 
judío. Este artículo pretende dar a conocer algunos datos de este intere-
sante legado, y fomentar la investigación sobre el tema.

6 Este artículo fue publicado en español en la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 
(Santa Cruz de la Sierra), vol. 15, Nº 01/02 (junio - diciembre de 2009). ISSN 1819-0545.
7 Lic. en Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington y un MBA de la 
Universidad Americana.
8 Lic. en Ciencias Económicas por la Universidad de Maryland y una Maestría en Economía 
Internacional y Finanzas de la Universidad de Brandeis.
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ESPAÑA, LA PATRIA DE LOS JUDIOS SEFARDÍES

España fue el hogar de la mayor población judía del mundo durante la 
Edad Media (Bell, p. 36). Fue durante el imperio romano que Judios 
comenzaron a asentarse en la Península Ibérica. Paso de los siglos, el 
número de Judios creció en toda España, dando a luz no sólo a los gran-
des barrios judíos (juderías) en las principales ciudades como Barcelona, 
Toledo, Gerona, Sevilla, Segovia, Cádiz, Valencia, Trujillo, Córdoba y 
Granada, sino también a las comunidades judías en pequeñas ciudades 
como Béjar, Hervás, Talavera de la Reina y Castrojeriz, e incluso en las 
zonas rurales. 1 Judiosespañoles y sus descendientes son también cono-
cidos como sefardíes, palabra derivada de "Sefarad", que en hebreo signi-
fica "España".

Durante los períodos de dominación musulmana y de las guerras entre 
reinos cristianos y árabes, Judios vivían en las ciudades cristianas y 
musulmanas. Muchos de ellos se destacaron como escritores, médicos, 
filósofos, comerciantes, arquitectos, ingenieros, artesanos, músicos, etc 
Ellos se convirtieron cada vez más integrada en la sociedad española, 
hasta el punto de adoptar su lengua y sus costumbres. Hacia el final de la 
Edad Media, los reinos cristianos de España presionóJudios, con creciente 
fuerza y la violencia, a convertirse al catolicismo. Este fue un período triste 
en la historia de España que terminó en 1492 con la expulsión de todos los 
Judios que no se había convertido al catolicismo (Sachar, p. 73).

A lo largo del siglo 15, los sefardíes fueron perseguidos, y la mayoría de 
ellos se convirtió al catolicismo voluntariamente o por la fuerza, lo que les 
permitió permanecer en España. Sin embargo, para estos cristianos 
nuevos, la persecución no se detuvo después de la conversión. Como 
muchos de ellos y sus familias comenzaron a acumular riqueza y ganando 
influencia en la sociedad de España católica, la Inquisición comenzó a 
dudar de la veracidad de su conversión y los sometieron a investigaciones 
injustas, crueles torturas y en muchos casos, los condenó a cadena perpe-
tua o incluso a la muerte. Los nuevos cristianos fueron llamados conversos 
(español para "convertir") o, como un insulto, marranos (español para 
"porcina"), ya que se sospechaba de haber convertido a menudo sólo para 
evitar la persecución y por lo tanto de mantener en secreto su fe judía.



51

EL CONVERSO EN LA DIÁSPORA

Durante esos tiempos difíciles, miles de conversos se vieron obligados a 
abandonar su país natal España para instalarse en Portugal, Flandes (hoy 
Bélgica), los Países Bajos, África del Norte y algunos puertos franceses, 
británicos e italianos. Otros fueron capaces de evitar una serie de requisi-
tos discriminatorios, como los de " limpieza de sangre "(" La pureza de 
sangre "), y se embarcaron en las naves de ir a las nuevas colonias espa-
ñolas y portuguesas en el continente americano.  Los más comunes forma 
de eludir la detección era conseguir que en los barcos de marineros, o para 
ir al Nuevo Mundo como siervos de un cristiano viejo, porque el descenso 
de los mensajes de este tipo no requieren la prueba de pureza de sangre. 
Un influyente pocos conversos eran capaces de saltarse este requisito a 
través de sus conexiones con la nobleza. Tal fue el caso de Pedro Arias 
Dávila, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua (hoy Panamá, Nicara-
gua, Costa Rica y parte de Colombia) y fundador de la Ciudad de Panamá. 
Arias Dávila pertenecía a uno de los más influyentes de España converso 
familias, y se casó con la nieta de la Marquesa de Moya y Peñalosa, un 
amigo íntimo de la reina Isabel la Católica.

Estos conversos terminaron estableciéndose en el floreciente, las ciuda-
des más prometedores del Nuevo Mundo, en una búsqueda de la libertad 
y una vida mejor. Despedida en España, Howard Sachar ofrece dos mapas 
ilustrados que muestran los principales destinos de los Judios sefardíes 
durante los días 15, 16 y 17 ª siglos. A partir de la segunda mitad del siglo 
16, uno de estos destinos fue Santa Cruz de la Sierra en lo que hoy es 
Bolivia (Sachar, p. 387).

LOS FUNDADORES

Santa Cruz de la Sierra fue fundada en 1561 por el conquistador español 
Ñuflo de Chaves, que había salido de Asunción del Paraguay y cruzó las 
llanuras del Chaco para establecer el asentamiento más septentrional de 
la conquista española de la región del Río de la Plata. Chaves nombre a la 
ciudad en honor de su pueblo nativo de español cerca de Trujillo, en Extre-
madura. Muchos conversos se encuentran entre los pioneros que, junto 
con Ñuflo de Chaves, cruzó la pampa seca y los matorrales del Chaco y se 
trasladó 1.000 kilómetros al norte de Asunción del Paraguay a Santa Cruz 
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de la Sierra (Mangan, p. 99).

La pequeña ciudad de Santa Cruz fue el puesto de avanzada más aislados 
de la frontera colonial española en América del Sur. En su entorno más 
cercano no había minas para explotar oro o plata, ni muy desarrollado las 
civilizaciones indígenas, como en Perú o México. Por otra parte, las tribus 
feroces indígenas guaraníes y los vecinos Bandeirantes de Sao Paulo 
atacaron constantemente el pequeño asentamiento. Sin embargo, el 
pueblo esforzado, pasando a tres lugares diferentes hacia el oeste hasta 
establecerse en su ubicación actual en las pampas, al este del río Piraí.

Muchos de los conversos fundadores de Santa Cruz de la Sierra vinieron 
de ciudades españolas como Toledo, Ávila, Béjar, Trujillo y Cádiz. Estas 
ciudades eran conocidos por tener importantes comunidades judía y por 
acoger numerosas conversiones en masa, tanto antes como después del 
establecimiento de la Inquisición. 4 La mayoría, si no todos, de estos 
conversos colonos eran bien educados, o al menos leer y escribir, y se 
utiliza apellidos diferentes de las de sus familias ancestrales. Sus apellidos 
eran nuevas, en muchos casos, los nombres de las ciudades y pueblos de 
España y Portugal, independientemente de si eran o no sus lugares de 
nacimiento (Terceros Banzer, pp 14-107)

Sorprendentemente interesante es también el hecho de que varios de los 
primeros colonos y exploradores de Santa Cruz de la Sierra y sus alrede-
dores fueron en realidad nació en Portugal y Flandes (Amberes, principal-
mente), y algunos otros vinieron de los puertos italianos, franceses e Inglés 
(Terceros Banzer, pp 14-107). Evidencia de su converso origen viene del 
hecho de que la mayoría de ellos tenían apellidos españoles, a diferencia 
de flamenco, italiano, francés o Inglés. Esta era una característica típica de 
Judios de origen español que se convirtió al catolicismo y se escapó a 
España a establecerse en las áreas antes mencionadas, que durante 
algunos períodos fueron más tolerantes a su religión y costumbres (Cecil 
Roth, pp 236 hasta 251).

EXILIADOS Y PRÓFUGOS DE LA INQUISICIÓN

En enero de 1570, el Tribunal de la Inquisición española se fundó en Lima, 
y comenzó la persecución de los conversos sospechosos de judaizantes 
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que (Gitlitz, p. 59). Este fue un ataque severo y devastador en las familias 
de conversos que habían adquirido riqueza y posición social como empre-
sarios en la minería, el comercio y la manufactura en las crecientes ciuda-
des del Virreinato del Perú, principalmente en Lima y Potosí. Uno de los 
más notables conversos a convertirse en una víctima de la recién creada 
Tribunal de la Inquisición era Manuel Bautista Pérez, también conocido 
como El Gran Capitán, que durante el siglo XII fue considerado como el 
hombre más rico de Lima. En 1639, el tribunal lo declaró culpable de practi-
car el judaísmo en secreto, se apoderó de todos sus bienes, y lo quemó en 
la hoguera (Cohen, p. XLVI-XLVII).

Al final del siglo 16, conversos sufrido la constante discriminación en Lima, 
Potosí y otras ciudades de importancia como la de Charcas (hoy Sucre) y 
La Paz. Como resultado de ello, acudieron a Santa Cruz de la Sierra, ya 
que era la ciudad más alejada del alcance de las autoridades de exceso de 
celo (Mangan, p. 99). Esta fue la segunda oleada de conversos que se 
establecieron en Santa Cruz de la Sierra y sus fronteras cada vez mayor.

Durante este período, varios asentamientos se establecieron en la jurisdic-
ción de Santa Cruz de la Sierra, la mayoría de ellos con este flujo de 
familias procedentes de las ciudades mineras ricas de la frontera más 
pobres y aisladas. 

En 1590, San Lorenzo de la Frontera se fundó en la orilla derecha del río 
Guapay, en 1595 se trasladó a la Punta de San Bartolomé en la orilla orien-
tal del río Piraí. Finalmente, en 1621, tanto en Santa Cruz y San Lorenzo 
se fusionaron en una sola ciudad (Peña Hasbún, p. 21-22), ahora conocido 
como Santa Cruz de la Sierra. En 1612, la ciudad de Vallegrande fue 
fundada en la ruta de Potosí a Santa Cruz, y fue resuelto de inmediato por 
varias familias procedentes de Lima, La Paz, Potosí y Charcas. Muchas 
familias de origen judío se establecieron en Vallegrande, y muchos otros 
siguieron su camino a Santa Cruz y sus pueblos de los alrededores 
(Hubsch Neumann, p. 13).

A partir de estas tres ciudades, se trasladó a varias familias más en los 
valles y las llanuras abiertas de lo que hoy es el departamento de Santa 
Cruz, el establecimiento de poblaciones como Samaipata, Chilón, Pampa 
Grande, Postrervalle, Pucará, Cotoca, Portachuelo, Paurito, Comarapa, 
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Terebinto, y otros, que datan de la época colonial. Y como estos pueblos 
se hicieron más grandes, muchas familias fueron a poblar la mayor parte 
de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y parte de Tarija, donde 
fundaron nuevos asentamientos o se establecieron en antiguos asenta-
mientos de misioneros católicos.

Hay testimonios escritos y las pruebas, que data de la época colonial, lo 
que demuestra que Santa Cruz no sólo fue el destino de los conversos, 
que por prudencia abandonado las ciudades mineras ricas del Alto Perú, 
sino también de los fugitivos de la Inquisición y la convence de que la Inqui-
sición había condenado al exilio. Muchos de los que fueron perseguidos en 
las ciudades andinas buscaron refugio en los lugares que fueron más lejos 
de las autoridades españolas, que de acuerdo con el Virrey Francisco de 
Toledo fueron Santa Cruz y Tucumán (García Recio, p. 422).

Pero es aún más sorprendente el hecho de que la Inquisición, tan estricta 
con los conversos que mantenían en secreto su fe judía, se condena 
condenado judaizantes a servir como soldados en Santa Cruz. Este fue el 
caso de un hombre de Sevilla, que vivió en Cuzco y fue condenado a servir 
en la frontera de Santa Cruz en 1599, pocos años después de la fundación 
de San Lorenzo (Medina, pp 288-291). La euforia causada por la riqueza 
legendaria de las minas de Potosí hizo indeseable para migrar a un lugar 
tan pobre, aislado y peligroso como el de Santa Cruz. Las autoridades 
españolas han tenido que recurrir incluso a la Inquisición convictos para 
poblar los nuevos asentamientos, los desplazamientos, en ocasiones sus 
trabajos forzados en las galeras o la pena de muerte (el castigo típico de 
judaizantes conversos ) a cambio de servir como soldados en la frontera 
de Santa Cruz (García Recio , p. 422). Ya sea que llegó solo, con sus 
familias, por su propia voluntad, como fugitivos, o para reducir sus senten-
cias, estos conversos de la segunda migración encontrado un nuevo hogar 
en Santa Cruz.

LA MUJER PIONERA Y EL MATRIMONIO EN LA FRONTERA DE 
SANTA CRUZ

Vale la pena señalar que, aunque había mujeres españolas (algunas de 
ellas probablemente conversas) entre los primeros habitantes de Santa 
Cruz, eran pocos. Los colonos eran principalmente hombres. Esto debe 
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haber sido también el caso del converso hombres, que probablemente se 
construyó a sus familias, en su mayor parte, con los mestizos (mezcla de 
europeos e indígenas) y las mujeres indígenas. El mestizo de la población 
de Santa Cruz creció rápidamente en los primeros años de la colonia. La 
cruceña mujer (mujer de Santa Cruz), que combinan el conocimiento de 
las mujeres indígenas y en español, fue la fuente de mezcla étnica y cultu-
ral. La supervivencia de los pueblos incipientes dependía de las mujeres, 
ya que estaban a cargo de todo durante los largos períodos de tiempo 
cuando los hombres se dedicaban a la guerra y el descubrimiento de las 
actividades (Peña Hasbún, pp 41-42).

El papel principal de la cruceña mujer ha sido evidente desde el nacimiento 
de Santa Cruz: Elvira de Mendoza, una mujer cruceña famosa de la época 
colonial, se considera como iguales en valor, como los conquistadores. 
Desde el principio, las mujeres se hicieron cargo de las finanzas de la 
familia, educación de los niños, las prácticas religiosas, y la transferencia 
de conocimientos dentro de la familia (Peña Hasbún, pp 41-42).

Desde las primeras generaciones, cuando los cruceños se casaban, no le 
prestaron atención a las reglas de la Iglesia Católica que prohíbe el matri-
monio entre parientes dentro de cuatro o menos grados de consanguini-
dad. Por otra parte, los matrimonios entre parientes tan generalizada de 
que en 1684 el obispo de Santa Cruz, escribió una carta al Rey español 
que le adviertan de que la gravedad de la situación. Sin embargo, todos los 
habitantes de Santa Cruz fueron, de una manera u otra, en relación, y si no 
se les permitió casarse entre ellos, el concubinato, probablemente habría 
sido rampante. Por lo tanto, la solución fue usar un privilegio concedido a 
los jesuitas, que habían llegado en 1587 - para que "neófitos" 5 a casarse 
entre sí hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 
Así, el matrimonio entre parientes siguió siendo común hasta mediados del 
siglo XX. Curiosamente, el matrimonio entre parientes cercanos fue carac-
terística de las comunidades de conversos de origen sefardí que practica-
ban el judaísmo en secreto (Caro Baroja, p. 64).

JENECHERÚ, EL FUEGO QUE NUNCA MUERE

Es interesante notar que algunas tradiciones que se mantienen en Santa 
Cruz a lo largo de los siglos son típicas de los conversos que, durante la 
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época colonial, en secreto practica la religión judía. Por ejemplo, muchas 
familias tradicionales (especialmente en las áreas rurales) siguen encen-
diendo la luz velas en las noches de viernes. En la primera mitad del Siglo 
XX, el informe de viajeros sobre Santa Cruz hogares donde siete candela-
bros fueron guardados como reliquias de la familia y donde algunos vesti-
gios de las prácticas de los alimentos kosher se han conservado sólo las 
tradiciones de la familia (Mangan, p. 99).

En Santa Cruz, de la manera tradicional para matar a un animal y lo prepa-
ran para la cocina es para cortar la garganta y la vena yugular y le sangran 
a cabo. Una vez que la sangre ha sido drenada en el suelo y el resto de la 
sangre se ha coagulado estado, comienza la matanza. Esta forma de 
sacrificio se sigue practicando en el campo entre algunas familias antiguas 
de la región que han mantenido la tradición desde hace siglos, probable-
mente sin saber que la religión judía exige el sacrificio de animales de una 
manera similar antes de prepararlos para la cocina. La mayoría de los 
productos cárnicos salados, completamente drenado de sangre, y se 
almacenan como "charque" (carne salada en seco). La cocina tradicional 
de Santa Cruz es conocida por la ausencia de platos de carne de cerdo,  
tan abundantes en el resto de Bolivia y América Latina. Debemos recordar 
que el consumo de carne de cerdo está prohibido en la religión judía.

Además, la mayoría de los platos de la cocina cruceña combinan verduras 
y cereales con leche o los productos cárnicos, pero nunca con los dos 
juntos. Por lo tanto, si el arroz es estar preparados con productos lácteos, 
como el tradicional "arroz con queso", se incluyen la leche, la mantequilla 
y el queso, pero no carne. A su vez, si el arroz es a base de carne, como el 
tradicional "majau", debe incluir sin productos lácteos.

Históricamente, se ha supuesto que muchas de las viejas familias de 
Santa Cruz son de origen judío (Montero Hoyos, pp 77-78), y aún hoy 
varias familias católicas tradicionales de Santa Cruz y Vallegrande recono-
cen con orgullo su herencia judía (Hubsch Neumann, p. 13). Algunas 
evidencias arqueológicas de este patrimonio se puede encontrar en los 
pueblos aislados con una asociación histórica de converso familias, como 
Pucará, donde podemos admirar una serie de puertas de casa de la calle, 
que data de la época colonial, con estrellas de David talladas en ellos 
(Naturalia, Invierno 2008, 4-5). O, como en el caso de Postrervalle, donde 
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los aldeanos caminan todos los sábados a una cueva cercana a encender 
velas a la Virgen María en una práctica sincrética que combina perfecta-
mente la tradición judía de algunos de sus antepasados y los rituales de su 
larga Católica la fe (Rueda Peña). También vale la pena señalar que Nues-
tra Señora de la Misericordia (24 de septiembre) y Semana Santa, dos 
festividades religiosas más importantes profusamente celebrado en Santa 
Cruz y sus pueblos desde los tiempos coloniales, a menudo coinciden, 
respectivamente, con el YomKippur y la Pascua.

CONCLUSIÓN

Sería un error decir que todos los primeros habitantes de Santa Cruz de la 
Sierra y sus pueblos de los alrededores eran de origen judío. En la época 
colonial, esta región, conocida como crisol de culturas de Bolivia, había 
también españoles descendientes de antiguas familias cristianas, Guaraní, 
Chiquitano y los nativos de Chane, así como los demás, para los cuales se 
envían a estas lejanas tierras fue una forma de castigo o una manera de 
mantenerlos lejos de las principales ciudades coloniales españolas. Sin 
embargo, la herencia judía traída por los conversos pioneros de la Santa 
Cruz es un componente esencial de la fundación de la ciudad, que ha 
establecido profundas raíces en la sociedad local.

Santa Cruz de la Sierra tiene una historia de la inclusión y la mezcla de 
pueblos de diferentes culturas, religiones y orígenes étnicos. Su nacimien-
to como una tierra de parias, los aventureros y los nativos en lucha, muy 
lejos de estar bajo la estrecha vigilancia de las autoridades españolas, 
produjo una sociedad de individuos más independientes y emprendedores 
que adaptarse a su entorno y construir una sociedad distinta. Los conver-
sos y sus descendientes son un componente importante del mosaico 
multiétnico que constituyen Santa Cruz, y su legado sigue vivo hoy en día.
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Nota al presente artículo: 

En este artículo no se  considera  otras zonas aledañas donde también 
existieron  asentamientos de familias sefarditas  como es caso de Pasora-
pa en el departamento de Cochabamba que queda muy cerca de Valle-
Grande del departamento de Santa Cruz,  como también otros asenta-
mientos del departamento de Chuquisaca cercanos a Valle-Grande.
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AY! TEREBINTO, TEREBINTO, NO TE OLVIDAREMOS

Sr. Luis J. Mayser Ardaya9 

Para acallar al viril, laborioso, noble y digno pueblo cruceño, que reclama-
ba su legítimo derecho sobre las regalías de hidrocarburos que le corres-
ponden de acuerdo a la Ley Busch, para, con ellas superar el atraso y 
postergación a la que nuestra región había sido sometida desde la época 
de la Colonia, el gobierno del MNR bajo la Presidencia del Dr. Hernán Siles 
Suazo, resolvió mandar una expedición punitiva de hordas salvajes de 
indios de Ucureña a Santa Cruz.

Llegan a nuestro departamento y se apoderan de la propiedad agrícola 
denominada “La Montenegrina”, ubicada a once kilómetros al sur de Santa 
Cruz de la Sierra sobre la carretera a Samaipata, donde instalan su Cuartel 
General. Este conjunto humano compuesto por diez mil campesinos 
alcoholizados y llenos de odio contra el cruceño, apoyados por cuatro mil 
soldados regulares del ejército nacional, ingresa a nuestra ciudad, donde 
cometen tropelías, saqueos, violaciones, incendios y destrozos de oficinas 
y domicilios de muchas conocidas familias. (Comité Pro Santa. Cruz, Club 
Social “24 de Septiembre”, etc.).

Durante el mes de mayo de 1958, hacen cincuentainueve años, Santa 
Cruz fue sometida a la más denigrante ignominia, peor que una ciudad 
tomada por un ejército enemigo de la edad media. Y como quiera que no 
encontraron jóvenes para masacrarlos en la ciudad y, sabedoras que un 
grupo de universitarios se habían refugiado en el establecimiento agrope-
cuario “Potrero Naranjal”, ubicado en ,el Cantón Terebinto- Municipio de 
Porongo de la Provincia Andrés Ibáñez, propiedad de la familia Mercado 
Ordóñez, allí se dirigieron y al amanecer del 19 de mayo de dicho año, 
cerca de medio millar de indios invaden la hacienda y cometen los más 
horrendos crímenes que mente humana puede imaginar.

Las hordas salvajes rodearon la vivienda de la familia Mercado Ordóñez, 
haciendo disparos de fusilería y  ametralladoras a las paredes y puertas de 
la casa y luego ingresaron atropellando y ultrajando a todas las personas 
9 Escritor, Socio Vitalicio de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.
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que se encentraban en su interior, sin respetar a la señora dueña de casa, 
los niños, a quienes torturaron a culatazos con sus armas de fuego, derri-
bándole a la señora toda su dentadura, arrojando al suelo al anciano 
propietario, así como a sus nietitos. Enseguida, después de torturar a los 
jóvenes universitarios Felipe Castro Parada, Rómer Mercado Ordóñez y 
José Cuéllar Achával, extrayéndoles en vida sus ojos e intestinos, cortarles 
sus lenguas, cercenarles sus órganos genitales y colocárselos ya ciegos 
en sus bocas, los matan a culatazos con fusiles y para asegurarse que no 
queden con vida les perforan sus cuerpos a bala. Y al joven Miguel Callaú 
Montero  dejaron tendido herido,  por muerto, quien  gracias a Dios recupe-
ró la vida, pero quedó inhábil por el resto de su existencia.

Abandonaron la hacienda después de saquearla y llevarse todo, incluyen-
do la ropa de los dueños de casa, herramientas de labranza, menajes de 
cocina, dinero, etc., incendiar los depósitos de alimentos. Al universitario 
Gabriel Candía Ribera le hicieron cortes con cuchillos en las plantas de sus 
pies, obligándolo a caminar descalzo a latigazos cinco kilómetros hasta la 
Poza o Laguna de Las Liras, donde le extraen los ojos, los intestinos y su 
miembro viril, colocándoselo a risotadas en la boca, para seguir con las 
torturas hasta terminar con su vida y enseguida también lo remataron a 
balazos y arrojaron su cuerpo totalmente destrozado a dicha poza de 
agua.

Es un pálido relato de la monstruosidad de los crímenes cometidos por 
esas bestias humanas con esos heroicos jóvenes cruceños, que dieron la 
vida en holocausto de los sentimientos cruceñistas, su profundo amor a su 
tierra y a su patria, a la libertad y la dignidad humana.

Estos crímenes conmovieron la conciencia cristiana del pueblo "boliviano, 
traspasando nuestras fronteras, causando una generalizada indignación. 
No- obstante a las amenazas de los déspotas y verdugos que manejaban 
por entonces el destino de Bolivia, universitarios de Sucre, tuvieron el 
coraje de llegar hasta Santa Cruz de la Sierra, para informarse de estos 
atropellos y fueron ellos los que hicieron conocer la verdad de los aconteci-
mientos, de los crímenes y asaltos contra Santa Cruz. Todo este martirolo-
gio movió al poeta beniano Pedro Shimose, desafiando igualmente a los 
sátrapas a escribir y publicar su famosa poesía "TEREBINTO", que vale la 
pena siempre recordarla, motivo por el cual se transcribe a continuación:
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 Santa Cruz de la Sierra dolorosa,
 mi sangre está hecha de tu sangre
 y tu martirio es mi martirio.
 En tu rostro se va el beso como una huella de
 traiciones, en tu lágrima se va el musgo de aguaceros   
 perseguidos.

 Ay! Terebinto, Terebinto,
 crujen los huesos de los destripados,
 sangran los pies de los fugitivos que volvieron a los bosques 
 a pelear por lo que es nuestro, 
 por lo que es tuyo madre nuestra.
 Lloran las viudas sobre las moscas de sus hijos muertos.

 Les sacaron los ojos;
 les cortaron la lengua,
 les cortaron los dedos uno a uno
 para que no pudieran contar los días de la venganza
 que se avecina con los segundos de los minutos,
 con los minutos de las horas,
 con las horas del porvenir,
 con todo el rencor de nuestra soledad y desamparo. 

 Ay! Dios mío, Dios mío
 desde los cerros las sombras se descolgaron y cayeron   
 sobre el día 
 a rodaron por la carretera. 
 a machetazos, 
 a culatazos,
 quisieron doblegarte y humillarte cuando estabas maniata  
 da 
 y cuando los cuervos decían: "no pasa nada"
 y los milicianos te horadaban el cráneo,
 y los milicianos violaban a las mujeres,
 aquí no pasaba nada y los milicianos incendiaban arrozales 
 y con los milicianos se cumplía la orden de los déspotas.
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 Santa Cruz de la Sierra dolorosa y heroica,
 nofuí un cobarde.
 ni me oculté ni te negué cuando te flagelaron en la plaza
 y nadie se atrevió a defenderte,
 cuando nadie tuvo el coraje de ser hermano tuyo
 cuando tus hijos se hundieron en los bosques
 entre mosquitos y sanguijuelas,
 entre sapos y humedad y tiros!.

