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Acerca de la portada 

«450 años de azúcar en Santa Cruz» 

La actividad cañera-azucarera posee un significado especialmente importante 

para el departamento de Santa Cruz, puesto que ésta se desarrolla desde el 

momento en que se fundó la misma ciudad, el año 1561, y desde entonces no 

sólo sirvió para el sustento económico de la región, sino que también ejerció 

una fuerte influencia en la configuración social y cultural de los cruceños. El 

año 1568, Santa Cruz exportó tecnología azucarera a la ciudad de Asunción, y 

para el año 1620 ya tenía establecido el concepto de organización de un ingenio 

en producción, sin la explotación de esclavos africanos, y con mano de obra 

pagada, desarrollándose también procesos fisicoquímicos para el blanqueado 

de azúcar, lo cual confería a este producto un mayor valor comercial en las 

minas de la Villa Imperial de Potosí. A pesar de los obstáculos impuestos por 

las autoridades virreinales de Lima, la producción azucarera  cruceña  se fue 

desenvolviendo de manera independiente, como lo fue incluso durante la  

época  republicana,  con  plantaciones  de caña en todas sus provincias, y por 

lo tanto con el establecimiento de un número cada vez más creciente de 

haciendas azucareras, seguida de la fundación de pueblos. 

 
El esfuerzo desplegado por emprendedores cruceños, hizo posible la evolución 

de las antiguas moliendas con trapiche de 

«palo» en los modernos ingenios de la actualidad, liderando el progreso, el 

desarrollo y bienestar de la sociedad cruceña, y preservando las características 

socioculturales de la región. 

 

Por ello, la industria azucarera cruceña es también parte   del patrimonio 

histórico y  cultural  del  departamento,  testigo fiel de su desarrollo a través del  

tiempo,  y esperanza para un futuro promisorio, aspectos que son plasmados 

por el artista cruceño  Carlos  Cirbián  Barros,  en  su  pintura  «400  años  de  

azúcar  en  Santa  Cruz» 

                                           Autor de la Obra  
Historia de la Industria Azucarera de Santa Cruz de la Sierra 

 Ing. Fernando Aníbal García Enríquez 
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                                                 PRESENTACION 
 

Nunca estará de más de insistir en una verdad pura y simple de que el culto 

y gusto a las memorias vividas, es un bien escaso, hay más habitantes en 

el país, pero, cada vez hay menos personas que conocen historia. 

 

No obstante, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa 

Cruz sigue en la vía de insistir en su designio y predicamento institucional, 

que es el de animar, entusiasmar y motivar en la ciudadanía a tomar 

posesión intelectual y moral de la historia y geografía patria como un 

elemento orientador para allanar las granes cuestiones nacionales con tino 

y aciertos, así como valorar los grandes hechos y glorias vividas para 

elevar nuestra autoestima. 

 

A principios de marzo del propio año, en el país y el mundo se ha desatado 

una tenaz lucha defensiva contra un impiedoso y mortal virus victimario  

de la humanidad, un enemigo, un flagelo, un azote que se sacia con vidas 

humanas y que su invencibilidad sólo puede anularse evitando su contacto 

con el aislamiento, lo que hace que estemos maniatados de pies y manos 

que obliga a cambiar totalmente el desenvolviendo de vivir e impidiendo 

realizar las actividades más elementales. 

 

En el fragor de la lucha de la hora histórica que se vive, la SEGH – SCZ 

con cumplido empeño vuelve a lanzar su boletín, esa vez el N° 76 que es el 

sobresaliente expediente para comunicar cultura geográfica e histórica, ya 

que la historia sin la narración no es nada. El contenido del boletín es varia- 

do en temas culturales, literarios y académicos. Sobresaliendo las noticias 

históricas que es un repaso de sucesos memorables para reflexionar sobre 

el verismo de la historia. 

 

Muy cordialmente. 

 
Presidente del directorio de la SEGH - SCZ 
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Homenaje 
al 

Gral. Manuel Belgrano 

 

(Buenos Aires, 3 de junio de 1770 - Buenos Aires, 20 de junio de 
1820) 

2020. Año del Bicentenario de su muerte 

Prócer de  la  independencia  americana,  protagonista  de  las  jornadas  
del 22 y 25 de mayo, en Buenos Aires, miembro de la Primera Junta de 

Gobierno. Estudió en Valladolid y  Salamanca,  en  plena  Revolución  

Francesa; abogado, estadista, intelectual  e  innovador. Promovió  
pensamientos como fomento a la industria, protección del mercado 

interno. Redactó  las bases del primer Proyecto Constitucional del Río de  

la  Plata.  Encabezó,  entre otras batallas, Vilcapugio y Ayohuma, en 
territorio altoperuano. 

 

¡Gloria al Gral. Belgrano! 
“Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me 

contentaría con ser un buen hijo de ella” 

 

EDITORIAL    

2020 

AÑO DEL INICIO DEL ÚLTIMO QUINQUENIO DEL 
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LA 

REPÚBLICA DE BOLIVIA 

 
El año 2020, trae a la SEGH-SCZ la gran oportunidad histórica de 

repasar, reconstruir o limpiar la historia patria, a consecuencia de que los 

sucesos han sido escritos bajo ciertos impulsos psicológicos de la época 

en que se ha vivido, donde se agitaban pasiones, ideas, doctrinas, 

apetitos, tendencias, y también desconocimientos de los reales hechos, tal 

como afirmó el cientista alemán Mommsen acerca de los historiadores con 

su inveterada conducta que ―dicen lo que merecía callarse y callan lo que 

era necesario decir‖. 

El año 2020 es el inicio del último quinquenio del bicentenario del 

nacimiento de la República de Bolivia – la patria que queremos – la misma 

que se plasmó y patentó con la potestativa y voluntaria de- cisión de cinco 

provincias – Santa Cruz una de ellas – de constituir un Estado 

republicano, y estas provincias son las que derrumbaron la opresora y 

vetusta armazón colonial, por el coraje de las armas en quince años de 

recia lucha , por tanto los representantes de   las referidas provincias para 

la toma de la gran decisión son los auténticos y únicos padres de la patria. 

La SEGH-SCZ en la gestión 2020, tiene el firme decidido designio de 

evidenciar una cruzada o campaña, no sólo contra el olvido, sino y sobre 

todo, dar rectitud a los hechos sesgados y torcidos en su interpretación, 

así como animar, motivar y contagiar estas obligaciones a instituciones 

públicas y privadas a fin de lograr el seguro e irrebatible reconocimiento, 

gratitud y respeto a los ideólogos y bien- hechores de la personalidad 

nacional, haciéndose merecedores de la rendición de tributos y recibir el 

justo galardón de ensalzamiento en ceremonias, desfiles, 

monumentos, cantos especialmente en las canciones patrióticas y 

en el himno nacional deberá escribirse los nombres de los 

personajes nacidos en el suelo que pisamos, que nos dieron patria 

y libertad. 
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Las imprecisiones y las inexactitudes calaron tan hondo que, 

en Santa Cruz, en 1829 el pueblo de Porongo cambió su 

nombre por Ayacucho; en 1837 el gobernador de la provincia 

Chiquitos la divide en dos cantones: Pichincha y Junín. El país 

fue rebautizado con impostura y doblez. Sólo a manera de 

ejemplos citaremos otros hechos: que, el departamento de 

Santa Cruz, que figura como último de los departamentos 

creadores de Bolivia, fue el primero en tener una creación 

jurídica por autoridad colonial competente en 1560. Hasta 

1810 se sucedieron 57 gobernadores, los otros departamentos 

apenas dos. Se erigió 57 años antes que la provincia de 

Paraguay. 

El término ―cruceño‖, utilizado como gentilicio para los 

pobladores de Santa Cruz de la Sierra, se estableció antes que 

el término ―para- guayo‖, por tanto, Santa Cruz jamás tuvo 

origen paraguayo; por otro lado, el nombre de Alto Perú se 

acuñó de oficio, durante la Guerra de la Independencia, lo cual 

significa que tampoco posee origen altoperuano. 

El señero Ñuflo de Chaves no está a la par de Alonso de 

Mendoza, Barba de Padilla, Anzures o Fuentes, renombrados 

fundadores de ciudades, sino a la altura de Pizarro, Valdivia, 

Mendoza, Rojas, célebres conquistadores de grandes 

espacios territoriales que después constituyeron Estados y 

provincias. La intendencia de Santa Cruz no desapareció 

durante la colonia, sólo cambió de capital por un corto tiempo. 

La organización y designación de ―Republiquetas‖ nunca 

existió, fue un invento de un historiador argentino en 1859. 

La SEGH-SCZ en el primer año del quinquenio del 

bicentenario patrio no sólo se empeñará en rectificar errores 

engañosos y destruir imposturas del proceso histórico, 

principalmente de la autoría de la paternidad o fundación del 

Estado boliviano, sino también resaltará los grandes y necesarios 

emprendimientos de proyecciones geo- políticas, geoeconómicas y 

geoestratégicas para el desarrollo integral y sostenible, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida de Santa Cruz y de Bolivia, 

sobresaliendo la infraestructura portuaria del Atlántico con el 

macro proyecto de Puerto Busch, el Mutún, desarrollo productivo, 

ecoturismo y medio ambiente; consolidación del gran proyecto 

aeroportuario de Viru-Viru en su calidad de categoría ―hubs‖. 

 

En el ámbito netamente político, presentación de una propuesta 

puntual, para que constitucionalmente se fije la forma de gobierno 

con una estructura federativa, que es la más perfecta y más capaz 

de proporcionar la felicidad humana en sociedad. 

Estos exigibles designios, cometidos y tareas, se efectivizarán 

institucionalmente en conferencias, foros, boletines, cursos, 

ceremonias, visitas y otras actividades. 

Por razones de crédito y dignidad nacional es un inexcusable deber, 

de todos los bolivianos, coronar los 200 años de la República de 

B0livia en el 2025 con vigorosa y absoluta autoestima, libre de 

sometimiento a una creencia engañosa, sabiendo que fuimos 

nosotros mismos capaces de lograr lo que tenemos, que somos 

aptos para lograr vivir mejor en paz y confianza, asegurar la vivienda, 

educación, salud, seguridad jurídica y respeto a los derechos 

fundamentales bajo el alero o dirección de una forma de gobierno 

federal. 

Estos son los fines que anima a la SEGH-SCZ para la gestión 2020. 
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PROYECTO INSTITUCIONAL 

2020 - 2025: LUSTRO DEL BICENTENARIO DE BOLIVIA1 

 

 Presentación 
 
 El año 2020 se inicia fusionado con la Década de los         
Bicentenarios de  la Emancipación, pues queda por transcurrir 
sólo un lustro para que se cumplan los 200 años del 
nacimiento de Bolivia como Estado soberano. 
 
Objetivos 
 
La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa 
Cruz inicia el presente quinquenio con una serie de actividades 
ten- dientes a ilustrar a la población boliviana y sudamericana 
sobre los hechos históricos que influyeron para la creación de 
Bolivia. Estas acciones tienen relación con la organización de 
encuentros nacionales e internacionales entre historiadores; la 
edición de documentos históricos dirigidos a investigadores, 
estudiantes y pueblo en general; y la construcción de 
monumentos conmemorativos, para animar, influir y orientar 
hacia el verismo histórico. 
 
Programa: 
 
El Programa se desarrollará durante los cinco años venideros, 
comenzando por el presente 2020, y trascurrirá desde lo 
académico  a  lo   conmemorativo.   A   continuación, 
exponemos el inicio y el final del programa, a manera de 
ejemplo: 

 

 
1 El año 2021 el encuentro tendrá como temática central: “El Congreso de 

Tucumán” y el año 2022: “El Congreso de Lima y Buenos Aires 

 

Año 2020 

Abril: 

 
- Inauguración del Pórtico Memorial de la Victoria de Santa 

Bárbara y lanzamiento del alcance del Lustro del 

Bicentenario del Nacimiento de Bolivia. 

Mayo: 

 
- Actividades de Homenaje a la Victoria de Florida, 

concreción del proyecto de mejora del monumento y 

ornamentación. Firma de convenios interinstitucionales con: 

alcaldía, gobernación, gobierno nacional, Comité Pro Santa 

Cruz, Distrito Escolar, UAGRM, universidades privadas, 

cooperativas y empresas privadas. 

Agosto: 

- Primer Congreso Departamental de Profesores de Historia 
de Santa Cruz 

Septiembre: 

 
- Homenaje al inicio de la causa emancipadora de Santa 

Cruz. 

- Solicitud de creación de una unidad militar de caballería en 

la ciudad. 

Octubre: 

 
- Actividades de homenaje a la victoria de Santa Bárbara. 

Construcción de la segunda fase del Parque Histórico. 

Noviembre: 

 
Primer Encuentro Internacional de Historiadores de las Provincias 

 Unidas de Sudamérica. Temario: ―Los Ejércitos Auxiliares en  Alto   
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Perú y Santa Cruz de la Sierra‖. 

- Homenaje a la Batalla de El Pari. 

Asimismo, durante los  años  siguientes  se  hará  la  

planificación y desarrollo de un listado de  proyectos  

pendientes  relativos a la emancipación y la consolidación 

del Estado boliviano. 

 
Año 2025 

 
Desde enero hasta agosto, presentaciones e inauguraciones, 

hasta el día 6 de agosto, que deberá tenerse todo claro en lo 

histórico y de dominio público. 

Lista de proyectos pendientes: 

1. Edición completa del Boletín de la Sociedad de Estudios 

Geográfcos e Históricos de Santa Cruz 

2. Ampliación y equipamiento del Museo de la Independencia 

3. Monumento a las Heroínas Cruceñas del Pari 

4. Monumento a José Miguel de Velasco, en la ciudad 

5. Torreón del barrio La Pólvora 

6. Lienzos de la emancipación 

7. Concurso nacional de historia cruceña 

8. Concurso intercolegial de dibujos históricos 

9. Ornamentación de los monumentos en Florida y El Pari 

10. Parque y monumento en el sitio de Membiray y Saipurú 

11. Otros... 
Presupuesto 

Cada proyecto y acto conmemorativo tendrá su propio 

presupuesto, el cual deberá ser elaborado por la Comisión 

del Bicentenario de Bolivia. 

 
* Proyecto presentado por el historiador Nino Gandarilla Guardia, que 

constituye la base de otros proyectos de recuerdo de sucesos 

memorables. 

 

NOTICIAS HISTÓRICAS 

REPASOS DE SUCESOS MEMORABLES, SUELTOS Y 

DISCONTINUOS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL VERISMO 

DE LA HISTORIA 

 

Gral. Herland Vhiestrox  Hérbas  

Presidente SEGH-SCZ 

 

 Los cabildos: composición del cabildo cruceño 

 Los conquistadores trasladaron a América, el régimen de las 

instituciones municipales que existían en España, es decir, los 

cabildos, llamados también ayuntamientos o concejos, formados 

de alcaldes y regidores. 

 La organización principal surgía en el mismo acto de fundarse las 

ciudades, haciendo el capitán fundador la designación integral de 

los miembros, cuyo número variaba de acuerdo con la importancia 

de la ciudad. 

 

 El cabildo era la expresión más importante del gobierno local, su 

planta y atribuciones fueron las mismas que tenían los cabildos de 

la península y era presidido por el virrey o gobernador o también 

por uno de los alcaldes. 

 

 La corporación municipal, intervenía en todos los asuntos de la 

vida urbana, administración comercial, percepción de impuestos, 

ordenanzas policiales, cuestiones electorales, cuidado de la 

seguridad, moral pública, así como funciones judiciales. 

 

 Formado el cabildo por los vecinos más caracterizados de la ciu- 

dad, éstos se reunían a decidir en dos clases de sesiones: el cabil- 

do abierto para tratar los asuntos graves para la población con la 

presencia del pueblo y el cabildo cerrado de habituales reuniones 
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con las autoridades integrantes. 

 

Los cabildos admitieron la representación de los primeros 

criollos y al ser la única corporación en que los ciudadanos 

podían adquirir representación pública fomentaron en su seno 

la causa inicial de la emancipación y la defendieron hasta 

hacerla triunfar. 

 

Cabildo cruceño, 1 de enero de 1562 

A partir de esta fecha, este primer día del año eran elegidos por 

los cabildos salientes, los designados por Ñuflo de Chaves el 5 

de mayo de 1561, los miembros del cabildo de Santa Cruz de 

la Sierra a re- gir durante el nuevo año, se les tomaba 

juramento y luego se les entregaba las varas de mando. 

Corrientemente el cabildo estaba compuesto por dos alcaldes 

que se turnaban en el cargo semestral- mente, cuatro 

regidores, un alguacil mayor, un factor y un alcalde de la santa 

hermandad. Al día siguiente los nuevos elegidos designaban un 

procurador y un mayordomo de la ciudad, la proclamación era 

hecha por el gobernador de la provincia. Con pequeña variante, 

esta constitución del cabildo cruceño fue la de 1810 (Saúl 

Suárez Medina. Almanaque Oriental 1990) 

CREACION DEL VIRREINATO DE BUENOS AIRES 
 

REAL ORDENANZA DE INTENDENTES DE 
28 DE ENERO DE 1782 

(RAICES JURIDICO TERRITORIAL DEL 

ESTADO BOLIVIANO) 

 
Preocupada la corte de Madrid, con las incesantes depredaciones 

portuguesas, resolvió fundar el virreinato de Buenos Aires para que 

defendiese sus dominios por los ríos Uruguay y Paraná, por Mato 

Grosso, por Cuyabá hasta el Mamoré, ya que el virrey de Lima no 

podía contener esos males por la enorme distancia a que se 

encontraba de los lugares invadidos. 

 

La creación se efectivizó con la Real Cédula del 1 de agosto de 

1776 dictada por el rey Carlos III. 

 

El nuevo virreinato se erigió casi exclusivamente sobre la 

jurisdicción de la Audiencia de Charcas, que comprendía ocho 

provincias (Santa Cruz una de ellas), incluida la provincia de Cuyo 

qué pertenecía a la gobernación de Chile. 

 

La ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del 

Buen Aire fue elegida como capital. La real Ordenanza de 

Intendentes de 28 de enero de 1782 dividió el Virreinato de Buenos 

Aires o del Río de la Plata en ocho intendencias: 

 Intendencia General de Ejército y Provincia de Buenos    Aires 
con todo el distrito de su Obispado. 

 Intendencia del Paraguay, con todo el distrito de su    

Obispado. 

 Intendencia de Tucumán, con todo el distrito de su 

Obispado. 

 Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, con todo el territorio 
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de su Obispado. 

 Intendencia de La Paz, con el distrito de su Obispado y con 

las provincias Lampa, Carabaya y Azángaro. 

 Intendencia de Mendoza, con todo su corregimiento en que 

se incluye la provincia de Cuyo. 

 Intendencia de la Plata, con el distrito del Arzobispado de 

Charcas. 

 Intendencia de Potosí, con el distrito de Porco, Chayanta, 

ATACAMA, Lipez, Chichas y Tarija. 

Al jefe de la intendencia se distinguió con el título de gobernador 

intendente y a los de los partidos subdelegados (la autoridad 

superior de Charcas, Potosí y La Paz, a partir de esta disposición 

llevan el título de gobernador; en Santa Cruz se venía ejerciendo 

desde 1560). 

 

Un año después: El artículo 3° de las declaraciones de la Real 

Orden de 5 de agosto de 1783, dispone que la villa de 

Cochabamba con todo su distrito sea segregada de la Intendencia 

de la Plata y agregada a la de Santa Cruz, como su capital. 

Situación que se mantuvo hasta 1811. 

 

El 14 de abril de 1783 fue dictada la Real Cedula creadora de la 

Audiencia de Buenos Aires: ―la cual tenga por distrito la provincia de 

este nombre y las tres del Paraguay, Tucumán y Cuyo‖. 

 

La Audiencia de Charcas después de 220 años redujo su 

jurisdicción territorial a cuatro intendencias y con esa organización 

llega  a 1810 después de 27 años, que es el tiempo que el 

virreinato de Buenos Aires comprendió dos audiencias. 