 Cuando te mascaron las entrañas 
 yo estaba allá en los Andes
 junto a los que te quieren bien y te querrán desde que te   
 querían,
 padeciendo lo que padecías,
 llorando lo que llorabas
 y esperando la hora de estos versos.

 Ay! Terebinto, Terebinto,
 te llevaré por siempre en la memoria."

Es por lo explicado que cumpliendo un mandato de esos hermanos márti-
res, uno de los cuales cuando ofrendó valientemente su vida, era mi 
condiscípulo de curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel 
René Moreno, solicité, interpretando el sentimiento mayoritario de Santa 
Cruz, al Prefecto del Departamento y después señor Gobernador,  que en 
uso de sus atribuciones tuviera a bien dictar una Resolución, declarando al 
Cantón  TEREBINTO de la provincia Andrés Ibáñez, "BALUARTE CRUCE-
ÑO DE LA LIBERTAD” en homenaje a esos heroicos jóvenes y demás 
patriotas de todos los tiempos de esta tierra bendita. Asimismo se dispusie-
ra la erección de un monumento en la plaza del pueblo de Terebinto, que   
perpetúe el valor permanente del cruceño, para conocimiento y ejemplo de 
las nuevas generaciones.

Con esa solicitud que hice, cumplí  con mi deber y quedé con mi conciencia 
tranquila al reconocer los méritos y valor de esos heroicos hijos de Santa 
Cruz, que representan el sacrificio de toda una generación, respondiendo 
al mandato de nuestros mayores en un momento crucial de nuestra histo-
ria.
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Terebinto es una de las páginas irás dolorosas y heroicas de las luchas 
cruceñistas. Pueblo noble no olvida a sus mártires y le rinde los honores 
correspondientes. Las generaciones presentes y venideras deben conocer 
y honrar la memoria de nuestros héroes. Así en el nuevo momento históri-
co en que vivimos, nuestra juventud se sienta motivada y con gran mística 
apoye nuestras justas demandas e irrenunciables derechos.

Infelizmente no se atendió mi pedido y ahora corresponde al Comité Pro 
Santa Cruz dar este paso histórico como lo hizo, mediante resolución, 
instituyendo el día de la “BANDERA CRUCEÑA”.

Al ser derrocado el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario – 
MNR, con su entonces presidente Dr. Víctor Paz Estensoro, el nuevo 
gobierno creó la Comisión Investigadora Nacional. La Sub-Comisión N° 2, 
en relación a la investigación que hizo sobre los crímenes de Terebinto, 
elevó el siguiente informe, que se transcribe en su totalidad para conoci-
miento público:

Señor Presidente de la Comisión Investigadora Nacional. 

Eleva Informe. 

La Comisión Investigadora Departamental (Sub-Comisión N°. 2), eleva a 
conocimiento y consideración del señor Presidente de la Comisión Investi-
gadora Nacional en Fs. 44 útiles todas las informaciones recibidas como 
emergencia de los horrendos crímenes de "Terebinto", cometidos en fecha 
19 de mayo de 1.958, donde perdieron la vida los señores Felipe Castro 
Parada, Rómer Mercado, Gabriel Candía Ribera y José Cuéllar Achával, 
habiendo quedado inválido de por vida el señor Miguel Callaú Montero.
Antecedentes.- En fecha 14 de mayo de 1958 estalló en el país un golpe 
revolucionario de F.S.B. contra el régimen del M.N.R., el mismo que fraca-
só y que fué sofocado y dominado íntegramente.

En  la ciudad de Santa Cruz, los revolucionarios después de haber logrado 
el control de la situación por pocas horas y al conocer el fracaso de la revo-
lución en el resto del país, huyeron en pequeños grupos en diversas direc-
ciones. Uno de esos grupos lo constituía el integrado por Felipe Castro 



64

Parada, Gabriel Candia Ribera, José Cuéllar A. y Miguel Callaú.

Rómer Mercado no formaba parte del grupo y fue victimado por el sólo 
hecho de haber intentado la defensa de su padre cuando su casa era 
asaltada.

El Gobierno del M.N.R. bajo la Presidencia de Hernán Siles Zuazo, no 
obstante de haber dominado el golpe revolucionario, movilizó sobre el 
Departamento y la ciudad de Santa Cruz las llamadas "Milicias" de Ucure-
ña, comandadas por José Rojas, Wálter Revuelta, Cnl. Eduardo Rivas 
Ugalde, Rubén Julio Castro, Alvaro Pérez del Castillo, Jorge Antelo, Cnl. 
Ronald Monje Roca y otros.

Los hechos criminosos.- 

Constituidas las "Milicias" de Ucureña en el Departamento de Santa Cruz, 
establecieron su Cuartel General en la propiedad denominada "La Monte-
negrina" a escasos 11 kilómetros de la ciudad, la que, previamente fué 
atacada por los invasores.

Dentro de la cacería humana, previamente planificada por el Gobierno 
Central, se encomendó su ejecución a Rubén Julio Castro, Jorge Antelo, 
Prefecto del Departamento; Alvaro Pérez del Castillo; José Rojas; Wálter 
Revuelta; Cnl. Eduardo Rivas Ugalde; Cnl. Ronald Monje Roca; Aquino 
Vilches; Juan Fernández; David Morales; Jesús Carrillo; Udalrico Salvatie-
rra; Antonio Umalla; Mario Barba; Rodolfo Coca y otros, quienes dirigiendo 
personalmente las acciones lograron conocer el refugio de los fugitivos 
Castros y sus compañeros.

Ubicado que fué el refugio de aquéllos, Rubén Julio C., Jorge Antelo, 
Ronald Monje R., Alvaro Pérez del Castillo, José Rojas, Wálter Revuelta y 
otros, concentrados en el Cuartel General de “La Montenegrina”, rechaza-
ron la solicitud de algunos oficiales subalternos del ejército, Tenientes y 
Capitanes, en sentido de que correspondía al Ejército la captura de los 
fugitivos e instruyeron a las “Milicias” de Ucureña, por intermedio de José 
Rojas que les hable en quichua" de no tomar preso alguno y por el contra-
rio liquidar a los falangistas", para lo que se destacó una fuerza de 200 
Ucureños al mando del dirigente campesino Jorge Solíz (indio valluno), 
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quien guiado por los movimientistas cruceños Aquino Vilches, Juan 
Fernández, David Morales, Jesús Carrillo, Udalrrico Salvatierra, Antonio 
Umalla, Mario Barba y otros ejecutó las órdenes.

Los horrendos detalles de la victimación de los fugitivos, constan en las 
declaraciones que se adjuntan y sólo cabe destacar en ellas la ferocidad, 
salvajismo y crueldad de los ejecutores de las terminantes y concretas 
órdenes que recibieron.

Los Autores.- 

Aparte de la nómina de las personas citadas y que intervinieron material-
mente, en una u otra forma, en la comisión de los crímenes de “Terebinto”, 
de la prueba recibida y acumulada fluye la responsabilidad criminal de 
Hernán Siles Z., entonces Presidente de la República; José Cuadros 
Quiroga, Ministro; autoridades de Santa Cruz de esa época y otras perso-
nas que conjuntamente fueron los autores intelectuales, instigadores, 
cómplices y encubridores.

Desde la sede del Gobierno, cumpliendo instrucciones del Presidente de la 
República, asimiladas incondicionalmente por Fiscales, Jueces, Policía, 
etc., se encubrió sistemáticamente a los criminales y se inició despiadada 
persecución contra los familiares de las víctimas, hecho que determinó que 
durante el Gobierno del M.N.R. jamás se haya intentado siquiera la inicia-
ción de un proceso en demanda de justicia y de sanción a los delincuentes.

Aún hoy, como consta en obrados, el Ministerio Público y la Policía, apare-
cen temerosos en el cumplimento de sus obligaciones, ya que habiéndose 
presentado denuncias por los familiares de las víctimas, nada o muy poco 
se ha hecho dentro de los crímenes que su sólo recuerdo conmueve la 
conciencia cristiana del pueblo cruceño.

Al elevar este informe y prueba que lo respalda, esta Comisión considera 
haber cumplido con su deber, superando muchas veces dificultades, 
incomprensiones y hasta el temor de muchas personas que después de 12 
años de terror quedan aún sumidas en una psicosis colectiva.

Santa Cruz, 9 de junio de 1.965
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Fdo. Cnl. Angel Costas Menacho
Jefe de la Comisión Investigadora Departamental N°. 2
Fdo. Mario Landívar Iturricha
Asesor Jurídico”
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UNA PROPUESTA DE DESARROLLO NACIONAL DESDE EL ORIEN-
TE, EL MEMORANDUM DE 1904

Dr. Rubén Darío Cuellar Suárez10 

Necesaria Contextualización Histórica.   
 
La situación que se vivía en el oriente boliviano durante la segunda mitad 
del siglo XIX era particularmente angustiante. La desastrosa participación 
y consecuente derrota del país en la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, 
sumió en la desesperanza a la mayoría de las poblaciones alejadas del eje 
central de la política boliviana, que vieron en las consecuencias de la 
guerra y las imposiciones del vencedor, la negación de su propio pro-greso 
y desarrollo, pues los escasos bienes que antes se consumían en dichos 
centros, provenientes sobre todo del oriente del país, fueron sustituidos 
por otros similares proce-dentes de Chile y principalmente del Perú, país 
este último, que siempre gozó de inexplicables ventajas y preferencias en 
desmedro de los productores del Oriente.

La decisión política de otorgar las máximas preferencias arancelarias a los 
productos importados desde Chile y Perú, junto con la puesta en funciona-
miento del ferrocarril Oruro-Antofagasta, fue el detonante del malestar 
cruceño contra la política librecambista adoptada ya por el gobierno de 
Agustín Morales en 1872. Durante más de treinta años, la concesión de 
preferencias para el extranjero fue de tal magnitud que hizo literalmente 
imposible que los productores orientales puedan competir, reforzando, 
consecuentemente, el aislacionismo económico, político y social del Orien-
te de nuestro joven país con respecto a las provincias altiplánicas.

La historia nos demuestra que garantizar una posición comercial cómoda 
con nuestros vecinos andinos en vez de buscar el desarrollo interno, 
ignorando a su vez el gran potencial económico del Oriente –rico en mate-
rias primas y extenso en territorio– significó un error garrafal por parte del 
gobierno central. Su modelo económico extractivista, excluyente y corto-
placista, pertinente a una visión de organización del Estado característica 
de la República Oligárquica bajo la cual se inscribieron los primeros 
10 Abogado, Miembro de Número de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de 
Santa Cruz
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gobiernos independientes de América Latina, se vio reforzado con el deve-
nir del tiempo, siendo las oligarquías tradicionales las únicas beneficiarias 
de dicho intercambio.

Esto no es un fenómeno aislado, a sabiendas que la administración 
colonial del Imperio Español era extremadamente directa y centralizada, 
favoreciendo a españoles y criollos, una característica de las instituciones 
coloniales que a pesar de su desintegración sería felizmente heredada las 
incipientes oligarquías de los nacientes Estados americanos. Por ende, 
históricamente los síntomas del ostracismo económico fuera de las elites 
mineras se incrementaban de manera exponencial a medida que nos 
alejamos del eje central.

La derrota del Pacífico, no sólo se materializó en la pérdida de la totalidad 
del territorio costero, sino también la pérdida del poder político de los 
sucrenses y potosinos, en favor principalmente de los nuevos empresarios 
mineros del estaño, quienes se encontraban alejados de este antiguo 
centro irradiador de poder, profundizando aún más el encono regional. 

II. Bases conceptuales del Memorándum de 1904 

Este gran documento, es sin lugar a dudas, la base para la estructuración 
de una visión de Estado y de desarrollo, desde una perspectiva nacional, 
compartida por los pueblos del norte, oriente y sur de Bolivia. Su principal 
propósito es la de integrar el país mediante un medio de transporte moder-
no, que a la vez ayude a la consolidación de la gravitación boliviana hacia 
la cuenca del Atlántico.

Es preciso situarnos en el momento político que se vive a la finalización de 
las guerras de independencia en el subcontinente. Tanto los grandes 
libertadores que soñaban con formidables Estados establecidos en función 
a la ocupación territorial de los virreinatos, así como aquellos que impulsan 
la independencia de la unidades geográficas más pequeñas como lo 
fueron las capitanías generales, las audiencias y aún, las gobernaciones, 
tienen como modelo organizador del poder territorial de las nuevas unida-
des al Estado Nación europeo surgido del Tratado de Westfalia en 1648 y 
a la República emergente de la revolución francesa, como forma de gobier-
no, conducida y costeada según las necesidades de la cultura política 
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hegemónica.

La continuidad geográfica, la comunión de usos, costumbres y otras expre-
siones culturales, así como otra serie de factores, permite a estas unida-
des territoriales, organizarse mucho más ágilmente para conseguir sus 
intereses. 
 
El Memorándum de 1904 recuerda el error original de los colonizadores 
europeos, que decidieron la ubicación de los asentamientos guiados “por 
el incentivo del oro exclusivamente, se concretaron a poblar también exclu-
sivamente, la región minera de los Andes. No tenían más ideal que extraer 
oro y plata; jamás pensaron en la colonización de los fertilísimos territorios 
de sus vastos dominios, por medio del establecimiento de colonias agríco-
las, como lo hizo la raza sajona en Norteamérica”.  

Más adelante remata, (si)”llegaron a fundar centros de población al Sud y 
Este de Charcas, desde Montevideo y Buenos Aires, a lo largo de los ríos 
y a través de las pampas, no fue con el propósito firme de construir pueblos 
estables, sino caminos y postas para llegar más prestos al famoso Potosí, 
a la región del vellocino de oro, lugar de sus ensueños. 

Desde el punto de vista geopolítico, se trata de una formidable propuesta 
de desarrollo nacional desde la miradaimposiciones de guerra y el acuerdo 
de preferencias arancelarias en favor del Perú. 
 
En Santa Cruz se sumarían: el inicio del éxodo de la mano de obra hacia 
el noreste del país, para desarrollar la industria de la goma y el de los arrie-
ros de caravanas de mulas y carretones, que otrora llevaron los pocos 
productos que Santa Cruz vendía a los departamentos del occidente del 
país, ahora derrotados y superados amplia-mente en volúmenes y costos 
por el ferrocarril Oruro-Antofagasta. Todo esto hacía vislumbrar un sombrío 
futuro local de pobreza lacerante que se incrementaba en la medida en 
que se alejaba de La Paz y sus zonas de influencia.

En esta coyuntura por la que atravesó Bolivia, la élite empresarial y políti-
ca, alineada con el partido –en teoría- liberal, lejos de impulsar propuestas 
verdaderamente liberales para bus-car una salida a la crisis, impulsó ideas 
y medidas de gobierno cada vez más conservadoras y destinadas única
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mente a buscar paliar los efectos económicos y políticos en las poblacio-
nes andinas. Asimismo, este nuevo gobierno, fuertemente influenciado por 
los “Barones del estaño”, dirigió dicha política nacional con un corte elitista 
y de darwinismo social, renovando la tendencia racista heredada de la 
sociedad criolla afirmado en el temor a la fuerza indígena después de los 
episodios de la guerra civil. 
 
En consecuencia, se desechó toda propuesta que buscara la consolida-
ción interna del Estado Nacional boliviano, la integración y el desarrollo de 
todos los departamentos, a partir de la vigorosa estimulación y consolida-
ción del mercado interno. El poder político se mostró decidido a orientar la 
economía boliviana hacia afuera, a pesar que esa decisión implicara que 
el país, al interior, estuviera desarticulado y empobrecido. 

Por ello, en el primer párrafo del Memorándum de 1904 se reclama esta 
situación en los siguientes términos: “Cierto es que tenemos el órgano 
regular de nuestros Representantes que hemos enviado al Congreso para 
que aboguen por los intereses del Oriente y Noroeste de Bolivia; pero una 
larga y dolorosa experiencia de más de 70 años, nos ha persuadido de que 
los pueblos occidentales de la región andina, cuyos intereses son más o 
menos solidarios entre sí, no toman en cuenta los intereses y el progreso 
de los pueblos orientales, que bien comprendido, son los intereses más 
importantes, para el bienestar general de la Nación, y la mayoría parla-
mentaria del Occidente, ahoga las opiniones de la minoría del Oriente”. 

Sin embargo, a pesar de su gravitante papel, por lo general el fenómeno 
del regionalismo ha sido ignorado por los historiadores. Por ello no siempre 
sus explicaciones para justificar la presencia del caudillismo autoritario en 
la mayoría de las naciones emergentes, síntoma inequívoco de inestabili-
dad política y atraso económico, son sólidas y en la mayoría de los casos, 
responden más a prejuicios y a sesgos académicos. 

Arguedas es uno de los pocos historiadores que profundiza en el análisis 
regionalista antes que en el psicológico o clasista. Cuando analiza la 
importancia del regionalismo en los primeros años de la república, recapi-
tula diferentes episodios de la contienda regional norte-sur que tienen 
lugar en 1847 entre Manuel Isidoro Belzu y José Miguel de Velasco que 
culminan con la victoria en el campo de batalla del primero, y afianzan la 
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hegemonía paceña sobre el resto del país.
 
El autor analiza este fenómeno y lo vincula con el caudillismo de Belzu 
quien se apoyaría en los estratos bajos de la sociedad boliviana, en los 
términos siguientes: “Pero algo más complicado aún representaban esos 
hombres: eran la encarnación de los intereses locales del sud siempre 
contrarios a los del norte, región rica y productora y que con sus esfuerzos 
alimentaba la holgazanería chuquisaqueña. (…) Si desde los albores de la 
independencia el pueblo de La Paz hubiese empleado la totalidad de sus 
rentas en satisfacer sus propias necesidades, ya habría alcanzado positi-
vos progresos mate-riales y morales, y no sería visto con desdén y menos-
precio 

(...) La guerra no era política sino social, y de predominio regional. 
 
El caso de Bolivia, era aún más patético. A los duros caudillos que se suce-
dían sin pausa en la conducción de la república, la inestabilidad política 
casi endémica, el atraso económico, la inexistente institucionalidad repu-
blicana, y el enclaustra-miento marítimo al que nos conde-naba la porfía de 
la dirigencia política paceña, generaron en el resto del país, pero sobre 
todo en Santa Cruz, el Beni y Tarija, un desánimo general y un pesimismo 
casi irreversible en sus élites, que miraban con impotencia, como se 
desechaban los naturales caminos del desarrollo y consolidación del 
Estado, por una falta de visión nacional.

Así lo testimonia el antepenúltimo párrafo del Memorándum de 1904 que, 
haciendo uso de una redacción casi dramática, advierte de este futuro 
negro al Congreso de los Diputados en los siguientes términos: “No hace-
mos una amenaza subversiva, muy lejos estamos de agregar más desgra-
cias a nuestra desgraciada República. Los hechos se encargarán de 
comprobar nuestras afirmaciones, cuando el mal no tenga remedio. 
Cuando Bolivia agonice víctima de la política absorcionista de Chile y aún 
del Perú. No será suficiente la vida de unos cuantos egoístas, para pagar 
las miserias y desventuras de nuestra pobre patria. No lo deseamos, pero 
tenemos y prevemos que pueden cumplirse nuestros vaticinios.

Por lo demás, están suficientemente demostradas las condiciones desfa-
vorables que significaban para Bolivia traficar por el Pacífico. La única 
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salvedad a esta decisión absurda e irracional la constituye la actividad 
exportadora de la goma elástica a fines del siglo XIX y comienzos del XX, 
que permitió llegar con dicho pro-ducto al corazón del continente europeo, 
así como también a la costa Este de los Estados Unidos, otro ávido consu-
midor del llamado oro negro y así demostrar con creces que la exportación 
de productos bolivianos por el Atlántico no solo era posible desde el punto 
de vista físico, sino que, y por sobre todo, muy rentable en términos de 
costos y de tiempo empleado en el proceso exportador.

III. Las ideas del liberalismo y el Memorándum de 1904 
 
Por aquellos años, políticamente el liberalismo se caracterizaba por: 
Representar a sectores sociales emer-gentes: burguesía agrícola, en 
ausencia del clero, mandos medios y bajos del ejército; preferir, en gene-
ral, formas federales de organización territorial del Estado; proponer la 
abolición de privilegios; impulsar la supremacía de la autoridad civil y la 
secularización de la sociedad, así como la separación entre Iglesia y 
Estado; y sobre todo, ampliar el ejercicio de libertades. 

Este liberalismo clásico catapultó a las sociedades latinoamericanas de las 
postrimerías del siglo XIX al sistema económico mundial, basados en el 
principio de la libre empresa individual, mediante la instauración de un 
sistema de instituciones republicanas, constitucionales y representativas, 
con regímenes de derecho, que superaron el oscurantismo de la sociedad 
colonial y dan paso a modernos criterios seculares en la educación y la 
organización civil, así como al surgimiento de los modernos centros urba-
nos y cosmopolitas. 
 
El liberalismo clásico, creía en el progreso como algo indefinido, 
pro-pulsado por la razón no por un orden natural. 
 
Algunos representantes de estas tendencias liberales en América Latina 
son:

Juan Bautista Alberdi (Argentina, 1810-1884): Entre las décadas de 1840 y 
1850, Alberdi formó parte de los Federalistas Liberales que se enfrentaron 
fervientemente al gobierno ultra conservador de Manuel de Rosas. En 
1852 escribió su obra cumbre 'Bases y puntos de partida para la organiza
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ción política de la República Argentina' en la cual abogaba por un orden 
político descentralizado que -el poder del gobierno sobre los ciudadanos, 
señalando con claridad cuáles eran los obstáculos para el progreso econó-
mico argentino. Sostenía que debía impulsarse una política de migración 
desde Europa hacia la Argentina, especialmente con la cultura anglosajo-
na, la cual identificaba directamente con la modernización: motores a 
vapor (tecnología de punta), comercio y libertad.

Sostenía que el Estado debía impulsar una nueva política que glorifique los 
triunfos industriales, ennoblezca el trabajo, rinda honores a las empresas 
e individuos que “colonicen” su vasto territorio lo naveguen e industrialicen. 
Asimismo instaba a reemplazar en las costumbres del pueblo, como 
estímulo moral, la vanagloria militar por el honor del trabajo, el entusiasmo 
guerrero por el entusiasmo industrial que distingue a los países libres. 

Asimismo, Alberdi como entusiasta liberal se resistía a la intromisión del 
Estado en la generación y administración de la riqueza: Públicamente se 
preguntaba, “… ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? 
¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a 
su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza…El gobierno 
no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha 
sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los 
derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o 
bien sea la libertad de industria…” 

Andrés Bello (Venezuela, 1781-1865), liberal conservador, vio a las 
nacientes repúblicas independientes como miembros de una gran familia, 
unida por fuertes lazos de sangre, religión, idioma, historia y cultura, en los 
que debía cultivarse la idea de que existía una realidad mayor que los 
aglutinaba en un espacio político y espiritual común: Hispanoamérica.

Andrés Bello sostenía que la política debe desarrollar materialmente al 
país, es el Estado quien debe promover el desarrollo. Para él el desarrollo 
no era algo que podía provenir del esfuerzo aislado de los individuos. Y 
para que sea posible ese desarrollo, el Estado debe formar previamente la 
libertad y la moralidad de los individuos que la conforman. 
 
Bello sostenía que además, la libertad debe ir acompañada del orden, 
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pues habrá libertad en la medida que exista un Estado e instituciones 
sociales que creen un orden social que permita el ejercicio de la libertad. 
 
Sin embargo, estas ideas – cuya influencia dejó profundas huellas en el 
Memorándum de 1904 – se aplicaron a sociedades fuertemente estratifica-
das, social y racialmente, así como a economías no desarrolladas y socie-
dades con fuerte arraigo en la tradición de una autoridad estatal centraliza-
da.

 Así, fueron recibidas con mucha resistencia y hostilidad por parte del 
conservadurismo, rechazo que se ha mantenido inalterable hasta hoy en 
día, allanando el camino para las dictaduras militares que plagaron el siglo 
XX en América Latina, cuya misión primordial fue la de eliminar  cualquier 
desafío revolucionario al orden social vigente. 
 
Conviene recordar que si bien en su concepción el Partido Liberal, fundado 
por Eliodoro Camacho en 1885, abogaba por “reformas progresivas, lentas 
y paulatinas que demandan las condiciones sociales de un pueblo”, basán-
dose en las mismas ideas provenientes de la ilustración que influenciaron 
a las Revoluciones en Francia y Norteamérica, una vez en el poder el prag-
matismo y el ideal de progreso se impusieron sobre las diferencias políti-
cas. 

Tras haber derrotado a las fuerzas conservadoras en la Guerra Civil de 
1899, la junta de gobierno de la nueva elite liberal tuvo como principal 
motivación la unificación de su poder político con el insipiente poder 
económico del estaño, trasladando la sede de gobierno a La Paz en detri-
mento de la oligarquía de la plata sucrense. Una vez consolidada su 
posición política, el gobierno estableció un régimen bajo el lema “viva el 
orden, mueran las revoluciones”, dejando de lado los ideales de descentra-
lización política e inclusión social que propusieran los intelectuales de “La 
Generación de los Ochenta”, como Gabriel René Moreno y Alcides Argue-
das entre otros, y que habían tenido fuerte repercusión en el auge del 
Partido Liberal la década previa al conflicto civil.

De esta manera, el liberalismo boliviano orientó la economía del país hacia 
un modelo mono-productor-exportador de minerales, en desmedro del 
mercado interno, descuidando totalmente una política de integración de los 
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mercados regionales y de fomento industrial. Se fue formando así, la 
oligarquía minera o “rosca” que iba a ser definitivamente desplazada en 
1952.
 
Hoy el libre comercio es libre; pero la ceguera de todos los gobiernos que 
se han sucedido en Bolivia, no ha alcanzado a hacerles comprender que 
es indispensable, no solo necesario, encarrilar las corrientes comerciales y 
económicas de la Nación, por los senderos trazados e indicados por el 
dedo de la misma naturaleza. 
 
Es aquí donde destacan los ideales excepcionales de este trabajo pues las 
demandas locales por un cambio social, económico y político encontraron 
repercusión en la corriente liberal que recorre la región, la misma corriente 
aglutinadora que sentó las bases e inspiró, en un primer momento, a los 
movimientos independentistas y, en la segunda mitad del Siglo XIX, a la 
reorganización social necesaria para el resquebrajamiento final del orden 
colonial. 
 
En este sentido, el excepcionalismo del Memorándum de 1904 se basa en 
que el mismo fue un intento de institucionalización de un movimiento 
pacífico e inclusivo, de fuerte impronta progresista y modernizadora que 
buscaba una reforma socioeconómica y política para dejar el modelo 
feudal, inoperante y excluyente que regía Bolivia. Esta empresa, verdade-
ramente revolucionaria para su época, fue acallada primero por la política 
tradicional boliviana, el establishment de la época, ejemplificado por el 
abrupto cambio de posición de José Manuel Pando Solares, vigésimo 
quinto Presidente de Bolivia. 
 