 

La Real Ordenanza de Intendentes de 1782 es la creadora de los 

departamentos de Bolivia y no el decreto del 23 de enero de  1826 

dictado por el comandante militar Sucre, también es la fuente y 

prueba que Atacama pertenecía a Potosí o sea a Bolivia (Miguel 

Mercado M: Historia Internacional de Bolivia Lp. 1972). 

 

DECRETO DE 09 DE FEBRERO DE 1825: 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE 

LAS CINCO PROVINCIAS ALTAS 

(SUCESO QUE FAVORECIÓ EL SURGIMIENTO DE BOLIVIA) 

 
A principio de 1825 las unidades territoriales platenses: Chuquisaca, 

Potosí, La Paz, Santa cruz, Cochabamba, llamadas de oficio 

provincias del Alto Perú, se encontraban aún sometidas a la 

monarquía española bajo la autoridad del Gral. Olañeta, que 

estaba al mando de una respetable fuerza militar, la que fue parte 

del ejército realista del Perú, que llegó a dominar de Norte a Sur, 

desde Junín hasta Potosí, obedeciendo las órdenes del virrey La 

Serna. 

 

En los primeros días de febrero había cruzado el río Desaguadero, 

límite entre los Estados del Perú y las Provincias Unidas de 

Sudamérica, un contingente de tropas republicanas del valor de 

dos divisiones que constituían parte del llamado Ejercito Unido 

Libertador procedente y al servicio del Perú, que tenía como único 

objetivo obtener el sometimiento o rendición de un poder miliar de 

más de dos mil hombres a las órdenes del ya indicado jefe realista 

Olañeta, que había desobedecido participar en el desenlace de 

Ayacucho, haciendo que sea una victoria incompleta. 

 

Estas tropas realistas situadas al sur del Desaguadero podían 

adicionar fuerzas del Cuzco, Arequipa, Puno, Lampa, Tinta y 

sumar más de diez mil hombres convirtiéndolas en una verdadera 

y temible amenaza a la independencia del Perú que se quería 

afirmar, con la contingencia inminente de restablecer la autoridad 
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del rey, no solo del Perú, sino también de Colombia. 

 
Al mando de las tropas republicanas estaba el mariscal venezolano 

Antonio José de Sucre, quien, dispone la ocupación militar de las 

provincias altas, quedando las mismas bajo la jurisdicción del 

gobierno del Perú. 

 

Sucre, jefe autoimpuesto del territorio ocupado, de forma unilateral 

convoca a las cinco provincias (entre ellas Santa Cruz), a reunirse 

en Asamblea General mediante un decreto militar de 09 de febrero 

de 1825, con el objeto (art. 17º) de que puedan determinar un 

gobierno provisorio y decidir su futuro con la aprobación de los 

congresos de Lima y Buenos Aires. 

 

Esta convocatoria fue desautorizada, y Sucre reprendido por el 

Gral. Bolívar, presidente de Colombia y del Perú, quien le repitió  

(a Sucre) que lo que tenía que hacer era sólo ocupar las provincias 

militarmente y nada más, hasta que el gobierno del Perú decida lo 

conveniente. 

 

Después de muchas demandas y requerimientos, principalmente 

del Gral. Arenales representante del gobierno de Buenos Aires, 

Bolívar admite la reunión de la Asamblea, imponiendo abusiva- 

mente que las resoluciones tomadas deberán ser aprobadas por el 

congreso de Lima, el año 26, como se evidenció. 

 

Hay que precisar que las provincias altas fueron colocadas en el 

señorío de sus derechos por sus propios ―ejércitos patriotas 

provinciales‖ y de manera libre, potestativa y voluntaria enviaron 

sus representantes. 

 

De paso la amenaza del Perú fue disipada por patriotas de estas 

provincias, esto permitió que el llamado ―Ejercito Libertador del 

Perú‖pueda cumplir su cometido  (de acabar con el ejército de 

Olañeta) sin disparar un solo tiro, por tanto, no liberaron nada, ni a 

nadie. 

 
Algunos dirigentes, Olañeta, Calvimonte, Asín Urcullo, Calvo y 

otros, actuando por cuenta propia, aprovecharon la gran ocasión de 

la convocatoria, de reunirse en Asamblea para gestionar, interceder 

diligenciar y lograr, que el acto político, el 06 de agosto de 1825 

declare la independencia de las cinco provincias y su constitución 

en un Estado libre y soberano. 

 

Así se instituyó Bolivia, de manera contingencial, por el acuerdo 

binacional entre el Perú y Colombia del 18 de marzo de 1823, 

suceso accidental que anuló la notable y decisiva lucha sostenida a 

todo trance por los patriotas de cada provincia constitutiva del 

nuevo Estado. 

 

(fuente básica: Saúl Suárez M. Almanaque Oriental, SC; 1990). 

 

14 DE FEBRERO DE 1825: LIBERACION DE LA PROVINCIA 

DE SANTA CRUZ, HOY DEPARTARMENTO 

 

El 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, un gobierno netamente 

americano cambia el nombre del Virreinato del Rio de la Plata, por 

el de Provincias del Rio de la Plata, en el mismo territorio y con  

las mismas provincias, incluida la de Santa Cruz, quien apoya la 

causa de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1810, hecho que se 

constituye en la línea de partida y el hilo impulsor de la batalla por la 

autonomía plena, por el cual se organiza, se equipa y se entrena el 

―ejército patriota‖. 

 

El encadenamiento de los sucesos independizadores llegan a su- 

mar más de treinta encuentros de recia lucha, que se apaga el 14 

de febrero de 1825, cuando el Cnl. Mercado al mando del ejército 
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cruceño se apodera de la plaza de Santa Cruz con la prepotencia de 

las armas, quedando la provincia libre de realistas, hecho realizado 

por manos propias de los cruceños. El gran suceso permite que la 

provincia sea representada en Chuquisaca, donde una Asamblea 

Constituye funda el Estado boliviano el 6 de agosto de 1825. 

 
15 DE FEBRERO DE 1560: ERECCIÓN JURÍDICA 

DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ CON 
EL NOMBRE INICIAL DE MOJOS 

 
El 15 de febrero de 1560, el virrey del Perú, la más alta autoridad 

en mando y competencia de Sudamérica hispana y por gestión del 

señero capitán de la conquista Ñuflo de Chaves, firma la provisión 

virreinal que decreta la erección de la provincia Mojos, la misma 

que, después de diez años y también de modo legal se llamó para 

siempre Santa Cruz de la Sierra porque su capital fue bautizada con 

ese nombre en 1561. 

 

El documento del virreinato es el título legal y acta de bautismo 

histórico como cuerpo político, social, jurídico y territorial del 

departamento de Santa Cruz, siendo el único que adquirió esa 

condición en la colonia. 

 

Su perfil fronterizo territorial se fue perfilando durante la colonia en 

base a disposiciones legales, llegando así a 1810 con personalidad 

jurídica y con el 58% de la superficie inicial de Bolivia. (Fuente: 

Boletín 73 de la SEGH – SCZ) 

 
FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

15 DE FEBRERO DE 1560 

 
Mucha razón tenía don Plácido Molina en una de sus obras, de que 

la historia de Santa Cruz como gobernación es distinta de la de 

Santa Cruz como ciudad, la primera es compleja por la enormidad 

de su territorio y diversidad de razas en que sobresalen los pueblos 

mojeños, chiquitanos, zamucos, yuracares, chanés, chiriguanos, y 

otros, cada uno con su gran variedad de familias, que constituyen 

causa determinante de una idiosincrasia. 

 

La segunda, corresponde a la legendaria, notable y señorial capital 

de la gobernación, sin dejar de ser apasionante, sin embargo, es 

más sintética. 

 

Los verdaderos orígenes de la formación jurídica de la gobernación, 

provincia, intendencia y actual departamento de Santa Cruz, des- 

cansa en la época de la sociedad colonial, donde el carácter de las 

costumbres, la lucha incesante entre y contra los nativos, las ideas 

humanas, prestaron el genuino signo de una expresión histórica y 

una fisonomía espiritual, que plasmaron nuestro raigambre político 

y social. 

 

Para enmarcar la época, hay que considerar que después que Colón 

pisó América, España y Portugal se repartieron el mundo, de esta 

manera todo interés de persona, grupo o empresa de exploración y 

conquista del territorio que pertenecía a España, obligatoriamente 

debía tener autorización del rey español, quien asignaba también 

los deslindes o límites sin aplicación a réplicas, siendo el único que 

podía modificarlos. 

 

El llamado conquistador fue el español que efectivizó la 

incorporación del nuevo mundo a la soberanía española. 

 

Uno de esos conquistadores españoles fue Ñuflo de Chaves, 

quien dio a la monarquía un inmenso y opulento territorio, que 

comprendía, al Oriente, desde los términos del Cuzco y Charcas 

hasta las posesiones portuguesas y río Paraguay, de sur a norte 

desde el río Pilcomayo al río Amazonas, esta última extensión 

generalmente 
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Fue conocida con el nombre de Mojos, que significaba una zona 

fabulosamente rica. 

 
El Capitán Caudillo Ñuflo de Chaves de altas miras con una intuición 

exacta de su accionar civilizador, asimila y precisa el futuro 

esplendoroso que atesoraba esa región y, en su afán de ―abrir 

puertas a la tierra‖, se dirige a Lima y expone al virrey su visión 

geopolítica sobre la bendita riqueza de las llanuras que podría 

alimentar a la humanidad, existencia de piedras preciosas, salida al 

Atlántico por el Plata y el Amazonas para llegar a España, y otras 

satisfacciones. De esta manera, el visionario Chaves, el 15 de 

febrero de 1560, obtiene del virrey del Perú, que constituía la más 

alta autoridad de mando de Sudamérica hispana y el único 

competente para otorgar con- cesiones de tierras, la firma de la 

provisión virreinal que decreta la erección de la provincia Mojos, la 

misma que en 1571, después de once años, y también de modo 

legal, se llamó para siempre Santa Cruz de la Sierra, porque su 

capital fue bautizada con ese nombre en 1561, por el mismo 

esclarecido civilizador Chaves. 

 

La cédula o ley del virreinato es el título legal y acta de bautismo 

histórico como cuerpo político, social, jurídico y territorial del 

departamento de Santa Cruz, siendo la primera entidad que 

adquiere esa situación en la colonia. 

 

Su perfil fronterizo territorial se fue perfilando en el desarrollo 

colonial, en base a disposiciones legales que están a la mano, 

llegando a 1810 con personalidad jurídica, con relevo de 57 

gobernadores, siendo el notable Ñuflo de Chaves el primero por 

ocho años y con un 58% de la superficie inicial de Bolivia. 

 

El tiempo de permanencia en el poder de Chaves, fue el mismo que 

el de Pizarro, primer gobernador del Perú,  que también murió 

asesinado. El señero Ñuflo de Chaves solicitó y obtuvo una 

concesión de un gran y lozano espacio territorial del modo como lo 

verificaron los otros conquistadores, como Pizarro, Valdivia, Rojas, 

Belalcazar, Jiménez de Quezada y Ojeda, los mismos que también 

estuvieron antes de sus conquistas del Perú, Chile, Tucumán, 

Quito, Nueva 

Granada y Venezuela respectivamente, en otros ámbitos geográficos 

y enrolados o formando parte de otras huestes o sociedades 

colonizadoras por muchos años; esto prueba que la permanencia 

del fundador de Santa Cruz en la Gobernación del Rio de la Plata 

son antecedentes personales que engrandece su mérito y su virtud 

como civilizador de una gran parte de Sudamérica y de ninguna 

manera una muestra que la fundación de la gobernación de Santa 

Cruz se considere una prolongación del proyecto colonizador del 

Río de la Plata, porque el límite norte de esta gobernación estaba 

establecido por el rey, un poco más arriba de la desembocadura del 

río Pilcomayo en el río Paraguay, además las expediciones desde 

Asunción que se dirigieron al N.O. fue para alcanzar una ―tierra rica‖ 

fuera de su jurisdicción, no con fines de poblamiento por no tener 

competencia legal. Es de interés hacer notar que la provincia Mojos 

se instituyó en 1560, 57 años antes que la provincia del Paraguay, 

que se verificó en 1617, por tanto, el término ―cruceño‖ es anterior 

al término ―paraguayo‖, esto significa terminantemente que Santa 

Cruz tiene origen propio. 

 

Los 460 años de edad que tiene el departamento de Santa Cruz, 

cumple tres etapas, la del coloniaje de 250 años, en que se patenta 

el modo de ser propio del cruceño y la construcción de su 

territorialidad; luego un periodo de 15 años, en el que el pueblo 

cruceño emprende una tenaz y recia lucha armada en procura de 

un nuevo universo político y social, y en acuerdo con otras 

unidades territoriales se instituye Bolivia; la tercera etapa es la que 
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se vive en un Estado democrático que ya tiene 195 años, periodo 

liberal en el cual el territorio de Santa Cruz fue desmembrado y 

reducido en 73% de la superficie con la que formó Bolivia. 

 
(Fuente: Obras de Enrique Finot y Plácido Molina M.) 

 

17 DE FEBRERO DE 1609: DIÓCESIS DE SAN LORENZO 

 
La bula del papa Paulo V. erigió el Obispado de Santa Cruz en 1605 

y fue el comisionado Regio Maldonado de Torres el que hizo la de- 

limitación de la nueva Diócesis en 1609, que comprendía: la 

gobernación de Santa Cruz de la Sierra, el curato de San Lorenzo 

de la Barranca, el de San Francisco de Alfaro con todos sus 

doctrinas y anexos. 

 

Los Corregimientos y Vicarias de Salinas, Pisuergas, Mizque, con 

las parroquias de Mizque y Pocona, servidas por frailes francisca- 

nos; Aiquile, Totora, Pocona Baja, por clérigos; el valle de Cliza y 

sus anexos, regidos por clérigos; por último, las misiones de Mojos 

y Chiquitos. 

 
 

21 DE FEBRERO DE 1825: GOBERNADOR EXTRANJERO 

PARA SANTA CRUZ. 

 
Llega a Santa Cruz de la Sierra una compañía de soldados del 

ejército republicano al servicio del Perú destacado desde Cocha- 

bamba por orden del mariscal Sucre, Comandante del Ejército de 

ocupación. El comandante de este cuerpo, Cnl. Francisco María 

del Valle, asumió las funciones de gobernador militar y civil en 

sustitución de José Ignacio Méndez, que ejercía el cargo en forma 

in- terina tras el pronunciamiento de Santa Cruz el 14 de febrero. 

Valle gobernó hasta el 25 de marzo, en que fue relevado por el 

rioplatense Cnl. José Videla.     

 22 DE FEBRERO DE 1714: FUNDACIÓN DE PORONGO 

 
El padre mercedario Santiago del Rivero, funda la misión de San 

Bautista de Porongo con indios chiriguanos traídos de otras misiones 

de las márgenes del Rio Grande, hacia el sur, con objeto de con- 

tener y evangelizar a los indios Yuracares, que estaban infligiendo 

daños a los vecinos de Santa Cruz. Está situada a cuatro leguas al 

S.O. de la ciudad, en una llanura baja al pie de una colina en la orilla 

occidental del Rio Pirai. Su fiesta patronal se festeja el 24 de junio, 

día de San Juan Bautista. 

 

(Fuente: Bismark Cuellar: Enciclopedia histórica de Santa Cruz) 

 
PROBANZA DE LA FUNDACIÓN DE SANTA CRUZ 

DE LA SIERRA 

 
En una parte de la relación de los servicios del Capitán Ñuflo de 

Chaves, por Alonso de Herreras, levantada en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, el 1 de junio de 1561, se testimonia que: 

 

Ñuflo de Chaves, a quien el Virrey del Perú ―le dio licencia para 

hacer toda la gente que quisiera en aquel reino y fundar la capital de 

su gobernación”, “entro con ochenta españoles a la pacificación y 

visita de los corogotoquies y sus comarcas, visitó en contorno de 40 

leguas u ochenta mil fuegos, tierras de grandes comidas y labran- 

zas, empadronando la tierra; en febrero del año de nuestro Señor 

Jesucristo de mil quinientos sesenta y un año, funda en nombre  

de Dios y de S.M, y del ilustre señor don García Mendoza y 

Manrrique, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un lugar 

cómodo, de grandes labranzas y comidas frutales, pesquería y 

cazas; el 20 de abril de 1561 encomendó la tierra a los 

conquistadores y pobladores de ella‖. 
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Yo Francisco Gallegos, escribano Mayor de estas provincias y 

gobernación de los Mojos por S.M, público y de Cabildo, por la 

presente doy y hago fe en verdadero testimonio, en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, nuevamente poblada en la dicha 

gobernación    a nueve días del mes de mayo, año del señor de 

mil quinientos sesenta y un año. 

 

El mismo escribano, Gallegos, en la misma ciudad, el 1 de junio  

de 1561, después de la información de todos los testigos para la 

probanza, dice lo siguiente: “y en cumplimiento de lo que me es 

mandado di el presente y lo que ha pasado y yo he visto por vista 

de ojos es lo siguiente: 

 

“Doy fe, que en veinte y seis días del mes de febrero del dicho  

año de mil quinientos sesenta y un año el dicho Capitan Ñuflo de 

Chaves fundó esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la cual se 

tomó la posesión en forma, en voz, y en nombre de las demás 

provincias y gobernación, la cual fue en nombre de su majestad y 

del dicho señor Don García de Mendoza y Manrrique según que 

todo más largamente se contiene en los autos de la población y 

posesión a que me refiero; Después de lo cual a veinte días del 

mes de abril de dicho año repartió la dicha tierra y provincias y 

pueblos de naturales a los vecinos y pobladores de la dicha ciudad 

según que más largamente se contiene en el repartimiento que 

ante mí el dicho escribano pasó , a que me refiero que son 

noventa vecinos”. 

 

El lugar cómodo de grandes labranzas era al pie de la colina Riquío, 

a orillas del arroyo Sutós, en las faldas de las bajas serranías del 

actual San José de Chiquitos. En 1575, el virrey del Perú ordena al 

gobernador de Santa Cruz de la Sierra el traslado de la capital a los 

llanos de Grigotá, sin embargo, sólo pudo efectuarse entre 1601 y 

1605 al lugar de Cotoca, y en 1622 a la actual Santa Cruz, donde se 

fusiona con la ciudad de San Lorenzo, que también fue fundada en 

otro lugar. (Fuente: obra de Eric Soria Galvarro, SCZ, 2017) 

 
26 DE FEBRERO DE 1641: OBISPO PROPONE A MIZQUE 

COMO SEDE DEL OBISPADO DE SANTA CRUZ 

 
El obispo de Santa Cruz Juan Zapata de Figueroa, desde Mizque 

donde residía por la benignidad de su clima, eleva al rey de España un 

memorial en el que sugiere el traslado definitivo de la sede episcopal 

de Santa Cruz a Mizque. La solicitud no tuvo acogida favorable, sin 

embargo, los obispos continuaron insistiendo en quedarse en Mizque. 