Pando, a pesar de identificarse como líder de la revolución liberal, no acep-
taba el cambio de status quo propuesto por ideas como las que emanaban 
del Memorándum de 1904, manteniendo e incluso reforzando la estructura 
económica derivada del modelo minero-extractivista, socialmente exclu-
yente y hasta racista, a pesar de su evidente fracaso y el consiguiente 
empobrecimiento de las rancias oligarquías mineras de Potosí y Sucre, a 
partir de la debacle del precio de la plata. 

Por todo ello, los redactores del Memorándum de 1904 expresan su 
frustración y desencanto por las políticas adoptadas por Pando en los 
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siguientes términos: “Al principio de la administración del General Pando, 
parece que éste así lo comprendió, y se propuso ligar al Oriente con el 
Occidente por medio del ferrocarril de Bahía Negra a Sucre y Potosí, cuya 
construcción se otorgó a “L” “Africane”, compañía que ha resultado impo-
tente y dejado caducar la concesión; pero, al finalizar su gobierno, ha 
cambiado totalmente de opinión como lo ha manifestado en el discurso 
que pronunció en la clausura de las Cámaras Legislativas de 1903, anun-
ciando el propósito de invertir los dos millones de libras esterlinas, de la 
indemnización por el Acre, en la construcción de ferrocarriles lugare-ños: 
de Viacha a Oruro, de Oruro a Cochabamba, de Sebaruyo a Potosí, de 
aquí a Sucre, etc., etc.;, burlando los prescrito en el tratado con el Brasil…. 
Esa red de ferrocarriles tiene por objeto poner a los pueblos del interior a 
disposición de absorcionismo chileno. ¡Qué política tan sagaz!… Por 
sarcasmo, se menciona el ferrocarril del Oriente en último lugar”. 
 
No podía ser de otra manera, la nueva élite encaramada en el poder no 
pensaba en el futuro del país. Simplemente en abaratar los crecientes 
costos de la actividad minera andina, obligada ahora a pagar un arancel 
portuario. Como se refleja el Memorándum de 1904: “Los pueblos andinos, 
más o menos próximos a las costas del Pacífico, que forman la mayoría de 
la nación boliviana, y el centro dirigente de los destinos de la República, se 
han aferrado a ponerse en contacto con Europa, precisamente por el 
camino más largo, por el océano Pacífico, buscando el peligrosísimo paso 
del estrecho de Magallanes, y despreciando la fácil salida al Atlántico por 
el río Paraguay”.

Al ignorar el Memorándum de 1904, Bolivia desestimó su única oportuni-
dad de contar con una dirigencia de alma verdaderamente progresista que 
podría haber servido de tapón contra los vicios políticos de la época: el 
falso liberalismo, el conservadurismo, el fascismo y el populismo. 

Los autores del Memorándum de 1904 si lo entendían así. Se sentían 
impotentes al ver cómo una visión derrotista, extremadamente conserva-
dora y absolutamente miope, se imponía poco a poco desde comienzos 
del siglo XX. Por ello recuerdan en el célebre documento que: “Los intere-
ses del Oriente y Noroeste de Bolivia, no están en pugna con los de Occi-
dente, por el contrario, son armónicos y solidarios. Los pueblos del interior 
son los mercados obligados y naturales de los productos del Oriente, que 



77

no tienen allí competidores, sino en los similares extranjeros de Chile y el 
Perú, a quienes los gobiernos, por medio de inconsultos pactos internacio-
nales, han concedido privilegios y franquicias tales, que han expatriado de 
las plazas del interior a los artículos nacionales de Santa Cruz. …El error 
de los pactos internacionales, ha debido corregirse mediante un plan de 
vialidad que contrarreste la invasión avasalladora de los similares extranje-
ros. 

Favorecer el desarrollo industrial del país; procurar que consuma sus 
propios productos antes de los extranjeros, son las más rudimentarias y 
primordiales reglas de un buen gobierno”. 

IV. Experiencias similares. 
 
El Memorándum de 1904 es un trabajo de valor inédito en el país y la 
región. 

Es comparable por su originalidad e impronta progresista y pacifista única-
mente con escritos de la talla de los trabajos de los teólogos, filósofos y 
juristas españoles Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, quienes ya en 
el siglo XVI pregonaban los “Justos Títulos” como verdad absoluta: que la 
autoridad es dada por Dios pero no al rey sino al pueblo, que los hombres 
no nacen esclavos sino libres y que por derecho natural nadie es superior 
a los otros, entre otras cosas impensadas para dicho momento histórico. 
La base de partida es el derecho natural, el derecho de todos los hombres. 
El mundo debe regirse por un derecho natural, y la guerra se rige por una 
ley del “iusgentium”.

V. Conclusiones

El Memorándum de 1904 no es un mero reclamo revanchista o una súplica 
de caridad, es el epítome de un pensamiento revolucionario que promueve 
un proyecto geopolítico de desarrollo nacional pacífico e inclusivo, una 
visión de país alternativa a la que teníamos y tenemos desde la fundación 
de la República, y una alternativa a la visión tradicional sobre la inserción 
económica internacional. 

El gran aporte del Memorándum de 1904, es que se propone cambios tan 



o más revolucionarios que los señalados anteriormente, desde una 
propuesta no violenta. Aclaran sus autores que: “Los intereses del Oriente 
y Noroeste de Bolivia, no están en pugna con los de Occidente, por el 
contrario, son armónicos y solidarios. Los pueblos del interior son los 
mercados obligados y naturales de los productos del Oriente, que no 
tienen allí competidores, sino en los similares extranjeros de Chile y el 
Perú, a quienes los gobiernos, por medio de inconsultos pactos internacio-
nales, han concedido privilegios y franquicias tales, que han expatriado de 
las plazas del interior a los artículos nacionales de Santa Cruz”. 

El Memorándum de 1904 también es una reafirmación a la confianza en el 
esfuerzo propio y nos permite vislumbrar la consolidación del Estado 
nacional interno, sostenido por una ciudadanía con un alto sentido de 
compromiso, al partir de un pensamiento homogéneo. “No pedimos a 
nuestros compatriotas que nos traigan el progreso, como ha dicho un 
escritor sin sentido común. Tal vez ellos necesitan más de ese progreso 
que nosotros; el progreso vendrá paulatinamente, nosotros lo obtendre-
mos con nuestros esfuerzos. (…) “Pedimos ferrocarril, porque tenemos 
derecho a pedirlo, no para beneficio del Oriente, sino para el bienestar 
general de la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos obliga 
a demostrar la verdad, descorriendo el velo provincialista que cubre los 
ojos de nuestros compatriotas del Occidente”. 

Si bien la suscripción del Tratado de Petrópolis en septiembre de 1903, 
hizo renacer los ánimos cruceños pues en su cláusula tercera se estable-
cía que los dos millones de libras esterlinas que pagaba el Imperio del 
Brasil, deberían ser destinados a la construcción del ferrocarril que ya era 
demandado por Santa Cruz, la mención de una vía férrea en el Memorán-
dum de 1904 no hace referencia a la construcción de la infraestructura en 
sí misma, es mucho más que eso; representa un ideal de progreso y desa-
rrollo: 
 
1. Era la encarnación física de la verdadera apertura política, eco-nómica 
y social hacia el mundo, reforzando el tibio cosmopolitismo que las vías 
acuíferas nos habían permitido explorar hasta entonces. 

2. Era el primer escalón hacia la industrialización que hacía décadas 
venían experimentando Estados vecinos como Brasil, Chile, Argentina e 
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incluso -y sobre todo- Paraguay, nuestro vecino demayor cercanía territo-
rial, cultural y étnica, un proceso de Industrialización tan exitoso que fue 
explícita-mente truncado por la Guerra de la Triple Alianza. 
 
3. Era la mayor y mejor arma a favor de la consolidación del Estado a 
través del comercio y la inmigración interna, generando y reforzando un 
sentimiento de Nación. 

4. Por eso, los ideales del Memorándum de 1904 siguen intactos, porque 
no hemos recibido el verdadero reconocimiento que tal excepcional idea 
merece, ni el apoyo necesario, ya sea de orden político o económico, para 
asumir tamaña empresa. 

5. Se necesitaron 127 años para que se abriera la primera ruta que uniera 
el eje troncal con el oriente, una ruta pensada y desarrollada siguiendo una 
visión de desarrollo andina, y como tal, casi desde sus inicios se mostró 
insuficiente. Pese a estas circunstancias, Santa Cruz se estableció como 
una de las regiones de mayor crecimiento en Sudamérica a principios del 
Siglo XXI… Imaginemos el desarrollo que Bolivia habría experimentado si 
el Memorándum de 1904 hubiera sido escuchado 100 años antes.
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APROXIMACIÓN AL LIDERAZGO DE MELCHOR PINTO PARADA

Lic. Napoleón Ardaya Borja11 

La relación del Estado nacional con el departamento de Santa Cruz ha 
sido complicada a lo largo de toda su historia. En el siglo XX esa tensión 
alcanzó su máxima expresión a finales de la década de los cincuenta, 
durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo.

Santa Cruz de la Sierra se aproximaba a la celebración del cuarto cente-
nario de su fundación y su desarrollo había sido postergado, a pesar de su 
aporte a la economía nacional por medio de la producción petrolera y su 
secular intención de estar integrada a los centros de consumo para sus 
productos agrícolas y pecuarios.

El centro del poder político no solo le negaba atención a sus aspiraciones, 
sino que además endosaba a sus demandas los epítetos de regionalismo, 
separatismo y anexionismo para justificar represiones cargadas de violen-
cia.

Es en ese contexto que se levanta la figura del Dr. Melchor Pinto Parada 
abanderando las luchas cívicas.

Si tomamos en cuenta las categorías establecidas por Warren Bennis y 
JosephusLarned  para evaluar a los líderes de éxito e impacto positivo, a 
saber: Visión, grandes habilidades, grandes oportunidades y grandes 
motivaciones; encontraremos que Pinto Parada demostró un liderazgo sin 
parangón hasta nuestros días.

Visión

El Comité Pro Santa Cruz fue fundado el 30 de Octubre de 1950, sin 
embargo, luego de un periodo inicial de actividad que logró el apoyo y 
reconocimiento popular, ingresó en una fase de receso.

El régimen de gobierno instaurado en 1952 había iniciado una serie de 
11 Lic. Comunicación Social, Miembro de Número de la Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos de Santa Cruz
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reformas consideradas revolucionarias, pero a la vez también había 
desatado una persecución política contra sus adversarios. En Santa Cruz 
de la Sierra se generó un ambiente particularmente tenso, con permanen-
tes denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por 
dirigentes partidarios oficialistas.

En ese escenario, el 17 de Agosto de 1957 se reorganiza el Comité y es 
elegido presidente el Dr. Melchor Pinto Parada, acompañado de otras 
distinguidas personalidades de nuestro medio.

Hernán Ardaya Paz se refiere a ese momento diciendo: “Todos ellos, de 
inmediato se abocaron a la ardua tarea de buscar soluciones positivas a 
los múltiples problemas urbanísticos que requerían impostergable 
solución. Faltaban entonces menos de cuatro años para que la capital del 
oriente boliviano cumpliera cuatro siglos de existencia y ninguna obra de 
envergadura se había pensado construir para entregarla en esa memora-
ble fecha”.

La inferencia es clara. Una característica de este liderazgo desde el primer 
momento era su visión de futuro.

Don Lorgio Serrate Ribera, dirigente ferroviario que llegó a ser vicepresi-
dente de la institución cívica en los momentos más difíciles, en una entre-
vista personal afirmó que en aquellos días “Se hacía lo que el Dr. Pinto 
decía. Para él era claro que sin un 11% de las regalías no había posibili-
dad de desarrollo para Santa Cruz”. Agrega que la voz de Pinto transmitía 
seguridad y en toda reunión o entrevista recordaba a sus oyentes cuál era 
la visión. Por cierto también esto le permitía inducir calma en los momen-
tos de tensión, en los que especialmente la juventud estaba inquieta por 
tomar acciones más radicales. Él les recordaba cuál era la causa mayor 
que merecía actuar con cautela.

El Dr. Carlos Dabdoub Arrien, ex presidente del Comité e investigador 
permanente de las luchas cívicas, sostiene que “Melchor Pinto Parada era 
un líder que sabía lo que quería. Pensaba en el interés común. De ahí 
surge el eslogan “Agua, pavimento y luz para Santa Cruz”. Eso sirvió para 
aglutinar a todas las clases sociales de Santa Cruz”.
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Alfredo Ibáñez Franco, que fue parte del gobierno de Siles Suazo como 
Diputado Nacional, años más tarde en su obra “Dr. Melchor Pinto Parada 
–Arquetipo y vigía de la cruceñidad”, señalaría: “Fue el año 1957 en que 
él (se refiere al Comité Pro Santa Cruz) afloró con toda la energía de su 
presidente, el Dr. Melchor Pinto Parada, para poner sobre el tapete del 
gobierno nacional, nuestro atraso y abandono, al mismo tiempo que exigía 
la promulgación de una Ley Interpretativa del Artículo 111 del Código del 
Petróleo”.

Esa es una descripción que destaca la calidad de visionario del líder 
cívico, que en este caso tiene particular relevancia porque demuestra que 
no solo quienes compartían la lucha cívica reconocían en Pinto Parada a 
un líder visionario, sino también aquellos que circunstancialmente se 
encontraban políticamente en la vereda del frente.

Para rematar el concepto Ibáñez dice: “El Dr. Melchor Pinto Parada [...] 
dentro del acontecer cívico y político, ha marcado claramente una época 
de irreversible progreso y ha señalado definitivamente el camino a seguir 
del pueblo cruceño”.

Grandes habilidades

Melchor Pinto Parada, habiendo terminado sus estudios secundarios se 
traslada a Chile para estudiar Medicina. Se dice que fue un estudiante 
aventajado, que a finales de los años 20 regresa a Santa Cruz de la Sierra 
como Médico Cirujano.

Rápidamente logró el reconocimiento por sus cualidades profesionales, 
además de las de hombre de bien que le acompañaban siempre.

Su destacada capacidad le permitió pasar por la función pública llegando 
a ser Ministro de Salud durante el gobierno de Enrique Hertzog, en la 
década de los 40. También fue Alcalde Municipal de la ciudad.

En lo institucional también fue presidente del Club Social 24 de Septiem-
bre y del Rotary Club, por tanto estamos hablando de un hombre multifa-
cético en sus actividades.
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Ya como dirigente cívico demostró su temple como líder.

“Una de las características del liderazgo de Melchor Pinto era mantener el 
equilibrio” sostiene Carlos Dabdoub Arrien. “En un momento era duro en 
sus discursos, en su pronunciamiento, en su posición; pero en otro 
momento era tolerante para que no ocurran desmanes que podrían haber 
ocurrido. Entonces era un buen mediador, pero siempre defendiendo la 
dignidad (…) yo creo que la inteligencia de Melchor Pinto fue saber en qué 
momento apretar el acelerador, y en qué momento disminuir la velocidad”.

Su capacidad oratoria era destacable en las reuniones que presidía, y era 
puesta a prueba en los cabildos que fueron multitudinarios para la época.

A finales de Octubre de 1957 el gobierno decreta un Estado de Sitio a nivel 
nacional, aduciendo que en Santa Cruz se había producido un movimiento 
separatista. La medida fue rechazada por el Comité Pro Santa Cruz que 
en un cabildo abierto determinó un paro de 48 horas. En medio de este 
clima de tensión se produce la muerte de Jorge Roca Pereyra a manos de 
gente del temido “Control Político”.

Al conocerse los hechos, el presidente Hernán Siles Suazo decide trasla-
darse a Santa Cruz el 2 de Noviembre. Convocada la población se hizo 
presente en la Plaza 24 de Septiembre, donde un airado primer mandata-
rio desde los balcones de la Prefectura se dirigió a la multitud congregada, 
pronunciando un discurso en el que acusaba a los cruceños de “mal agra-
decidos, díscolos, simuladores y mistificadores de la opinión mayoritaria 
de Santa Cruz”  Esa actitud mereció el rechazo de la gente con silbidos y 
gritos ensordecedores que no permitían al Dr. Siles continuar con su 
alocución.

En ese momento el Dr. Melchor Pinto Parada, que se encontraba en el 
mismo balcón, se paró al lado del presidente de la República y pronunció 
un discurso memorable en el que, punto por punto, refutó cada una de las 
afirmaciones de la primera autoridad nacional con el beneplácito de la 
muchedumbre que aplaudía enfervorizada.

Lucio Paz Rivero, que en aquellos años era miembro de la Unión Juvenil 
Cruceñista, en su libro “Mis Vivencias” recuerda aquellos hechos con 
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estas palabras: “El discurso del Dr. Pinto, en esa ocasión, rayó a una 
altura como pocas veces se ha escuchado hablar a un líder cívico (…) Fue 
realmente una pieza oratoria improvisada que jamás podremos olvidar los 
que fuimos testigos de aquellos momentos de trascendental importancia 
para nuestras luchas cívicas”.

Es innegable que el Dr. Melchor Pinto Parada era un hombre que había 
cultivado sus habilidades en diferentes campos, lo que le permitió desarro-
llar un liderazgo de impacto.

Oportunidad

Como hemos señalado antes, Larned decía que una persona visionaria y 
con habilidades podía pasar en el anonimato si no sabía reconocer el 
momento de la oportunidad para poner ambas cualidades al servicio de 
los demás.

Nino Gandarilla Guardia, en “Héroes del Civismo” destaca que la oportuni-
dad para este liderazgo era la fecha que surgía en el horizonte como un 
elemento referencial para lograr pasos concretos en el desarrollo cruceño.

“Todos los escritores y articulistas que han tratado el tema de las luchas 
cívicas toman como referencia este acontecimiento. Fue el Cuarto Cente-
nario el que impulsó a los cruceños a librar las batallas y a unirse en torno 
al Comité Pro Santa Cruz para la lucha”.
Los dos elementos de la oportunidad estaban presentes: una condición de 
necesidades manifiestas e insatisfechas en la población y un punto en el 
calendario para marcar la diferencia.

También el Dr. Carlos Valverde Barbery se refiere a esto en su libro “Apun-
tes para la historia de las Movimientos Cívicos Cruceños”.

“El Dr. Pinto conocía a cabalidad cuál era la inmensa responsabilidad de 
dirigir el Comité Pro Santa Cruz pues la ley presentada por Virgilio Vega y 
luego apoyada por el Congreso estaba en manos de un hombre odiador 
de Santa Cruz y de su progreso, sabía que la lucha iba a traerle grandes 
sacrificios y persecuciones pero confiaba que dada la justicia de nuestra 
causa, venceríamos”.
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Ibáñez Franco lo expresa en un tono emotivo: “Santa Cruz dijo: ¡Eureka! 
el 17 de Agosto de 1957 al encontrar su líder en momentos candentes y 
sumamente difíciles”.

También el Cap. José Terrazas Velazco pone este factor de manifiesto 
cuando dice: “Para dirigir a nuestro pueblo, necesitábamos un hombre de 
pueblo. Para discutir sin claudicaciones, un hombre que supiese discutir. 
Para buscar el triunfo, un hombre que hubiese triunfado en su vida privada 
y profesional. Y para buscar la luz a nuestras desventuras, un hombre que 
fuera capaz de darla. Ese hombre fue el Dr. MELCHOR PINTO PARADA”.

Grandes motivaciones

En la historia podemos encontrar líderes que han tenido visión, grandes 
habilidades, grandes oportunidades, pero que sus motivaciones fueron 
mezquinas, egoístas, no trascendentes. El resultado final ha sido un 
impacto negativo.

En el caso del Dr. Melchor Pinto Parada encontramos que además de las 
cualidades hasta aquí mencionadas, sus motivaciones eran fundadas en 
sólidos principios y valores, por tanto eran altruistas y trascendentes.

Carlos Dabdoub, como joven médico habiendo regresado al país tuvo la 
oportunidad de trabajar con el Dr. Pinto en el Hospital San Juan de Dios, 
por tanto lo conoció en su faceta humana, profesional y en su liderazgo. Él 
afirma, “Melchor Pinto defendía de manera muy firme sus convicciones y 
era un hombre transparente”.

Lucio Paz Rivero, fue paciente del Dr. Pinto a la temprana edad de cinco 
años, cuando tuvo que pasar hospitalizado por varias semanas en el 
Hospital San Juan de Dios. Ya desde aquella época le quedaron grabadas 
varias imágenes de la sensibilidad humana y profesional del que después 
sería líder cívico.

“El hospital San Juan de Dios funcionaba con relativa eficiencia, gracias al 
aporte y sacrificio personal de verdaderos apóstoles de la medicina como 
eran los doctores Melchor Pinto Parada, Roque Aguilera Vargas, Angel 
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Foianini Banzer, Bernardo Cadario Balcazar y varios otros”.

Dice Paz Rivero que todos estos médicos se hicieron cargo de diferentes 
salas en el hospital, aún en lo económico, porque el gobierno no atendía 
las necesidades más básicas del nosocomio.

En esa condición, atendían a muchas personas de escasos recursos no 
solo con cirugías, sino también con medicamentos. Pinto era un “prestigio-
so médico cirujano, imbuido de profunda sensibilidad social, atendía 
gratuitamente en su consultorio a la gente más pobre”.

Las cualidades morales del líder cívico también se ponían de manifiesto 
en los momentos de mayor tensión en la lucha por los intereses de Santa 
Cruz. En la misma situación una persona con intereses ocultos o motiva-
ciones erróneas hubiera podido permitir, sino ocasionar, derramamiento 
de sangre innecesario.

José Terrazas, que en aquellos días fue parte de la juventud que protago-
nizó la “Batalla de San Luis” o “Batalla de Los Mangales” da testimonio de 
esto. “El Dr. Pinto, con la prudencia y sensatez que le caracterizaban, nos 
calmaba, ordenándonos mantener el orden y el respeto a las autoridades 
para no darles motivo valedero y ordenen se actúe contra nosotros”.

Más adelante, Terrazas es explícito al señalar que en aquel enfrentamien-
to del 7 de Diciembre de 1957, “El Dr. Pinto, con su reconocida responsa-
bilidad, jamás nos iba a ordenar que atacásemos, jamás iba a exponer 
preciosas vidas de esa juventud, en un combate tan desigual”.

El gobierno envió “incursiones punitivas a Santa Cruz” dos veces. La 
primera en Mayo de 1958 (en la que se produjo la “Matanza de Terebinto”), 
y la segunda en Junio de 1959. En ambas oportunidades el Dr. Melchor 
Pinto Parada terminó de manera injusta en el exilio, porque los hechos 
desencadenantes de las invasiones ordenadas por el gobierno no tenían 
su origen en acciones del Comité Pro Santa Cruz, sino en otros hechos 
ajenos, como la fracasada revolución de la Falange Socialista Boliviana, o 
la muerte no esclarecida de un carabinero, que sin embargo fueron utiliza-
das como excusa para perseguir a los dirigentes cívicos.
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Tomando en cuenta esos antecedentes, resulta muy revelador del carác-
ter del presidente del Comité encontrar en el libro de Ibáñez Franco este 
relato del propio Dr. Pinto sobre su llegada a Lima, Perú, en su segundo 
exilio: “Mis primeras previsiones como buen boliviano que me precio, fue 
no responder al asedio que me hizo la prensa desde mi arribo y cuando 
respondí a sus insistente requerimientos, lo hice sin lesionar lo más 
mínimo a mi país ni al gobierno de aquella época” . Solo una persona con 
sólidos principios y valores puede mantener la compostura en momentos 
en que era víctima del destierro.

Algunas reflexiones finales

Es impensable el desarrollo de Santa Cruz si no se hubiera logrado el 
pago de las regalías del 11% por la producción petrolera. Desde luego que 
hay otros actores que también fueron importantes en este tema en particu-
lar, como el presidente Germán Busch, Dionisio Foianini, Virgilio Vega, y 
esa generación de brillantes planificadores cruceños; pero el liderazgo 
aquilatado de Melchor Pinto Parada fue clave para conseguir su concre-
ción.

Ese impacto positivo trasciende al resto del país, porque hoy los otros 
ocho departamentos de Bolivia se benefician de las regalías petroleras. 
Santa Cruz necesita hoy  líderes de la talla del Dr. Melchor Pinto Parada, 
para eso es necesario que pasen la prueba de las categorías menciona-
das: visión, grandes habilidades, grandes oportunidades y grandes moti-
vaciones.

El líder se hace, por tanto es posible comenzar a trabajar en producir el 
nuevo liderazgo cruceño con esas características trascendentes. Es hora 
de hacerlo.
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VIDA Y OBRA DEL DR. LORGIO SERRATE VACA DÍEZ

Dr. Lorgio Serrate Gianella12 

El Dr. Lorgio Serrate Vaca Diez (Nació en Santa Cruz, Bolivia, 1913 – 
1975).- Cuentista, ensayista y periodista. Abogado de profesión. Dirigió el 
diario “La Unión” y luego “El Orden” (1940-1941). También estuvo a la 
cabeza de la Unidad de Cultura del municipio cruceño (1975). Cuento: 
TIEMPOS VIEJOS (Primer Premio Concurso Municipal, 1965). Ensayo: 
La defensa de nuestra universidad (1932); El “Separatismo” de Santa 
Cruz (1936); Temas de divulgación social (1946)., Varios libros en material 
legal, aunque la obra que lo catapulta en el tiempo manteniendo la vida 
entre nosotros es Tiempos Viejos, para muchos la mejor obra que nos 
traslada con una narrativa simple a un Santa Cruz que ya paso para nunca 
más volver.

 

Para Orestes Harnés Ardaya comenta sobre Tiempos Viejos como una 
obra muy bien lograda, la obra de LorgioSerrate Vaca Díez es un prontua-
rio de recuerdos emotivos y amenos en la que podemos valorar en su 
verdadera dimensión. los inefables tesoros de un pasado que se fue para 
nunca más volver, llevándose cualidades y defectos que eran testimonio 
de su heredad hispánica.

Creemos no equivocarnos al sostener que Serrate Vaca Díez con visión 
12 Abogado, Investigación de Ingreso como Miembro de Número de la Sociedad de Estudios 
Geográficos e Históricos de Santa Cruz



cinematográfica escribió el libro que necesitan las nuevas generaciones 
ansiosas de conocer la tradición y las costumbres del pasado cruceño, 
para proyectarse hacia el futuro con impulso renovador. Y tratando de 
conservar, por encima de todos los avatares, el rico acervo de nuestra 
estirpe andaluza porque ojeando y releyendo "Tiempos Viejos" se vuelve, 
al menos espiritualmente, a ese pasado que muchos quisiéramos revivir, 
para saborear la exquisitez de sus páginas romancescas, como también 
sus clásicos vocablos que van desapareciendo, arrollados por la termino-
logía del tecnicismo moderno que pretende avasallarlo todo.

Para María Virginia Estenssoro quien en la época escribe desde Sao 
Paulo, 1962 En un país extraño, pero semejante en el clima y en ciertas 
modalidades a su tierra cruceña, vive Lorgio Serrate. Se ha acomodado 
espiritualmente al Brasil, aunque ha conservado muy hondamente todo lo 
que es atributo del “camba”.  Es como si impecablemente vestido con traje 
cortado por un sastre de moda, guardase tatuados en los brazos o en la 
espalda, los símbolos de su estirpe nativa. 

El Dr. Javier del Granado el que dice al respecto de TIEMPOS VIEJOS: "El 
autor de los cuentos, denota, asimismo, su alta jerarquía intelectual, de 
Gran Señor de las letras castellanas. Nos ofrece una obra plena de vida y 
colorido; de sabor costumbrista y sentido social; y penetrando en la 
médula misma del ambiente cruceño, logra engastar en medallones de 
oro, el glorioso retrato de Santa Cruz". 

De ahí que en medio de su trabajo, de sus negocios, de sus afanes profe-
sionales, haya nacido este originalísimo libro "TIEMPOS VIEJOS”. Lo 
forman relatos anecdóticos de una frescura muy natural, "plaquettes" que 
muestran figuras curiosas, como un cartón con tipos de insectos, estam-
pas un poco anacrónicas en la vida de vértigo del siglo XX. La obra no 
posee un compás regulador. Salta, retoza, brinca y corre de norte a sur. Es 
un chorro que cae sobre guijarros y se esparce al acaso.  Y aunque carez-
ca de brújula. de itinerario o de plan, es esencialmente simpática. Y la 
simpatía en hombres o en cosas, es una cualidad irresistible.

La obra consta de 39 capítulos y en cada uno de ellos se relata la vida en 
Santa Cruz, como se vivió en aquel entonces una tierra bendecida, por 
sus dones geográficos, por su riqueza en vegetación en la tierra misma, 
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hace de Tiempos Viejos una puerta en el tiempo que nos retrotrae a nues-
tros días, la obra cuenta con los siguientes temas: 

 1 Olor a tierra mojada,
 2 El camba del campo,
 3 La molienda,
 4 Precios de plaza,
 5 El Beni,
 6 Mateo Flores,
 7 El matrimonio de Luisito,
 8 El milagro del camisón,
 9 Murió "heroicamente"
 10 Año Nuevo,
 11 Misas de niño,
 12 El carnaval cruceño,
 13 Carnaval en el campo,
 14 Semana Santa,
 15 La banda y el bando,
 16  La retreta,
 17 Los padres de la Patria,
 18 La promesa del viajero,
 19 Virgencita de Cotota,
 20 Las ambaibas,
 21 Fiebre amarilla,
 22 Picada de víbora,
 23 Fauna cruceña,
 24 La pesca,
 25 Riqueza maderera,
 26 "Tuticuanti",
 27 El tiluchi y el duende,
 28 El carretón de la otra vida,
 29 Ofrenda,
 30 Post-scriptum,
 31 Epílogo.

Tiempos Viejos (PARECE CUENTO) EN RITMO DE TANGO: "Te acordás, 
hermano... qué tiempos aquéllos... No se conocía coca ni morfina los 
muchachos de antes no usaban gomina"... Como advierten las películas 
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modernas, todo el argumento es puramente imaginario. Cualquier seme-
janza de personajes o costumbres con la realidad, es solo mera coinciden-
cia. AÑO DEL IVº CENTENARIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

Había una vez un pueblito escondido en la inmensidad de la selva virgen 
y tropical, con olor a tierra mojada después de un refrescante aguacero de 
verano – así comenzó a contar su historia aquella venerable viejita de 
ochenta años, hamaqueándose en la poltrona de junco, en media sala, 
mientras peinaba sus cabellos plateados por más de un sufrimiento y los 
años que caminan sin detenerse en nada ni ante nadie.

La rodeaban “sus hijos” más queridos, como ella siempre llamaba a sus 
sobrinos carnales, hijos de sus hermanos o hermanas que crecieron a su 
lado, algunos de los cuales ella misma había criado como propios, desde 
chicos, con la abnegación y el cariño de una madre verdadera. En la 
puerta del fondo, que daba al patio andaluz de esta casa colonial, parada 
como centinela alerta a la tertulia, estaba doña Juana, una antigua sirvien-
te de la familia, a la que había acompañado con respeto y con cariño 
largos años. Ella los había visto nacer y crecer, los había alzado en sus 
brazos, les había dado sus pechos. Eran también como sus hijos que 
ahora, convertidos en hombres, escuchaban en la misma rueda los relatos 
de una época de Santa Cruz la Antigua, con sus grandezas y con sus 
miserias, que se fue envuelta en el tierral levantado por el viento de sus 
calles arenosas, para nunca más volver.

Ese fue y es a la vez mi abuelo y aunque dejó de existir terrenalmente 
hace 42 años, viven en nuestros días cada vez que leemos y recordamos 
Tiempos Viejos.
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REFERENCIAS DE HECHOS, TIEMPOS Y ESPACIOS, DE UN 
PUEBLO QUE EMERGE SOLITARIO.

Sr. Humberto (Tito) Rivero Fernández13 

Corren los años 40, después de la guerra del Chaco y de la segunda 
guerra mundial cuando Santa Cruz de la Sierra se desarrolla en una 
aparente calma, inquietada solamente por algunos chispasos políticos 
que fueron tomando cuerpo con el transcurrir de los años, el pueblo 
boliviano se convulsionaba y entraba a una crisis económica, social y 
política que posteriormente marcaría el rumbo de una nueva etapa en la 
vida republicana. En este ambiente nací yo.

Cabe destacar que nuestro pueblo, desde la fundación de Santa Cruz de 
la Sierra en el año 1561 pasando por las luchas independentistas y la vida 
republicana, sufrió en carne propia las inclemencias de la naturaleza como 
la sequía de los años 35 al 40 del siglo pasado, además de las traiciones 
y desplantes de propios y extraños.

A manera de recordatorio es bueno pensar en el sacrificio de compatrio-
tas, hermanos nuestros que con su vida, arrancaron nuestra libertad de 
manos de los traidores serviles, realistas pagados por la corona española 
y que algunos “historiadores” han querido rescatarlos como leales a la 
corona, defensores de una causa que no era la nuestra.

Y en la vida republicana, a partir de 1825, la historia se repite nuevamente, 
cuando en la fundación, el servilismo criollo, nos incorpora a la naciente 
república de Bolivia.

De ahí para adelante, Santa Cruz de la Sierra como ciudad y como pueblo, 
no fue otra cosa que un lugar pintado de colores en el mapa de la nueva 
república, cuyos rigores del aislamiento planificado desde las altas esferas 
de un estado centralista absorbente, postergó su desarrollo hasta nues-
tros días.

Pero vaya sorpresa, el pueblo cruceño heredero de un espíritu luchador, 
13 Comunicador, Investigación de Ingreso como Miembro de Número de la Sociedad de 
Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.
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mezclado con la raza de nuestros ancestros hispanos y lejos de doblegar-
se ante gobiernos y pueblos centralistas, desarrolló su propio sistema de 
vida basado en el trabajo fecundo, haciendo producir la tierra bendita que 
nos dio por heredad nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra.

Recordemos también que, finalizando el siglo 19 y comienzos del siglo 20, 
con menos de cincuenta mil habitantes, Santa Cruz empieza una nueva 
faceta de su vida republicana, convertida ya en el vergel cruceño con sus 
campiñas iluminadas por el esplendor de una biodiversidad dotada de 
bendiciones celestiales y cuyo cuerpo de niña tomaba forma de  mujer 
altiva y digna capaz de darle a sus hijos desde sus entrañas el sustento 
necesario para un crecimiento fuerte y talentoso.

El cruceño, mezcla de indio nativo de estas tierras grigotanas e hispano, 
mostró al que nos visitó, esta nueva raza camba con características e 
identidad propia y sus voluntad de superación constante, como lo expresa 
Dorbinhy y otros célebres visitantes de la época que al pasar por nuestro 
pueblo, dejaron testimonio escrito de su vivencia entre nosotros.

Es así que, desde la recolección, caza y pesca, pasando por el cultivo de 
la caña de azúcar, iniciado por don Ñuflo de Chaves, fundador de Santa 
Cruz de la Sierra, hasta la instalación de cuatro ingenios azucareros en 
nuestro departamento y por los cultivos de maíz, yuca y otros productos 
de la canasta familiar. Desde aquel entonces, se creó una infraestructura 
productiva y comercial que permitió la exportación de estos productos 
originalmente a Potosí, Charcas, Lima, Buenos Aires, al país entero y 
luego a algunos países del continente americano y del planeta. En la 
actualidad la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, nuclea en su seno 
a miles de pequeños, medianos y grandes productores del campo, impo-
niendo al resto del país el modelo productivo, inspirado en nuestros 
ancestros, para beneficio de todo el pueblo boliviano.

A fines del siglo 19 y comienzo del 20, Santa Cruz recibe la migración de 
gentes de otros continentes como árabes, turcos, judíos, alemanes, croa-
tas y posteriormente llegaron los japoneses, menonitas, ciudadanos 
latinoamericanos y del mundo, como así también, del resto del país. Bajo 
el lema que un placer nos da, “es ley del cruceño la hospitalidad” les 
abrimos las puertas de nuestra ciudad a todos ellos, sin percatarnos que 
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el autor de la poesía DESDE MI UMBRAL, don Rómulo Gómez hijo, no 
percibió con claridad, en su momento ni nosotros tampoco, cuál era el reto 
que se iniciaba para los cruceños desde aquel entonces hasta nuestros 
días.

En pleno siglo 20, cuando los pueblos del mundo progresaban vertiginosa-
mente, en nuestro país el centralismo y las oligarquías mineros feudales 
no cedían un milímetro, ante el permanente reclamo del pueblo cruceño 
de contar con una integración efectiva con el resto del país, que nos 
permitiera desarrollarnos en forma adecuada y sostenible en beneficio de 
todo el pueblo boliviano.

Y así, en este abandono planificado desde el estado centralista, Santa 
Cruz de la Sierra, a fines del siglo 19 y principio del 20, crecía en torno a 
sus pintorescos barrios ubicados en las inmediaciones de los templos 
religiosos como: la capilla Jesús Nazareno, La Merced, San Lorenzo, San 
Roque, San Andrés, San Francisco. Bickenbag y otros barrios formados 
alrededor de la laguna El Arenal, Los Pozos, el Hospital San Juan de Dios, 
el cementerio, la máquina Vieja, el Trompillo, el Pari, el barrio Cerebó y 
otros. Posteriormente el crecimiento urbano permitió también la formación 
de Tambos como el Tambo Hondo, el Tambo Cosmini, el Tambo Calama, 
el Tambo Comercio, Tambo Triguillo, Tambo Encaramao, el Tambo Muru-
cuya.

Puntualicemos bien, en estos barrios se formaron y vivieron familias 
dignas, de cuya prole, se conformó una sociedad de hombres y mujeres 
con entereza cívica y amor por la tierra que nos vio nacer, estos valores 
superan cualquier intento de hacernos poner de rodillas, por defender 
nuestra heredad territorial y divina.

Todavía está fresca en nuestra memoria la imagen de las acostumbradas 
fiestas de calle donde se practicaban los juegos populares como el palo 
encebao, la sortija, las carreras de caballos, los jocheos de toros, las 
domas de potros, las riñas de gallos, la tarasca, el juego de la cholita, esta 
gana esta pierde, el juego de los limonasos en el juego de San Andrés, los 
fuegos artificiales y los juegos de niños practicados en las calles de nues-
tra ciudad como: la pelota de trapo, la pelota quemada, al queme con 
bolitas de cristal en las huellas que dejaban los carretones por las calles, 
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al círculo que se jugaba en todas las escuelas de la ciudad, al trompo, al 
topo, al rumrum con que se soltaban los botones de las camisas, a los 
mazotes, a la pirindola, a la raya, al posito y los juegos de las niñas como: 
el juego de la comidita, al papá y la mamá, el cumpleaños de la muñeca, 
al salto con la soga, al mundo, la macuca y otros tan ingeniosos como los 
mencionados. Hoy, algunos de estos juegos se practican solamente en el 
campo o en algunas provincias cruceñas.

Hay que mencionar también en estas referencias, los lugares donde se 
jugaron los primeros campeonatos de futbol como: la canchita del oriente 
y la canchita de la maquina vieja donde se organizó el campeonato de 
clubes interbarrios, por Mario Rivero Farell y otros personajes amantes del 
futbol, mecanismo este que permitió posteriormente, la conformación de 
las juntas vecinales, políticamente, y se proyectaron equipos como 
Destroyers, Blooming, La Esperanza y jugadores como Limberg Cabrera, 
A Guachuli, Grillo, los Pitecos, Neguiyo, Petaca, Banegas, los tojos Merca-
do, los hermanos Lara, etc. etc., para luego jugar en el estadio Santa Cruz 
hoy, Tahuichi Aguilera.

Como no referirnos también a los cuentos de miedo que con amplitud dejó 
en la memoria histórica de Santa Cruz el Dr. Aquiles Gomez Coca, histo-
riador costumbrista, y otros que escribieron acerca del Silbaco, la Viudita, 
la Loca Jarichi, el Carretón de la otra vida, el duende, el ahorcao pero que 
la neblina del tiempo va borrando de nuestra memoria. Así mismo nos 
dejaron también un legado histórico escrito de leyendas, juegos popula-
res, la conformación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a través de 
sus barrios formados alrededor de las iglesias como: el barrio de la 
Merced, el barrio de La Capilla, el barrio de San Roque, etc. etc.

De las famosas y concurridas fiestas de calles, se inspiraron hombres 
querendones de este pueblo quienes, nucleados en el naciente sindicato 
de trabajadores de la prensa en nuestro medio como: don FelixBascopé 
Gonzales (riberalteño), Erick Von Boeck Peñaranda (pandino), Aquiles 
Gomez Coca (don lorenzeño), Hormando Vaca Diez (cruceño) y colabora-
dores como el que escribe estas referencias históricas Humberto (Tito) 
Rivero Fernández, se logró que la alcaldía municipal de Santa Cruz, el 
sindicato de trabajadores de la prensa y los comunitarios de cada una de 
las localidades de don Lorenzo, Porongo, el Palmar y Peji, se instituciona
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lice las fiestas de la tradición y el folclore cruceño en los cuatro pueblos 
mencionados.

Desde allá hasta nuestros días, cada barrio de nuestra ciudad, cada 
institución cruceña, las fraternidades cruceñas, la asociación de compar-
sas de Santa Cruz y las 15 provincias de nuestro departamento, además 
de los famosos concursos de bellezas que se promueven en la región, 
creo firmemente que estas manifestaciones fueron inspiradas en los movi-
mientos culturales étnicos de nuestra región luego puestos en práctica en 
las fiestas de calles y posteriormente puestos en vigencias en las fiestas 
de la tradición y en folklore cruceño mencionadas anteriormente y de allá 
hasta nuestros días, para bien de nuestra identidad cultural, se están 
difundiendo también desde las fiestas familiares, cumpleaños, festivales 
artísticos, y otros eventos como el carnaval cruceño, movimiento cultural 
de grandes dimensiones.

En lo artístico, el teatro experimental universitario, TEU, proyecto al Dr. 
Humberto Parada Caro, como director de teatro, a los actores Humberto, 
Etelbina Peña, Quique Alfonso, Raúl Vaca Pereyra, quien fue también el 
primer actor de películas de largo metraje en nuestro país como vertiente, 
filmada en la localidad de Rurrenabaque, Beni. Y como si esto fuera poco, 
nació y se proyectó la imagen y la voz de la embajadora de la canción 
boliviana, doña Gladis Moreno Cuellar, quien hizo escuchar nuestra 
música, en los centros culturales, sociales y populares del país, como así 
también en los centros de residentes bolivianos en EE.UU. y hasta en la 
misma organización de las naciones unidas, respondiendo a una invita-
ción que le hiciera nuestro coterráneo Ing. Rolando Aguilera Parejas, 
fundador de la escuela de futbol, Tahuichi Aguilera.

El turismo muy insipiente a mediados del siglo veinte. Hoy forma parte 
activa de la cadena de desarrollo de nuestro pueblo. El teatro no logra 
despegar como quisiéramos, porque hasta hoy, no contamos con una 
infraestructura adecuada, como un teatro libre con capacidad suficiente 
para cubrir la demanda de nuestro crecimiento poblacional o un teatro 
Colon para satisfacer a un público más exigente, que ya lo tenemos. Estas 
limitaciones tienen también nuestros cantantes, autores y compositores 
de música popular u otras líneas u otras líneas de la música contemporá-
nea, porque no tenemos todavía un conservatorio de música, que permita 
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el desarrollo de estas actividades en forma competitiva y al nivel de otros 
centros poblados del país y del mundo.

De igual manera, la salud, tuvo en nuestra ciudad desde principio del siglo 
veinte, a un grupo de hijos cruceños que, con sus conocimientos científi-
cos jerarquizaron el tratamiento de nuestras dolencias, pues en nuestra 
ciudad, todavía se utilizaba la medicina y los tratamientos naturales y origi-
narios como: el humo del cigarro para el dolor de oídos, la manteca de res 
y la hoja de limón, cuyo ungüento se ponía en servilleta o pañuelo para 
luego atarlo en la cabeza, la fricción con arena caliente, haría caminar 
rápido a los niños y así sucesivamente.

También es bueno referirse y honrar la memoria de algunos pioneros de la 
medicina moderna en nuestra ciudad, como: el Dr. Melchor Pinto, el Dr. 
Udalrrico Zambrana, el Dr. Molina, el Dr. Bernardo Cadario, el Dr. Roque 
Aguilera cuyo sepelio fue comparado con el de nuestro campeón nacional 
de automovilismo, Willy Bendeck, por la cantidad de gente que asistió, en 
agradecimiento silencioso, por los servicios prestados en bien de nuestra 
salud, seguimos con el Dr. Mario Ortiz y otros de igual valia profesional, 
quienes visionariamente, aparte de mitigar el dolor del pueblo, crearon y 
fortalecieron a las instituciones donde se atendió la salud, hasta nuestros 
días, como el hospital del niños, la sanidad, que era del estado y otros, 
centros médicos, fortaleciéndose de esta manera, el tratamiento a los 
enfermos de nuestro pueblo.

La educación es otro hito importante de nuestro desarrollo cultural porque, 
desde que los jesuitas en el siglo 17, crearon en su convento el colegio 
seminario ubicado en el lado oeste de la plaza principal, hoy 24 de 
septiembre, posteriormente en el año 1837 el estado embarga estos 
predios y funda el colegio de ciencias y artes para luego vender estos 
terrenos y con ese dinero, construir el colegio Nacional Florida, en el lugar 
donde está ubicado actualmente.

Pero, también existieron otros centros de enseñanza como: la escuelita de 
a medio, atendida por la profesora empírica doña Daria Castro en el tambo 
Comercio, donde reinaban los palmetazos, los reglazos y las cargadas a 
mono, al igual que en la escuela de los Pipietas o Rivera hermanos donde 
se practicaba lo propio; desde allá hasta nuestros días, la educación, ha 
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evolucionado bastante, con la creación de cientos de colegios y escuelas 
privadas o estatales, universidades también privadas y estatales, institu-
tos y otros medios de educación técnica y profesional, que todavía no son 
suficientes, para cubrir la demanda de un pueblo que crece permanente-
mente.

También habrá que referirse con entusiasmo al hecho de que, desde las 
largas caminatas por senderos y abriendo brechas en el monte, nuestros 
ancestros fueron fabricando medios de transporte que les permitiera 
trasladarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible y sin muchas 
complicaciones, así apareció el carretón, el buey caballo y el caballo, 
hasta que llegó el primer automóvil importado por el Dr. Angel Sandoval y 
desde allá para mediados del siglo 20 podemos pensar con nostalgia en 
los primeros taxis como el del Sr. Gualele, el colectivo del Sr. Koultarg y el 
camión del Sr. Shirasawa, que se ocupaban del transporte de pasajeros y 
carga, urbano y provincial.

Como no referirse también al moderno aeropuerto del trompillo, y a los 
primeros aviones Junker, a los aviones dela empresa Panagra que poste-
riormente se llamó Lloyd Aéreo Boliviano, estos aviones despegaban y 
aterrizaban allá, en el Trompillo, hoy tomado en cuenta como aeropuerto 
de emergencia, con la construcción de Viru Viru, y como no referirnos 
también a los pasajeros que viajan a diferentes puntos del departamento 
cuyo equipaje lo trasladaban desde la ciudad en carretones, carruajes y 
caballos.

De esta manera Santa Cruz de la Sierra se desarrolla lentamente en el 
siglo veinte, muchos de nosotros fuimos testigos de hechos históricos y 
acciones que se sucedieron en nuestro pueblo, el país y el mundo como 
por ejemplo: las comunicaciones fueron desarrollando su potencial desde 
el telégrafo a magneto hasta las comunicaciones vía satélite, desde las 
vistas públicas, el cinematógrafo mudo y las radios con sintonía mundial 
como: Radio Moscú, de Rusia, la voz de las américas de EE.UU., Dolche-
beleg, Alemania, El Mundo y Splendid de Buenos Aires y otras, hasta los 
canales de radio y TV vía internet y satelitales.

También fuimos testigos de procesos políticos como: la Revolución Fran-
cesa, la Revolución de China y su famosa Muralla China, la Revolución 
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Rusa y su cortina de hierro, la Revolución Cubana y su aislamiento del 
resto del mundo, la primera y la segunda guerra mundial con su holocaus-
to judío y la muralla de Berlín, la vuelta de Israel a la tierra Santa, y, 
también fuimos testigos de otros procesos políticos o revolucionarios 
como: la guerra de Vietnam, la invasión televisada de Irak, Afganistán y 
otros lugares; la guerrilla de Colombia y el crecimiento del narcotráfico a 
nivel mundial, de cuyo proceso, nosotros los cruceños y bolivianos, perci-
bimos un crecimiento en nuestro país de tal magnitud que, su desarrollo 
incontrolado está dañando mortalmente las estructuras morales del 
estado boliviano, además de herir de muerte a la niñez, juventud y pueblo 
humilde de todo el país.

El desarrollo de la cinematografía mundial, en el siglo XX ocupó su lugar 
con superproducciones como: lo que el viento se llevó, basada en las 
luchas políticas internas de los EE.UU, los diez mandamientos, basada en 
relatos bíblicos sobre la liberación del pueblo judío de Egipto; convirtién-
dose luego, el cine, en una potencia industrial de imprevisibles proyeccio-
nes. Y en nuestra ciudad, apenas se inicia.

El valor civil, moral y la dignidad del pueblo cruceño, fogueados por 15 
años de guerra independentista, se reactivaron para las luchas cívicas de 
los cincuenta, cuando se logró poner en vigencia la autonomía universita-
ria y las regalías petroleras, promulgadas en favor de nuestro pueblo y del 
país, por el presidente camba, Germán Busch Becerra en el año 1938.

En la confraternización citadina de este pueblo humilde y trabajador, 
niños, jóvenes y adultos aprendimos y practicamos jovialidad y la sana 
alegría del cruceño, practicamos nuestros juegos populares, bailamos al 
son de nuestra música, admiramos a nuestros historiadores y escritores 
cuyo prestigio trascendió nuestras fronteras hasta llegar al viejo continen-
te y, en nuestra ciudad y el país, sus conocimientos fueron invaluables y 
base fundamental de nuestro aprendizaje, aprendimos a respetar a nues-
tros músicos, artesanos profesionales y lo que es más importante, apren-
dimos a querer y a respetar a nuestra madre tierra, a nuestros ancestros 
de Santa Cruz la Vieja, a los mártires de la independencia, a nuestros 
líderes que lucharon por conservar nuestra raza, identidad y cultura y 
fueron víctimas de persecución y muerte por gobiernos y pueblos centra-
listas, como Andrés Ibáñez. Valoramos y respetamos al productor del 
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campo. Y también todo aquello que significa enaltecer los valores éticos, 
morales y la dignidad del pueblo cruceño.

De esas reuniones citadinas nació y se cultivó el carnaval cruceño, porque 
desde las celebraciones en familia, con amigos, entre vecinos del barrio e 
invitados especiales, se fue practicando una alegría colectiva que superó 
toda expectativa; se fueron conformando grupos en los barrios a los se les 
llamó comparsas, el bando carnavalero cuyos escritos satíricos sobre la 
vida de autoridades y personajes conocidos, arrancaban la risa complaci-
da del pueblo, actos que durante cuatro días paseaban por las calles de 
nuestra ciudad, además con el disfrute de las casas de espera y el entierro 
carnavalero, y compartían su alegría al son de los conjuntos típicos, como 
las tamboritas  y otros grupos musicales, hasta la llegada de la banda 
musical de Mateo Flores, del Negro Barrientos y Michi y las orquestas de 
la época como la de Benigno Aguilera y su hermano Pimpo. Nuestro 
carnaval ha sufrido los efectos de la aculturación con las costumbres de 
otros países y otros departamentos de Bolivia, actualmente se lucha por 
rescatar su identidad, con la práctica de nuestras danzas regionales, la 
interpretación de la música oriental y el rescate de los juegos populares, 
no sabemos si se logrará imponer definitivamente el carnaval cruceño que 
todos queremos como herencia para las futuras generaciones.

Con la llegada de los ferrocarriles del Brasil, Argentina y la construcción de 
la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la migración masiva de gentes de 
estos países y del altiplano boliviano, obligaron a los líderes cruceños a 
reformular nuestro crecimiento urbano y el desarrollo departamental a 
través del plan Bohan, el plan Techín y posteriormente Cordecruz que tuvo 
a su cargo una nueva estrategia de desarrollo departamental a partir de la 
ley Busch que puso en vigencia el pago de nuestras regalías petroleras y 
que las luchas cívicas cruceñas lograron su efectivización, muchos años 
más tarde; para ello, tuvimos que perder vidas jóvenes de nuestro pueblo 
como Gumercindo Coronado y Jorge Roca Pereyra asesinados por políti-
cos centralistas y traidores a nuestra causa como región.

También hagamos referencia con orgullo al hacho que inicialmente fueron 
hombres y mujeres que labraron esta tierra generosa con el propósito de 
producir el alimento familiar y también comunitario, luego fue el artesano 
que construyó las herramientas para la producción agropecuario y la cons
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trucción de la vivienda digna, más adelante fueron los pequeños producto-
res los que cubrieron la demanda alimentaria de nuestro pueblo y hoy por 
hoy la del país.