 

El 18 de julio de 1763 respondiendo a una cedula real sobre el 

motivo por el cual los obispos de Santa Cruz no residían en ella, el 

obispo: Francisco Rafael de Herboso dio como razones: ―el clima 

ardiente e insalubre, carencia de trigo, vino, especerías y sal, lo 

insípido de la carne de vaca y cordero; las calles sin orden, 

viviendas bajas y otros motivos” De manera obligada los obispos 

de Santa Cruz ocuparon la sede establecidas o sea la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra a partir de 1767. (Fuente: Saúl Suarez 

Medina, almanaque oriental, SCZ, 1990) 

 
4 DE MARZO DE 1813: RETOMA DE SANTA CRUZ 

POR ANTONIO SUÁREZ 

 
El 24 de septiembre de 1810, en Santa Cruz se posesiona un gobierno 

anti realista y se gozó de dones liberales por espacio de más de un 

año, cuando fue anulado por la reacción realista, a la cabeza del criollo 

cruceño Tcnl. Miguel Becerra, comisario de San Miguel de Membiray 

con la orden de restablecer la autoridad del rey, con el título de 

gobernador intendente, restableciendo a Santa Cruz de la Sierra 

como capital de la intendencia del mismo nombre. Becerra 

gobierna de manera déspota, abusiva y cruel hasta el 4 de marzo 
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del año 13, cuando El Tcnl. Antonio Suarez, a viva fuerza de las 

armas retoma la Plaza de Santa Cruz, y se convierte por 

disposición del pueblo en el primer gobernador patriota de la 

provincia. En un parte al gobierno de Buenos Aires dice: “Me hallo 

trabajando en la Organización del Gobierno Patriótico. He 

mandado cerrar todas las puertas del Portugal. He dado orden para 

que se traiga al gobernador de Chiquitos. He enviado un mensaje a 

Dr. Vicente Umaña. He actuado esta misma diligencia con los 

vecinos de los 3 valles. entrarán todos al combate cuando se 

ofrezca para la defensa de nuestra amada patria (Provincias 

Unidas), etc. 

 

El gobernador patriota Suarez fue relevado del cargo el 24 de 

septiembre de 1813 por el Tcnl. Ignacio Warnes designado por el 

Gral. Manuel Belgrano, comandante del Ejército del Norte, 

dispuesto por el gobierno de B.A. (Fuente: Humberto Vázquez 

Machicado, obras completas, L.P. 1988). 

08-FEB-1825: AUTORIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE 

LAS PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA, AL GOBERNADOR 

DE SALTA DN. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ DE ARENALES PARA 

QUE AJUSTE LAS CONVENCIONES QUE CREA NECESARIAS 

CON LOS JEFES DE LAS PROVINCIAS DEL ALTO PERÚ: BASE 

DE ELLAS: EL EJECUTIVO SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONVENIOS. 

 
“El gobierno de la Provincia de Buenos Aires como encargado del 

poder Ejecutivo Nacional por el congreso general Constituyente de 

las Provincias del Rio de La Plata :siendo conveniente al interés 

general de las provincias unidas, el acelerar por todos los medios 

posibles el termino de las desgracias de la guerra, y el hacer que 

cuanto antes recuperen su libertad las cuatro provincias del Alto Perú 

hasta el Desaguadero; con estos objetos el gobierno de Buenos 

Aires encargado del poder ejecutivo nacional, ha venido en autorizar 

plenamente, como por la presente autoriza, al Señor Coronel Mayor 

Dn. Juan Antonio Álvarez de Arenales, gobernador y capitán general 

de la provincia de Salta, para que ajuste las convenciones que crea 

necesarias con el jefe o jefes que mandan las fuerzas españolas; que 

ocupan las dichas cuatro provincias hasta el Desaguadero o con las 

personas que fuesen igualmente autorizadas por ellos sobre la base 

de que estas han de quedar en la más completa libertad, para que 

acuerden lo que más convenga a sus intereses y gobierno; 

obligándose como se obliga el ejecutivo nacional a ratificar 

inmediatamente, o con la previa autorización del congreso general 

constituyente, con- forme a la ley fundamental de 23 de enero , todo 

cuanto en virtud del presente ajustare y conviniere a su nombre el 

referido señor gobernador , y capitán general de la provincia de 

Salta - Dado en Buenos Aires a 8 de febrero de 1825 – Heras –

Manuel Jose García.” 

 

Estas instrucciones fueron dictadas en Buenos Aires cuando se 

pudo conocer la jornada de Ayacucho, que reafirmó la indepen
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cia del Perú; sin embargo, no se sabía que se quería lograr una total 

victoria con la rendición de las tropas realistas del Alto Perú, situación 

que el Gral. Arenales se entera el 10 de abril de 1825   en Suipacha, 

además que se había convocado a una asamblea de representantes 

para determinar un gobierno netamente provisorio de las provincias del 

Alto Perú. Arenales escribe desde Potosí al gobierno de Buenos Aires: 

―La demora de unos pocos días en mi salida por la dificultad de reunir 

los elementos necesarios, y por la causa que de antemano se han 

indicado a V. E. ha robado a la fuerza de mi mando la gloria de haber 

rendido al último de los opresores del Perú”; y desde Chuquisaca el 27 

de abril de 1825, el mismo Arenales escribe a Bolívar, que se 

encontraba en el Perú: “Apenas había llegado al punto de Mojos 

cuando tuve avisos oficiales de que los esfuerzos de estas provincias, 

la protección del ejército libertador del Perú y muerte del Gral. Olañeta, 

habían puesto ter- mino a la guerra de la independencia”. Esto significa 

que Arenales, podía liberar las provincias alto peruanas, si llegaba 

primero que Sucre y también podían ser independientes las referidas 

provincias si acudían al Congreso General Constituyente que 

funcionaba en Buenos Aires de acuerdo con la convocatoria de 9 de 

mayo de 1825. (Fuente: colección oficial de leyes, decretos, órdenes, 

resoluciones de 1825 y 1826. LP, 1834). 

 
12 DE MARZO DE 1576: AJUSTICIAMIENTO DE DIEGO DE 

MENDOZA. 

El virrey del Perú Francisco de Toledo, que se encontraba en 

Chuquisaca, informa al rey de España, haber ordenado la 

decapitación de Diego de Mendoza en Potosí, por haberse rebelado 

en Santa Cruz de la Sierra contra el tercer Gobernador Juan Pérez 

de Zurita; también la deportación de la esposa de Diego de 

Mendoza como la de Ñuflo de Chaves. (Fuente: Calendario 

histórico de Bolivia: Juan Landívar Garrón, Sucre, 1990). 

15 DE MARZO DE 1885: BANDERA DE BELGRANO 

EN MACHA. 

 
Es descubierta la bandera de Belgrano, que fue comandante del 

2do Ejercito del Norte en 1812, en la capilla de Titiri, iglesia 

comprendida en la Parroquia de Macha, provincia Chayanta del 

departamento de Potosí, por el presbítero Primo Arrieta, que 

encuentra la bandera clavada detrás de un cuadro, en la parte 

lateral del altar mayor. Ahora guardada y honrada en la Casa de la 

Libertad de Sucre. (Fuente: Calendario histórico de Bolivia: Juan 

Landívar Garrón, Sucre, 1990). 

 
16 DE MARZO DE 1879: EL PRELUDIO DE CALAMA. 

 
Después de la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, por las 

fuerzas armadas chilenas muchos bolivianos expulsados se reunieron 

en Calama, donde acordaron poner resistencia al invasor. 

 

Cuando este diminuto grupo esperaba por momento el ataque del 

enemigo, se presentó ante ellos un parlamentario chileno, que so- 

licitó ser conducido ante el jefe de la plaza. Llevado a presencia del 

doctor Ladislao Cabrera, el parlamentario a nombre de su jefe, le 

propuso la entrega de la plaza para evitar la efusión de sangre y 

ahorrar al vecindario los horrores de la guerra. 

 

Cabrera contestó “Jamás se rinde el boliviano. Defenderemos hasta 

el último trance la integridad del territorio de Bolivia”. 

 

Con estas respuestas el parlamentario volvió a su campamento; y 

Cabrera y sus compañeros se aprestaron a la lucha. 

 

(Fuente: Almanaque histórico de Bolivia: Cnl. Winsor López Videla; 

LP. 1959). 
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INSTRUCCIÓN QUE DA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA DICHA Y 
DEL PARTIDO DEL VALLEGRANDE D.D. ANTONIO VICENTE 
SEOANE Y VICEN- TE CABALLERO, A FIN DE QUE CON 
CONCEPTO DE ELLA PIDAN Y SOLICITEN EN EL 
CONGRESO GENERAL, LO QUE SEA MÁS CONVENIENTE Y 
BENÉFICO PARA ESTA PROVINCIA, A LA QUE LES 
SERVIRÁN DE BASE LAS PROPOSICIONES O ARTÍCULOS 
SIGUIENTES. * 
 
CONTEXTO INTRODUCTIVO (Trascendencia y consecuencia 

del 14 de febrero de 1825) 

 

La intendencia (designación realista) o provincia (designación 

patriota) de Santa Cruz de la Sierra el 24 de septiembre de 1810 

(250 años de existencia desde su fundación en 1560, como 

entidad política, social y territorial en la colonia) se adhiere con 

altura digna y resolución firme al ideario secesionista del nuevo 

gobierno independiente y netamente americano que había 

destituido al virrey en Buenos Aires, capital del virreinato, 

nombramiento territorial que fue cambiado por el de Provincias 

del Rio de la Plata cuya jurisdicción comprendía ocho provincias, 

Santa Cruz una de ellas. 

 

La adhesión comprometió a los pueblos cruceños al uso de la 

pre- potencia de las armas, entablando una lucha brutal y 

sangrienta. Después de un periodo de quince años de pugnas 

feroces, los patriotas ganaron la batalla por la libertad. La victoria 

final en Santa Cruz se sella cuando el coronel ―Colorao‖ Mercado, 

comandante del Ejército Patriota Cruceño, toma la plaza de la 

capital de la provincia, el 14 de febrero de 1825, quedando la 

provincia de Santa Cruz libre de realistas, con la oportunidad 

histórica de decidir su destino según convenga a sus intereses y 

felicidad. Sin embargo, en los primeros días de febrero había 

cruzado el rio desaguadero, límite entre los Estados del Perú y 

las Provincias Unidas de Sudamérica, un contingente de tropas 

patriotas del valor de dos divisiones que eran partes del llamado 

―Ejercito Unido Libertador‖, procedente y al servicio del Perú, y que 

tenían como único y crucial objetivo obtener la rendición de una 

fuerza militar de dos mil hombres que estaban al mando del General 

realista Pedro de Olañeta, que no había acudido al desenlace de 

Ayacucho. 

 

Estas tropas realistas situadas al sur del Desaguadero podían 

adicionar fuerzas, convirtiéndolas en una verdadera y temible 

amenaza a la independencia del Perú, recién completada. Al 

mando de estas tropas estaba el mariscal venezolano Antonio José 

de Sucre, quien dispone la ocupación militar de las provincias altas, 

quedando la misma bajo la jurisdicción del gobierno de Perú. Sucre, 

como jefe autoimpuesto y de forma unilateral, convoca a las 

referidas provincias (entre ellas Santa Cruz de la Sierra) a reunirse 

en Asamblea General mediante un decreto militar del 09 de febrero 

de 1825, con el objeto (Art 17º) de que puedan determinar un 

gobierno provisorio y decidir su futuro, con la aprobación de los 

congresos de Lima y Buenos Aires. 

 

El cabildo (municipalidad), líderes locales y vecinos de Santa Cruz, 

de buena fe admitieron la convocatoria a una asamblea de 

representantes (trastocando el compromiso de 1810), dando los 

pasos pertinentes del decreto, y el 4 de abril, la junta electoral de la 

provincia, de ocho miembros, elige a dos representantes de los 

cinco que debían asistir (Santa Cruz y Vallegrande), los otros tres 

(Mojos, Chiquitos y Cordillera) fueron vetados por el presidente 

(prefecto) Videla por no ser adicto a la independencia, y el 9 del 

mismo mes la municipalidad cruceña entrega a los diputados 

Seoane y Caballero un mandato ineludible de 21 puntos sobre la 

posición y futuro de Santa Cruz y del país. 

 

La SEGH – SCZ, en la presente edición de su boletín presenta las 
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dichas instrucciones a los diputados cruceños, redactadas por el 

municipio que otorgaba su confianza en ellos, para plantear y pro- 

mover medidas dirigidas al bienestar y desarrollo de la provincia    

y de la nueva nación, fijando la postura y situación de Santa Cruz 

en el ámbito político, económico, social, territorial geoestratégico 

y geopolítico. 

 

El mandato (por lo que se conoce fue el único) de las autoridades de 

la municipalidad, por disposición de la junta electoral de la provincia 

en representación del pueblo, desmorona el intento de provocar des- 

confianza de legitimidad y méritos de los representantes cruceños, 

por algunos historiadores como  Gandia y Arnade. Es un documento 

(sin considerar si fue o no expuesto y escuchado) que permite 

demostrar que la decisión de Santa Cruz para instituir un Estado y 

ser parte del mismo fue incontrastablemente potestativo, consciente 

y voluntario. con participación en igualdad de derechos y deberes. 

Las Instrucciones Referidas son: 

1º En cuanto a la forma de gobierno que deben adoptar estas 

Provincias que se reúnen en Oruro por medio de sus diputados, se 

con- formarán indispensablemente con el voto libre y general de 

ellos, según la conveniencia pública y convenios que se ajustaren 

entre los Congresos de la América libre. 

 

2º Que aunque la Provincia de Santa Cruz está en posesión de  

ser distinta de la de Cochabamba con su particular territorio que  

se compone del de Vallegrande, Cordillera, Mojos, Chiquitos y 

esta Capital, con un Presidente de Departamento, y demás 

funcionarios públicos: es necesario que en el Código 

Constitucional que se formare por el Cuerpo Legislativo, quede 

erigida en Provincia, distinta con el territorio que ahora abraza, 

Cajas Principales, y de una in- dependencia absoluta de la de 

Cochabamba y lo mismo que lo ha estado en el periodo de la  

revolución, por la pública conveniencia de ser Frontera de la Nación 

Portuguesa, por la extensión de su territorio, numerosa población, y 

por lo mucho que ha padecido bajo el yugo opresor a mérito de su 

constante decisión por la causa de la independencia nacional. 

 

3º No se permitirá la desmembración del Partido de Mojos para 

atribuirlo a Cochabamba por razón de pertenecer a esta Diócesis, ser 

todos los empleados hijos de Santa Cruz y haber sido descubierta, 

fundada y sostenida a expensas del vecindario y ser la única que 

proporciona algunos recursos a esta capital 

 

4º Que se restituyan a la Diócesis de Santa Cruz los once Curatos, 

y por ahora catorce que le fueron desmembrados por castigar la no 

residencia de los Obispos en su Capital y cuyas rentas decimales 

pertenecen hasta el día a esta Mesa Capitular, cuyos documentos, 

se remitirán. 

 

5º Que se extingan los barbaros planes del sistema económico y 

gobierno de Mojos y Chiquitos franqueando a estos desgraciados 

pueblos el mismo método de gobierno de que deben gozar las 

demás provincias. Que se extingan sus gobiernos políticos y mili- 

tares para aliviarlas de las excesivas rentas o sueldos que sufragan 

a aquellos funcionarios y que en lugar se pongan subdelegados de- 

pendientes de esta capital, lo mismo que en Cordillera por la 

incompatibilidad e inconsecuencias que se siguen de conservar 

muchos Gobernadores en un solo Departamento. 

 

6º Que conforme a la ley se confieran los beneficios de los tres 

partidos, mojos, chiquitos y cordillera por colación y canónica 

institución. 

 

7º Que se franquee a estos partidos, libre comercio con opción a 

las demás prerrogativas que deben gozar los demás pueblos libres. 
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8º Que cuando se trate en el Congreso sobre lo que se 

comprende en el artículo 2º se fijen por términos de esta provincia 

toda la ex- tensión que abraza el partido de Mojos, el de 

Chiquitos, Cordillera hasta el pueblo de Azero colindante con la 

Jurisdicción de Charcas y por la parte de Vallegrande hasta el Rio 

Grande con la misma jurisdicción y por la parte de Cochabamba 

hasta los altos de Lajas. 

 

9º Que el Departamento de Santa Cruz siga en el goce de sus 

prerrogativas de las tierras baldías en la parte que hasta ahora se 

han observado por exigirlo así la misma naturaleza de sus 

terrenos, exención de Alcabalas y Papel Sellado entendiéndose si 

estos dos últimos privilegios no chocaren con los intereses de 

Hacienda y uniformidad de las sanciones fundamentales: que el 

primero de tierras libres no admite reforma por la infecundidad de 

la mayor parte de terrenos areniscos y de temporal imposibilidad 

física de la industria para hacerlos feraces careciendo del mejor 

arbitrio del riego. 

 

10º Que se franquee el comercio con la potencia limítrofe de Por- 

tugal en nuestros puntos de Mojos y Chiquitos. De especie con 

especie o con las producentes de estas provincias y con absoluta 

prohibición de poderse hacer con oro o plata sellada en barra, ni 

en otra cualesquiera especie, por no convenir en el presente 

ruinoso estado de la América, la exportación de sus caudales. 

 

11º Siendo la circulación del comercio una de las principales 

bases de la opulencia y prosperidad de las Provincias, se solicitará 

la comunicación por tierra con el Paraguay que confina con el 

Partido de Cordillera, por la parte del Oriente, y con el de Chiquitos. 

Y siendo no menos atendible la industria y manufactura de Mojos y 

Chiquitos se proporcionen artistas. Que cultiven y adelanten 

aquellas artes, entre aquellos hábiles y aplicados ciudadanos, pues 

para ello proporcionan grandes ventajas sus pingues y apreciables 

producciones y para que estos principales ramos que hacen la 

felicidad de una Nación tengan todo el impulso de los ciudadanos se 

ofrezcan por el gobierno premios a los que hicieran alguna invención 

ventajosa y útil o adelantaren en dichos ramos, y demás artes 

liberales y mecánicas. 

 

12º Que en el caso de que se promueva en el congreso el establecimiento 

de Estudios Generales en las demás capitales, reclamen por el igual 

establecimiento de ellos en esta. 

 

13º De igual modo reclamen a fin de que se hagan efectivas las 

cantidades que se adeudan en la ciudad de Cochabamba a esta 

miserable Santa Iglesia Catedral, a su Seminario Pontificio, y a los 

partícipes de la gruesa decimal que allí se recauda siendo estos 

como son el Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis señores 

Arcedianos y Canónigo Lectoral y Señores Prebendados, exigiendo 

la erección necesaria de una canonjía de merced. 

 

14º En este artículo ruega, y encarga la muy Ilustre Municipalidad a 

los Señores Diputados, soliciten las providencias más serias que 

convengan a efecto de que se cobre la cantidad de principal y rédi- 

tos pertenecientes a la obra pía de la Cárcel Pública de esta ciudad, 

que dedicó e instituyó el finado Ilustrísimo Señor Obispo de esta 

Diócesis D.D. Alejandro José de Ochoa y recaudada que sea, se 

ponga a disposición de esta Municipalidad para que ella disponga 

de su seguridad y permanencia y para que disfruten los presos del 

beneficio de la aplicación de sus réditos. 

 

15º Que en la ciudad de Jesús del Vallegrande se erija un Ayunta- 

miento de su beneficencia pública, que allí se establezcan escuelas 

de primeras letras y estudios parciales. Que extinguiéndose en esta 

38 39 



   

el estanco de tabacos como opuesto a la prosperidad de los pueblos 

libres, puedan los ciudadanos de Vallegrande venderlo y expenderlo 

libremente donde quiera siendo el principal ramo apreciable en la 

agricultura de ellos. 

 
16º Que libremente puedan fabrican sus paradas de molinos en   

la dicha de Vallegrande los vecinos de ella, sin tener que sufrir la 

pensión de media anata que, en el gobierno anterior opresivo su- 

frían con perjuicio del aumento de su agricultura y feracidad de 

sus terrenos para la producción de granos. 

 

17º Que se establezcan Curatos o se erijan las Vice- parroquias 

distantes en Curatos, guardando en ello lo más proporcionado de 

las distancias a fin de que por las considerables distancias no 

padezcan los feligreses de la asistencia personal de su Párrocos, 

tanto en lo espiritual como en lo temporal. 

 

18º Que promuevan los descubrimientos y adelantamientos en 

los ramos de minería, a saber, oro, plata y azogue. 

 

19º Que se extingan las contribuciones actuales y que se arbitren 

y mediten otras que sean proporcionadas a la situación local de 

esta Capital y sus Departamentos y a la escasez de numerario 

físico de que en el día padece, siendo constante experiencia de 

que poco tiempo ha se introdujo en esta la negociación con 

dinero contado y que en el periodo de la revolución del todo se ha 

agotado. 