No se pueden quejar ni negar los centralistas de siempre porque de este 
pueblo surgieron hombres y mujeres como Ignacia Zeballos héroe del 
pacífico que , con sus aportes intelectuales y valentía dignificaron a la 
patria ante el concierto internacional de naciones, como así también políti-
cos, estadistas, literatos, héroes, historiadores como Gabriel René 
Moreno del Rivero príncipes de las letras bolivianas y otros líderes y profe-
sionales de los siglos 18 -19 y 20, como así también no nos pueden negar 
el derecho a existir como pueblo autónomo y soberano, que es lo que hoy 
reclamamos.

En la actualidad Santa Cruz crece y se desarrolla de acuerdo al pensa-
miento visionario de sus fundadores y sin duda alguna este pueblo digno 
de mejores días, en su lucha permanente y solitaria, templará aún más el 
espíritu cruceñista y amazónico, herencia de nuestros ancestros y luchará 
con líderes o sin ellos hasta plasmar en realidad nuestro anhelo de vivir 
una vida autónoma y en libertad junto a todas las regiones del país.

Pero como en nuestra vida regional no puede faltar la envidia, la canalla, 
la puñalada artera, la traición de propios y extraños, el oportunismo, el 
entreguismo, las negociaciones de nuestros recursos económicos, el 
saqueo de nuestros recursos naturales, el acomodo político y otros perga-
minos que adornan a nuestra fauna traidora de aquí y de allá. En los años 
60 Santa Cruz sufre otra pérdida de unos de sus hijos predilectos, el profe-
sor Noel Kempff Mercado, asesinado en el parque que lleva su nombre, 
por manos de sicarios narcotraficantes protegidos por políticos nacionales 
y departamentales de esa época; con todo ello, Santa Cruz avanza en su 
desarrollo regional y con esfuerzo y sacrificio propio, avanzaremos en pos 
del liderazgo, no productivo, porque ya lo tenemos, sino del liderazgo 
político nacional que es el que nos hace falta para soltar las cadenas del 
subdesarrollo y el sometimiento indigno al centralismo, al que nos some-
tieron políticos y traidores de nuestro pueblo y que en un tiempo no muy 
lejano, espero, que el mismo pueblo castigue a los indignos culpables.

La fundación de las cooperativas de servicio públicos, creadas con recur
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sos económicos regionales COTAS, CRE y SAGUAPAC permitió cubrir las 
necesidades más apremiantes del pueblo cruceño, porque de la vela de 
cebo y espelma, los mecheros a querosén y a gasolina y las lamparinas a 
gas pasamos al alumbrado público con fluido eléctrico, definitivamente. 
Del consumo de agua de pauro, curichis, norias, aljibes, hormas, chipenos 
y tinajas, consumimos agua potable en nuestros domicilios directamente y 
de primera calidad; y desde la comunicación por encomiendas, cartas u 
otros sistemas rudimentarios, pasamos a la comunicación telefónica de 
punta y a todo el mundo, aunque después estas cooperativas hubieran 
sufrido el ataque de intereses personales o de grupo que trataron de 
ensombrecer el prestigio de cada una de ellas, prestigios adquiridos 
desde su fundación cuando hombres visionarios y despojados de toda 
ambición personal, las fundaron.

La creación de CORDECRUZ, con fortalezas y debilidades, permitió que 
se suban al tren de nuestro desarrollo personas y autoridades que a su 
paso por esta institución se fortalecieron económicamente con sueldo y 
otros beneficios otorgados por los directorios conformados políticamente y 
desde allí se permitió también que se desviara el rumbo la autarquía 
cruceña, pese a estas debilidades se consiguió un desarrollo departamen-
tal planificado a la ligera y de acuerdo a intereses políticos creados, que 
no cubrió toda la expectativa creada en su entorno y al monto disponible 
de dinero generado por las regalías petroleras.

Hoy siglo 21, vemos una Santa Cruz renovada con su desarrollo urbano, 
más cosmopolita y con más de 2 millones de habitantes, pero no faltan 
vecinos que vienen a entorpecer nuestro crecimiento. Las provincias 
hacen lo propio, crecen a través de nuestra gobernación, con 80-20 % de 
los ingresos económicos generado por las regalías petroleras, recursos 
propios y los ingresos recortados por el centralismo por concepto del IDH, 
pero el asunto es que todos estamos frenados en nuestras aspiraciones 
de progreso legítimo y que por derecho nos corresponde por la apropia-
ción ilegal y dañina de estos recursos económicos por el gobierno dictato-
rial y protector del narcotráfico en nuestro país de Evo Morales.

El comité pro Santa Cruz, otrora defensor inclaudicable de nuestros dere-
chos y patrimonio regional, actualmente, esta venido a menos por la mal 
utilización cívica en beneficio y la defensa de intereses de personas y 
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grupos de poder económico incrustados en su seno, pero recuperar este 
patrimonio, es un compromiso generalizado en la comunidad cruceña 
para beneficio de todos sus hijos y para los comprometidos con la corrup-
ción institucional.

A los lideres municipales y de la gobernación que tienen una autonomía 
relativa les queda la responsabilidad, ante el pueblo cruceño, de no perder 
nuestros ancestros y hombres probos de este pueblo, hasta lograr un 
desarrollo armónico, sostenible y una autonomía que perdure en el tiempo 
y espacio, como conquista legitima, regional y ahora nacional haciendo 
respetar y respetando nuestros derechos además como propietarios de 
estas tierras grigotanas.

Las referencias históricas mencionadas en esta cronología han sido toma-
das del conocimiento y tratamiento investigativo de historiadores cruceño 
cuyo prestigio forma parte de nuestro patrimonio cultural y desde un punto 
de vista testimonial leído y visto por este humilde servidor de la comunica-
ción social.
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EL ORIENTE Y LOS PRIMEROS AÑOS DE UNA INESTABLE 
REPÚBLICA, CRONOLOGIA HISTÓRICA DE SANTA CRUZ 

REPUBLICANA. 

PARTE I.- 
1826

Lic. Bismark A. Cuellar Chávez14 

Creación oficial de las provincias cruceñas, enero 23, 1826

Luego que el “protector” Simón Bolívar saliera de Bolivia el 10 de enero de 
1826, por delegación de poderes de Bolívar, asumió el control de la repú-
blica el mariscal Antonio José de Sucre, cuya misión era la de organizar el 
territorio de la nueva república, en la cual habían incluido a Santa Cruz de 
forma inconsulta y por la fuerza de las armas colombianas.

El 23 de enero de 1826, en los territorios cruceños “anexados” a la nueva 
república, con la capital de Santa Cruz de la Sierra, se crea el departa-
mento de Santa Cruz con cinco regiones o provincias; Mojos, Chiquitos, 
Cordillera, Vallegrande y Cercado, hoy Andrés Ibáñez, liberando el territo-
rio de Cochabamba para conformar otro departamento. 

El naciente departamento contaba con 75.000 habitantes y su capital con 
5.066 vivientes, en un territorio que alcanzaba cerca de 1’703.000 km2. 
Territorio amplio, fértil, y variado, con valles, chaco y selva amazónica; 
regado por inmensos ríos navegables que fluían libres hacia dos cuencas, 
la Amazónica y la del río de la Plata que le proporcionaban la salida natural 
al océano Atlántico, ventajas naturales que nunca fueron aprovechadas 
por los bolivianos, ya que desconocían o no deseaban que el oriente tuvie-
ra salida soberana hacia los puertos internacionales.

El departamento de Santa Cruz quedó políticamente distribuido en 5 
provincias, de la siguiente manera: 

Provincia Cercado, que incluía las actuales provincias de: Andrés 
14 Economista, Secretario de Relaciones Públicas del Directorio 2017 de la Sociedad de 
Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.
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Ibáñez, Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo.

Provincia Chiquitos, que incluía las actuales provincias de: Ñuflo de 
Chaves, Velasco, Ángel Sandoval, Guarayos, Germán Busch y los territo-
rios perdidos con el Brasil, actualmente parte del Estado brasilero de 
Matogrosso.

Provincia Vallegrande, que incluía las actuales provincias de: Florida, 
Manuel María Caballero y Vallegrande.

Provincia Cordillera, que se mantiene con los territorios actuales más el 
Chaco, perdido con el Paraguay y Argentina.

Provincia Moxos, que incluía los actuales departamentos de Beni y 
Pando, además de los territorios perdidos de Acre y Purús. 

Primer prefecto (gobernador) de Santa Cruz

El primer prefecto de Santa Cruz fue designado por el “protector” de 
Bolivia, Gral. Simón Bolívar, en diciembre de 1825 bajo el título de “gober-
nador”, y lo fue el Gral. José Miguel de Velasco, quien ejerció dichas 
funciones hasta agosto de 1826, cuando asumió el Dr. Antonio Vicente 
Seoane Robledo, el que administró el recién creado departamento cruce-
ño hasta diciembre de aquel año, cuando retoma el cargo el Gral. José 
Miguel de Velasco, gobernando hasta abril de 1828. Luego, fue llamado 
para asumir la presidencia de la república. 

A partir de 1826 el cargo pasó a denominarse “prefecto”.

El Gral. José Miguel de Velasco Franco (Lozano) era nacido en la misión 
de San Pablo, región de Guarayos en la colonial provincia de Santa Cruz 
de la Sierra, el 29 de septiembre de 1795. Era hijo del Cnel. Ramón (León) 
Gonzáles de Velasco y Petrona Franco (Ignacia Lozano). Militar de profe-
sión iniciándose en la carrera de las armas en el bando realista de Goye-
neche, para luego abrazar la causa independentista y luchar contra el 
dominio español. 

Fue cuatro veces presidente provisorio de la república en un lapso de 20 
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años. La primera gestión del 12 de agosto al 23 de diciembre de 1828; la 
segunda del 22 de enero al 1 de mayo de 1829; la tercera del 9 de febrero 
de 1839 al 10 de junio de 1841 y la última del 2 de enero al 6 de diciembre 
de 1848. Fue vicepresidente de Andrés de Santa Cruz en la primera parte 
de su administración. Estuvo involucrado durante toda su vida con la políti-
ca boliviana y fue protagonista de dos de los tres momentos de mayor 
inestabilidad del país. 

Participó en varias sublevaciones y tuvo como rivales políticos a José 
Ballivián e Isidoro Belzu. Después de haber derrocado a Andrés de Santa 
Cruz en 1839 felicitó al general chileno Bulnes que derrotó al Mariscal de 
Zepita en Yungay. Encontrándose en plena acción golpista contra el presi-
dente Ballivián, en un notable gesto patriótico, cuando vio que la integri-
dad nacional se hallaba amenazada por la invasión peruana a la ciudad de 
La Paz, cedió su famosa caballería, comandada por el Cnel. Agustín 
Saavedra, al presidente Ballivián quien, con el concurso de ella, obtuvo 
para el país la más brillante victoria en los campos de Ingavi, consolidando 
la independencia de Bolivia.

Fue figura clave para dar continuidad a un sistema presidencial en el que 
desempeñó el papel de presidente interino tres de las cuatro veces que 
ocupó el máximo cargo del país. En su tercer gobierno (el más largo), 
aprobó una nueva Constitución que sustituyó la Carta Magna de 1835. En 
la nueva constitución se declara a la ciudad de Sucre como capital plena 
del país y se abolió la esclavitud en Bolivia.

Murió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 13 de octubre de 1859, a 
los 64 años. Sus restos están depositados en el mausoleo de la familia 
Velasco en el cementerio general de Santa Cruz de la Sierra. 

Creación de la provincia de Mojos

El ofrecer riqueza y fortuna, además de la fama, era una de las formas de 
convencer a los navegantes y marineros en el viejo mundo para que se 
animaran a aventurarse en el océano Atlántico e ingresar a las desconoci-
das tierras de América. Se inventaron fábulas e ingeniosos cuentos de 
hadas sobre los tesoros ocultos en esta zona del planeta. Según las fábu-
las, dichas riquezas se encontraban ocultas en la selva, en donde existían 
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castillos con paredes de oro y pueblos enteros repletos de oro, plata, 
diamantes y piedras preciosas, cuentos que fueron reafirmados luego que 
el conquistador español Hernán Cortés dominara el imperio de los aztecas 
en el norte de América, y el otro español, Francisco Pizarro conquistara el 
imperio de los incas en el sur del continente, lugares desde donde se 
extrajo tanta riqueza que era imposible poderla transportar a España. Las 
mismas fábulas hablaban de dioses o reyes que vivían en la zona de El 
Dorado, los que cubrían su cuerpo con polvo de oro. También se hablaba 
de otro rey, el Rey Blanco o Moxos, que vivía en la selva, en la zona llama-
da Paitití. Estas fábulas alentaban y alimentaba la imaginación de todos 
los españoles venidos a América en busca de superar su precaria situa-
ción social y económica, ya que soñaban con regresar a España con fama 
y fortuna, lo que les proporcionaría un mejor nivel social.

En 1558 el Cap. Chaves se aventuró por la tierra de los xarayes en busca 
del mitológico Paitití. Luego de llegar a la laguna La Gaiba, se adentró en 
las actuales tierras de Moxos y Chiquitos en donde se encontró con el otro 
explorador y conquistador español, el Cap. Andrés Manso, los que, al 
disputarse el territorio y el derecho de la conquista, recurren al virrey del 
Perú para que defina las fronteras para ambos conquistadores.

El virrey de la época, don Andrés Hurtado de Mendoza, virrey de Cañete, 
crea la Provincia de Mojos el 15 de febrero de 1560, señalando como 
límite sur el paralelo 19º30´, desde cuyo límite hacia el norte sería la 
provincia de Mojos, hasta el río Ucayali, incluyendo el Purús y el Acre, 
ambos territorios perdidos por Bolivia en su vida republicana. Desde aquel 
paralelo hacia el sur sería para el conquistador Manso, lo que vino a 
llamarse Llanos de Manso, en donde dicho conquistador fundó la ciudad 
de Santo Domingo de la Nueva Rioja. 

Luego que, en el año 1564, los nativos chiriguanos destruyeran la Nueva 
Rioja, dando muerte al Cap. Andrés Manso y a su gente; los límites de la 
provincia Mojos se amplían hasta la unión de los ríos Paraguay y Pilcoma-
yo, al frente de la ciudad de Asunción. En el año 1570, el rey de España 
cambia el nombre de la provincia Moxos por el de provincia Santa Cruz de 
la Sierra. 

El 7 de febrero de 1826 el prefecto de Santa Cruz nombró y posesionó al 
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primer gobernador de Mojos, recayendo la responsabilidad en el Tcnel. 
Manuel Landívar. 

Hoy, los antiguos territorios de la provincia Moxos o Santa Cruz de la 
Sierra, se hallan distribuidos de forma muy diferente a lo que fue su crea-
ción primera. Inicialmente, en el año 1826, el territorio de la colonial 
provincia fue cercenado para la creación de las provincias paceñas Iturral-
de y Franz Tamayo (Caupolicán).

Luego en 1842, la gran provincia de Santa Cruz de la Sierra cede territorio 
para la creación del departamento de Beni; posteriormente, en el año 
1867 y 1903, Brasil se apodera de los territorios cruceños de Acre; el 
mismo año de 1903, Bolivia cede al Perú los territorios del Purús; en el año 
1867 Brasil tomó los territorios del Mato Grosso y por último, en 1938 se 
completa el desmembramiento del territorio de la provincia de Santa Cruz 
de la Sierra con la creación del departamento de Pando, sumando un total 
de 1’098.660 km2 tomados de la gran provincia de Santa Cruz de la 
Sierra.

Creación de la provincia Cercado

Los territorios que ocupa la provincia Andrés Ibáñez, antes llamado Cerca-
do, fueron habitados por las parcialidades del cacique Grigotá, básica-
mente compuesto por amerindios de la etnia chané, aunque debido a las 
constantes traslaciones de la capital la población indígena se hizo variada, 
mezclándose con muchas otras etnias en la capital y sus alrededores.

El primer español que pisó el suelo de esta región fue justamente el funda-
dor de Santa Cruz de la Sierra, don Ñuflo de Chaves, ya que se presume 
que él, para dirigirse a La Plata, hoy Sucre, o hacia la ciudad de Los 
Reyes, hoy Lima, capital del Perú, lo hacía a través de esta zona. Justa-
mente, en su segundo viaje a Lima, logra que el virrey Cañete cree la 
Provincia de Mojos, que incluía estos territorios bajo su jurisdicción. Poste-
riormente, se trasladó y se fusionó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
con la ciudad Lorenzo Real de la Frontera, lugar que hoy ocupa la capital 
cruceña.

El 25 de septiembre de 1883, la extensa provincia Cercado se desmembró 
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para dar paso a la creación de la provincia Sara, que incluía los territorios 
de las hoy provincia Ichilo y Obispo Santistevan. Posteriormente, el 27 de 
noviembre de 1919, nuevamente entrega territorio para la creación de la 
provincia Warnes, quedándose con lo que hoy tiene. El 6 de diciembre de 
1944 se cambia el nombre de la provincia Cercado, siendo reemplazado 
por el del Andrés Ibáñez, en honor al creador del Movimiento Igualitario. 
Mediante ley N° 1522 de 13 de diciembre de 1993, se crea la provincia 
Andrés Ibáñez y se determina que su capital sea la ciudad de Cotoca. 
Como cantones le fueron señalados: Cotoca, Ing. Montero Hoyos, Paurito, 
El Palmar del Oratorio y Puerto Pailas.
Creación de la provincia Cordillera 

La zona bautizada de Cordillera, por sus accidentes geográficos como la 
Serranía del Incahuasi, el Agüaragüe y otras, ha sido identificada como tal 
desde la época colonial. El español, al llegar a esta zona, fijó la cordillera 
como punto de referencia geográfico para señalar y dividir la región andina 
de los llanos. Fue creada como provincia cuando se realiza la distribución 
política de Bolivia el 23 de enero de 1826, con un vasto terreno que abar-
caba desde la unión de los ríos Paraguay y Bermejo por el sur, hasta el 
municipio de Cabezas, inclusive, por el norte, teniendo al río Paraguay 
como frontera este y la serranía Incahuasi y Agüaragüe como frontera 
oeste. 

Este territorio luego cedió espacio a los departamentos de Tarija y Chuqui-
saca, aspecto que debitó su fortaleza y la volvió presa fácil de la ambición 
de los países vecinos, quienes no dudaron en desmembrarlo reduciéndolo 
a lo que es hoy. Su capital es Lagunillas.

Lo que desde la época colonial, se conoce como “Cordillera de los Chiri-
guanos”, es una vasta región en donde se han asentado varias tribus, 
etnias, grupos humanos o naciones de nativos de diversos orígenes. Los 
primeros fueron los chané, aproximadamente en el año 1.500 a. C., quie-
nes provienen de la familia de los caribeños arawak, los que han poblado 
los territorios desde el Caribe hasta las cercanías de la Patagonia, dando 
origen a más de 165 naciones, etnias, tribus o lenguas en toda Sudaméri-
ca. 

Los chané que se asentaron en la región del Chaco, escogieron la zona de 
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la quebrada de Cuevo, las colinas de Arabaicho, los bañados de Isoso y 
las márgenes del río Parapetí, llamado Condorillo por los españoles, ya 
que nacía de la cordillera, para fundar su nación. Parapetí es el nombre 
guaraní que significa aguas asesinas de blancos. Esta tribu era dotada de 
habilidades como la agricultura, la artesanía y las artes manuales, adquiri-
das sobre la base de los miles de años de existencia. 

Aproximadamente, por el año 1410, el inca-quechua WiraKocha hizo su 
ingreso a la zona del Chaco desde el Cuzco, atravesando todo el territorio 
de lo que hoy es Bolivia, llegando a los ríos Grande, Parapetí y Pilcomayo. 
Estas facciones incas, acompañadas por sus vasallos quechuas y sus 
esclavos aimaras bajaron de la cordillera para negociar con los chanés, 
quienes tenían fama de civilizados y pacíficos. 

La presencia de los descendientes del incario se evidencia en algunos 
poblados de la zona del río Parapetí, a los que han colocado nombres 
quechuas como Guanacopampa, zona del guanaco (haciendo referencia 
al venado del chaco). Otro nombre de origen quechua es el de Cay-
Purum, que luego se fue distorsionando hasta llegar al nombre actual del 
cerro y misión de Saipurú. También tenemos vestigios de los asentamien-
tos y de la marca del territorio impuesta por los incas como son la serranía 
del Incahuasi y otros.

Luego de la llegada de los incas y quechuas a la región, los guaraníes se 
organizaron para tomar los reductos chané, considerando que habían sido 
muy débiles al aceptar otras culturas, no chaqueñas en su territorio. Algu-
nos antropólogos y etnógrafos indican que por el año de 1418, todas las 
naciones guaraníes se abalanzaron sobre los territorios del Chaco expul-
sando al inca, a sus vasallos quechuas y a sus esclavos hasta más allá de 
Cochabamba, posesionándose del territorio chaqueño y los valles. 

Fue así que los guaraníes, quienes eran una tribu fuerte y guerrera, some-
tieron y esclavizaron a los hombres chanés, hasta casi la extinción, mesti-
zándose con las mujeres chanés y quedando como dueños del territorio. 
En este punto de la historia se produce una total confusión de naciones, 
etnias y razas, y surge una raza, etnia o nación que, hasta ese momento 
no se encontraba en la historia, se vino a llamar chiriguano.
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Algunos estudiosos indican que los llamados chiriguanos surgieron del 
mestizaje natural entre los dominadores guaranís con los dominados 
chanés. Hay otros que indican que fue el nombre despectivo que le dieron 
los incas-quechuas a la nueva tribu llegada a dominar los territorios 
chaqueños. 

Lo cierto es que la nueva nación guaraní o chiriguana, llegó a dominar la 
región, expandiendo sus dominios hasta las actuales provincias Andrés 
Ibáñez, Florida y Vallegrande en Santa Cruz; Azurduy, Cinti y Calvo de 
Chuquisaca; Arce, O´Connor y Gran Chaco en Tarija y Mizque de Cocha-
bamba, además de haber ingresado a Salta y Tucumán en la actual repú-
blica Argentina. Gracias a ese poder expansionista y guerrero eran muy 
temidos y la zona de la actual provincia Cordillera fue bautizada como la 
Cordillera de los Chiriguanos.

Con la llegada de los españoles a la zona del río de la Plata, en el año 
1516, cuando Juan Díaz de Solís descubre el Mar que “salía” del continen-
te, y a las posteriores aventuras y expediciones realizadas a lo largo del 
curso del río Paraguay, Bermejo y Pilcomayo tanto por Alejo García, 
Sebastián Caboto (Gaboto), Juan de Ayolas, Domingo Martínez de Irala y 
otros, se realizan nuevos descubrimientos y se va conociendo más sobre 
la zona y sus habitantes.

Durante muchos años, el conquistador español, Cap. Ñuflo de Chaves 
intentó ingresar hacia el Chaco, pero las condiciones hostiles del terreno 
lo hacían desistir del intento. Luego de diez años, la zona fue nuevamente 
visitada por los españoles. 

Efectivamente, en el año 1559 un grupo de soldados españoles, al mando 
del Cap. Andrés Manso, atravesaba la cordillera y recorría el río Parapetí 
hasta llegar a la zona en donde, en el 1559, fundaría la población de Santo 
Domingo de la Nueva Rioja, cercano al lugar en donde ahora se ubica el 
cantón de Coopere del municipio de Charagua. 

Recordemos que la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja fue 
destruida por los nativos chiriguanos en el 1564, en la que pereció el Cap. 
Andrés Manso.
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Una vez unificado el territorio correspondiente a la provincia de Santa 
Cruz de la Sierra y Mojos, las dificultades con los nativos chiriguanos 
continuaron, ya que no se doblegaron ante el dominio español en la época 
colonial y tampoco lo hicieron en la época republicana hasta que, el 28 de 
enero de 1892, el ejército boliviano masacró al de los chiriguanos en Curu-
yuki, para luego iniciar una gran persecución a todos los sobrevivientes y, 
por descargo de rabia y para evitar otro brote, eliminaban pueblos enteros, 
confiscando el ganado y sus alimentos. 

Luego de 16 días de persecución, el 13 de febrero, logran capturar al 
Tumpa, lo someten a Consejo de Guerra y fue fusilado, junto con otros 
capitanes grandes como Güaracota y Ayemoti. La suma estimada de 
nativos muertos es de dos mil. A este acto se le llamó la Masacre de Curu-
yuki.

La presencia religiosa en la zona fue importante, creándose más de 18 
misiones, algunas de efímera existencia y otras que permanecen hasta 
hoy. Desde el año de 1752, los misioneros del colegio franciscano de 
Tarija trataron de catequizar a los nativos chiriguanos. Muchos de estos 
misioneros fueron muertos por estos chiriguanos pero, la fe y la persisten-
cia hizo que se crearan las misiones de: Azero (1752), Pilipili (1758), Iti 
(1788) y Tapera (1798) en territorios de lo que hoy es Chuquisaca. Piray 
(1728) realizada por padres jesuitas, Cabezas (1769), Abapó (1771), Pilar 
o Florida (1781), Tacurú (1786), Igmirí (1787), Saipurú (1788), Masavi 
(1788), Tayarenda o Tatarenda (1790), Iguirapucuti (1790), Taquaremboti 
(1791), Piriti (1791), Oubaiz (1792), Parapiti (1793), Tapuita (1794) en 
Santa Cruz y otras más en la región de Tarija y Chuquisaca. La labor de 
los religiosos fue muy importante, ya que sacaron a los nativos del modo 
errante de vida que llevaban y los ubicaron en las diferentes misiones que 
crearon.

Tal como se ha apuntado antes, la provincia Cordillera fue creada oficial-
mente el 26 de enero de 1826, cuando se hizo la división política de la 
naciente República de Bolívar. El 17 de marzo de 1864, el presidente don 
José María Achá crea, mediante resolución suprema la primera sección 
municipal de la provincia Cordillera, compuesta por los cantones Aquío 
(Ipati) y Lagunillas, la que sería su capital. El 6 se septiembre 1894, el 
presidente de la república, don Mariano Baptista, crea la segunda sección 
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municipal con los cantones Isoso, Parapetí Grande, Saipurú y su capital 
Charagua. 

Mediante ley, del 28 de noviembre de 1906, el presidente Ismael Montes 
Gamboa crea la tercera sección municipal con los cantones: Abapó, Flori-
da, Piraí y su capital Cabezas. La ley Nº 132 del 27 de septiembre de 
1926, promulgada por el presidente Hernando Siles Reyes, crea la cuarta 
sección municipal con los cantones: Boyuibe y su capital Cuevo. El 29 de 
octubre de 1940 el presidente don Enrique Peñaranda Castillo, mediante 
ley crea la quinta sección municipal con los cantones Ipitá y Gutiérrez que 
fungiría de capital. El mismo día, surge la sexta sección municipal con los 
cantones Choreti y la capital Camiri. El 29 de octubre de 1940 se separan 
las poblaciones de Cuevoy Boyuibe al crearse la séptima sección munici-
pal con Boyuibe como capital, incluyendo el cantón La Ele. Actualmente la 
provincia Cordillera cuenta con un territorio de 86.245 km2.