 

20º Se remiten dos poderes a los Diputados uno de la 

Municipalidad y otro de la Junta Electoral de Provincia por haber 

dudado estado o vacilado sobre el contenido del artículo 14 del 

Decreto convocatorio del 9 de febrero de este año para que los 

Diputados usen del que fuere conveniente. 

 

21º Esta apuntación es tan general, como permite la urgencia de  la 

incorporación de los Diputados en el Congreso, por lo cual no 

quedan ligados a ella únicamente, sino a promover cuanto 

contribuya a la felicidad y adelantamientos de este país, con cuyo 

objeto esta esta Municipalidad les remitirá sucesivamente cuanto 

considere necesario y los Diputados podrán también inquirir sus 

nociones en las materias que crean necesarias. 

 

Sala Capitular de Santa Cruz y Abril 9 de 1825. 
 

José Ygnacio Méndez 

Rafael del Rivero 

M.J.Justiniano 

J.R.Oliva 

Josef Lorenzo Moreno 

Tomás Marañón 

Juan Manuel Vásquez 

Nicolás Mercado 

Juan Hurtado 

Juan Añez 

León Hurtado 

 
 

* Del Libro Borrador de Correspondencia de la Prefectura del 

Departamento, correspondiente al año 1825, 1er legajo. Archivo Histórico 

del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. 

En la actualidad se encuentra en las Cajas fuertes de la UAGRM. 
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HISTORIA DE LA ECOLOGÍA, CONCEPTOS, 

Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Juan Renjifo Llanos 
 

 

En la actualidad, toda institución seria que se precie de ser 

importante para la sociedad, debe incluir en su agenda de trabajo 

un acápite especial sobre la preservación del Medio Ambiente a 

través del conocimiento de principios y conceptos ecológicos. 

La ecología es una rama de la biología en la que se estudian y 

analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat 

donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre 

los facto- res bióticos (relaciones entre seres vivos) y los factores 

abióticos (condiciones ambientales). 

Etimológicamente, la palabra ecología deriva del griego ökologie 

compuesta de la unión de los vocablos griegos oikos, que 

significa ‗casa‘, ‗hogar‘ o ‗vivienda‘, y logos, que significa ‗estudio‘ o 

‗tratado‘. En este sentido, ecología significa ‗el estudio del hogar‘. 

El objeto de estudio de la ecología está en determinar cómo los 

factores abióticos (humedad, temperatura, entre otros) 

interactúan con los factores bióticos (relación entre la gran 

diversidad de seres vivos que se encuentran en un mismo 

hábitat). 

Por otra parte, en la actualidad el término ecológico va más allá  

de las investigaciones científicas, ahora forma parte de campañas 

políticas y movimientos sociales que buscan la protección e 

interacción consciente del ser humano con el medio ambiente. 

Hoy la ecología ha adoptado un carácter ambientalista y su 

objetivo es cuidar y mantener el equilibrio de las actividades 

humanas con las de nuestro hábitat.  

 Historia. El hombre antiguo fue egocéntrico, es decir creía que 

todo giraba a su alrededor y que la Naturaleza dependía de él; en 

cambio hoy sabemos que todos los seres vivos dependemos de la 

Naturaleza. 

Moisés (1.525 años a.C.), durante el Éxodo, conduciendo a su 

pueblo hacia la Tierra Prometida, enseñaba y recomendaba que 

todos entierren sus excrementos para evitar la propagación de     

enfermedades. 

El hombre americano precolombino ponderaba en sumo grado los 

valores morales y sociales que reglaban su vida. En su cosmovisión, 

consideraba a la Tierra como si fuera su madre y decía que la 

naturaleza es el Arte Divino, y que por eso debemos respetarla. 

Dichos conceptos fueron muy bien fundamentados por nuestros 

antepasados que, sin tener educación ambiental ni sanitaria 

avanzada, tenían la capacidad para comprender lo importante que 

es respetar su entorno natural, con el fin de permitir la continuidad 

de la vida en forma armónica. 

En el siglo XVIII, Carl von Linneo, naturalista y médico sueco dijo: 

―En el gobierno de la Naturaleza, el hombre es el más alto servidor‖, 

quien a su vez asumía la posición de Hipócrates, (400 años a.C.), 

de Aristóteles y otros que fueron precursores de la Ecología. 

En 1.866, nació la Ecología con el biólogo y científico austriaco 

Ernst Haeckel, que fue seguidor de Charles Darwin. 

 
En el siglo XIX, el alemán Alexander von Humboldt, el danés Eu- 

gen Warning; en el año 1.935, A.G. Tansley (ecólogo inglés), quien 

habló de ―Ecosistemas‖; en 1.962, V.V. Diozhkin; Slava Rashek; du 

Vigneaud (Bélgica) ―Las despensas de la Tierra no son un mantel 

mágico, ¡Hay que cuidarlas!; Rachel Carson, con ―Primavera 

silenciosa‖; Jean Ports (Francia) con ―Antes que la Naturaleza 
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muera‖; 

José ―Chico‖ Méndez (Brasil), asesinado en la Amazonia 

brasileña; el mensaje expresado por Cristovao Buarque (Brasil); 

el aporte tan valioso para la preservación de la Naturaleza de 

Noel Kempff Mercado, asesinado en el Parque que hoy lleva su 

nombre en Santa Cruz, Bolivia; y muchas personalidades más, e 

instituciones respetables nos dieron pautas importantes para 

preocuparnos sobre la conservación de la Naturaleza. 

 

En 1.951, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), comenzó a 

preocuparse por la conservación de la Naturaleza, con el estudio 

sobre las tierras áridas, que en la obra de Kilber White (USA) 

publicada en 1.960 describe muy bien la amplitud del problema. 

Hasta 1.957 la UNESCO, abarca otros campos de investigación 

para encarar problemas, como ser: hidrología y aguas 

subterráneas, ecología vegetal, energía solar y eólica, ecología 

humana y animal, climatología y micro climatología. En 1.970, crea 

el programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), cuya misión 

principal es luchar por la conservación de las reservas de la 

biosfera, a fin de proteger valiosos ecosistemas y razas genéticas 

de plantas y animales, así como realizar las investigaciones 

científicas necesarias para tomar medidas eficaces relacionadas 

con la protección mundial del medio ambiente. 

 

En los últimos años se han multiplicado los movimientos para la 

conservación de la Naturaleza en todo el mundo, tanto a nivel de 

gobiernos, así como de agrupaciones humanas privadas. Por 

ejemplo, Bolivia fue el primer país sudamericano en contar con 

una Ley del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que 

declaró la veda indefinida desde 1985 para proteger su 

biodiversidad, tanto de plan- tas como de animales silvestres. 

 

 

En muchos países se realizan campañas de educación ambiental y 

sanitaria invirtiendo grandes cantidades de dinero. Sin embargo, 

hasta ahora no se logró formar la conciencia conservacionista del 

hombre que haga posible la continuidad armónica de la vida para su 

desarrollo integral y sostenible. Prueba de ello es que, a pesar de 

los acuerdos tratados en las Cumbres de la Tierra y la Cumbre del 

Clima, desde 1992 y a pesar de los compromisos firmados por 

muchos países para luchar contra el acelerado deterioro ambiental, 

algunos no quieren sumarse a esta noble y urgente tarea debido a 

intereses inmediatos de poder económico y político. El maravilloso 

pero frío mundo de la tecnología ha creado un abismo entre el 

desenfrenado adelanto material y el valor ético y espiritual del hombre. 

A este ritmo de vida, más pronto que lo natural, un vaso de agua 

potable y una bocanada de aire limpio, costarán más que un mineral 

precioso y más que el poderío bélico. En nuestro país aumentó la de- 

forestación indiscriminada, hay más contaminación de nuestros ríos, 

lagos y aguas subterráneas, hay mayor contaminación del aire por 

las quemazones masivas de praderas, campos agrícolas y bosques, 

nuestras ciudades están más sucias, etc.; por otro lado por falta de 

educación ambiental y sanitaria adecuada, nuestra gente comete 

graves errores por ignorancia, atentando contra su propia salud, 

contra la economía familiar y nacional, así como contra la estética 

ambiental. 

Acuerdos para mitigar el calentamiento global 

entre países signatarios. 

La mayor preocupación universal en la actualidad es el 

Calentamiento Global y el Cambio Climático. Por esta razón, desde 

1997, varios países firmaron acuerdos para frenar la emisión de 

gases con efecto invernadero;  
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El Protocolo de Kyoto, 1997 (E.U.A., Unión Europea (15 países, 
Rusia, Japón, Canadá, Australia y otros), cuyo objetivo fue la 
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero hasta el 
año 2012. 

 

En la Conferencia sobre Cambio Climático de Montreal, realizada 

en diciembre/2005 se vio una luz de esperanza para continuar con 

el Protocolo de Kyoto, porque se acordó que los países 

industrializados negocien metas de futuro en la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero más allá del 2012 

cuando expira dicho protocolo. El Protocolo de Kyoto compromete 

a los países industrializados a recortar sus emisiones combinadas 

de dióxido de carbono a un 5% por debajo de los niveles de 1990 

en el periodo de 2008 a 2012. No obstante, no incluye a los países 

en vías de desarrollo, como China e India, lo que ha motivado que 

EE.UU. no firme el acuerdo. 

 

Esos reparos fueron superados luego, al quedar comprometidos 

nuevos debates en 2006 sobre la revisión del protocolo, que 

engloba a 30 países, para que incluya restricciones de emisiones 

para los países de Asia. El texto aprobado en Canadá permite a 

EE.UU. y otros países que no se han sumado al Protocolo de 

Kyoto que prosigan las conversaciones en los próximos años, sin 

tener que acordar reducciones de emisiones obligatorias, bajo el 

paraguas de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la 

ONU, a la que sí ha adherido Washington. 

 

En Nairobi (noviembre/2006), durante la XII Conferencia 

Internacional de Clima, se presentaron propuestas para que un 

nuevo Tratado reemplace al Protocolo de Kyoto en 2007 

 En mayo/2007, en Bangkok, los expertos del clima dijeron              

que es posible y a la vez urgente actuar contra el calentamiento 

del planeta, pero se mantienen las divergencias sobre los 

caminos a seguir para lograr este objetivo. El documento del  

IPCC, negociando palabra por palabra en esta ocasión, estima  que 

una acción decidida contra el recalentamiento que puede llegar a los 

6,4 ºC más, en promedio, en 2100, tendrá un costo relativamente 

moderado. EEUU, cuyas industrias emiten casi la mitad del CO2, dio 

la bienvenida a la iniciativa, quienes están invirtiendo en energías 

limpias. La UE afirmó que el informe refuerza la necesidad de 

alcanzar un nuevo acuerdo multilateral en la línea del Protocolo de 

Kyoto, que expira el 2012. EEUU y Australia son los dos únicos 

países desarrollados que no han ratificado ese pacto. /(AFP). 

 

El calentamiento global del planeta 

es una alarmante realidad 

El calentamiento global y el cambio climático en el planeta Tierra, 

está pasando su factura con fuerza. Hay más escasez de alimentos, 

sequías, inundaciones, grandes migraciones humanas, conflictos 

económicos y sociales, aumento de las enfermedades vectoriales 

tropicales en lugares donde antes no llegaban los insectos vecto- 

res, etc. Todo esto independiente de la evolución del cosmos que 

genera cambios en todas las galaxias, ya que el Universo entero 

está en constante expansión. 

 

Procesos que suelen ocurrir en Tiempos Geológicos (de 40.000 o 

más años), están sucediendo en el curso de una vida humana. 

 

Desde Alaska hasta las cumbres nevadas de Los Andes en América 

y en el mundo entero se está calentando ―muy rápido‖. La tempera- 

tura en todo el mundo es de 0,7 º C más elevada que en el siglo 

pasado, notándose más la diferencia en los lugares fríos 

 

Durante siglos en hombre depredó los bosques y está quemando 

carbón, petróleo y gas, arrojando a la atmósfera dióxido de carbono 

(CO2) y otros gases que atrapan el calor más rápido de lo que las 

plantas y los océanos pueden absorberlo. El nivel del CO2 es más 

elevado que en cientos de milenios.  
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La ONU declaró con certeza que es el hombre el culpable por 

acelerar el fenómeno del calentamiento global. Según la proyección 

calculada por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

(IPCC) de la ONU, en la medida que el CO2 siga aumentando, la 

temperatura de la Tierra aumentará entre 1,5 ºC, y 5,5 ºC para el final 

del milenio. 

 

James Hanson, dice que el planeta tiene solo 10 años para frenar el 

calentamiento global, y que el incremento de un grado más de 

tempera- tura nos llevará a experimentar cambios climáticos no vistos 

en al menos medio millón de años, esto significa que se aproxima una 

catástrofe para nuestro planeta. 

 

El calentamiento global puede costar al mundo más que  la  II 

Guerra Mundial, o despertar una crisis equivalente a la gran 

depresión de 1930. 

 

Nicholas Stern (oct./2006) ex-economista del Banco Mundial, 

estima que el costo de no hacer nada será de unos siete billones 

de dólares. 

 

En noviembre/2006, durante la XII Conferencia Internacional del 

Clima llevada a cabo en Nairobi (Kenia), se acordó examinar, 

des- de 2008, cómo renovar el Protocolo de Kyoto para frenar el 

efecto invernadero. 

 

En enero/2007, comenzó el Año Polar Internacional (API/07) con 

la participación de 60 países, representados por 2000 

especialistas, este evento es considerado uno de los mayores 

acontecimientos científicos de toda la historia, para el cual se ha 

elaborado un riguroso programa de investigación en diversos 

campos de estudio que desarrollará durante 20 años con una 

inversión superior a los 400 millones de dólares. El Polo Ártico 

será el escenario de las investigaciones sobre el dramático 

calentamiento global del planeta Tierra, puesto que esta parte del 

globo es considerado un verdadero barómetro de los cambios 

climáticos mundiales. 

En el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 

llevado a cabo en Paris (febrero/07) se dijo que como nunca antes 

las actividades del hombre modifican el clima de la Tierra y, por lo 

tanto, su sustento de vida. 

 

En mayo/2007, en Bangkok (Tailandia), se volvió a reunir el IPCC 

con la participación de 400 delegados de los gobiernos. El costo para 

tomar medidas sería relativamente moderado. Para tener una idea 

de lo barato que resultaría poner manos a la obra para limitar en 

aumento de la temperatura planetaria en dos grados Celsius (con 

respecto al periodo 1980-99) causarían una merma del 0.12% en el 

índice de crecimiento anual del PIB mundial, desde 2030. Una gama 

de soluciones tecnológicas y de medidas de reglamentación 

permitiría luchar eficazmente contra el acaloramiento global. Entre 

ellas, está el uso de energías renovables: eólica, solar, hídrica, 

geotérmica y biogás, además de la nuclear con fines pacíficos. 

La organización humanitaria Christian Aid, en Londres (mayo/2007), 

mediante su informe Marea humana: la verdadera crisis migratoria, 

lanza una ―advertencia sin ambages sobre el ritmo acelerado de los 

desplazamientos de población en el siglo XXI. Al menos 1.000 

millones de personas van a emigrar de aquí al 2050, debido al 

calentamiento climático que agravará los conflictos y las catástrofes 

naturales actuales, además de crear nuevas. ―La cantidad de 

personas que dejaron sus hogares a causa de los conflictos, de las 

catástrofes naturales y de los grandes proyectos de desarrollo 

(minas o represas) ya es sorprendentemente elevada‖, unos 163 

millones, según sus propias estimaciones. 
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En agosto/2007, el responsable de la Convención de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático, Yvo de Boer, dijo en 

Viena que el mundo necesitará al menos $US. 200000 millones 

en inversiones hasta 2030, es decir entre el 0,3 y el 0,5 del PIB 

global, para contener el calentamiento de la Tierra al nivel actual. 

 

En Noviembre/2007, Chile informó que el glaciar San Rafael 

ubica- do en la Patagonia chilena, por derretimiento ha perdido 12 

Km. en 136 años. 

En el mismo mes, el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senambi) de Bolivia, informó que, en los próximos 20 

años, cerca del 80% de los glaciares pequeños que existen en la 

Cordillera Real de los Andes desaparecerán a causa del 

calentamiento global y la presencia con mayor frecuencia del 

fenómeno El Niño. Se estima que los glaciares como el de 

Chacaltaya en Bolivia, desaparecerán en los próximos tres años. 

/(ABI). 

Como se puede apreciar, la preocupación por el cambio climático 

en el planeta está en boga, prueba de ello es que en 

octubre/2007, el Premio Nobel de la Paz recayó en el Panel 

Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC), apoyado 

por la ONU y promovido por Albert Arnold Gore Jr., ex 

vicepresidente de EEUU , donde Bolivia también participó a 

través de los trabajos de investigación del Ing. David Cruz 

Choque, sobre la deforestación y sus consecuencias, referente a 

Latinoamérica, registrado en el Cap. 13 del Cuarto Reporte de 

Evaluación del IPCC (Vulnerabilidad y Adaptación de los Bosques 

y Biodiversidad al Cambio Climático en América Latina). 

La población del mundo, gracias a Dios, ya está tomando 

conciencia del problema, así por ejemplo: El secretario general de 

la ONU, Ban Ki-moon, llamó a los dirigentes políticos del mundo a 

combatir  cuanto antes las consecuencias del cambio climático, 

durante el acto de presentación de las conclusiones del IPCC 

(acreedor del Premio Nobel de la Paz/2007),realizada en Valencia-

España (17/ enero/08); el documento advierte que las 

consecuencias de un aumento de más de dos grados en la 

atmósfera serían catastróficas e irreversibles. En los últimos 100 

años, la temperatura global ya aumentó cerca de 0,7 grados. Para 

prevenir esa perspectiva, los niveles de dióxido de carbono en la 

atmósfera deben comenzar a disminuir en 2020. Hacia 2050, las 

emisiones globales tendrán que ser entre un 50 y un 65 por ciento 

menores que las de 2000. El  propio IPCC admite que el 

calentamiento global ya no puede detenerse, sino solo ralentizarse. El 

cambio climático tendrá efectos en todo el globo. El deshielo de los 

glaciares inundará zonas montañosas y provocará sequías en Asia y 

América del Sur. La consecuente subida de nivel del mar cubrirá de 

agua pequeños estados insulares en desarrollo, advirtió Ban. 

El Foro de los Jóvenes Líderes Globales (16/enero/08) formado por 

empresarios, políticos, académicos y periodistas menores de 40 

años, diseñó un Mapa del Futuro, donde con respecto al Cambio 

Climático, el 74% cree que se habrá progresado técnicamente para 

hacer frente al problema de forma sostenible, pero el 59% prevé 

que el Calentamiento Global seguirá siendo el reto clave para la 

comunidad internacional en 2030, cuando el 88% creen que China 

liderará el mundo. /(EFE). 

El 12/enero/2008, en la sede de la UNESCO, arrancó el Año 

Internacional del Planeta Tierra (AIPT), con el fin de contribuir en la 

mejora de la calidad de vida de las futuras generaciones. Este plan 

está apoyado por 191 países y tendrá la participación de 400.000 

especialistas en ciencias de la Tierra. 

El calentamiento global del planeta empieza a afectar a Bolivia.  
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Ya se vio en los fenómenos del Niño y la Niña en 2007, 2008, 

2010, 2014, 2015 y 2019, en drásticos cambios climáticos con 

inundaciones en las zonas bajas de la cuenca amazónica y falta de 

agua en el Chaco y Altiplano. El cambio climático ya está 

transformando los sistemas ecológicos, se derriten los nevados por 

el calentamiento global. En Bolivia, el glaciar de Chacaltaya ha 

perdido una cobertura de 82% y se calculaba que esta cobertura se 

acabaría plena- mente el año 20013 y así fue. Chacaltaya es una 

montaña ubicada en el departamento de La Paz, con 5.421 

m.s.n.m. y localizada en la cordillera de los Andes, a 30 km. de la 

ciudad de La Paz y muy cerca del pico Huayna Potosí. Autoridades 

locales alertan que las ciudades de El Alto y La Paz, ingresarán en 

un periodo de estrés hídrico, es decir que habrá una gran demanda 

de agua. /(ABI). 