Creación de la provincia Chiquitos (1826) 

El nombre de esta provincia abarca el término utilizado por los primeros 
españoles para identificar a los habitantes de esta extensa llanura. Los 
llamaron chiquitos, porque sus casas tenían una puerta baja y creyeron 
que ellos también eran “chiquitos”, aunque luego se dieron cuenta que no 
eran así, además entendieron que eran feroces, doblegándolos tan solo 
por la fuerza bruta o por el catecismo traído por los padres jesuitas, prime-
ros evangelizadores de la zona.

En los territorios que hoy ocupa la provincia Chiquitos, han habitado diver-
sas tribus de nativos, a los cuales los españoles llamaron “de chiquitos”. 
Entre las principales etnias, tribus o grupos étnicos se encontraban los 
siguientes: ayoreos, llamados de zamucos, tarapecosis, boros, penotos, 
caotos, xamaros y tamacuras y otras. Al igual que en las otras regiones, 
cada uno de estos grupos tenía un idioma diferente, por lo que los padres 
jesuitas al llegar y crear las reducciones, unificaron la lengua en una sola, 
el bésiro. 

Tal como reza su himno, en este lugar fue en donde el conquistador espa-
ñol, Cap. Ñuflo de Chaves construyó el primer altar y dio inicio a esta gran 
epopeya llamada Santa Cruz de la Sierra. 
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En el mes de julio de 1558, don Ñuflo de Chaves atraca en el puerto de la 
laguna La Gaiba, en la actual provincia Ángel Sandoval, tierra de los 
nativos xarayes, desde donde hizo la entrada hacia el oriente hasta llegar 
a orillas del río San Miguel o San Julián, para luego seguir hasta las orillas 
del río Grande o Guapay en donde, el 1º de agosto de 1559, funda la 
ciudad de La Nueva Asunción, de efímera existencia. 

Luego de la creación de la provincia de Mojos y determinado el límite entre 
Chaves y Manso, el conquistador Chaves junto con sus seguidores, se 
trasladó hacia el naciente hasta orillas del arroyo Sutó , a pocos kilómetros 
de lo que hoy es la ciudad de San José de Chiquitos. Al encontrar un lugar 
tranquilo, verde, ideal para labranzas, con comida y pesca, el 26 de febre-
ro de 1561 Chaves decide fundar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en 
nombre de Dios, Su Majestad y don García de Mendoza y Manrique, el 
virrey. Ese fue el inicio de una gran jornada para sentar soberanía españo-
la en la frontera este de los territorios del virreinato del Perú.

En 1714, jura ante el Cabildo el nuevo gobernador de Santa Cruz de la 
Sierra don José Cayetano Hurtado de Mendoza y Dávila, quien designa al 
primer teniente de gobernador en Chiquitos, recayendo la responsabilidad 
en don José Sánchez de Bustamante. En 1778 fue designado en dicho 
cargo don Juan Bartelemí Verdugo, quien en el año 1780 tuvo que sopor-
tar el alzamiento de los nativos guaicurú, los que supo calmar con apoyo 
de don Antonio Seoane de los Santos, quien llegó con 50 soldados arma-
dos desde Santa Cruz de la Sierra, quedando este último como goberna-
dor de Chiquitos. 

En 1809 fue designado gobernador de Chiquitos el capitán don Antonio 
Landívar, de flamante carrera militar y luego se sucedieron muchos otros 
gobernadores en esta importante región. 

El último gobernador de la zona de Chiquitos fue el Cnel. Sebastián 
Ramos, el que se mantiene en el cargo hasta llegada la república de 
Bolivia, en la cual también prestó sus servicios como comandante general 
de la línea occidental del río Paraguay, como custodio de la frontera entre 
Bolivia y Brasil, cargo que le fue delegado por el presidente Andrés de 
Santa Cruz. 
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Cuando el 23 de enero de 1826 se hizo la división política de la república 
de Bolivia, Santa Cruz mantiene sus 5 provincias con que contaba, siendo 
Chiquitos una de ellas, la que en aquella época incluía los territorios de las 
actuales provincias de Guarayos, Ñuflo de Chaves, Velasco, Ángel 
Sandoval, Germán Busch y Chiquitos.
Uno de sus primeros administradores republicanos fue don José Morón, 
nombrado en el 1826, con fianza del Sr. Juan de Mata Arteaga y don 
Vicente Solís. Su centro administrativo estaba ubicado en San Miguel.

Posteriormente, el 15 de julio de 1867, el entonces presidente de la repú-
blica don Mariano Melgarejo Valencia divide la provincia Chiquitos en dos 
partes. Al sur, se crea la provincia del Prado, en honor al obispo de Santa 
Cruz y arzobispo de La Plata, Manuel Ángel del Prado, con las poblacio-
nes de: San Rafael, San José, San Juan, Santiago, Santo Corazón, San 
Matías, con capital San José. 

Hay que hacer notar que el nombre de la provincia del Prado, no se utilizó 
nunca, manteniéndose el de Chiquitos. 

En la parte norte se crea la provincia Velasco que incluía los siguientes 
actuales municipios: San Javier, Guarayos, Concepción, San Miguel, San 
Ignacio y Santa Ana, con capital San Miguel de Velasco, siendo nombrado  
gobernador de la nueva provincia don Pedro José de Urtubei, en reempla-
zo del Sr. Marcelino de la Peña quien era el gobernador de toda la provin-
cia unida. También hay que puntualizar que aún no existían las poblacio-
nes de Puerto Suárez y otras aledañas. 

El 12 de octubre de 1880 el entonces presidente de la república don Narci-
so Campero Leyes nuevamente modifica la estructura de las provincias, 
recupera el nombre de la provincia Chiquitos con sus poblaciones de: San 
José, San Juan, Santiago, Santo Corazón, San Matías y Cerro Concep-
ción, con capital San José. 

El 21 de septiembre de 1951, el gobierno nacional encabezado por el 
presidente don Hugo Ballivián Rojas declara Monumento Nacional a los 
restos de Santa Cruz de la Sierra, la vieja. Posteriormente, el 22 de febre-
ro de 1989 el presidente de la república don Víctor Paz Estenssoro, 
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mediante el decreto supremo 22140, declara a este mismo lugar como 
Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja. 

Asimismo, en el año 1990, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la 
Humanidad a la iglesia de San José de Chiquitos.

Actualmente, la provincia Chiquitos cuenta con un territorio de 39.884 
km2, en el que cobija a 3 municipios: el municipio de Pailón compuesto de 
5 cantones: Pailón, Cañada Larga, Tres Cruces, Pozo de Tigre y Cerro 
Concepción, en cuyo territorio se identifican a 159 comunidades; el de San 
José que cuenta con 49 comunidades identificadas, entre ellas sus 2 
cantones San José y San Juan; y el de Roboré con sus cantones: Roboré 
y Santiago, con 54 comunidades en su jurisdicción.

Creación de la provincia Vallegrande (1826) 

Esta provincia que nació con la república, está comprendida dentro de la 
zona por donde atraviesan las postreras ramificaciones de la Cordillera 
Real u Oriental. Esta cordillera que surca el territorio de norte a sur, a su 
paso forma amplios y fértiles valles, alcanzando algunos las riberas del río 
Grande para salir hacia la llanura. Entre sus serranías más altas (3.000 
mts) están las serranías de: río Grande, Estacas, El Bosque, Del Marco, 
Peña Blanca y muchas otras. Su gente es linda, amable y muy educada, 
de tez y ojos claros, de mirada altiva y hablar cantarín y nunca pierde su 
buen humor. Se dice que son como Narciso, enamorados de sí mismos, 
de su geografía prodigiosa, de su clima, de sus comidas y sus fiestas. Son 
enamorados de sus tradiciones y sus costumbres, de sus mitos y de sus 
leyendas, las mismas que son muy variadas. 

La antigua región de lo que hoy es la provincia Vallegrande, antes de la 
llegada de los españoles, se encontraba poblada por nativos de las parcia-
lidades del cacique Grigotá, llamados de guelgorigotá. Los dominios de 
este cacique de origen chané (arawak) se extendían desde las nacientes 
del río Mamoré, conformado por la unión de los ríos Ichilo y Grande o 
Guapay y otros afluentes, por el norte; por el sur hasta el río Pilcomayo en 
el Chaco cruceño; por el este hasta el río Grande o Guapay y por el oeste, 
desde las serranías de Comarapa, bajando hasta el Valle del río Mizque 
hasta llegar a la serranía del Incahuasi por el sur. En este vasto territorio 
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se desarrolló la cultura chané, de la cual aún se continúan encontrando 
restos arqueológico, principalmente vasijas, utensilios domésticos y urnas 
funerarias confundidas con vestigios de otras culturas de posterior asenta-
miento, como la inca-quechua, la guaraní, yurakaré y otras.

Según podemos evidenciar, por los restos que aún quedan en pie, el 
incario que dominaba la zona quechua, hoy Cochabamba y parte de La 
Paz, tenía sus fortalezas cercanas a los territorios del cacique Grigotá. 
Dos de ellas se encuentran en la población de Pocona, provincia Carrasco 
de Cochabamba, Incaracaysito e Inkallajta, esta última con una extensión 
de 25 hectáreas. Contaban con otra fortaleza cercana a la población 
cochabambina de Omereque, en la zona del río Mizque, frontera natural 
con Santa Cruz por la región de Saipina, en donde se encuentra una 
pucará (fortaleza) de casi una hectárea. Las dimensiones de estas cons-
trucciones nos hacen estimar que las mismas eran pobladas por gran 
cantidad de gente, y la forma en que están construidas y los lugares esco-
gidos para edificarlas nos demuestran que eran gente guerrera. Asimismo 
las innumerables pinturas rupestres, en donde se sobrepone una pintura 
a otra de diferentes rasgos y colores, nos instruyen que hubo penetración 
incaica a la zona grigotana antes del ingreso pacífico y pactado del inca.

Entre los años 1350 y 1450, el incario envió al inca Guacané, con suficien-
te gente y riquezas para conquistar al cacique Grigotá y su población. 
Guacané, construye la fortaleza de Inkallajta a una distancia prudente de 
la frontera de Grigotá y envió a sus emisarios con finos vestidos, joyas, oro 
y plata para regalar al cacique oriental, quien aceptó los regalos y, en com-
pañía de otros caciques, súbditos de Grigotá como Goligoti, Tendi y Vatu-
pué, salen a recibir al inca Guacané con muestras de amistad, permitiendo 
el ingreso del inca-quechua y sus esclavos aimaras al territorio grigotano. 

Guacané tomó posesión pacífica de las zonas de Pojo, Comarapa, Pulqui-
na, Vallegrande, Samaipata, llegando hasta la serranía del Incahuasi por 
el sur. En todos estos lugares construyeron fortalezas y pucarás que hasta 
hoy podemos apreciar. Llegado al Incahuasi, Guacané pidió al gobernante 
del incario que enviara a su hermano Condori para que le ayudara a admi-
nistrar sus nuevos dominios. Llegado Condori con el título de capitán, se 
posesionó en la zona de Caypurú o Aipurum, hoy Saipurú, en el Chaco 
cruceño e incursiona chaco adentro hasta llegar a río Paraguay en donde 
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habitaban los nativos guaraníes.

Los guaraníes, gente brava y guerrera, al percatarse de la presencia de 
los incas y quechuas, alistan un ejército de más de cincuenta mil hombres 
y arremeten contra los invasores. Luego de una gran batalla y de haber 
dado muerte al inca Condori, al inca Guacané y al cacique Grigotá expul-
san a los quechuas hasta las cercanías de Cochabamba, lo que explica el 
total abandono en que quedaron las fortalezas incas. Según los relatos 
que fueron recopilados por el capitán Martín Sánchez de Alcayaga, cuyos 
escritos fueron dados a conocer por su hijo, el padre Diego Felipe de 
Alcayá, esto habría sucedido unos 100 años antes de la llegada de los 
españoles a la región. 

Con la segunda expedición del capitán don Ñuflo de Chaves a la región 
oriental en el año 1559 y al presentarse los conflictos jurisdiccionales con 
el conquistador Andrés Manso, Chaves atraviesa los valles, utilizando los 
antiguos caminos chanes, hoy mal llamados incaicos, para llegar hasta 
Charcas y luego al Perú para que el virrey de Cañete delimite la zona, 
separando los territorios de Manso y de Chaves, lo que se logró con la 
creación de la provincia de Mojos el 15 de febrero de 1560.

Más de cincuenta años después, en 1613 llegaba don Pedro Lucio Esca-
lante y Mendoza a fundar la ciudad de Jesús y Montesclaros de los Caba-
lleros del Valle Grande, dando inicio a la gran historia y vida de los valles 
cruceños, ya que se convirtió en la segunda ciudad española en tierras 
orientales, exceptuando las dos poblaciones efímeras de la Nueva Asun-
ción o La Barranca y la Nueva Rioja fundadas por Ñuflo de Chaves y 
Andrés Manso respectivamente.

La fundación de la ciudad de Jesús y Montesclaros de los Caballeros del 
Valle Grande dio inicio a la fundación de muchas otras ciudades como 
Comarapa (1615), Chilón (1616), Saipina (1616) y muchas otras, que 
conformaron la geografía de posesiones españolas en la región. Hay que 
hacer notar que la primera comunicación entre Santa Cruz de la Sierra y 
los valles se da en el año 1615, cuando don Francisco Rodríguez Peinado 
se trasladó desde Santa Cruz de la Sierra a Comarapa, en donde había 
sido nombrado Alférez Real y Gobernador del lugar, nombramiento 
otorgado por el fundador Escalante y Mendoza.
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Pasados los años, en junio de 1785, el capitán don Francisco de Viedma 
y Narváez asumió el cargo de Gobernador Intendente de la provincia de 
Santa Cruz de la Sierra, cuya jurisdicción abarcaba lo que hoy son los 
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, quien en fecha de 15 de 
enero de 1788, en un informe, hizo una relación del estado y característi-
cas de cada una de las poblaciones españolas de su gobernación, al 
referirse al Partido de Vallegrande apuntaba lo siguiente:  

Este partido correspondía al antiguo gobierno de Santa Cruz, antes de la 
creación de intendencias, donde los gobernadores ponían sus tenientes 
en los tres valles y pueblos de que se compone. Linda por el N con el parti-
do de Santa Cruz y tierras habitadas de indios bárbaros de nación Yuraca-
ré; por el S con el Río Grande, que lo divide de la provincia de la Plata; por 
el E con el expresado partido de Santa Cruz, y por el O con el de Mizque. 
Corren por él, el río de Chilón formado del Oconi o Comarapa y el de 
Pulquina, los que se unen al de Mizque y juntos siguen hasta el Río 
Grande: el de Pampa-grande, que se forma del de la Ramada, Quirusillas, 
Santiago, el Potrero y los Negritos; todos ellos llevan muy poca agua; el de 
Achiras, que lo hacen los derrames de los altos de Samaypata; las 
quebradas del Fuerte, el Coloradillo, el de la Coca, el río Bermejo y el de 
Piojeras, y todos ellos forman el Piray grande: el del Pescado, Mosquera, 
Tuilo, y Puraypaní son regulares, y desaguan en el Río Grande. Este, el de 
Mosquera y el de Mizque abundan de pescado, y es sábalo, dorado, y 
surubí grandes y pequeños de buen gusto. 

El terreno en la mayor parte es de serranía, que forma algunos valles y 
quebradas muy espaciosas, por las que corren muchos de los ríos expre-
sados de que toman su nombre: entre las cuales le atraviesa una cordille-
ra, que llaman de San Pedrillo, no muy elevada, y separándose de la 
principal en los altos de Cocapata, sigue casi por medio de este partido 
hasta terminar sobre el río de Mizque, muy próximo a las juntas de este 
con el Río Grande: otra menos elevada pasa por la banda del O e inmedia-
ción de la ciudad del Valle-grande, siguiendo por Pucará hasta el mismo 
río. Los campos están poblados de monte en todos los valles y quebradas, 
y mucha parte de las serranías, principalmente las del N y E; los árboles 
son tipas, de que se saca la sangre de drago; algarrobos semejantes a los 
de España, su semilla la comen los naturales, y la corteza se aprovecha 
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para tinte, cuyo color es como la cáscara de almendra, y curtir pieles; soto, 
madera de mucha consistencia, su color morado; quebracho o lanza, 
conocido por ambos nombres, semejante al jacarandá, su fruta es como la 
del algarrobo; junco, semejante a este pero más chico, su madera es de 
color blanca y muy fuerte; cachacacha, madera también blanca, y bastan-
te fuerte; sauces, ceibos, xoroches, que dan una fruta del tamaño de la 
berenjena, y dentro una pelusa muy blanca de poca o ninguna hebra; 
magueys, madera floja y delgada, y otras varias diversidades. Frutas 
silvestres: tunas especiales, algunas semejantes a las de España; 
guapurú, y muchas alcaparras: también se cría la granilla, que llaman 
maxno. 

En los montes y serranías, principalmente las del N, S y E hay tigres, 
onzas, gatos monteses, leopardos, que los del país llaman leones, esos, 
de dos calidades, una de ellos hormigueros, antas, venados, jabalíes, 
zorros, y otros varios animales cuadrúpedos grandes y chicos, como son 
conejos de la tierra, que vulgarmente se llaman cuches. De volátiles: 
muchas pavas, algo semejantes a las domésticas, a excepción de su 
tamaño y color, que es como el de una gallina negra, innumerables loros y 
cotorras de varios tamaños y diversos colores, palomas torcazas o del 
monte, tórtolas, perdices chicas y grandes, teruterus, que los del país 
llaman leuqueleuques, algo semejantes a los de las campañas de Buenos 
Aires, gavilanes, buitres, halcones de dos calidades, caranchos y gallina-
zos. 

De reptiles: lagartos de varios tamaños, muchas y muy diversas víboras, 
de un veneno muy activo, infinitos insectos, como son moscas, que 
causan gusamera, muchísimos mosquitos, tábanos, jejenes, rinchucas, 
mariguis y niguas, todos muy molestos por su picada, sapos de buen 
tamaño, muchos alacranes, apasancaos, y unas arañas chicas, llamadas 
micomico: la picada de estos tres es un veneno muy activo. Los vientos 
más conocidos que se experimentan de continua, son el N y el S: el prime-
ro es ardiente, el S frío, y las más de las veces con niebla muy densa y 
garúa, la que suele durar ocho días: es bastante nociva, principalmente en 
las cementeras, que las seca y llena de polvillo y gorgojo, y aún a los 
granos los aniquila. 

El temperamento es ardiente cuando reina el N, principalmente en los 
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valles y quebradas, por ser el terreno arenoso y de muchos blanquiscales 
en que reverbera el sol; sin embargo, en las meses de junio y julio suelen 
experimentarse muchas heladas. Las enfermedades más temibles, y que 
se experimentan todos los años, son tercianas: estas se contraen en 
tiempo de aguas en las quebradas y valles más ardientes sólo con transi-
tar por ellos, y en muchas partes complicadas con tabardillo, sin que falte 
este y las calenturas pútridas y muertes repentinas. Aunque este partido 
abunda de tantos ríos, sus terrenos no pueden aprovecharse del beneficio 
del riego, por la corta cantidad, de agua que llevan, la profundidad de sus 
cajas, y lo fragoso del terreno, que sólo sirve para estancias de cría y 
engorde de ganados, principalmente vacuno, que es el que más abunda. 
El terreno es fértil en las quebradas y valles, donde produce maíz, mucho 
ají, que es la cosecha más considerable que tienen, cebada y tabaco; este 
lo siembran solamente los obligados para abastecer la real renta de esta 
provincia, Potosí, la Paz y Puno; maní y caña dulce. En algunos parajes 
de los altos se da el trigo, cuya cosecha es tan escasa que aún no les 
alcanza para el surtimiento del partido; no obstante que por lo general no 
comen pan de trigo, y sólo se sustentan con maíz y charque o tasajo de 
carne de vaca, a excepción de algunos otros sujetos de mediana conve-
niencia. 

El tener toda su atención en la cría del ganado, que es el principal nervio 
de su comercio y subsistencia, y en la cosecha de ají y tabaco, de donde 
sacan unos regulares intereses, es la causa de no dedicarse a fomentar la 
siembra de trigo: muchos terrenos son adaptados para su cultivo, y 
podrían sacar no poca utilidad con proveer a Santa Cruz con sus harinas, 
cuando hay algunos molinos en este partido, y presenta en muchos para-
jes proporción para construir otros muchos. La desidia y natural pereza de 
sus vecinos les hace continuar en el ocio que siempre han mantenido, 
contentándose con unos renglones que a poca aplicación disfrutan. Ellos 
son la única moneda con que por lo regular comercian con los géneros de 
Castilla y de la tierra, que introducen los mercaderes para hacerse de 
ganado, perdiendo de sui valor, y de que no sacan pocas utilidades con 
recargar sus géneros; por lo que vienen a ser unos mercenarios de estos 
comerciantes, pudiendo por sí mismos expender sus frutos y sacar las 
utilidades que aquellos se llevan. 

No hay partido que ofrezca mejores proporciones para su prosperidad, ni 
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más abandonado y perdido por la rusticidad de sus gentes. Los diferentes 
vestigios y ruinas que se encuentran, denotan las poblaciones que había 
en la antigüedad de indios gentiles, los cuales se han retirado en las serra-
nías inmediatas, donde al presente, habitan. La conquista y población de 
estos valles no puede rastrearse como y en qué tiempo fue, por no haber 
documento que dé razón en los archivos ni parroquias de aquel partido: 
sólo hay una tradición vulgar que los primeros pobladores fueron conoci-
dos con la denominación de los Caballeros Pardos. Si es así, tal vez se 
formarían estas poblaciones de esclavos huidos de las muchas haciendas 
que los españoles poseían en el antiguo corregimiento, hoy partido de 
Mizque, por librarse de la fatiga e intemperie de aquellos crueles parajes 
bien que no tiene más fundamento que una pura presunción. 

En este partido usan el mismo traje que en los otros, de que va hecha 
descripción, e idioma sólo el castellano y no el quichua, que es el domi-
nante en toda la provincia. Generalmente son fuertes y robustos, y buenos 
soldados por su obediencia, fidelidad e inclinación que tienen al servicio 
de las armas, y sufridores de trabajos: lo que han acreditado en las expe-
diciones contra indios de nación chiriguanas y portugueses, que han servi-
do en muchas de ellas a sus propias expensas. Los que son aptos para el 
manejo del arma, se hallan alistados en las milicias de aquel partido. El 
todo de él se compone de tres valles y pueblos; que son, el de la ciudad 
de Jesús del Valle-grande, el de Chilón y el de Samaypata. El Partido lo 
componen 14.623 almas distribuidos como sigue: Curato de Jesús de 
Vallegrande 8.427 almas, Curato de Chilón y Comarapa 3.766 almas, 
Curato de Samaipata 2.430 almas.

El 23 de enero de 1826, al nacer la república, se crea oficialmente la 
provincia de Vallegrande con una extensión territorial de 12.856 kms2, que 
incluía los territorios de lo que hoy son las provincias Manuel María Caba-
llero y Florida. El 15 de diciembre de 1924, se crea la provincia Florida, 
desmembrando el territorio vallegrandino en 4.132 kms2. Luego, el 4 de 
noviembre de 1960, al crearse la provincia Manuel María Caballero, la de 
Vallegrande cede 2.310 kms2 a esta provincia, quedando al final con tan 
solo 6.414 kms2, menos del 50% del territorio con el que nació a la vida 
republicana.

Actualmente, la provincia de Vallegrande está dividida en 5 municipios: 
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Vallegrande, Moro Moro, Postrervalle, Trigal y Pucará. Se le tienen reco-
nocidos 30 cantones y un total de 218 comunidades identificadas.
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LA ENERGÍA, FUENTE DEL DESARROLLO

Gral. Div. Aé. Raúl Gantier Pacheco15

El desarrollo de las naciones está establecido por el conocimiento, la 
ciencia y la tecnología, concretados a través de la energía disponible que 
mueve su capacidad industrial, sin embargo hasta 2011 y según cifras de 
la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), 1.400 
millones de personas en el planeta viven sin acceso a la electricidad, la 
mayoría de ellas están situadas en zonas rurales; con esta perspectiva se 
entiende como el mercado energético mundial sigue creciendo año tras 
año, siendo liderado por los combustibles de origen fósil como el petróleo 
y el carbón, según la IEA solo en 2013 se invirtieron $us. 1.600 millones 
para satisfacer las necesidades energéticas del mundo, más del doble de 
lo invertido en el 2000. Dentro de estas inversiones, una gran tajada se 
llevó el mercado más importante a nivel  energético, el petróleo, que traerá 
grandes novedades en estos años. Para comenzar, la principal noticia del 
mundo petrolero es el aumento de la capacidad energética de Estados 
Unidos que según los analistas superará en 2015 a los actuales líderes 
mundiales de la producción de crudo: Arabia Saudita, Rusia, China, Irán, 
Canadá, Emiratos Árabes Unidos, México, Brasil, Kuwait; en este sentido, 
la Agencia Internacional de Energía vaticinó (nuevamente) que Estados 
Unidos va en camino de convertirse en el mayor productor global, apalan-
cando en la producción de petróleo de esquisto llamado fracturación 
hidráulica, esta técnica de aprovechamiento del gas natural, también 
conocida como fracking, consiste en extraer el recurso natural de los 
yacimientos a través de la explotación del gas acumulado en los poros y 
fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy 
fino, arcillas o calcitas, cuya poca permeabilidad impide la migración del 
metano a grandes bolsas de hidrocarburos, para extraerlo es necesario 
realizar cientos de pozos distribuidos en amplias áreas e inyectarles millo-
nes de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico, el proceso 
conlleva una serie de impactos ambientales como la contaminación 
atmosférica, acústica, paisajismo o de las aguas subterráneas, la emisión 
de gases de efecto invernadero y la generación de sismos.