 

El río Piraí de Santa Cruz, Bolivia, se secó en el mes de octubre 

de 2010. 

Como efecto del calentamiento climático está aumentando el 

precio de los alimentos por la alteración de la producción y el 

aumento de la población mundial. El aumento de la producción de 

biocombustible es otro factor importante, 100 millones de 

toneladas de ce- reales/año se emplean para fabricar etanol y 

biodiésel. China ha incrementado su consumo de carne de 20 a 50 

kg. en los últimos 20 años. Para producir un kilogramo de carne 

se necesitan siete kilo- gramos de cereales. Ante tan grave 

situación, la ONU (abril/2008), alertó a sus 191 miembros y 

organizaciones internacionales para recaudar los $US. 1200 a 

1700 millones necesarios para implementar programas de 

emergencia. 

En la Cumbre del G8 (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Gran 

Bretaña, Italia, Japón y Rusia, realizada en Toyako, Japón (7/07/08), 

se trataron dos temas principales de preocupación mundial: La 

crisis alimentaria y el Calentamiento Global. El G8, en 1975  

acumulaba el 65% del Producto Interno Bruto mundial; ahora suma 

el 58% del PIB y emite el 60% de los gases de efecto invernadero. 

El G5 lo integran los grandes países emergentes; Brasil, México 

China, India y Sudáfrica. 

El G8, el G5 y Australia, Indonesia y Corea del Sur integran el grupo 

de las 16 principales economías del mundo que negocian un acuerdo 

global para frenar el cambio climático y emiten el 80% de los gases 

que calientan la atmósfera. 

Al final de tres días de reuniones de la cumbre anual de los países 

más poderosos (G8) se destaca el hecho que se comprometieron a 

reducir a la mitad la emisión de C02 hasta 2050, hecho que los 

conservacionistas lo consideran un fracaso. 

El Calentamiento Global y el Cambio Climático ya es un hecho pal- 

pable y muy preocupante en el mundo entero. Desde el primer 

semestre/2013, el secretario de Estado de los EEUU en diferentes 

foros internacionales hizo conocer la preocupación de su país 

acerca del Calentamiento Global en el planeta. En noviembre/2013, 

el presidente Barack Obama, creó por decreto un grupo de trabajo 

de gobernadores y otros líderes para asesorar al gobierno sobre los 

efectos del cambio climático 

La Cumbre sobre Calentamiento Global de Copenhague 

(Diciembre/2009), resultó un fracaso debido a intereses económicos 

de los países industrializados. 

En la Conferencia Mundial de los pueblos sobre el Cambio 

Climático y los Derechos de la Madre Tierra, de Tiquipaya, Bolivia, 

(20   al 22 de abril/2010), centraron la atención en críticas al 

sistema capitalista neoliberal como principal causante del 

calentamiento global y que ―el uso de hormonas femeninas en 

pollos de granja    y los alimentos transgénicos son la causa de la 

homosexualidad y  la calvicie en el hombre‖, la segunda 
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aseveración no tiene fundamento científico ni sentido común. En el 

documento ―Acuerdo de los Pueblos‖ emitido el 22 de abril/2010 en 

Cochabamba está referido el resumen de la mencionada Conferencia, 

donde se incluye el Proyecto de ―Declaración Universal de Derechos 

de la Madre Tierra‖ con sus cuatro artículos que será puesto en 

consideración ante la Organización de Naciones Unidas. El 

documento ―Acuerdo de los Pueblos‖ no fue incluido en la agenda 

para la reunión de Bonn–Alemania, que servirá de preámbulo para la 

Conferencia de Cambio Climático a realizarse en Cancún, México a 

finales del 2.010. 

La Conferencia de Cambio climático de Tianjin (octubre/2010), 

última ronda de negociaciones antes de la Cumbre de Cancún, 

concluyó sin avances en el diálogo, marcado, una vez más por 

cruces de acusaciones entre naciones desarrolladas y emergentes, 

lideradas respectivamente por EE.UU. y China. 

En la Cumbre sobre el cambio climático de Cancún 

(diciembre/2010), no se avanzó casi nada para reducir la principal 

causa para el calentamiento global. Nuevamente primaron los 

intereses económicos y políticos en el mundo. La propuesta 

presentada por el Gobierno boliviano para defender los derechos 

de la Madre Tierra, fue rechazada por 193 países, es decir fue un 

fracaso rotundo para los autores intelectuales de la propuesta. 

La lucha contra el calentamiento global y el cambio climático es 

una cuestión de compromiso moral de la humanidad entera y no 

debe ser mezclada con intereses políticos de grupos o de 

personas en particular. 

Alemania, Inglaterra y Japón tienen mejor código ambiental y se 

cumple mejor. 

En América Latina, Costa Rica y Brasil tienen excelentes códigos, 

pero no se cumplen. 
 

Histórico acuerdo China – EE.UU. para frenar el cambio 

climático 

El 12 de noviembre/2014 en el Gran Palacio del pueblo de Pekín, 

entre China y los EE.UU. a la cabeza de sus mandatarios Xi Jinping 

y Barack Obama respectivamente, firmaron un ―histórico‖ acuerdo 

para luchar contra el Cambio Climático que incluirá recortes en sus 

emisiones de gases de efecto invernadero que esperan sirva de 

ejemplo a nivel internacional. 

China se comprometió a que sus niveles de emisiones alcanzarán su 

nivel máximo en 2030 para comenzar a reducirse, y Xi anunció que 

en ese año un 20% de la energía producida en su país procederá de 

fuentes limpias y renovables. 

Por su parte, EE.UU. reducirá sus emisiones para 2025 entre un 26 

y 28 por ciento con respecto a los niveles de 2005, lo que supone el 

doble del recorte previsto entre 2005 y 2020. 

Para cumplir con su objetivo de producir un 20 por ciento de su energía 

a partir de fuentes limpias, China tendrá que aumentar entre 800 a 

1000 gigawatios su generación de energías sin emisiones, una can- 

tidad superior a la capacidad que tienen hoy sus plantas de carbón 

y casi la misma capacidad de generación de energía de EE.UU. 

En diciembre de 2014, se realizó la Conferencia de las partes de la 

Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-20) 

en Lima, Perú, donde se diseñó un borrador de un nuevo acuerdo 

climático global que se concretaría en 2015 en París, entrará en 

vigor en 2020 y sustituirá al Protocolo de Kioto. 

En julio/2015, el presidente de EE.UU., Barack Obama, presentó su 

plan para reducir las emisiones de carbono de las termoeléctricas 

del país, con la advertencia de que el cambio climático es la mayor 
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amenaza a las futuras generaciones. ―El cambio climático ya no  

es solamente sobre el futuro que predecimos para nuestros hijos y 

nietos. Es sobre la realidad que estamos viviendo cada día, ahora 

mismo‖, enfatizó Obama durante un acto en la Casa Blanca. El 

Plan de Energía Limpia fue adelantado hace un año por la Agencia 

de Protección Medioambiental (EPA) y, tras un periodo abierto a 

comentarios, su versión definitiva plantea que EE.UU. reduzca para 

2030 en un 32% las emisiones de carbono de las centrales termo- 

eléctricas. 

Descubrimiento importante acerca del efecto invernadero 

En julio/2015, los astrónomos que están a la caza de otra Tierra 

hallaron un astro que puede ser lo más parecido hasta ahora: un 

planeta rocoso que orbita su estrella a la misma distancia que la 

tierra del sol, según la NASA. Está a 1.400 años luz y muestra 

cómo puede ser el futuro apocalíptico de nuestro planeta. Este 

descubrimiento se hizo gracias al telescopio Kepler (en honor a 

Johannes Kepler, 1571-1630, descubridor de tres leyes sobre la 

órbita de los planetas), que es parte del programa Discovery de la 

NASA. Al nuevo planeta le pusieron el nombre de Kepler 542b, el 

mismo que ―es un planeta rocoso, su ubicación respecto a su 

estrella puede significar que está pasando por la peor fase de 

efecto invernadero de su historia climática; la creciente energía 

de su envejecido sol puede estar calentando la superficie y 

evaporando cualquier océano que haya. El vapor del agua puede 

estar perdiéndose del planeta para siempre‖, dijo  Dough 

Caldwell, científico de la misión Kepler de Seti (Search for 

Extraterrestrial Intelligence), un instituto que busca vida 

extraterrestre. 

En conclusión, Kepler 452b puede estar experimentando ahora lo 

que sufrirá la Tierra de aquí a 1.000 millones de años, a medida 

que el sol envejezca y se vuelva más brillante. /Agencias Miami. 

COP 21.- Del 1º. Al 12 de diciembre/2015, en París se reunieron 

mandatarios de 196 países para debatir sobre el Calentamiento 

Global y los fondos para mitigar los efectos de Cambio Climático del 

planeta. Después de 20 años de cumbres y acuerdos, la comunidad 

internacional se llegó a un consenso pleno y total para aprobar un 

acuerdo multilateral jurídicamente vinculante relativo a la lucha 

contra el cambio climático, con el cual se comprometieron a transitar 

de manera conjunta hacía una economía baja en carbono. 

Cumbre del G-20. El 1º./diciembre/2018, en Buenos Aires, duran- 

te la Cumbre del G-20, los países asociados, excepto EEUU, de- 

terminaron que el Acuerdo de París sobre el cambio climático ―es 

irreversible‖ y se comprometieron a su aplicación. La declaración 

final del G-20 aprobada bajo el título Construyendo consenso para un 

desarrollo justo y sostenible, señala que ―los signatarios del Acuerdo 

de París, que también se han unido al Plan de Acción de Hamburgo, 

reafirman que el tratado firmado en la capital francesa es irreversible y 

se comprometen a su plena aplicación‖. EEUU ―reitera su decisión de 

retirarse del Acuerdo de París y reafirma su fuerte compromiso con 

el crecimiento económico y el acceso a la seguridad energética, 

utilizando todas las fuentes de energía y tecnología, a la vez que 

protege el medioambiente‖. En el acuerdo se destaca la importancia 

de la colaboración entre los sectores público y privado para fortalecer 

la gestión de riesgos, facilitar la adaptación a un entorno cambiante, 

proteger la biodiversidad y proporcionar respuestas efectivas para 

reducir los impactos del clima extremo en la agricultura. Se harán los 

mayores esfuerzos para colaborar con el sector privado, la comunidad 

científica y todas las demás partes interesadas relevantes para mejorar 

el valor agregado, la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad. Al 

mismo tiempo, se pretende la actualización en cadenas de valor 

agroalimentarias globales y la promoción de iniciativas para reducir la 

pérdida y el desperdicio de alimentos. Se alientan transiciones 

energéticas que combinan el crecimiento con la disminución de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero hacia productos más 

limpios y sistemas más flexibles y transparentes, todo ello coordinado 

con cooperación en efi- ciencia energética. /Agencias Buenos Aires. 

La última semana de enero/2019 se llevó a cabo el Foro de 

Davos, Suiza donde se expresó que el acuerdo climático de 

París/2015 está en riesgo por la salida de Estados Unidos y el 

cambio en Brasil. 

Según un estudio publicado en Nature, febrero/2019, el derretimiento 

de los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida, además de 

aumentar el nivel de los océanos, puede multiplicar los eventos 

meteorológicos extremos y desestabilizar el clima en algunas 

regiones en las próximas décadas, puede alterar la Circulación 

Meridiana de Retorno del Atlántico (AMOC) por sus siglas en inglés, 

haciendo cambiar los niveles de Calentamiento de la Tierra. 

(Nicholas Colledge,  del Centro de Investigación Antártica de la 

Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda, y Natalya 

Gómez, de la Universidad MacGill, de Canadá). Según los 

investigadores, a mediados del siglo, ―el agua del deshielo de los 

casquetes de Groenlandia perturbará sensible- mente el AMOC‖, 

que ya muestra signos de ralentización. 

En la Cumbre del Clima COP25, realizada en Madrid, España 

durante la segunda semana de Diciembre./2019 se discutieron 

temas para que el Acuerdo de París/2015, entre plenamente en 

vigor en 2020. 

En el último trimestre /2019, el Papa Francisco a convocado un 

Sínodo sobre la Amazonia, como un nuevo camino para la iglesia 

y la ecología integral. 

En enero/2020, una coalición internacional de 11.000 científicos 

de 153 países, advirtieron que un ―incalculable sufrimiento 

humano‖ motivado por el cambio climático será inevitable si no se 

acometen cambios profundos y duraderos que reduzcan las 

emisiones de efecto invernadero. / BioScience 

Finalmente, la protección del planeta Tierra, nuestro hogar, es 

principalmente un problema ético moral. Por lo tanto, cualquiera 

sea nuestra creencia acerca de este tema, todos tenemos la 

obligación de conocer, de respetar y usar racionalmente y en forma 

sustentable los recursos naturales que aún nos quedan. 

 

Acerca del autor 

El Dr. Juan Renjifo Llanos es Vicepresidente de la SEGHSCZ, Gestiones 

2019-2020 
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BOLIVIA EN LA GUERRA DEL CHACO 

                             Ing. German Carrasco Ardaya  
 

 

Está por demás de claro que el Chaco Boreal nunca fue 100% Bo- 

liviano, tal como alegremente lo muestran algunos de los primeros 

mapas, porque siempre fue compartido por espacios territoriales 

no bien definidos entre Bolivia y Paraguay, y precisamente para 

conseguir un acuerdo definitivo que permita ambos países 

mediterráneos del interior del subcontinente zanjar ese centenario 

litigio, fue que se hicieron varios intentos para solucionar el 

problema, tal como lo atestiguan los diversos tratados firmados 

entre ambas naciones. Desde un principio, Bolivia creía que el 

abandonado Chaco Boreal le pertenecía por derecho natural propio 

en base al Uti Possidetis Juris, y se con- fió en que las 

negociaciones pacíficas siempre le serían favorables, mientras 

que Paraguay, ante la complaciente actitud boliviana, con tiempo y 

dedicación logró organizar una verdadera logística guerrera, 

especialmente a partir de 1912. Así, de este modo, a lo largo de 53 

años, se realizó una serie de acuerdos, protocolos y otras 

negociaciones fallidas que finalmente eclosionaron en una guerra 

fratricida, habiéndose escrito los siguientes documentos. 

 1.- 12-11-1878 - Fallo arbitral del presidenteR.Hayes 

2.-  15-10-1879 - Tratado Quijarro – Decoud 

3.- 09-01-1883 – Protocolo 
 

                      4.    16-02-1887 – Tratado Aceval- Tamayo   

                      5.-    14-02-1888 – Protocolo 

6.- 03-08-1894 - Protocolo 

                7.-    23-11-1894 – Tratado Ichaso – Benítez 

8.- 12=01-1907 – Tratado Pinilla –Soler 

  9.- 05-04-1913 – Protocolo Ayala – Mujia  

10.- 19-07-1915 – Protocolo Moreno - Mujia 

11.- 1934 – Solución propuesta por la Liga de las 
Naciones 

 

12.- 21-07-1938 – Tratado de Paz, Amistad y Límites 
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Inmediatamente después de concluida la  Guerra  de  la  Triple  

Alianza, Bolivia y Paraguay se pusieron de acuerdo y recurrieron al 

fallo arbitral del presidente de EE.UU., Rutherford Hayes (1), quien 

el 12 de noviembre de 1878 emitió su fallo por el que reconocía el 

derecho territorial paraguayo desde la  desembocadura  del  rio  

Pilcomayo  hasta el rio Verde, fallo que Bolivia, cuyo presidente era 

Hilarión Daza se negó a aceptarlo terminantemente alegando que 

Hayes no había considerado todos los títulos y argumentos que a su 

turno presentó Bolivia. 

El Tratado Quijarro–Decoud (2) del 15 de octubre de 1879, 

bajo la presidencia de Daza, establecía una línea geodésica 

demarcatoria que partiendo de la confluencia del rio Apa con 

el rio Paraguay,  en el paralelo 22º09‘44‖, cruzaba todo el 

Chaco Central de este a oeste hasta llegar al brazo principal 

del rio Pilcomayo a la altura del rancho Tuscal 

aproximadamente, quedando para el Paraguay todo el 

territorio comprendido al sur de dicho paralelo, 124.000 km2 y 

para Bolivia el situado al norte, 200.000 km2, pero este tratado 

no fue aprobado por el Congreso de Bolivia y más bien en su 

lugar se hizo el Protocolo del 9 de enero de 1883 (3) 

postergando la fecha de caducidad del tratado anterior para que 

Paraguay tenga más tiempo para analizar la propuesta, siendo 

presidente de la republica Narciso Campero. 

El Tratado Aceval – Tamayo (4) del 16 de febrero de 1887 

firmado en Asunción, bajo la presidencia de Gregorio Pacheco, 

establecía que Paraguay tenía por límite el rio Paraguay desde 

su confluencia con el rio Pilcomayo hacia el norte hasta tocar la 

desembocadura del rio Apa, y de allí hacia el oeste hasta el 

meridiano 63º 40‘ y luego un línea hacia el sur hasta tocar el rio 

Pilcomayo, concediendo tan- to al Paraguay como a Bolivia 

aproximadamente la misma cantidad kilómetros cuadrados de 

territorio que el tratado Quijarro – Decoud.. Pero además este 

tratado establecía una zona que debía ser sometida a un fallo 

arbitral del rey Leopoldo II de Bélgica y que se encontraba 

inmediatamente al norte de la zona concedida al Paraguay, una 

legua al norte de Puerto Olimpo, desde donde todo el norte sería 

parte de Bolivia. Pero lamentablemente ninguno de los dos      

congresos hizo el canje oportuno de las ratificaciones 

correspondiente. 

Como ninguna de las dos partes en conflicto reaccionó ante el 

tratado anterior, aun bajo la presidencia de Pacheco se tuvo que 

firmar un nuevo documento, El Protocolo del 14 de febrero de 1888 

(5) por medio del cual las partes en conflicto decidieron postergar el 

plazo por 9 meses más. Sin embargo, dado que el congreso de 

Bolivia no ratificó el tratado Aceval –Tamayo en la fecha acordada, 

nuevamente se recurrió a la firma de un nuevo documento, el 

Protocolo del 3 de agosto de 1894 (6). 

Sin embargo antes que concluya el mismo año de 1894, 

nuevamente el ministro plenipotenciario boliviano Telmo- Ichaso 

se avino a firmar el Tratado Benitez – Ichaso del 23 de 

noviembre de 1894 (7), por medio del cual se establece una línea 

divisoria entre ambos países que partiendo desde la intercepción 

del meridiano 61º28‘ con el rio Pilcomayo, conformaba una recta 

diagonal en dirección noreste hasta alcanzar el rio Paraguay a 

unos 15 km. al norte de Fuerte Olimpo, quedando el territorio 

comprendido al sur de esta línea como paraguayo en una 

extensión de 123.325 km2, mientras que el que se situaba al norte 

seria boliviano con una extensión de 220.675 km2. Este fue un 

magnifico acuerdo por demás de conveniente para Bolivia, pero 

lamentablemente fue rechazado por ambos congresos 

nacionales, dándose por perdida una hermosa ocasión de haber 

evitado la absurda guerra que se sucedió casi cuatro décadas 

más tarde.  
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Como consecuencia directa de las tensiones que se estaban 

dando a causa de la indefinición limítrofe entre Paraguay y Bolivia, 

la Argentina consiguió que ambos países se reuniesen en Buenos 

Aires donde se logró la firma del Tratado Pinilla - Soler del 12 de 

enero de 1907 (8), durante la presidencia de Ismael Montes, por 

medio del cual se quedó en que el acuerdo logrado se sometería 

al fallo final del presidente argentino el Dr. Figueroa Alcorta Este 

acuerdo establecía que la zona sometida al fallo seria la que 

quede entre el paralelo 20º30‘ y la línea al norte que en sus 

alegatos de propiedad sostenga el Paraguay, entre los 

meridianos 61º30‘ y 62º 00‘. 