15 General de División Aérea, Ex Presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos de Santa Cruz.
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CARBON

El carbón y el petróleo constituyen el corazón de los combustibles fósiles 
del mundo, aquellos generaban en el 2011 el 82% de la energía del plane-
ta, una cifra que se espera disminuya a 76% para el 2020, según cálculos 
del Consejo Mundial de Energía consignados en el documento WorldE-
nergyResources: A SummaryWorldEnergy Council 2013.
La participación del carbón en la generación mundial de energía eléctrica 
es del 40% y es especialmente popular en algunos países del globo, Mon-
golia por ejemplo genera el 98% de la energía nacional al igual que Sudá-
frica, donde representa el 94%, en China el 81%; dicha popularidad se 
fundamenta en algunas razones como su fácil disponibilidad, se estima 
que existen grandes depósitos en al menos 75 países, su fácil uso y su 
costo de extracción relativamente bajo comparado con otras fuentes de 
energía, el carbón se usa además en la fabricación de acero 70% de la 
producción global, según cifras de la World Coal Association.
Existen varios tipos de carbón y sus principales productores varían según 
el producto, no obstante de acuerdo a la clasificación mundial de carbón, 
dada a conocer en el StatisticalReview of WorldEnergy, publicado por la 
British Petroleum en 2013, los cinco principales exportadores del planeta 
son en su orden: China con 3.650 millones de toneladas, que le dan una 
participación del 46,4%. Estados Unidos con 922.1 millones de toneladas, 
representando el 11,7%. India con 605.8 millones de toneladas y el 7,7%. 
La Unión Europea con 580.7 millones y una contribución de 7,4% y Austra-
lia con 430.7 millones, que significan el 5,5%. De los países latinoamerica-
nos se destaca Colombia en el puesto número 11, que le otorga una parti-
cipación global del 1,1%.

GAS NATURAL

Se trata del combustible de origen fósil más limpio de todos, y es e! tercer 
generador mundial de energía después del petróleo y del carbón, lo cual 
constituye una situación que se mantendrá estable e incluso aumentará 
en los próximos años. El último reporte de la IEA lo confirma, al punto que, 
para los más tímidos escenarios de crecimiento del mercado del gas, se 
pasará de una participación energética del 21%, en 2011, al 24% en 2035. 
De hecho, es el único combustible fósil que aumenta su participación en el 
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mercado energético mundial. Este dato es ratificado por otras entidades 
como Sedigas(La Asociación Española de Gas), que estima que, con 
excepción de Europa, la demanda del gas natural crecerá en todo el 
planeta y que los países que experimentarán un mayor aumento en su 
producción serán China, Estados Unidos, Rusia y Australia, seguidos por 
Qatar, Iraq y Brasil.

Dentro de los inconvenientes del comercio y la explotación del gas natural 
se encuentra su alto costo; para dar una idea al respecto, el transporte del 
gas natural licuado (GNL) serealiza principalmente por medio de gaseo-
ductos que recorren continentes enteros como en el caso de Europa cuyo 
proveedor principal es Rusia, Según cifras de TheWorldFactbook (de la 
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA), el mercado de 
productores de gas se reparte de la siguiente forma: el líder mundial es 
Estados Unidos con 681.400 millones de metros cúbicos (los estadouni-
denses han gozado de un gran crecimiento en los últimos años derivado 
de nuevas técnicas de explotación con el gas de esquisto); Rusia con 
669.700 millones; la Unión Europea con 164.600 millones; Irán con 
162.600 millones; Canadá con 143.100 millones; y Qatar, otro país de 
Oriente Medio, con 132.200 millones.

ENERGIA ATOMICA

Con una participación actual del 5% del mercado energético mundial, la 
energía atómica mostrará un leve crecimiento para 2020 alcanzando el 
6%, según proyecciones de la IEA. Aunque el uranio y la energía atómica 
llegaron a ser populares en varios países, algunos notables accidentes 
como el de Fukushima marcaron un declive en su uso comercial. Como 
muestra, la participación energética atómica en Japón fue del 30% hace 
algunos años; sin embargo, en la actualidad sólo dos de sus 54 reactores 
se encuentran en operación.
Por lo que respecta a los países que más consumen energía atómica,  el 
listado es encabezado por Francia, que al cierre de 2012 generaba el 76% 
de su energía eléctrica por este medio (el 24% restante viene de fuentes 
hidroeléctricas). La segunda casilla la ocupa Lituania con un 72% de su 
energía generada por un solo reactor superpotente, situado en la ciudad 
de Ignalina y considerado por un tiempo el más grande del mundo. El 
tercer país es otro antiguo Integrante de la extinta URSS: Eslovaquia, con 
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el 56% de su energía surgida de este medio a través de cinco reactores 
(dos más en construcción).
Por otra parte, se encuentran los países que más generan energía eléctri-
ca mediante reactores nucleares: Estados Unidos, que produce 
102.136MW, equivalentes al 19% de su producción total; Francia con 
63,130 MW; y Japón con 44,215MW, que representan poco más del 18% 
de la energía proveniente del país del sol naciente.

ALTERNATIVAS

Cabe destacar que en este panorama otras fuentes de energía llamadas 
alternativas, renovables o sostenibles han surgido en los últimos años, por 
cuanto son capaces de satisfacer las necesidades presentes sin compro-
meter, hacia el futuro, los recursos naturales, y se caracterizan por los 
bajos costos de producción. Aunque su uso apenas representa cerca del 
14% mundial, vienen ganado un espacio importante en el mercado ener-
gético; de hecho, se estima que el 16% de la población las usará para 
2030. Se trata de la energía eólica, que aprovecha el viento para generar 
energía y cuyo tamaño se está duplicado cada tres años y medio; la solar, 
que tiene como única fuente el Sol y cuyo aprovechamiento está garanti-
zado para los próximos 6.000 millones de años; la derivada de materiales 
biológicos como los restos orgánicos; y la hidroeléctrica, que tiene, según 
la IEA, una participación del 15% en el mercado energético global, enca-
bezado por Brasil, Canadá, China, Rusia y Estados Unidos; en este 
contexto, el país asiático supera con creces asus rivales al generar el 24% 
de su energía por este medio.

POTENCIAS LATINOAMERICANAS

"El peso secundario de América Latina en la geopolítica global de la ener-
gía se explica básicamente por su inserción tradicional en el espacio ener-
gético hemisférico y no por la ausencia de recursos. La región cuenta con 
una gran diversidad de recursos energéticos fósiles y renovables”, afirman 
Gonzalo Escribano y Carlos Malamud, investigadores del Real Instituto 
Elcano (con sede en España), en su informe Energía en América Latina: 
recursos y políticas.
Empezando por los hidrocarburos, la región (en la que se incluye Brasil) 
concentra más del 20% de las reservas mundiales probadas de petróleo, 
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lo que la ubica detrás de Oriente Medio y África del Norte, que conjunta-
mente poseen más del 50%. México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Argenti-
na y Colombia son los países que cuentan con las mayores reservas 
probadas de crudo de América Latina y en donde, en los últimos años, se 
han descubierto importantes yacimientos que aún están en etapa de 
exploración. De ese 20%, Venezuela posee bajo su suelo el 85% de las 
reservas. Además de México y Brasil, como ya se mencionó, las anterio-
res naciones desempeñan un papel predominante en el mercado mundial 
del petróleo: Venezuela produce más de 2,7 mbd; le siguen Colombia con 
969.160 barriles diarios, Argentina con 735.203 y Ecuador con 504.508.

Cabe destacar que uno de los rasgos fundamentales de la región es el 
carácter estatal de la industria petrolera, dirigido a proteger, este patrimo-
nio natural y económico. En 2001, el entonces presidente de venezolano, 
Hugo Chávez, determinó que el Estado debía controlar la empresa Petró-
leos de Venezuela (PDVSA). En Brasil, Petróleo Brasileiro S.Á., Petrobras 
(de propiedad mayoritariamente estatal y con una mínima participación 
privada), es la administradora de las reservas de crudo delpaís. México 
gestiona este recurso a través de Petróleos Mexicanos, Pemex. Colombia 
lo hace a través de la empresa Ecopetrol. En Ecuador la Empresa Estatal 
Petróleos del Ecuador, Petroecuador, es la encargada de dicha gestión; y 
en Argentina es la estatal Repsol. Por su parte, Bolivia, bajo el gobierno de 
Evo Morales, implementó la nacionalización de los hidrocarburos; mien-
tras que en Perú, el Gobierno creó nuevos impuestos a las petroleras.

En cuanto al gas natural, América Latina cuenta con más del 4% de las 
reservas mundiales y representa cerca del 6% de la producción global. 
México, Trinidad y Tobago, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, Colombia 
y Perú son los principales productores de la región. Cabe destacar que en 
los últimos 20 años la producción del recurso natural se ha cuadruplicado 
gracias al incremento de la demanda en el mercado local; de hecho, 
Argentina, Brasil y Venezuela representan cerca del 80% del consumo de 
la región. Los únicos países que mantienen un excedente exportable son 
Trinidad y Tobago, Bolivia, Perú y Colombia.

No obstante su elevada dependencia del petróleo, es en materia de ener-
gía renovable en donde América Latina cuenta con ventajas considerables 
sobre el resto del mundo y donde ha hecho mayores esfuerzos para apro



130

vechar la riqueza de sus recursos naturales. Según la AIE, mientras que el 
mundo utiliza en conjunto el 18% de la energía renovable para el consumo 
de energía eléctrica, en América Latina el 69% de éste proviene de fuen-
tes renovables: el 66% corresponde al rubro de energía hidroeléctrica, el 
3% se deriva de la biomasa y el porcentaje restante de fuentes alternati-
vas como la eólica y la solar, que sólo representan el 2% del consumo 
mundial. El logro se debe a las Inversiones en energías renovables que se 
han realizado en la región en las últimas dos décadas: de hecho, América 
Latina pasó de percibir el 11 % de la inversión mundial en 2011 a más del 
45% en 2013: tan sólo en 2012 la inversión en este tipo de energías repre-
sentó el 6% del total global y alcanzó la suma de US$268,7 billones: mien-
tras que la capacidad total pasó de 11,3 GW en 2006 a 26,6 GW en 2012. 
En este panorama, Brasil es el primer productor de biocombustibles de la 
región, con más del 22% de la producción, y el segundo del mundo detrás 
de Estados Unidos. En relación con el consumo de energía eólica, sólo 
Brasil y México han mantenido un crecimiento sostenido en los últimos 
cinco años, con una capacidad instalada de 4.000 MW; mientras que en 
energía solar, América Latina apenas supone el0,2% del consumo mun-
dial.

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN BOLIVIA

De manera específica cabe destacar que nuestro país Bolivia de manera 
sostenible está aumentado considerablemente el consumo de energía, 
especialmente en Santa Cruz, habiendo marcado últimamente un récord 
histórico, el 20 de enero de 2017 llegando a 588.3 MW de consumo regis-
trados, equivalente al 40% de la demanda nacional.

Las empresas de generación de energía eléctrica en Bolivia alcanzan los 
1.928 MW por día, existiendo  un excedente de 428 MW, insuficiente a 
mediano plazo. El estado boliviano tiene planificado generar energía 
eléctrica a través de muchos proyectos que en algunos casos ya están 
financiados y otros a diseño final, se trata de las hidroeléctricas, El Bala en 
el departamento de La Paz en el caudal del río Beni, Rositas en el departa-
mento de Santa Cruz en el río Grande, y el Proyecto Hidroeléctrico de 
Cachuela Esperanza en el departamento del Beni en el caudal del río 
Beni, cuyas capacidades de producción estarían conectados a la red 
nacional para su transporte y distribución a todo el requerimiento del 
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consumo nacional. Es necesario y de gran prioridad generar mayor canti-
dad de energía, otorgando incentivos y financiamientos por parte del 
estado para el aprovechamiento eficaz de energías renovables, teniendo 
en cuenta las características ambientales de nuestro país, puesto que 
ellas influyen en la determinación de los requerimientos para el aprove-
chamiento eficaz de energías renovables, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas ambientales de nuestro país, puesto que ellas influyen en la deter-
minación de los requerimientos para el aprovechamiento de energías 
limpias no convencionales como la solar, eólica, litio, biogás; a partir de la 
cual se generan políticas y estrategias del desarrollo nacional sostenido 
en el marco de una economía social de mercado e insertada al contexto 
internacional eliminando la pobreza, creando fuentes de trabajo e impul-
sando la industria al potencial nacional en el entorno de la competencia 
con los países vecinos y del mundo.

LOS 10 PAÍSES MAS PRODUCTORES DE PETROLEO DEL MUNDO

Aunque se prevén algunos cambios en el futuro cercano, los diez principa-
les productores de petróleo en el mundo actualmente son:
Arabia Saudita
Con una producción de 11,75 millones de barriles diarios (mbd), este país 
es el responsable del 13,24% de la producción mundial del crudo y es el 
segundo con mayores reservas, detrás de Venezuela.

Estadas Unidos

Con un incremento dramático en su producción, llegando a crecimientos 
del 30% anual, este país produce actualmente 10,59 millones de barriles, 
correspondiéndole el 11,94% de la producción global. Gracias al descubri-
miento de nuevas técnicas de producción, específicamente el petróleo de 
esquisto, se espera que el país norteamericano llegue al número uno de 
la lista, superando a Arabia Saudita y reduciendo su dependencia del com-
bustible extranjero. Sin embargo, Estados Unidos también es el mayor 
consumidor mundial de este recurso.

Rusia

Con el 11,64% de la producción total, este país es el tercero en la lista con 
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un volumen compuesto por 10,3 millones de barriles por día. Aunque 
dispone de una aceptable cantidad de reservas, todavía tiene terreno que 
explorar en la parte oeste de Siberia, donde se vaticina un gran volumen 
del crudo, según estudios preliminares. Rusia es además el principal 
proveedor de gas en Europa.

China

El país con la mayor población del planeta, y uno de los mayores consumi-
dores de petróleo, ocupa el cuarto lugar con 4,19 millones de barriles 
diarios, contribuyendo con el 4,7% del mercado global. Se estima que 
para 2030, este país duplicará esta cifra, gracias al aprovechamiento de 
nuevas reservas de petróleo.

Irán

Con 4,13 millones de barriles diarios que equivalen al 4,6% de la produc-
ción mundial de petróleo, este país es el segundo productor  más grande 
de la Organización de PaísesExportadores de Petróleo (OPEP), después 
de  Arabia Saudita. Cabe destacar que, tras poner en marcha el programa 
para reducir su producción de uranio del 20% al 5%, en enero de 2014, 
Irán podrá reanudar el comercio de petróleo y de productos petroquími-
cos, lo que vislumbra un buen panorama para este país.

Canadá

El gigante país norteamericano es el responsable del 4,4 % del petróleo 
explotado en el mundo con una producción diaria de 3,92 millones de 
barriles. Estudios previos realizados en su territorio han predicho una 
reserva de 179 millones de barriles, la tercera del planeta. De presentarse 
la autosuficiencia energética de Estados Unidos, Canadá tendría que 
empezar a mirar nuevos mercados de exportación, donde brilla particular-
mente Asia.

Emiratos Árabes Unidos

Con una producción de 3,23 mdb, correspondientes al 3,6% del total mun-
dial, este país de Oriente Medio tiene su principal bastión en Abu Dabi y 
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unas reservas de 98 millones de barriles.

México

El principal productor hispanoamericano de la actualidad logra lanzar al 
mercado 2,95 millones de barriles diarios con una participación del 3,3% 
del total global. Su producción, sin embargo, está en descenso.

Brasil

El país más extenso de Suramérica es una de las grandes esperanzas 
futuras para la producción petrolera. En la actualidad produce 2,8 millones 
de barriles diarios que le dan el 3,5% de la participación mundial.

Kuwait

Por último, Kuwait es una pequeña nación de poco más de 2,7 millones de 
habitantes, que produce el 3,1% de las existencias globales de petróleo, 
representado en 2,75 millones de barriles diarios.

Vale la pena recordar que en el segmento de consumo existe igualmente 
una marcada polarización, ya que, al 2012, los diez principales consumi-
dores de combustible eran los responsables del 58% del consumo global. 

Este listado es encabezado por Estados Unidos con 18,5 mbd, que 
también es el país que más importa combustible; China que, con 10,3 mbd 
en 2012, es el segundo mayor importador; y Japón con 4,7 mbd es el 
tercer mayor Importador, sobre todo de crudo oriundo de Oriente Medio.
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FUENTES:

• www.ira.org
• www.realinstitutoelcomo.org
• www.opec.org
• www.bbc.ca.uk
• www.portafolio.co
• www.caf.com
• www.echac.cl
• www.americaeconomia.com
• www.eldeber.com.bo
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA NEGOCIAR CON CHILE

Ing. German R. Carrasco Ardaya16

1.-  BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS.-

La historia boliviana está matizada de hechos que en la mayoría de los 
casos no resultan ser del agrado de todos, como también de otros hechos 
históricos que no corresponderían a la realidad. Sin embargo, esa es la 
historia que nos enseñan en las escuelas, por cuya razón cabe una 
revisión urgente de todos los acontecimientos históricos, no solamente 
para tratar de corregirlos y enmendarlos si el caso así lo requiere, sino 
también para poder reencausar nuestros objetivos hacia propósitos más 
elevados que respondan al interés de la Nación.

Encuadrado en este contexto, nuestras relaciones con Chile merecen una 
especial atención pero dentro del marco estricto del respeto mutuo, de la 
convivencia pacífica y de la justicia social que debe primar entre pueblos 
hermanos que ocupan sus respectivos espacios territoriales por obra y 
gracia de Dios, que al crear todo cuanto existe nos está brindando un 
hogar pleno de belleza y utilidad, tal vez sin que para ello tengamos los 
merecimientos necesarios. 

El problema con Chile, porque en verdad existe un gran problema 
pendiente aunque este país lo niegue sistemáticamente, deriva funda-
mentalmente de cuatro causas que nos han dejado profundas cicatrices 
que tanto bolivianos como chilenos tenemos la obligación moral y material 
de subsanarlas, en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. 

La primera de ellas resulta ser una consecuencia directa de la guerra del 
Pacifico (1.879), la segunda deviene de unos tratados firmados pero no 
ejecutados, que tampoco fueron oportunamente derogados y que benefi-
ciaban principalmente a Bolivia (1.895), la tercera causa es consecuencia 
directa de un cuestionado tratado de paz que  favorece a Chile (1.904), y 
finalmente la cuarta, deriva del uso unilateral y arbitrario por parte de Chile 
desde 1.908 de las aguas de las vertientes bolivianas del Silala.
16 Geólogo, actual Vicepresidente del Directorio 2017 de la Sociedad de Estudios Geográfi-
cos e Históricos de Santa Cruz.Investigación de Ingreso como Miembro de Número de la 
Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.



136

2.- LA INJUSTA GUERRA.-

Durante los años previos a la invasión chilena, Bolivia se debatía en un 
estado de monotonía e insurrección que derivaba en frecuentes cambios 
de gobiernos que más que gobernar se encargaban de cuidar sus intere-
ses personales y de grupo, haciendo con que la vida en Bolivia se torne 
aburrida y sin perspectivas, como oportunamente lo hiciera notar Alcides 
Arguedas.

Por eso, la primera causa corresponde a la guerra desatada entre ambos 
países, y que no debería merecer mayores comentarios con relación a los 
motivos y circunstancias que la provocaron, porque este es un hecho 
histórico consumado, que no puede revertirse ni retrotraerse del pasado, 
aunque todavia puedan corregirse y enmendarse algunas de las muchas 
injusticias cometidas a su amparo. 

Fue por esta causa que finalmente y después de varios compromisos y 
tratados previos, chilenos y bolivianos tuvieron que sentarse forzosamen-
te a negociar un tratado de paz y amistad, que si hubiese considerado 
adecuadamente todas las necesidades e inquietudes de las partes en 
conflicto, habría sido concluyente, satisfactorio y sobre todo definitivo. Sin 
embargo y muy lamentablemente no fue tan así, porque este tratado 
desde su misma concepción e implementación fue seriamente cuestiona-
do por muchas voces que no fueron escuchadas en su oportunidad ni por 
los eventuales vencedores, ni por los gobernantes andino centristas que 
solo pensaban en sus minas de estaño y plata y en sus ferrocarriles para 
sacar su producción minera. 

3.- LOS TRATADOS DE PAZ Y AMISTAD DE 1895.-

Pero la segunda causa, resulta ser de suma importancia para los bolivia-
nos, porque considera un tratado que fue debidamente firmado, protocoli-
zado y canjeado por los representantes de ambos gobiernos, pero que por 
un descuido histórico no fue oportuna ni expresamente derogado como 
legalmente correspondía, por lo que al menos teóricamente mantiene su 
vigencia legal.

En realidad estos tratados fueron dos, siendo uno de ellos el Tratado de 
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Paz y Amistad del 18 de mayo de 1895 que en su Art. 1o reconoce la 
soberanía de Chile sobre todos los territorios situados al Sur del río Loa, 
desde su desembocadura hasta el paralelo 23o. El Art. 2o dice que Chile 
se hace cargo de las obligaciones contraídas por Bolivia con las empresas 
mineras afectadas. Por el Art. 4o se determina que una comisión de inge-
nieros demarcará la nueva línea fronteriza, de conformidad con el Art. 1o. 
También en la misma fecha y con el ánimo de estrechar todavía más los 
vínculos de amistad que ambos países se proponían establecer entre sí, 
se firmó en Santiago el Tratado sobre Transferencia de Territorios, que 
en sus ocho cláusulas, establece lo siguiente: 

Art. 1º.-  Si como consecuencia del plebiscito que ha de tener lugar, en 
conformidad al Tratado de Ancón o de otros arreglos directos, la república 
de Chile adquiriese dominio y soberanía permanente sobre los territorios 
de Tacna y Arica, se obliga a transferirlos a la república de Bolivia, en la 
misma forma y con la misma extensión con que los adquiera, sin perjuicio 
de lo establecido en el Art.2º. La república de Bolivia abonará como 
indemnización por dicha transferencia de territorio la suma de cinco millo-
nes de pesos de plata, de 25 gramos de peso y 9/10 de fineza, quedando 
especialmente afecto para responder a este pago, el 40% del rendimiento 
de la Aduana.

Art. 2º.- Si se realiza la cesión contemplada en el Art. 1º, Chile avanzará 
su frontera Norte desde Camarones hasta la quebrada Vitor. Ver mapa 
adjunto. 

Art. 3º.- El gobierno de Chile se compromete a empeñar todos sus esfuer-
zos para obtener la propiedad definitiva de Tacna y Arica. 

Art. 4º.- Si la república de Chile no pudiese obtener mediante el plebiscito 
o cualquier otro arreglo directo la soberanía de la zona en que se hallan 
las ciudades de Tacna y Arica, se compromete a ceder a Bolivia desde la 
caleta Vitor hasta la quebrada de Camarones u otra análoga, pagando 
además la suma de cinco millones de pesos de plata con 9/10 de fineza.

Art. 5º.- Un arreglo especial determinará los límites precisos del territorio 
que se ceda de conformidad al presente tratado.
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Art. 6º, 7º y 8º .- Consideran sobre la explotación de minerales, la firma de 
un tratado de paz y comercio y que las ratificaciones serán canjeadas en 
un plazo de seis meses en Santiago.

A estos dos tratados que para Bolivia son de fundamental importancia, 
siguieron el Protocolo del 28 de mayo de 1895, que trata sobre la forma 
de pago de los créditos contraídos, y luego el Protocolo del 9 de diciem-
bre de 1895 firmado en Sucre y que trata sobre el alcance de las obliga-
ciones contraídas en los dos tratados de mayo, declarándolos como un 
todo indivisible y agregando además algo que merece ser especialmente 
destacado por su importancia ya que establece que, “la cesión definitiva 
del litoral de Bolivia a favor de Chile quedaría sin efecto si es que 
Chile no entregase a Bolivia en el término de dos años el puerto del 
que habla el Tratado de Transferencia”.

Complementa este protocolo, que con la entrega de Vitor u otra caleta 
análoga por parte de Chile, no se dará por llenada la operación, sino 
cuando este país entregue a Bolivia un puerto y una zona que satisfagan 
ampliamente las necesidades presentes y futuras del comercio e indus-
trias de Bolivia.

Posteriormente en Santiago de Chile, se firmó el Protocolo Aclaratorio del 
30 de abril de 1896 donde Chile aprueba el protocolo de diciembre de 
1895 y ratifica su compromiso de transferir a Bolivia los territorios de 
Tacna y Arica o en su defecto otra caleta análoga en condiciones de cons-
tituir puerto suficiente para satisfacer las necesidades del comercio, con 
muelles, fondeaderos, edificios fiscales y otros que permitan el asenta-
miento de una población importante

   
Zona entre las quebradas Vitor y Camarones Canalización artificial de las vertientes del Silala
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4.- EL TRATADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 1904.-

La tercera causa se debe al tratado de paz de 1904. Aquí cabe aclarar que 
este tratado fue firmado en una época en la que en Bolivia se vivía en un 
estado de guerra latente con Chile, particularmente signado por una tensa 
paz forzada ante la amenaza de una nueva invasión y de una más desas-
trosa confrontación bélica, situación que se completaba con un Perú en 
permanente estado de apronte bélico porque tampoco aceptaba el “statu 
quo” que tácitamente Chile nos había impuesto tanto al Perú como a 
Bolivia, al mismo tiempo que nos sentíamos presionados cada vez con 
mayor intensidad por una comunidad internacional que impacientemente 
reclamaba porque se encuentre una solución pacífica y definitiva a la 
mediterraneidad de Bolivia y al estado de guerra latente en la región. 

Finalmente y mediante el Tratado de 1904 se normalizaron las relaciones 
de "paz y amistad", terminando en consecuencia el régimen establecido 
por el Pacto de Tregua, y se fijaron las fronteras definitivas entre ambos 
países. El Tratado de 1904 establece básicamente que:

 a) Bolivia entrega a Chile la provincia de Antofagasta;                                             
 b) Se construirá un ferrocarril que unirá las ciudades de Arica y La  
 Paz;
 c) Chile concede, en forma definitiva, el libre tránsito de 
 mercaderías (no hay cobro de derechos aduaneros ni 
 restricciones) por territorio chileno desde y hacia Bolivia.                                        
 d) Chile reconoce los acuerdos del Pacto de Tregua de 1884   
 que consisten en franquicias de acceso a los puertos de    
 Antofagasta y Arica para Bolivia.  

No es nuestro propósito entrar en los detalles y en las cláusulas onerosas 
del tratado del 20 de octubre de 1904 que Chile nos impuso por la fuerza, 
porque estos ya son ampliamente conocidos y además, porque solo 
pretendemos resaltar algunos argumentos que merecen ser tomados en 
cuenta para  demostrar que este tratado podría ser nulo de pleno derecho.