Este convenio debería haber sido ratificado en el término máximo 

de cuatro meses y ser elevado al presidente argentino junto con 

los títulos y derechos alegados para que este en el término de 30 

días y mientras se tramite el cumplimiento del convenio, ambas 

partes se comprometan a no innovar ni avanzar en sus 

posiciones dentro del Chaco; pero en el caso de que alguna de las 

partes no llegase a ratificar este convenio, se consideraría el statu 

quo como automáticamente prorrogado. Sin embargo, el 

presidente argentino declinó su intervención porque tenía como 

antecedente el haber fallado anteriormente en contra de Bolivia en 

un litigio contra el Perú, aunque finalmente ambos gobiernos lo 

aprobaron el 13 de agosto de 1915. 

Fue ahí que a partir de 1912, durante la presidencia de Eliodoro 

Villlazón, Paraguay percibió que Bolivia no le cedería tan fácil- 

mente el territorio que ambicionaba y al que creía tener pleno 

derecho y en consecuencia comenzó a ejecutar un proceso de 

franco armamentismo con el apoyo decidido de la Argentina que 

mantenía fuertes intereses económicos en la parte oriental del 

Chaco Boreal donde inclusive había llegado a construir varios 

pequeños ramales ferroviarios  hacia  el rio  Paraguay  para  la 

explotación  y extracción  de madera. 

Posteriormente y todavía bajo la presidencia de Villlazón,  se  

firmó en Asunción el Protocolo Ayala – Mujica del 5 de abril de 

1913 (9), por medio del cual y en primer lugar ambos países 

declaraban la caducidad del Tratado Pinilla –Soler, proponiendo 

en su lugar que, antes de cumplirse los dos años a partir de la 

aprobación de ambos congresos se logre un tratado de límites 

que ponga punto final al diferendo y si acaso eso no ocurriera 

someter la disputa a un arbitraje internacional, pero entre tanto se 

continuaría con el statu quo acordado en 1907. Este protocolo fue 

aprobado por ambos países el 28 de agosto de 1913. 

Finalmente, y durante el segundo gobierno de Ismael Montes se 

preparó el Protocolo Moreno - Mujica del 19 de julio de 1915 (10) 

que fue firmado en Asunción, con el objeto de prorrogar la vigencia 

hasta el 28 de julio de 1916 del ―statu quo‖ acordado en 1907, y 

que, si para esa fecha las negociaciones no hubiesen llegado a un 

buen puerto, someter la cuestión a un arbitraje internacional. De 

este modo y como llegada esa fecha no se había logrado 

absolutamente nada, el 21 de noviembre de 1916 los mismos 

representantes decidieron prorrogar la vigencia del statu quo, 

primero hasta el 17 de junio de 1918 y después indefinidamente. 

Posteriormente nuevos acuerdos con mucha verborragia y muy 

poca voluntad de por medio, permitieron ir sorteando los difíciles 

momentos previos a la guerra en la que Bolivia tendría una sensible 

pero fundamental desventaja y que era la de que solo ejercía muy 

eventualmente su derecho a la navegación por el rio Paraguay 

debido al secular abandono  andino centrista,  hasta  que 

finalmente se dio lo inevitable, y comenzó la contienda bélica, para 

la cual Paraguay estaba inicialmente mucho mejor prepara- do que 

Bolivia, y por eso precisamente su extrema  soberbia  apoyada y 

respaldada  por su poderosa protectora  y socia  comercial, Argentina. 
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Así pues, ante la serie continua de desacuerdos y desencuentros 

surgidos, finalmente y durante la presidencia de Daniel Salamanca, la 

guerra se desata  oficialmente el 12 de junio de 1932, guerra que muy bien 

podría dividirse en tres etapas bien diferenciadas. Durante la primera 

etapa que duró un año y medio hasta diciembre de 1933, se realizaron 

maniobras y ataques de gran trascendencia por ambas partes 

mientras el frente de guerra se mantenía relativamente estable y casi 

dentro del mismo espacio geográfico que existía desde el inicio de la 

contienda bélica. 

 

En mayo de 1933, y por encargo especial del ministro de guerra 

Dr. Enrique Hertzog, el Dr .Foianini Banzer tuvo su primera misión 

para concertar la paz en plena contienda por intermedio del 

empresario argentino Carlos Casado con fuertes intereses 

económicos en la parte del chaco ocupada por Paraguay, habiendo 

despertado un inusitado interés entre las principales autoridades 

argentinas y paraguayas que lamentablemente no tuvo el apoyo 

posterior del ministro por lo que se perdió una oportunidad de 

acabar con la guerra. 

En diciembre de 1933 se entró de lleno a la segunda etapa, 

cuando se produjo el desastre para las armas bolivianas de 

Campo Vía que encontró a un Paraguay mucho mejor preparado 

para la guerra por lo que al menos temporalmente cambió 

radicalmente la situación en el frente de combate, ya que estaba 

mejor pertrechado y más cerca de sus fuentes de abastecimiento 

por lo que se tornó mucho más agresivo e intransigente, mientras 

que Bolivia no tenía otra alternativa más que la de ceder más 

espacios territoriales para así poder ganar tiempo mientras 

esperaba impaciente la llegada de más refuerzos y contingentes 

de soldados, a la par de las negociaciones secretas emprendidas 

con el Paraguay al más alto nivel a fin de parar la guerra fratricida 

que estaba desangrando a ambos países. 

Así pues de este modo nuevamente   el Dr. Dionisio  Foianini  Banzer 

por segunda vez y por encargo expreso del presidente Daniel 

Salamanca llegó a entrevistarse directamente y en secreto en 

Asunción con el presidente Eusebio Ayala de Paraguay en 

noviembre de 1934, con el objeto de lograr un armisticio y realizar 

un arbitraje internacional a mediano plazo, mientras Bolivia esperaba 

la llegada de un nuevo y más moderno armamento que ya había sido 

encomendado, pero como este tardó más tiempo de lo planificado, el 

ejército boliviano tuvo que replegarse primeramente hasta Ballivian en 

1934, después hasta Ibibobo, y más tarde hasta  Villamontes y el rio 

Parapetí a comienzos de 1935. 

El presidente Ayala que evidentemente controlaba el aparato  

Gubernamental y militar paraguayo con manifiesta autoridad que 

contrastaba con la debilitada y anciana figura del presidente Sala- 

manca, estuvo muy de acuerdo con varios de los tópicos tratados 

con Foianini, pero se concordó en que una vez lo apruebe el 

gobierno boliviano se haría un alto del fuego mientras se 

discutirían en detalle los términos finales de un acuerdo para ser 

sometidos a un arbitraje. Foianini lo presentó en diciembre de 1934 

en La Paz al presidente Daniel Salamanca y este a su vez lo remitió 

de inmediato al Comando del ejército boliviano que lo rechazó 

tajantemente, por lo que Salamanca descartó el posible acuerdo 

con lo cual terminó el intento más serio de parar la guerra en 

medio de la contienda. 

Paradójicamente a fines de diciembre de 1934, y luego de los 

grandes desastres militares sufridos, la situación en los diversos 

frentes de combate en la guerra se había tornado muy sombría 

para las armas bolivianas, mientras que al mismo tiempo en la 
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retaguardia las presiones políticas dividían la atención de los al- 

tos mandos militares hacia objetivos secundarios. A fines de 1934 

el Presidente Salamanca mientras se encontraba de inspección en 

Villamontes fue cercado militarmente y obligado a renunciar    a la 

presidencia en favor de su vicepresidente Tejada Sorzano. 

Los grandes desastres en las batallas de El Carmen sucedidos 

entre el 10 y el 16 de noviembre de 1934 y el de Picuiba-

Yrendague ocurrido entre el 5 y el 8 de diciembre de 1934, 

ocasionó que por la falta de agua Bolivia lamentablemente 

perdiese la mayor par-  te de su ejército operativo, lo cual permitió 

que las tropas para- guayas dominen temporalmente la guerra e 

inclusive se atrevan a llegar sin mayores tropiezos hasta el rio 

Parapetí en enero de 1935. 

La tercera etapa comienza en enero de 1935, cuando Bolivia 

decreta la movilización general de su ejército y dispone de armas 

y municiones compradas en cantidad más que suficiente, además 

se había mejorado grandemente el sistema de transporte y se 

habían arreglado las principales vías camineras, y como corolario 

se había logrado una calma relativa y estabilidad económica, 

política y militar, después de haberse repuesto de las derrotas  de  

El  Carmen  y Picuiba. 

De esa manera el ejército boliviano llegó a establecer claramente 

tres sectores militares bien pertrechados y debidamente 

entrenados, el Sector Sur con base en Villamontes contaba con 

cinco divisiones y 25000 soldados, el Sector Norte con base en 

Robore contaba con dos divisiones y 5000 soldados, el Sector de 

Boyuibe contaba con cuatro divisiones y 17000 soldados, y 

finalmente el Subsector del Parapetí que contaba con dos 

divisiones y 7000 soldados. Verdaderamente toda una envidiable 

fuerza militar compuesta por 54000 soldados listos para entrar en 

combate, mientras que Paraguay con- taba con once divisiones en 

cuatro cuerpos de ejército (uno de ellos de reserva) con un total 

máximo de 30000 hombres, la mayor parte muy lejos de sus 

ciudades y principales fuentes de abastecimiento. 

Fue en esas circunstancias que se desarrolla la llamada epopeya del 

Parapetí que contaba como antecedentes a los dos últimos desastres 

bolivianos de El Carmen y en el de Picuiba – Yrendague. Por eso y 

siguiendo con su plan, el 14 de marzo de 1935 aviones paraguayos 

bombardearon Charagua  y en los primeros días de abril sus tropas 

después de controlar totalmente el rio  Parapetí, deciden cruzarlo para 

alcanzar  Charagua y de paso con la pretensión de apoderarse de los 

valles precordilleranos y de todas sus fuentes hídricas y cuencas 

petrolíferas. 

El 11 de abril de 1935 el Comando militar superior boliviano dispuso  

un gran frente ofensivo en la línea San Francisco – Itaguazurenda 

– Carandaiti  Mora – San Lorenzo – Laguna Hedionda, aunque 

estas unidades bolivianas compuestas por dos divisiones  todavía                           

 eran insuficientes para contener el impetuoso avance paraguayo  y 

ejecutar una efectiva defensa por lo que se empeñaron más bien en 

realizar un tipo de defensa dilatoria y retardatoria con buenos 

resultados, mientras esperaban la llegada de los refuerzos. 

El 12 de abril se produce una sangrienta batalla en el camino Copere 

– Carandaiti Mora, al mismo tiempo que los bolivianos se vieron 

obligados a evacuar a los pobladores de Charagua abandonando      

todas sus instalaciones civiles y maestranzas, en respuesta a un duro y 

mortífero ataque paraguayo que se inició el 15 de abril y que culminó 

el 17 de abril con la retirada forzosa de las tropas bolivianas y la toma 

paraguaya de esta heroica población, desplegando sus tropas a partir 

del 18 de abril por algunos kilómetros hacia el Norte camino a Tacurú. 

Ahí es cuando Paraguay ambiciosamente comienza a mirar hacia 

horizontes que hasta entonces había considerado como inalcanzables como 
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el río Grande o Guapay, lo que suscitó una euforia incontenible en el frente 

para- guayo acompañada de la alegría desbordante de los altos mandos 

militares de Asunción que ya se sentían ganadores absolutos de la contienda, 

comenzando a percibir los aromas y suaves olores y sabores de los 

guapurú y de los achachairú de la campiña de su hermana de 

sangre Santa Cruz de la Sierra, en cierto modo como faltándole el 

respeto a la ciudad que en la década del 60 del siglo XVI le había 

prestado una invalorable ayuda para salvarla del abandono y el 

ostracismo en el que se debatía, faltándole también el respeto a la 

memoria histórica de dos de los más grandes e ilustres 

colonizadores de América que nos fueron comunes, D. Domingo 

Martínez de Irala y el Cap. Ñuflo de Chaves. 

 Sin embargo, la ocupación paraguaya de Charagua sería                                

muy efímera porque, apenas dos días después se desataría la 

imparable contraofensiva boliviana  que  estaba  lista  y  que  se  

hizo efectiva entre los días  18  y  19  de  abril  de  1935  a       

cargo  del  segundo  cuerpo  de  ejército  que  había  reconstituido 

sus regimientos, desplazándolos sobre una línea que comenzaba  

al   norte  de  Charagua   y   terminaba   en   San Lorenzo. 

Así el día 20 de abril  de 1935 el comando del segundo cuerpo 

de ejército, tomando la iniciativa lanza  su  gran  contraofensiva 

del Parapetí con dos ejes  de ataque que sorprendieron a   los 

paraguayos porque no esperaban  semejante  y  tan  temprana 

reacción y que para evitar su catastrófica y total derrota  militar se 

tuvo que retirar ordenadamente de Charagua el 21 de abril.  Es 

que ese mismo día el regimiento Yacuma, integrado por benianos 

y cruceños, probablemente el único de la guerra con mando y 

tropa exclusivamente cambas gracias a que felizmente por fin se 

había logrado superar la tradicional desconfianza en   los 

orientales de parte del alto mando militar boliviano durante la 

guerra y pasado el mediodía este regimiento retoma Chara- gua, 

mientras que en la zona de Carandaiti Mora ese mismo día se 

llevaron a cabo duros y sangrientos combates que duraron  tres 

días provocando la retirada paraguaya el 24 de abril y su re- 

pliegue hacia el rio Parapetí entre Casa Alta y Santa Fe donde 

estableció su línea de defensa pero con gran poder de artillería. 

Las tropas bolivianas que desde la retoma de Charagua seguían 

avanzando recuperando territorio palmo a palmo todos los días 

mientras obligaban a retroceder al ejercito paraguayo de manera 

envolvente en U echada y abierta hacia el este como dejándole un 

escape o una salida humanitaria para su repliegue que de otra 

manera hubiera sido humillante y fatal para el Paraguay. Las tropas 

bolivianas alcanzaron el rio Parapetí y lo cruzaron el 3 de mayo de 

1935 desalojando a los paraguayos de ambas márgenes del rio.  

 Sin embargo, Paraguay todavía en su obligada retirada ejecutó 

algunas acciones militares secundarias con relativo éxito pero que 

de ninguna manera resultarían determinantes para impedir la 

recuperación de territorios por parte del ejército boliviano. 

Ante el imparable avance boliviano sobre la llanura chaqueña, a  la 

Argentina no le quedó otra cosa que activar apresuradamente los 

mecanismos de tregua que estaban dormidos antes de que   se 

produjese el colapso total de su socio y protegido Paraguay     y así 

de esta manera al mes siguiente, durante la presidencia de José 

Luis Tejada Sorzano, el día 12 de junio de 1935 se firmó el cese de 

hostilidades entre los cancilleres Tomas  Elio por Bolivia   y Luis 

Riart por parte de Paraguay, ―sin vencedores ni vencidos‖, cese de 

fuego que se hizo efectivo en los frentes de batalla el día 14 de 

junio a partir del mediodía, con la orden de repatriación in- mediata 

de todos los prisioneros de guerra de ambos bandos. 

La desmovilización debía ejecutarse hasta el mes de septiembre 
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para que ambos ejércitos solo se queden con 5000 hombres en 

armas cada uno, y en ese sentido Paraguay fue el primero en 

desmovilizarse por cuestiones de presupuesto, informando que 

desmovilizó a 46515 combatientes, en cambio   Bolivia demoró un 

poco más al punto de que hubo una reclamación paraguaya, pero 

finalmente acabó informando de que desmovilizó a un total de 

54103 combatientes. 

Sólo como simple anécdota, el 14 de junio de 1935 cuando a medio 

día se produjo el tan ansiado cese de fuego, mi padre el Subteniente 

Arturo Carrasco Gumucio, varias veces condecorado por sus 

acciones de guerra, se encontraba en Huirapitindi donde luego de 

un corto y sepulcral silencio inmediatamente después de los 

últimos y nutridos disparos al aire por parte de ambos bandos, se 

produjo miles de encuentros con eufóricos abrazos entre los 

combatientes de  ambas nacionalidades, independientemente de 

su edad o grado militar. 

Siempre creí que si la guerra hubiese durado por lo menos uno o 

dos meses más, otra hubiese sido la posición paraguaya porque 

podría haber salido derrotada en los combates finales, y así se 

lo hice saber personalmente al Dr. Dioinisio Foianini Banzer de 

quien tuve el honor de ser su mejor amigo durante los últimos  

diez años de su vida, y él, con esa sabiduría que lo caracterizaba 

me hizo la siguiente reflexión: “German, el presidente Busch 

también era totalmente consiente de esta situación, pero ponete  a 

pensar que por ejemplo tu padre estaba vivo el 14 de junio en  el 

frente de combate, pero ¿quién podría asegurar que al continuar 

la guerra una hora o un día o un mes más, tu padre y el propio 

German Busch no hubiesen perecido?, a veces es mejor que las 

cosas hayan ocurrido   tal como en verdad sucedieron” 

Pero fue en Buenos Aires donde precisamente se inició otro tipo 

de guerra solapada o diplomática entre Bolivia y Paraguay con la 

presión e intervención  abiertamente  descarada  de  la Argentina 

y de la comisión de países neutrales, hecho que se dio cuando 

Bolivia ya había logrado estabilizar y controlar con éxito las 

acciones militares en los todos los frentes de combate, 

volcándolos clara y totalmente a su favor frente a un ejército 

paraguayo notoria- mente desgastado, con pocas reservas y 

disminuido por la guerra. 

Los dos ejércitos quedaron parcialmente desmovilizados, pero 

controlando todos los territorios que tenían hasta día del cese de 

hostilidades, es decir que Paraguay acabó controlando un extenso 

territorio que Bolivia de ninguna manera le permitiría retener y fue 

precisamente este el tema que ocupó una buena parte de los tres 

años de negociaciones en Buenos Aires, pudiendo afirmar sin 

tapujos que Bolivia perdió la guerra del Chaco en Buenos Aires. 

El retorno masivo de los prisioneros de guerra a partir de junio y   

julio de 1935, trajo aparejados una serie de problemas socio políticos 

de difícil solución inmediata, que en el caso particular de Bolivia 

acabó con la presidencia de Tejada Sorzano que tuvo que cederla  al 

ambicioso Cnel. David Toro, pero Paraguay también llegó a 

confrontar un periodo de gran inestabilidad política que culminó con la 

destitución en 1936 del hasta entonces hombre fuerte  del  Para- 

guay el presidente Eusebio Ayala que fue sustituido por el Cnel. 

Rafael Franco en 1936, que luego fue reemplazado por Félix Pai-   

va en 1937  y por  el propio  Mcal.  José Félix  Estigarribia  en  1939. 

Este cuadro de incertidumbre política y convulsión social afectó 

seriamente a los dos países contendientes, ya que, a partir de 

1936, Paraguay se vio obligado a tener nada menos que cuatro 

presidentes, mientras que Bolivia por su parte hacia lo propio con 

Daniel Salamanca Urey (marzo 1931-nov 1934), José Luis Tejada 

Sorzano (nov 1934- mayo 1936), David Toro  Ruilova (mayo  1936 
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– julio 1937) y German Busch Becerra (julio 1937 - agosto 1939 

Este cuadro de incertidumbre política y convulsión social afectó 

seriamente a los dos países contendientes, ya que, a partir de 

1936, Paraguay se vio obligado a tener nada menos que cuatro 

presidentes, mientras que Bolivia por su parte hacia lo propio con 

Daniel Salamanca Urey (marzo 1931-nov 1934), José Luis Tejada 

Sorzano (nov 1934- mayo 1936), David Toro  Ruilova (mayo  1936 

– julio 1937) y German Busch Becerra (julio 1937 - agosto 1939). 

Pero también Argentina el país anfitrión de las negociaciones sobre 

la paz del chaco no se quedó atrás, ya que el presidente Agustín 

Pedro Justo ((1932-1938) cedió el mando al presidente Roberto 

Marcelino Ortiz (1938-1943) que era más imparcial y que de oficio 

aceleró las condiciones para la firma del tratado de paz definitivo. 

Cabe señalar que durante el gobierno de Justo la delegación boliviana 

nunca tomó en serio las negociaciones porque eran intrascendentes, 

pero una vez que Ortiz asumió la presidencia, el presi- dente Busch 

decidió acelerar el proceso y lo envió a su hombre de confianza, el Dr. 

Dionisio Foianini Banzer que por entonces  ejercía  la presidencia de 

la recién creada Yacimientos Petrolíferos  Fiscales Bolivianos (YPFB) 

y al Cap.  Elías  Belmonte  Pabón,  para  que refuercen la delegación 

en Buenos Aires comandada por Enrique Finot, por lo cual esta 

comenzó a avanzar a un mejor ritmo. 

La guerra contra el Paraguay desnudó y puso de manifiesto una serie 

de situaciones especiales que surgieron con candente actualidad, 

como fue poner al descubierto las tremendas e injustas 

desigualdades  que  caracterizaban  a la sociedad  boliviana  en su  

conjunto, 

provocando el surgimiento de una especie de conciencia nacional 

diferente que sirvió para tender un puente de entendimiento entre las 

diferentes regiones y clases sociales del país sin que eso 

necesariamente haya implicado la mejora del difícil relacionamiento 

entre occidente y oriente o sea entre collas y cambas que seguían 

teniendo conceptos antagónicos sobre la visión general de lo que 

debería ser  Bolivia. 

El Cnel. German Busch Becerra una vez que depuso a Toro por ser un 

gobierno ineficiente, llamó a elecciones generales que se realizaron 

al año siguiente, en 1938, donde Busch se presentó como candidato 

apoyado por una coalición de ocho partidos con los cuales ganó la 

presidencia y 114 asambleístas de un total de 121. Pero sin embargo y 

ante el boicot que le hacían los barones de la rosca minera, el 24 de 

abril de 1938 Busch se declaró oficialmente dictador disolviendo la 

Asamblea. 

En septiembre de 1937 Foianini le presentó un informe a Busch 

que entre otras cosas textualmente decía “La creación de YPFB 

que se ha realizado con su valioso aporte, como no lo habíamos 

previsto al concluir la guerra del chaco.  Hoy  el  petróleo abre 

para Bolivia interesantes posibilidades y su gobierno está   en 

condiciones de influir en las relaciones  internacionales  de esta 

región, reorientando nuestra política exterior…….además como 

usted señalaba, una política petrolera acertada y realista ayudara 

a eliminar esa nuestra permanente preocupación para recuperar 

las  zonas  con  posibilidades  de  hidrocarburos  hasta  las  que  

mediante  acciones  bélicas  ha  llegado  el Paraguay” 

De este modo el presidente Busch, al hacer un repaso general   de 

lo avanzado en la Comisión y a partir de la nueva modalidad 

adoptada para seguir las negociaciones, instruye a sus nuevos 

enviados, Foianini y Belmonte, para que planteen que el ejército 

paraguayo retroceda en sus posiciones de avanzada todo lo 

necesario como para dejar libre, expedito y sin interceptar el 

camino Santa Cruz de la Sierra – Villamontes, y además 

expresando su absoluta convicción sobre esta demanda decía 
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“Caminos libres  de toda interferencia paraguaya como condición 

terminante o no habrá paz, y más bien en vez de paz 

reiniciaremos la guerra”. 

Esta posición fue secretamente sometida por Belmonte a la con-  

sideración de la dirección de la RADEPA, la pseudo logia militar que 

apoyaba la gestión de Busch, que consideró A), que  la reiniciación de 

la guerra solamente debía de esgrimirse como mero recurso de 

persuasión B), exigir con intransigencia un acceso soberano al rio 

Paraguay por la zona de Bahía Negra y C), que Paraguay debería 

retroceder de sus posiciones de avanzada unos 150 al Este a partir de 

las serranías de Aguarague y Charagua. Esta posición fue aceptada 

con entusiasmo tanto por Busch como por Foianini, y llevada a Bue- 

nos Aires como ponencia donde se negoció con gran habilidad, porque 

a ésta, Foianini y Belmonte le agregaron algunas posibles ventajas 

petroleras para Argentina que la cancillería de este país las consideró 

como muy interesantes. Durante el transcurso de estas negociaciones 

Belmonte les dijo que la oficialidad joven del ejército boliviano “no había 

visto con agrado el cese de hostilidades en un momento crucial  en 

que las fuerzas  bolivianas  eran  francamente dominantes”. 

Los debates se realizaron mediante tres nuevas largas reuniones 

definitorias en cuanto a los argumentos y ponencias planteadas   y 

expuestas por Bolivia, hasta que finalmente la delegación del 

Paraguay que se encontraba dirigida nada menos que por el Gral. 

Estigarribia máximo conductor del ejercito paraguayo y por tanto 

perfecto conocedor de que Paraguay ya no podría resistir de 

ninguna manera el reinicio de la contienda bélica porque no estaba 

en condiciones de hacerle frente a una Bolivia que en ese 

momento estaba mucho mejor preparada para la guerra que en el 

año 1932. 

Bolivia exigía en primer lugar que Paraguay se repliegue hasta el 

meridiano 62º; en segundo lugar, que Bolivia obtenga una salida 

propia y soberana al rio Paraguay y por ende al océano Atlántico, En 

ese contexto Paraguay luego de analizar la situación hizo conocer su 

aprobación definitiva, con lo cual quedó expedito el camino para que 

Buenos Aires convoque a los cancilleres de ambos países para que 

se presenten a firmar el acuerdo de paz en el plazo más breve posible. 

El ―Tratado de Paz, Amistad y Límites‖ se firmó en Buenos Aires 

el 21 de julio de 1938, durante la presidencia del máximo héroe 

boliviano de la guerra el Gral. German Busch Becerra, y mediante 

el cual se convenía que ―la línea fronteriza en el Chaco seria 

determinada por los presidentes de los países media- dores‖. Con 

este motivo los presidentes de los países neutrales, mediante sus 

respectivos representantes plenipotenciarios, dictaron el ―Fallo 

Arbitral del 10 de octubre de 1938‖ por medio del cual se 

definieron los límites permanentes entre ambos países. 
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      GRAN AVENIDA TCNL. AV. FAB RAFAEL PABÓN CUEVAS 

Cap. Eugenio Verde-Ramo 

 
 

       Una de las virtudes más 

 enaltecedoras del ser  humano, 

 es   el ser  agradecido con 

 los que  ofrendaron la vida por 

 nosotros, y más todavía, por 

 aquellos que la dieron por su 

 patria. Pero no será que esta 

 gran virtud humana está un 

 poco  olvidada en nosotros 

 los bolivianos, sobre todo 

 para con los nuestros. 

En el caso de la aviación, y con 
gran merecimiento, las  naciones 
sudamericanas, y esto por no 
irme más lejos,  rinden culto y 
honor a sus  héroes, ya sean 
éstos civiles o  militares. Por 
hablar de algunos  de ellos, y 
más o menos cronológicamente 
sus hazañas,  tenemos al gran 
aviador brasileño Alberto Santos- 
Dumont  que primero se eleva                                  

en un dirigible en el Jardín 
dirigible en el Jardín de 
Aclimatación en  París,  el  20 de 
septiembre de 1898, y 
posteriormente, el  mismo Santos  
Dumont, dos  años y  nueve meses más  tarde que los 
hermanos norteamericanos  Orwilley  y Wilbur Wright, en 
septiembre de 1906, en París, logra  la hazaña de ―volar‖ 60 
metros. Entre las virtudes de este aviador, está la de  haber 
compartido sus  conocimientos e investigaciones  con los 
primeros aviadores franceses, entre ellos: Louis Bleriot y Hubert 
Latham. 

  
Nuestra tierra premia y honra al aviador brasileño con la  avenida 

que lleva su nombre en la zona sur de Santa Cruz, y al costado de 

todo el aeropuerto El Trompillo. 

Perú y Sudamérica, y sin lugar a equivocarme, tiene a Jorge Chávez, 

uno de los más grandes aviadores; él cruza el 23 de septiembre de 

1910, Los Alpes, travesía ésta que le costó la vida al terminarla. Su 

nombre no sólo quedará inmortalizado en los anales de la historia 

mundial y sudamericana, sino que su tierra peruana honraría su 

memoria dándole su nombre al aeropuerto de Lima-Callao. 

Aviador boliviano Cap. Rafael Pabón Cuevas 

   Héroe del Chaco. Uno de los primeros pilotos de guerra de   

Sudamérica 

 

Av. Rafael Pavón Cuevas  
Héroe   Nacional 

Fuente: Alas de Bolivia 
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Los argentinos, entre muchos, tienen a los hermanos Jorge y Eduardo 

Newbery; Jorge, capitán de fragata de la Armada Argentina estableció 

el record de altura en avión con 6500 metros, en París. El capitán Angel 

Mario Zuloaga, y Eduardo Bradley, cruzaron la cordillera de Los Andes 

en el globo llamado ―Eduardo Newbery‖ el 24 de junio de 1916, y en 

cuya travesía obtuvieron la altura de 8100 metros, record entonces 

inigualable. El teniente Luis Candelaria cruza Los Andes por su parte más 

baja en abril de 1918. Argentina inmortalizó la hazaña de sus aviadores 

dándole sus nombres a sus aeropuertos, aviones, y avenidas. 

Chile tiene en los tenientes Godoy y Cortinez a los vencedores de 

Los Andes en sus partes más altas, el 1 de diciembre de 1918, y 

el segundo que hizo la travesía ida y vuelta, el 15 de abril de 1919, 

en esa ocasión, los dos usaron aeroplanos Bristol; su tierra los 

honra a cada instante. 

El tiempo pasa raudamente, y nos encontramos ya en la década  

de los años 30; allí encontramos quién sabe, a uno de los primeros 

aviadores sudamericanos de combate, ¿su nombre?, Rafael 

Pavón Cuevas, héroe máximo de la aviación boliviana, sin en 

aquellos años heroicos de la aviación mundial, el solo hecho de 

volar, ya era riesgo- so, imagínense el tener, aparte de volar, 

sostener batallas aéreas en esos frágiles aeroplanos, cuya 

sustentación estaba todavía venida a menos. 

Este gran aviador ofrenda su vida por nuestra patria, el 12 de 

agosto de 1934, junto a su copiloto Mario Calvo. 

Yo me pregunto con estupor, y nosotros los bolivianos, ¿qué hemos 

hecho para honrar la memoria de nuestros héroes y aviadores?, 

simplemente, casi nada. Es por eso que mi persona pide, y desde 

luego, con la venia de las alcaldías de Santa Cruz, y Warnes, que 

el tramo que une el Cuarto  Anillo (final Ex Avenida Bánzer) hacia 

el Aeropuerto Internacional Viru Viru; digo yo, qué mejor homenaje 

a este gran aviador, que lleve su nombre, AVENIDA TCNL. AV. FAB 

RAFAEL PABÓN CUEVAS, hasta el mismo aeropuerto. 

 
Flota de aviones de guerra bolivianos en la Guerra del 

Chaco 
 

 
No quiero, ni propongo quitar nombres para poner otros, no me 

parece correcto, y no es mi intención, sino más bien, de ponerle   el 

nombre de este aviador a un sector de la carretera al Norte, hoy 

transformada en avenida, y cuyo tramo aún no tiene nombre. 

Yo hago esta reflexión, si no hubiera sido por estos héroes, que por 

tierra y aire defendieron nuestra heredad, y pararon la ofensiva ene- 

miga ofrendando en la mayoría de los casos sus vidas. 

Honremos primero la memoria de nuestros héroes. 

Carretera al Norte, Avenida Tcnl. Av. FAB Rafael Pabón Cuevas. Sin 

embargo, mi intención, vuelvo a reiterar, no es crear polémica, sino 

honrar a los nuestros. Pienso en Bolivia como una sola 

nacionalidad, no hablo de héroes regionales, y si hablamos de 

regiones, dar la vida por la tierra que nos vio nacer, es nuestra 

obligación, pero qué de los héroes que dan la vida por la tierra que 

no es la suya, 
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¿No merecen nuestros honores? 
 

 

Rafael Pabón junto o otros pilotos de guerra 

bolivianos Fuente: Opinión 

No estoy de acuerdo cuando se dice que el cruceño anda 

buscando su identidad; el cruceño tiene identidad propia, ella no 

anda perdida, somos nobles, alegres, trabajadores, tenemos un 

hablar muy peculiar, y quisimos, sin egoísmos, que muchas 

nacionalidades se integren a nuestra tierra para que juntos la 

desarrollemos. 

Hoy tenemos cara de gringos, de collas, de guaraníes, de 

japoneses; esa es nuestra identidad, y estamos orgullosos de ella 

y de la tierra que nos vio nacer o cobijó a nuestros mayores. Se me 

viene a la mente un pensamiento: los pueblos egoístas y envidiosos 

son los que no avanzan. A Santa Cruz no la hace el saco; aquí 

premiamos a moros y cristianos, basta que quieran nuestra tierra 

como la suya propia. Existe una cantidad inmensa de aviadores 

que también son dignos de honores. Recuerdo cuando llegamos de 

pilotos con mi hermano Marcelo al Trompillo, con nuestro pequeño 

avioncito, allá por los años 60, para hacer taxi aéreo, y del cual nos 

consideramos unos de sus pioneros; tuvimos la dicha de conocer a 

grandes personalidades de la aviación en el transcurso de nuestra 

estadía, aviadores de la talla del Cap. José Villarroel (mi maestro), y 

nuestro entrañable amigo el mayor Lucho Rivero Ortiz, el Cap. Paco 

García, el Cap. Arturo Medeiros, el Cap. Miguel Ángel Herrera, y 

nuestro increíble amigo, el Cap. Heberto Peinado, el Cap. José 

Terrazas Velasco, el Cnel. Julio Rivero, el mayor Erland Roca Sensano, 

el Cap. Jorge Villena, todos ellos fallecidos, y otros que nos honran con 

su presencia y amistad, tales como el Cap. Osman Melgar, el Cap. 

Mario Añez, el Cap. Alfredo Pinto, el Cap. José ―Nelo‖ Callaú, y tantos 

otros; todos ellos, hasta si se quiere, héroes anónimos de la aviación 

de línea y del taxi aéreo boliviana. 

Pero como el relato se ubica en la década de los años 30, en ple- na 

contienda bélica de la llamada Guerra del Chaco, ahí pues, sin lugar 

a duda, y hasta nuestros días, la figura más sobresaliente de la 

aviación boliviana, no sólo por su valor y habilidad para volar, así 

como por su patriotismo, es nomas la de Rafael Pabón, y que fuera 

de ser un excelente aviador, era lo que se llama, un hidalgo guerrero. 

Si retrocedemos en el tiempo, a la mañana del 4 de diciembre de 

1932, vemos al Cap. Rafael Pabón, derribar el avión paraguayo 

comandado por el aviador teniente Trifón Benítez Vera y el 

observador Cap. Avalos Sánchez; en dicha oportunidad, y en un acto 

que lo enaltece, el Cap. Rafael Pabón rinde honores a sus víctimas 

depositando ofrendas florales en sus tumbas en tierra boliviana. 

Pregunto, ese hombre, que tiene ese sentimiento humano para con 

sus enemigos en una guerra fraticida, donde sólo existe odio y 

rencor hacia el enemigo, y donde aparece un aviador de la talla de 

Rafael Pabón haciendo un acto de humildad y respeto hacia el 

enemigo muerto, 

¡Caramba!, es un honor para nosotros esa clase de paisanos. 

Finalmente, el Tcnl. Rafael Pabón quiso nuestra tierra cruceña 

como la suya propia, qué honor para nosotros…le dio su vida, y qué 

orgullo nuestra tierra como es, al honrar su memoria con la avenida 

al Norte que lleve su nombre ―Avenida Tcnl. Av. FAB Rafael Pabón 

Cuevas. 
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ADRIÁN MELGAR MONTAÑO: UN RATÓN DE BIBLIOTECA 

Gilberto Rueda Esquivel 

 

Introducción 

La presente investigación, escrita como trabajo de ingreso a la 

Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, 

busca, de la forma más didáctica posible, reconocer el trabajo 

constante  y sacrificado de un historiador y archivista cruceño 

que, por más de cincuenta años, se dedicó a bucear en los 

archivos cruceños, sobre todo eclesiásticos, para desentrañar la 

verdadera historia de su región y de su país. 

Es, pues, una investigación bibliográfica. Haciendo un repaso 

biográfico, desde sus orígenes en una remota y pequeña 

población de los valles cruceños, pasando por su formación y 

vocación en Vallegrande y Santa Cruz de la Sierra, se recorrerá 

el camino, poco conocido del acucioso archivista cruceño, 

llegando a su ordenación sacerdotal y su trabajo eclesial en el 

Obispado cruceño. 

Como presbítero diocesano, trabajó la mayor parte de su vida en 

parroquias de los valles cruceños y de la capital cruceña, pasan- 

do desde la parroquia Dulce Nombre de Jesús, en Vallegrande,  

como su primer destino, hasta la pequeña capilla en la población 

de Mairana, en donde terminó sus días el sacerdote historiador. 

En las diferentes parroquias donde prestó su servicio pastoral, 

siempre encontró una veta inexplorada en los archivos 

parroquiales, en las cuales, investigó y se nutrió de datos y 

hechos debidamente documentados y muchos inéditos. 

Recorreremos, asimismo, desde sus primeras publicaciones, en 

torno a la historia eclesiástica cruceña, hasta sus profundas 

investigaciones genealógicas en los archivos diocesanos de toda 

la diócesis cruceña. Sus trabajos publicados en la prensa cruceña 

de la época, así como sus tomos de Historia de Vallegrande, con 

innumerables datos valiosos para la historiografía local, 

departamental y nacional. 

 

Padre Adrián Melgar Montaño 
Investigador, archivista e historiador cruceño 

 
Es destacable también su aporte como historiador y archivista al 

país, en el desarrollo de la cruenta guerra del Chaco. Siendo llama- 

do a colaborar con el país, buscando datos históricos que ayuden a 

probar los derechos bolivianos sobre el territorio disputado, Adrián 

Melgar se lanzó a buscar en los archivos eclesiásticos, todos los 

datos necesarios, encontrados en los archivos cruceños, que 

podrían aportar a argumentar históricamente los derechos 

bolivianos sobre el Chaco. 

Son también muy importantes sus exploraciones arqueológicas 

que, a pesar de conllevar la inexperiencia y a veces falta de método 

que suelen observar los autodidactas, resaltaron por su 

84 85 



   

minuciosidad y perseverancia. Valga este pequeño esbozo 

bibliográfico como justo homenaje a un hombre que trabajó 

incesante e incansablemente por el estudio, resguardo y 

conservación de la memoria histórica de su país. 

Adrián Melgar Montaño: Un ratón de biblioteca 

«Cada uno da de lo que tiene, lo que buenamente quiere.» 

(Melgar, 1936; p. 1), con estas palabras en sus  primeros  

párrafos,   publica,   con    bastantes    dificultades    económicas2 

la revista El Archivo, el historiador, bibliófilo y estudioso sacerdote 

Adrián Melgar Montaño. 

El trabajo del padre Adrián Melgar es una fuente riquísima de da- 

tos, fechas, árboles genealógicos y temas de sumo interés tanto 

para su provincia natal como para el país entero. El trabajo de 

hormiga, minucioso y paciente en los diferentes archivos, sobre 

todo eclesiásticos, en los que se enfrascó con pasión, abrió los 

ojos de las personas respecto a la historia nacional y en especial 

de su provincia natal, tan mítica y fantasiosa, que Melgar intentó 

acercar a la verdad objetiva a través de la compulsa de archivos y 

papeles. 