En primer lugar este tratado solo fue aprobado por el voto de 42 de los 72 
congresales que por ese entonces tenía Bolivia, mientras que los otros 30 
votaron en contra, lo cual no alcanza a configurar los 2/3 del total. Pero 
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vayamos por partes, en la Cámara Baja aprobaron el tratado 37 de los 57 
diputados, faltando un voto para lograr los dos tercios. En la Cámara Alta 
en cambio lo rechazaron 10 de los 15 senadores, es decir que penas un 
tercio voto a favor y dos tercios en contra. Pero lo más curioso de todo 
esto es que hasta aquí parece que nadie se percató de semejante falencia 
legal, o por lo menos se mantuvo la tendencia de pasarlo por alto, a pesar 
de todos los cancilleres, embajadores, cónsules y otros negociadores 
especiales que estuvieron comprometidos en la temática.

En segundo lugar porque es un tratado que a todas luces fue impuesto por 
la fuerza y ante la amenaza y la presión ejercida por un peculiar Pacto de 
Tregua vigente desde el 4 de abril de 1884, mediante el cual Chile virtual-
mente nos tenía arrinconados entre nuestras altas y gélidas montañas, 
mientras ocupaba nuestras costas, consolidaba la anexión de los territo-
rios usurpados, cobraba impuestos y explotaba alegre y gratuitamente 
todos nuestros recursos minerales durante los 24 años previos al tratado. 

En tercer lugar porque es un tratado que solo beneficia a una sola de las 
partes, contraviniendo de este modo el espíritu general que debe primar 
en todo acuerdo pactado entre naciones supuestamente civilizadas. 

En cuarto lugar porque el propósito de Chile era apoderarse solo del 
departamento del Litoral de Bolivia y del de Tarapacá en el Perú, sin 
embargo también se apoderó de otros territorios pertenecientes a los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí que no estaban comprometidos 
en la disputa, afectando de manera ostensible a varios de los cursos 
fluviales existentes en el altiplano Oeste, porque la línea divisoria fronteri-
za impuesta no se encuadra dentro de los límites naturales determinados 
por el divortium aquarum, lo que ocasiono que desde entonces estemos 
confrontando  casi que permanentemente una serie de problemas hídricos 
de muy difícil solución.

En quinto lugar porque este tratado se firmó sin haber anulado o derogado 
previamente los tratados de 1895 de Paz y Amistad y de Transferencias de 
Territorios, que ya eran leyes entre las partes y por las cuales Chile reco-
nocía plenamente el derecho inalienable de Bolivia a tener una salida 
soberana al Pacífico, determinando inclusive las áreas y los puertos a ser 
transferidos a Bolivia.
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La manifiesta e indisimulada prepotencia que Chile permanentemente ha 
expresado en sus relaciones con Bolivia, ha sido hasta ahora la causa 
fundamental que por espacio de siglo y medio ha regulado y envenenado 
la política interna y externa, así como también la economía y la sociedad 
del país.

5.- LAS VERTIENTES DEL SILALA.-

La usurpación de nuestro litoral que Chile ambicionaba desde que se 
descubrieron las riquezas minerales y otros recursos naturales que ateso-
raban esas áridas regiones, tuvo como pretexto ideal el impuesto o grava-
men de 10 centavos que Bolivia aplicó como nación soberana, a cada 
quintal de guano exportado. Ahora los bolivianos nos preguntamos, ¿será 
que un gravamen que legítimamente podría ser aplicado a las aguas de 
las vertientes del Silala también serviría de pretexto para que Chile intente 
apoderarse de ellas?.

Estas vertientes que se constituyen en la cuarta causa, no son de ninguna 
manera un río de curso internacional como Chile oficiosamente pretende 
hacerlas aparecer ante la comunidad internacional por imperio de sus 
intereses, negándose sistemáticamente a pagar por el uso que arbitraria-
mente viene haciendo de ellas desde 1908. El Silala es una cuenca centrí-
peta hídrica que abarca alrededor de unos 70 km2 de territorio boliviano, 
comprendiendo un total de 94 vertientes o manantiales naturales activos, 
de los cuales brota en promedio unos dos litros de agua por segundo por 
cada manantial, haciendo un total de unos 180 litros por segundo. 

Estos manantiales no forman ningún curso de agua permanente o intermi-
tente que fluya hacia algún sitio en particular, sino que ayudado por la 
pendiente regional tiende a encharcarse conformando una zona pantano-
sa, conocida localmente como bofedal; pero sin embargo, Chile por medio 
de una serie de canales artificiales construidos en territorio boliviano a 
partir de unos tres kilómetros de la frontera, ver foto, y sin permiso expreso 
del gobierno boliviano, las está aprovechandogratuita y unilateralmente 
para beneficio exclusivo de la mina de Chuquicamata, y de las ciudades 
de Calama y Antofagasta entre otras más, a través de concesiones otorga-
das a empresas extranjeras



142

6.- ALGUNAS  OTRAS  NEGOCIACIONES.-  

A lo largo del siglo XX, Bolivia ha venido reclamando sistemática y perma-
nentemente por una salida soberana al mar, argumentando que su condi-
ción de mediterraneidad ha sido y es un importante impedimento para 
lograr su pleno desarrollo económico y social. Chile, por su parteporfiada-
mente ha venido desconociendo las reivindicaciones territoriales de 
Bolivia argumentando que lo establecido en los tratados firmados entre 
ambos países es ley. Sin embargo en diversas ocasiones se ha tratado 
vanamente de llegar a acuerdos para solucionar el conflicto diplomático, 
entre los que destaca la década de 1970, cuyo punto culminante fue el 
Acuerdo de Charaña que fue firmado en 1975 por los presidentes de facto 
Hugo Banzer Suarez y Augusto Pinochet. 

En este pre acuerdo, el gobierno chileno propuso a su par boliviano la 
entrega del litoral al Norte de Arica junto con un corredor terrestre con 
soberanía, que permitiría la conexión territorial con Bolivia, pero a cambio 
de un territorio de igual superficie situado en las cercanías del Salar de 
Uyuni. Sin embargo este tratado no se concretó debido a la oposición de 
Perú que para dar su aprobación al canje territorial exigió que el litoral no 
fuese exclusivamente boliviano sino trinacional, moción rechazada tanto 
por Bolivia comopor Chile. En 1978 Bolivia y Chile pusieron fin a sus 
relaciones diplomáticas, dejándolashasta hoy apenas en el nivel consular.

A comienzos de los años 2000, hubo un cierto acercamiento coyuntural 
entre los presidentes Jorge Quiroga Ramírez y Ricardo Lagos con motivo 
de la construcción de un gasoducto que debería partir desde Tarija hasta 
el Océano Pacífico, pero nuevos conflictos e intereses regionales y políti-
cos impidieron la concreción de la propuesta.

Sin embargo, para enfrentar su mediterraneidad, Bolivia ha conseguido 
firmar algunos acuerdos paliativos con Perú y con la Argentina que le 
permiten tener accesos relativos tanto al Océano Pacífico como al Océano 
Atlántico, como es el caso del acuerdo con Perú de 1992 para la cesión de 
5 kilómetros de costa y una extensión territorial de 163,5 Ha. (1,635 km²) 
llamada “Boliviamar” por un periodo de tiempo de 99 años  renovables, 
después de los cuales todas las construcciones y el territorio pasarían 
nuevamente a la jurisdicción del Perú. Según este acuerdo, Bolivia utiliza
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ría una zona franca del puerto de Ilo para su administración y funciona-
miento. 

Desde 1964 el país posee algunas instalaciones portuarias en la denomi-
nada "Zona Franca de Bolivia" en Rosario - Argentina, pero actualmente 
se encuentran en un estado de total abandono, pero dadas las necesida-
des urbanas de Rosario, se está impulsando su traslado definitivo a Villa 
Constitución, dentro de la misma provincia de Santa Fe, o hacia otro lugar 
aún no determinado.

7.- PROPUESTA DE INTERCAMBIO DE ENCLAVES TERRITORIALES.-

Para comenzar, es bueno aclarar que en América no existen pueblos origi-
narios, ya que todos, pero absolutamente todos, llegaron a América en 
algún momento determinado provenientes de Asia y a través del estrecho 
de Bering. Algunos comenzaron a llegar hace unos 23.000 años, y otros 
todavia mucho más recientemente aunque provenientes mayormente de 
Europa y del África. Por eso es que todos tenemos en algún grado la 
condición de invasores de estas tierras, así sea voluntaria o forzadamen-
te, ¡pero invasores al fin!.

Es pues con un alto espíritu patriótico, de conciliación y de amor por la 
paz, que hoy sencilla y humildemente proponemos como una salida alter-
nativa al serio problema que enfrenta a Bolivia con Chile desde hace 133 
años, para que, olvidando rencores y agravios anteriores, depongamos 
actitudes intolerantes y beligerantes y nos sentemos a dialogar, Bolivia y 
Chile, negociando el intercambio de sendosenclaves territorialessobera-
nos, que esencialmente y en lo que concierne al enclave para Bolivia, este 
situado en territorios costeros que anteriormente hubiesen sido bolivianos, 
como por ejemplo los puertos de Tocopilla, Cobija o Mejillones entre otros, 
sin que el enclave elegido llegue a afectar a territorios que anteriormente 
hubieran sido peruanos, para que este país no pueda presentar objeción 
alguna al intercambio de territorios propuesto.

Cabe aclarar que este planteamiento ya lo habíamos formulado anterior-
mente, en fecha 3 de mayo de 1987, ocasión en la que Bolivia y Chile se 
encontraban negociando circunstancialmente una salida soberana al mar 
que finalmente y como en tantas otras ocasiones anteriores no pudo 
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arribar a un buen puerto, porque Bolivia porfiadamente mantuvo entonces 
la tesis de un corredor soberano que dividiría a Chile y que lo separaría 
definitivamente del Perú, algo que entendemos perfectamente que es y 
será totalmente inaceptable para Chile. En esa ocasión publicamos en “El 
Deber” el artículo titulado “Problema marítimo boliviano”, que tuvo reper-
cusión nacional e internacional. 

   Tres días después, el mismo “El Deber” publicó   
   otro artículo donde se hacía eco de ciertos   
   comentarios publicados en “La Segunda”, “El   
   Mercurio”, y en “Hoy” de Santiago, de  Chile,   
   que habían considerado a los enclaves como si   
   fuesen parte de la propuesta que Bolivia estaba a  
   punto de presentarle a Chile, remarcando el   
   editorial de la revista “Hoy” algo que muy bien   
   vale la pena resaltar y que expresaba:  

“Bolivia debe tener acceso soberano al pacífico, siendo mejor un 
acuerdo amplio, generoso y definitivo que un statu quo,…es quizás 
la hora de un gran gesto histórico”. 

Proponemos pues hacer nuestro, este magnífico editorial de la revista 
chilena porque refleja el espíritu que idealmente tendría que primar entre 
Chile y Bolivia. En esa oportunidad “El Deber” comentaba también que la 
Cancillería boliviana, por aquel entonces a cargo del Dr. Guillermo Bedre-
galGutierrez, emitió un escueto comunicado que a la letra decía “las 
presuntas filtraciones periodísticas (por nuestro artículo del 3 de mayo), 
son de carácter extraoficial y de exclusiva responsabilidad de los periodis-
tas que la manejan”. Simplemente se lavaba las manos y se desentendía 
de los enclaves. 

Pero el 6 de junio del mismo año, ”El Mundo” publicó íntegramente el plan-
teamiento boliviano a Chile bajo el título de: “Costa marítima con conti-
nuidad territorial o un enclave dentro del territorio chileno”, es decir 
que el gobierno boliviano que en mayo estuvo casi a punto de presentar 
su propuesta a Chile solicitando apenas un simple corredor (el llamado de 
la Concordia), se tomó adicionalmente todo un mes más para agregar e 
incluir como una segunda alternativa de propuesta, un enclave territorial 
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que oficiosamente era extraña y que “coincidentemente” proponía las 
mismas  tres opciones que nosotros  habíamos sugerido apenas un mes 
antes.

A la luz de las necesidades y requerimientos actuales, ya no sería necesa-
rio que los enclaves territoriales a ser intercambiados sean tan grandes 
como los que propusimos en1987. De este modo, cualquiera de estos tres 
opciones de enclave, ahora tendría una extensión superficial que estaría 
en torno de los 15 km2 (1.500 Has.), con una línea costera de aproximada-
mente 5 km., que en la perspectiva de los respectivos intereses de ambos 
países, debería ser debidamente canjeado por un territorio boliviano con 
superficie equivalente, de modo que a Bolivia se le restituiría su perdida 
cualidad marítima y al mismo tiempo se preservaría la integridad y la 
extensión territorial de Chile, que con este intercambio territorial no vería 
afectado en su potencial marítimo, simplemente porque el territorio cedido 
de apenas 5 kilómetros de costa marítima, porcentualmente seria insignifi-
cante con relación a la extensa costa marítima de 6.435 Km. que posee, 
apenas  0,077%. Y lo más importante de todo es que el Perú no tendría 
nada que ver ni reclamar.   

Los accesos al enclave territorial soberano que sea elegido, necesaria-
mente deberán ser a través de territorio chileno, cuyas autoridades toma-
rían todas las salvaguardas que estimen necesarias y que por ley le 
correspondan como Estado soberano, con el propósito de preservar el 
orden en los corredores preestablecidos, sin llegar a excesos que puedan 
entrabar el tránsito vehicular y el intercambio comercial y turístico entre 
ambos países.

La cesión de un territorio equivalente por parte de Bolivia a Chile, debería 
naturalmente estar situado en la zona altiplánica colindante perteneciente 
a los departamentos de La Paz, Oruro o Potosí, pero considerando que ya 
anteriormente en estos tres departamentos se han vertido juicios en 
contra del intercambio de territorios manifestando claramente la intención 
de no ceder ni una sola hectárea de sus respectivos territorios, nosotros 
proponemos ahora que el territorio a intercambiar con Chile este localiza-
do en el departamento de Santa Cruz, donde la mentalidad de la gente es 
mucho más amplia, abierta y sin egoísmos ni mezquindades de ninguna 
clase. 
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    La costa de Cobija                       Las ruinas de Cobija 

A propósito de esto, un destacado senador chileno que en su país lidera 
corrientes de opinión tendientes a la solución integral del problema maríti-
mo con Bolivia, concuerda plenamente con nuestro planteamiento de 
intercambio de territorios, con la única salvedad de que ellos preferirían 
realmente que el territorio a intercambiar por parte de Bolivia, esté situado 
en las proximidades de Puerto Suárez o sobre el rio Paraguay en el orien-
te del país. 

Este planteamiento que a primera vista podría parecernos como demasia-
do de avanzada y tremendamente asustador, al ser sometido a algunos 
análisis fríos y realistas en diversos círculos de opinión, nos ha permitido 
llegar a la conclusión de que no lo sería tanto, porque con el tiempo nos 
llegaría a favorecer con la creación de un importante polo de desarrollo 
comercial e industrial en los alrededores del eje económico Puerto Suárez 
– Mutún, que se llegaría a convertir en uno de los más importantes centros 
financieros, industriales y comerciales del centro de Sudamérica.

Nosotros proponemos concretamente que los territorios escogidos para 
ser intercambiados entre ambos países, se encuentren localizados en el 
sitio correspondiente al antiguo puerto boliviano de Cobija por el lado 
chileno, y en las proximidades de hito 27 de junio en el corredor Dionicio 
Foianini Banzer (antes corredor Man Césped), por el lado boliviano. Ver 
fotos.

Este territorio estaría situado entrando unos 40 km. sobre el rio Negro, rio 
arriba a partir de su confluencia en el rio Paraguay, tramo que forzosamen
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te tendría que ser dragado a fin de mantener la navegabilidad por ese rio 
durante todo el año, que por otra parte podría ser la primera parte del 
canal navegable que algún día tendrá que unir el rio Paraguay con el 
yacimiento ferrífero de Mutún, a fin de hacer competitivo este importante 
yacimiento mineral de importancia mundial.

  
Mapa de la zona del SE boliviano que podría ser intercambiada con Chile

Estamos plenamente conscientes de que la decisión final no será fácil de 
ninguna manera, por lo que tal vez habría que pensar en la socialización y 
la realización previa de un referéndum departamental sobre la cesión 
territorial del enclave en el departamento de Santa Cruz, como dueño del 
territorio a intercambiar, para ver si sus habitantes estamos o no de acuer-
do con esta operación, no dudando sin embargo, que la grandeza y el 
desprendimiento hacia nobles causas que Santa Cruz tradicionalmente 
siempre ha  demostrado a lo largo de su historia, una vez más se hará 
evidente en esta ocasión..       

La posible inclusión de un sexto país dentro de la cuenca del Plata, parti-
cularmente en el sistema fluvial Paraná – Paraguay, tendrá que ser debi-
damente consensuada con los demás países del área, pero sin embargo, 
estamos seguros de que al final este hecho se convertirá en un verdadero 
ejemplo de integración americana, dada la tendencia a la globalización de 
la economía y de la sociedad mundial, como un hecho real y palpable, 
muy propio de la época que nos está tocando vivir.     

Creemos que definitivamente ha llegado la hora de ser mucho más realis-
tas de lo que hasta ahora hemos venido siendo, para que sin trabas, chau-
vinismos ni falsas posturas patrióticas, trabajemos juntos en pos de lograr 
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una solución definitiva que sea aceptada por las tres partes litigantes, 
dejando en el olvido algunas de las historias mal contadas, y sobre todo 
deponiendo actitudes revanchistas o de otra naturaleza que pudiesen 
comprometer la claridad de nuestras ideas, pero especialmente y en lo 
posible, evitando que se perturbe la justeza de nuestros planteamientos, 
que aunque de entrada puedan parecernos difíciles de aceptar, en el 
fondo son esencialmente realistas e integracionistas.

En aras de la hermandad que debe reinar entre pueblos hermanos con 
raíces, religión, raza, tradiciones e idioma que nos son comunes, y con 
igual forma de pensar, es imperativo que bolivianos y chilenos nos sente-
mos a negociar sin preconceptos ni paradigmas de ninguna clase, y sobre 
todo con la fe puesta en un manifiesto destino común y superior y como 
pueblos verdaderamente hermanos. 

Solo de este modo encontraremos soluciones integrales como la de los 
enclaves territoriales soberanos, sin lesionar los intereses de ninguna de 
las partes en conflicto y así acabar de una buena vez con este litigio que 
por espacio de más de un siglo ha venido perturbando la paz, la tranquili-
dad y la vida social, cultural, económica y política del cono Sur sudameri-
cano, recordando las palabras de John Maynard Keynes que decía: 

“Debemos pensar seriamente en el futuro, porque es en él que 
vamos a pasar el resto de nuestros días”. 
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UN GRADO MÁS HACE LA DIFERENCIA17

Lic. Agustín Saavedra Weise18 

A los 99º C de temperatura el agua de una caldera está muy caliente, pero 
aún falta. A los 100ºC hierve lanzando vapor y ese vapor es energía capaz 
de mover buques, locomotoras, máquinas industriales, etc. El único grado 
de diferencia marca el camino de la excelencia. Por simple sentido meta-
fórico este ejemplo- no es original, ha sido divulgado ampliamente- se lo 
puede transportar al mundo humano en la actividad de cada uno de noso-
tros como parte de comunidades organizadas y naturalmente competiti-
vas. 
Si en nuestras vidas lográramos esforzarnos un grado extra, todo sería 
diferente. Sin embargo, casi siempre optamos por la comodidad, por 
permanecer en nichos de confort sin aceptar desafíos ni tomar riesgos. De 
esa manera la vida transcurre con seguridad, pero está lejos de ser un 
camino exitoso; tan solo refleja una cómoda mediocridad. Cuando era 
joven, un querido tío me repetía siempre que en Bolivia éramos tan flojos 
que quien estudie unos cuantos minutos más que el resto podía destacar-
se.

El país en general ha optado por la comodidad, aunque mencionar estas 
cosas no gusta. Es más, cuando uno protesta porque algo no funciona 
bien, muchos compatriotas exclaman: “estamos en Bolivia y así son las 
cosas acá, si no está de acuerdo, váyase”. Insólito, pero cierto: se ha 
consolidado la mediocridad en la mera costumbre. A ello agreguemos 
políticas de décadas que, so pretexto de “igualitarismos”, mantuvieron a la 
generalidad en una chata armonía, donde mejor era no quejarse ni ser 
innovador, peor aún tener éxito, algo que generalmente trae envidias en 
lugar de reconocimientos.

Últimamente veo con satisfacción que el panorama está cambiando favo-
rablemente. Hay nueva generaciones que están haciendo las cosas de 
forma óptima desde sus múltiples puestos de trabajo, estudio o investiga-
ción. Creo que pese a sus intrínsecas trabas Bolivia podría superar la 
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17 Artículo publicado en el periódico El Deber, 27-nov-2015.
18 Economista y politólogo. Miembro de número de la Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos de Santa Cruz.



mediocridad general establecida de antaño por falta de estímulos para el 
esfuerzo creador. La nueva generación ha comprendido que conocimiento 
es poder.

Estudian y tratan de mejorar, el saber no viene frotando una lámpara 
mágica, se adquiere con tiempo y dedicación. El conjunto de actividades 
positivas de muchos jóvenes de hoy augura una nación mejor en el futuro. 
Tal vez se destierre para siempre lo de “no se queje, estamos en Bolivia” 
al estar aquí será símbolo de prolijidad, no de un sitio “más o menos”. 
Recuerden: un solo grado de temperatura hace la diferencia. El agua tiene 
que hervir para generar vapor energético. Lo mismo puede suceder con la 
mente si la persona desea transformarse para triunfar y aportar a la socie-
dad.
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DESTACADOS INVESTIGADORES CRUCEÑOS PRESENTES 
EN CONGRESO NACIONAL Y LATINOAMERICANO 

DE TURISMO EN BOLIVIA

Ing. Diego Belfort Burton19

El 20 de abril de 2017 se inauguró el “XI Congreso Nacional y V Congreso 
Latinoamericano de Guías profesionales de Turismo” en Samaipata, en la 
provincia Florida del departamento de Santa Cruz. 

El evento tuvo una participación de 300 inscritos de delegaciones de 
profesionales Guías de Turismo a nivel Nacional e Internacional, de 
países: Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa 
Rica, Paraguay, Uruguay, Perú y Chile.

Dentro de las actividades realizadas en los 5 días (del 20 al 24 de abril), 
estuvo la visita al sitio arqueológico de la Roca Tallada (El Fuerte), catalo-
gada como única en el mundo por sus características de tallado a mano. 
Luego tres días de conferencias de investigaciones sobre el patrimonio 
que dan el soporte Científico y Académico al evento para complementar y 
actualizar su formación como profesionales de turismo. 

De los 15 expositores que tuvo el congreso, el grupo de destacados inves-
tigadores cruceños que dieron conferencias magistrales, están en el 
siguiente orden: 

Hora y Día: 11:00 am - 21 de abril  
Nombre del Expositor: Ing. Diego Belfort 
Burton*1*2  
Título de conferencia Magistral: “Re-
conociendo los Animales Sagrados del Oriente 
Boliviano en la Roca Tallada de Samaipata”
Resumen: “Análisis de los animales grabados en 
la Roca Tallada: Serpiente, Jaguar, Ñandú. Los 
mismos que por su importancia son sagrados y se 

rescata en la cosmogonía, mitos, leyendas, vestimentas, pinturas rupes-
tres en las grupos que habitaron las zonas de la Chuiquitania, Amazonia y 
el Chaco”.
19 Ingeniero Comercial e Investigador, actual Tesorero del Directorio 2017 de la Sociedad de 
Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. 
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Hora y Día: 14:00 hrs. - 21 de abril  
Nombre del Expositor: Arqueólogo Danilo A. 
Drakic Ballivian*1  
Título de conferencia Magistral: “El Calenda-
rio Lunar de Samaipata”
Resumen: “Su tesis sobre el funcionamiento 
de un calendario lunar en el actual “coro de los 
sacerdotes” de la Roca Tallada,  además de ser 

un observatorio astronómico que propone el conocimiento de los números 
impares, los 360 grados y otros elementos de la matemática y física 
utilizada para dichos cálculos”.

Hora y Día: 10:00 hrs. - 22 de abril  
Nombre del Expositor: Dr. Mario Suárez 
Riglos*1*2  
Título de conferencia Magistral: “Necesidad de 
Museos en Santa Cruz”
Resumen: “Su propuesta de creación de nuevos 
museos que sea identificativos de cada región, 
por ejemplo: Museo del barro en Cotoca, Museo 
del Petróleo en Camiri, Museo de Suárez Arana 
en Puerto Suárez, entre otros. No es sólo la crea-
ción de un espacio museográfico sino también 
con condiciones modernas para albergar también a personas con capaci-
dades diferentes, siguiente el ejemplo del Museo Arqueológico Inclusivo 
de San Carlos”.

Hora y Día: 11:30 hrs. - 22 de abril  
Nombre del Expositor: Lic. Bismark Cuéllar 
Chavez*2 
Título de conferencia Magistral: “La Génesis de 
los Arawaks”
Resumen:“Tesis analiza y estudia al grupo 
humano considerado el tronco lingüístico y genéti-
co de 165 etnias o grupos nativos de América del 
Sur, además de ser considerados como los 
Padres de la Alimentación de América por la 
FAO”. Planteó algunos enigmas, los que podrían 
cambiar la historia de la humanidad en el futuro, 
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luego que se concluyan las investigaciones en dichos lugares”.
Hora y Día: 14:30 hrs. - 22 de abril  
Nombre del Expositor: Lic. David Antelo*1*2 
Título de conferencia Magistral: “Astronomía 
Precolombina – descifrando Samaipata”
Resumen:“Tesis que indica que la Roca Tallada 
de Samaipata fue un observatorio astronómico, 
creada por un grupo de avanzado conocimiento, 
por su conexiones con otros sitios arqueológicos 
de gran importancia a nivel América, explicado a 
través de los conceptos: Ceques, Huacas y 
Ushnus”.

Hora y Día: 15:00 am - 22 de abril  
Nombre del Expositor: Lic. Paula Peña 
Hasbún*1*2 
Título de conferencia Magistral: “Historia de 
Samaipata y su Roca Tallada”
Resumen: “Un recorrido histórico desde el 
momento que aparece el nombre de Samaipata 
en las fuentes históricas y el rol que juega en la 
conquista  de los chiriguanaes  esta fortaleza”’. 
Siendo un sitio importante por su ubicación estra-
tégica que albergó a varios grupos nativos y 
durante la época hispánica  para las comunicacio-
nes entre Santa Cruz la zona andina”

La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia – SC, fue auspiciador de tan 
importante evento Latinoamericano y Nacional, que recibió un Certificado 
de reconocimiento por el apoyo en el aspecto Académico Científico de las 
exposiciones recomendando a los especialistas requeridos. 

La organización del evento estuvo a cargo de la Federación Boliviana de 
Guías de Turismo (FEBOGUIT) y la Asociación de Guías de Turismo de 
Samaipata (ASOGTURS). 
*1: Miembro del Consejo de investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia – SC (ANCB-
SC)
*2: Miembro de número de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz – (SEGHSC)
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