1.- Orígenes. Adrián Mariano Melgar i Montaño, como figura en 

su partida de bautismo, nació el 7 de septiembre de 1891 en la 

población de El Carmen de Postrervalle, por entonces cantón de 

la provincia Vallegrande y actualmente municipio cabeza de la 

cuarta sección municipal de la misma provincia. Fue hijo del 

ciudadano vallegrandino, afincado en Postrervalle, Rosendo 

Melgar y la dama natural de Postrervalle, María Nemesia 

Montaño Paniagua. Fue bautizado a los cuatro días de nacido en la 

pequeña iglesia de su pueblo natal, sede de una vice-parroquia desde 

1838, año en que fue erigida como tal por el Obispo de la diócesis 

cruceña, monseñor Francisco de Paula León y Aguirre. El bautizo fue 

realizado por el vice-párroco local, presbítero Juan de la Cruz 

Salvatierra3, 

Sus padrinos de bautismo fueron los cónyuges Andrés Figueroa Salazar 

y Eduarda Fabio Paniagua, ésta última descendiente de los primeros 

habitantes de la población y nieta también de Manuel María Fabio, el 

colaborador  paraguayo de Andrés Ibáñez que formó familia en 

Postrervalle. Los padrinos Figueroa Fabio fueron padres a su vez de dos 

grandes edu- cadores: la meritoria religiosa de la congregación de Santa 

Ana, Sor Ana Rodolfina Figueroa Fabio, que llegó a recibir la 

condecoración nacional de la Gran Orden Boliviana  de la Educación en 

el grado  de caballero4  y el Cóndor de los Andes5, y el profesor Federico 

Figueroa Fabio, meritorio profesor que dedicó décadas de su vida a la 

educación en Vallegrande. 

El padre de Melgar Montaño, don José Rosendo, era hijo natural del 

presbítero Eugenio Candia Saavedra, sacerdote nacido en Santa Rosa de 

Chilón, población por entonces perteneciente a la provincia Vallegrande6.El 

padre Candia trabajó muchos años en poblaciones cruceñas: de 1852 a 

1860 fue vicario cooperador en la Iglesia Matriz de Vallegrande y en 1858 fue 

miembro de la junta municipal de la ciudad, en 1860 llegó a ser 

vicepresidente de la misma y falleció en la ciudad de Cochabamba sin 

haber alcanzado los 50 años de edad (Melgar, 2008; pp. 138-139). 

Melgar Montaño tuvo también entre sus antepasados a muchos hombres y 

mujeres que tuvieron una importante actuación en la vida virreinal y 

republicana, tenemos por ejemplo a sus bisabuelos, el capitán Francisco 

Montaño, combatiente en la batalla de Aroma, junto al patriota Esteban 

Arze, en 1810 y a Cristóbal Paniagua , que fue uno de los fundadores de El 

Carmen de Postrervalle y constructor de la primera iglesia, 
 

 

2 Mandaba a la tipografía su revista, pidiendo por anticipado el pago de los núneros 

a los suscriptores para poder pagar la impresión  

3 Partida de bautismo original. 

4 Resolución Suprema n°178712, 30-12-1975. 

5 http://www.santacruz.gob.bo/archivos/AN23052012174806.pd 

6 En la actualidad pertenece a la provincia Manuel María Caballero. 
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y su abuelo cuarto, Tomás Lobo Alderete, sargento mayor y 

Gobernador de Vallegrande, que en 1766 partió en expedición a 

la provincia de Moxos al mando del Presidente de la Audiencia de 

Charcas, don Juan de Pestaña, para enfrentar a los bandeirantes 

portugueses que amenazaban con ingresar a la región (Melgar, 

2008; p.157). 

Melgar Montaño nació en la población más oriental de la provincia 

Vallegrande7, asentada en una llanura casi siempre verde, y 

atravesada por varios arroyos y riachuelos8 comúnmente llamada 

―Jardín de las Delicias‖. 

2.- Vida. Melgar Montaño creció en su pequeño pueblo en medio 

de la quietud natural de las pequeñas poblaciones de Bolivia. El 

lugar donde está asentado el pueblo de Postrervalle, que está a 

casi cincuenta kilómetros de la ciudad de Vallegrande, fue durante 

el siglo XVIII una hacienda, que era propiedad de un canónigo del 

arzobispado de Sucre, el sacerdote Buenaventura Ponce de 

León, quien donó el sitio para la fundación del pueblo, que se 

efectuó el 16 de julio de 1830, por Cristóbal Paniagua León 

(Melgar, 2008; p.61). 

Melgar Montaño al llegar a la edad escolar fue trasladado a la ciu- 

dad de Vallegrande, donde cursó la primaria y a sus catorce años, 

en 1905, se dirige a Santa Cruz por su propia cuenta, para 

ingresar al Seminario, según narra Hernando Sanabria Fernández 

en  la pequeña biografía que escribió de Melgar Montaño 

(Sanabria, 1998; p.49). 

Habiendo logrado su admisión al Colegio Seminario Sagrado Corazón de 

Jesús, como estudiante regular, en 1906, donde era Rector 

7 Hasta 1891. 

8 A. Melgar, “Historia de Vallegrande”, 2° edición, Santa Cruz, 2008            

 

 

 

el Penitenciario del cabildo eclesiástico cruceño, José Manuel Peña 

Justiniano, Melgar Montaño logró culminar sus estudios del, ciclo 

secundario, egresando como bachiller en 1911. Al año siguiente, y 

siguiendo el deber patrio, se enlistó para servir en el Ejército y cumplir 

con su servicio militar obligatorio durante el año 1912. 

En 1913 vuelve al Colegio Seminario para continuar con los 

estudios sacerdotales, para finalmente, en junio de 1919, recibir el 

sub- diaconado y el 29 de abril de 1920 fue ordenado sacerdote a 

sus 28 años de edad, cantando su primera misa en Vallegrande 

(Melgar, 1936). Luego de su ordenación fue enviado como teniente 

de cura9 a la parroquia y vicaría foránea Dulce Nombre de Jesús, de 

la ciudad de Vallegrande, que tenía como vicario y párroco titular al 

sacer- dote Víctor Rueda Rosado (1878 - 1943). En esta parroquia, 

Melgar Montaño hizo sus primeras lides con el trabajo pastoral 

sacerdotal. Allí trabajó durante poco más de tres años, hasta mayo 

de 1923, cuando fue nombrado vice-párroco de la población El 

Carmen de Postrervalle, su pueblo natal, donde trabajó desde el 20 

de mayo de 1923 al 4 de junio de 1929 (Melgar, 2008; p.95). 

En junio de 1929, Melgar fue trasladado a la parroquia de la In- 

maculada Concepción, de la población de Comarapa, para ser el 

párroco provisorio de la parroquia, puesto que el párroco titular, Ber- 

nardino Guanca, había sufrido un accidente catastrófico y falleció 

en el hospital de la ciudad de Cochabamba, el 20 de junio de ese 

año (Melgar, 2008; p.87). 

En la parroquia de Comarapa, el padre Melgar Montaño estuvo casi 

mes y medio, supliendo la súbita muerte del sacerdote Guanca. El 15 

de julio del mismo año volvió a su anterior cargo como vice-párroco 

en Postrervalle, en donde continuó trabajando hasta el 5 de julio de 

1934. Trabajó siendo el único sacerdote en su pueblo natal durante 

9 Término con el que se designaba al sacerdote colaborador del párroco titular en la 

administración parroquial de una iglesia determinada. 
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11 años, divididos por un mes y medio de trabajo en   Comarapa; 
una primera etapa de 6 años y la segunda de los  últimos 5 años 
hasta 1934. 

En marzo de 1933, en plena guerra del Chaco, desde  el  Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República, se pide al estudioso 

sacerdote del pequeño pueblito de Postrervalle que investigue en 

los archivos eclesiales  cruceños  y  encuentre  da-  tos en los 

archivos, que aporten a demostrar los derechos legítimos de 

Bolivia en el Chaco Boreal disputado con el Paraguay10.  Al 

parecer, influyeron en esta decisión los políticos y diplomáticos 

cruceños Enrique Finot y Rubén Terrazas, que ya conocían la 

afición histórica del sacerdote y su empeño y dedicación a los 

archivos. 

El gobierno boliviano, además de solicitar a Melgar Montaño el 

trabajo en los archivos, tenía a otro historiador cruceño 

trabajando en los archivos españoles: José Vázquez Machicado, 

que residía en el continente europeo desde 1927, buscaba datos 

en los archivos de Sevilla para el país (Vázquez, 1988; p.558). 

Siendo sacerdote, Melgar estaba obligado a consultar a su Obispo 

diocesano y solicitar la respectiva autorización para realizar el viaje y 

empezar las investigaciones históricas dejando su parroquia. Autorizado 

por el Obispo de la diócesis cruceña, monseñor Daniel Rivero (1876 - 

1960), que por entonces fungía en tan alto e importante cargo 

(Sanabria, 2010; p.148). Melgar emprende el viaje a la capital cruceña 

para iniciar sus investiga- ciones con sus propios recursos, al igual que 

todas sus investigaciones y gastos, incluidos los gastos de envío de sus 

resultados a la Cancillería y el franqueo postal, que fueron sufragados 

por su propio bolsillo (Sanabria, 1998; p.48). 

Tal vez como estímulo a su esfuerzo académico realizado, el 

monseñor Daniel Rivero lo nombró canónigo subdiaconal del 
 

 

10 Noticia publicada en el Boletín Eclesiástico cruceño, 1933.  

coro catedralicio  cruceño  el  2  de  julio  de  1934,  formando  par-  te 

así, del viejo cabildo eclesiástico de la diócesis de Santa Cruz11.   En su 

nueva residencia, en la capital cruceña, fundó una revista que 

pretendió ser de edición mensual, sin embargo, debido sobre todo a 

factores económicos, tuvo muchos inconvenientes en su edición y 

muchos meses no tuvo tiraje, hasta finalmente desparecer con el 

octavo número. La revista tituló El Archivo y contenía datos históricos, 

genealógicos, demográficos, eclesiásticos, estadísticos, literarios, y 

biográficos. El primer número salió en febrero de 1936, y el octavo y 

último salió en septiembre de 1937 (Pérez, 2000; p.68). 

Pocos días más tarde fue nombrado párroco titular de la parroquia 

San Roque, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cargo que 

asumió el 4 de agosto del mismo año y en el que trabajó hasta los 

primeros días de enero de 1939. 

El 8 de enero de 1939 renunció al cargo que ocupaba en el coro 

diocesano, dejó su parroquia en la ciudad, y  finalmente asumió el 

trabajo de capellán en la pequeña iglesia rural de Mairana12, cargo 

en el que trabajó por casi 30 años, hasta el fin de sus días. El padre 

Carlos Gericke Suárez, a propósito de la renuncia y posterior 

autoexilio de Melgar Montaño, nos dice: 

«Existía una vacante, la que se produjo por renuncia tácita del Pbddo. 

Adrián Melgar y M., que se fue a sus pagos (Vallegrande) y no volvió 

más, no obstante, los requerimientos del Diocesano. 

¿Qué pasó? La causa fue verdaderamente infantil, pero la pérdida fue 

irreparable, pues era un verdadero ―ratón de biblioteca‖ y se nutría 

abundantemente de nuestro Archivo Catedralicio. Qué lásti- ma. En 

Mairana, a donde fue a dar, ya no tendría esa fuente rica de datos 

históricos que había venido publicando en su revista ―El 

 Archivo‖» (Gericke, 1992; p. 94). 

11 Noticia publicada en el Boletín Eclesiástico cruceño, 1933. 11 Noticia publicada en el 

Boletín Eclesiástico cruceño, 1934. 

12 Población intermedia entre Vallegrande y Santa Cruz de la Sierra, distante a 130 

kilómetros aproximadamente de Santa Cruz. Actualmente parroquia 
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¿A qué se refería Gericke al decir que Melgar renunció a su cargo 

y se autoexilió por una causa verdaderamente infantil? es una 

pregunta que por el momento queda sin respuesta. Conmínese 

aquí  a los historiadores a buscar la respuesta: en los archivos. 

Allí, en la pequeña población de Mairana continuó con su trabajo 

histórico  y además arqueológico. Trabó una profunda amistad con 

el famoso arqueólogo austríaco Leo Pucher de Kroll, y juntos 

hicieron muchos descubrimientos arqueológicos en la zona. El 

mismo padre Melgar se define a sí mismo como un ―americanista 

que estudia el continente colombino‖ (Melgar, 2008; p.13). 

Acerca del retiro en la población de Mairana, de Melgar Montaño, 

durante los últimos veintisiete años de su vida, el historiador 

Hernando Sanabria Fernández, en un artículo que escribió para la 

Re- vista de la Universidad Gabriel René Moreno en 1973, relató: 

«La larga residencia en el poblado floridense hizo que el Padre 

Melgar acomodase su vida al modo como gustaba vivirla, 

dejando que saliera a flote y se impusieran como normas ciertas 

peculiaridades suyas lindantes en la extravagancia» (Pérez, 

1995;p.127). 

¿Era acaso Melgar todo un ermitaño, enfundado en el viejo traje 

clerical, saliendo solamente de la casa cural para realizar sus 

expediciones arqueológicas en los valles y la yunga de Mairana? 

Hernando Sanabria nos responde en relación a su aspecto: ―(…) 

tocado de un bonete no muy pulcro y vestido con una sotana que 

verdeaba como un arrozal‖ (Pérez, 1995; p.127). Respecto a su 

cualidad de eremita, al parecer no es del todo cierta, puesto que 

recibía visitas de la población, con la que departía y compartía 

como un pastor para aquellos pobladores, así como recibía visitas 

de investigadores e historiadores, tanto nacionales como 

extranjeros. El mismo Sanabria nos relata: 

 

―Allí le visitaban amigos, solicitantes de información y lectores que 

había ganado y querían conocerle. Entre estos últimos no faltaban 

los de figura descollante, así nacionales como extranjeros. El docto 

hispanista e historiador alemán H. Trimborn estuvo con él toda 

una mañana, complacido hasta de sus excentricidades, mas sin 

haber conseguido que se dejase fotografiar por él‖ (Pérez, 1995; 

p.127). 

Resalta del trabajo de Melgar Montaño sus apuntes genealógicos, que 

son minuciosos y exhaustivos. En la biografía de un personaje 

determinado solía llegar incluso hasta los abuelos séptimos del 

biografiado, pasando por nueve generaciones de personas en un rango 

de más de doscientos años, como se puede leer en la biografía que 

escribió del general vallegrandino David Terrazas Villegas, que fue Jefe 

del Estado Mayor del Ejército en 1949, del que llegó a descubrir que 

desciende del capitán pardo Domingo de Robles, jefe militar del fuerte 

Guadalupe de los Pardos libres, cerca de la ciudad colonial Jesús y 

Montesclaros de los Caballeros del Vallegrande, a inicios del siglo 

XVII (Melgar, 2008; pp. 208-209). 

Es muy conocida entre los historiadores cruceños la afición de 

Melgar Montaño a la genealogía; fueron frecuentes sus 

publicaciones, en diferentes revistas, periódicos y semanarios de la 

época, además de sus propios opúsculos, en donde solía incluir 

listados de abuelos, bisabuelos y demás, llegando hasta la sexta o 

séptima generación. Es, sin embargo, casi desconocido un pequeño 

trabajo que realizó y que queda inédito entre los archivos 

personales de don Hernando Sanabria Fernández, titulado 

Genealogías de Familias cruceñas y que contiene « (…) el árbol 

genealógico, con dibujos y es- quemas, de unas 170 familias orientales» 

(Pérez, 1995; p.357).Melgar Montaño, siguiendo su vocación de 

historiador, fue miembro de la Sociedad Geográfica e Histórica de 

Sucre, Cochabamba y Potosí y de la Academia Nacional de Historia 

Eclesiástica(Aguilar2000,p.38).                       
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Publicó la mayoría de sus trabajos en publicaciones pequeñas y en 

periódicos de la época, como ser en el semanario vallegrandino Reflejos, 

donde publica pequeños artículos históricos desde la misma fundación de 

dicho semanario en 1921 hasta el cierre del mismo en 1929 (Sanabria, 

1990; p.104). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuscritos del padre Adrán Melgar Montaño 
Apuntes de geografía, genealogía,, ciencias botánicas. 

Fuente: Archivos Melgar i Momtaño, del Centro de Documentación del 
Museo de Historia de la UAGRM. 

(Fotografía tomada por Gilberto Rueda Esquivel) 
 
 

Una de sus contribuciones a la historia cruceña, fue su búsqueda de datos 

históricos de la iglesia cruceña y su legado. Destaca su listado de Obispos de 

la diócesis cruceña, siendo en su época el más completo que haya sido 

escrito y su descubrimiento del año exacto de fundación de la parroquia y 

vicaría foránea del Dulce Nombre de Jesús de Vallegrande, la cual, realizada 

en 1628, por la escasa difusión del trabajo de Melgar, hasta el día de hoy 

se tiene por desconocida (Rueda, 2019; pp. 63-67). 

3.- Trabajos escritos. Consignamos la mayoría de sus trabajos 

publicados, los cuales son: 

- Álbum de recortes históricos, tipografía Industrial, Santa Cruz, 1909. 

Es un pequeño folleto de 36 páginas. 

- Homenaje al 24 de septiembre de 1910, imprenta El Tiempo, Santa 

Cruz, 1913. Es un pequeño fascículo de 10 páginas. 

- Rasgos históricos de la Santa Iglesia Catedral y Obispos de la 

Diócesis de Santa Cruz de la Sierra, tipografía Comercial, Santa Cruz, 

1916. Trabajo realizado como homenaje a las bodas de plata de 

ordenación episcopal del Obispo cruceño José Belisario Santistevan 

(Burton, 1980; p.73). 

- Ignacia Zeballos la Tabaco, febrero de 1921. Publicado en el periódico 

El País. 

- Historia de Vallegrande, Imprenta Mercado Aguado, dos tomos, Santa 

Cruz, 1955 y 1959. 

Además de la cuantiosa y valiosa colección de archivos y papeles 

relativos a la historia cruceña, nacional, eclesiástica y sobretodo de sus 

valles cruceños. El historiador José Luis Roca, respecto a ésta colección 

nos indica que «gracias a él [Hernando Sanabria Fernández] la 

Universidad Gabriel René Moreno cuenta con valiosos fon- dos 

documentales entre los que se destaca aquél que en vida formó el 

presbítero Adrián Melgar y Montaño» (Roca, 1988; p.247). 

En otro de sus grandes trabajos, José Luis Roca también menciona que: 
«…Sanabria utiliza, asimismo, documentos originales. Tal es el caso de 
algunos papeles del archivo parroquial de Vallegrande, otros, de Juzgados y 
Notarías de la misma población, y también del Archivo que con toda diligencia 
y esfuerzo logró organizar el Pbro. Don Adrián Melgar y Montaño, párroco de la 
iglesia de San Andrés de la ciudad de Santa Cruz» (Roca, 1980; p.139). 
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Actualmente, la colección de archivos y libros que alguna pertenecieron al 
sacerdote, pertenecen al Museo de Historia de la Universidad estatal 
cruceña, con el nombre de ―Fondo Adrián Melgar Montaño‖, que entre sus 
títulos más importantes cuenta con el libro más antiguo de toda la Biblioteca 
del Museo que data de 1681 y una nota manuscrita del mismísimo Ignacio 
Warnes. 

El historiador cruceño Hernando Sanabria Fernández, en un artículo 
publicado en el Boletín del Archivo de la ciudad de La Paz titulado Los 
Archivos de Santa Cruz, nos dice: 

«No ha mucho la Universidad adquirió la biblioteca del extinto sacerdote 

D. Adrián Melgar i Montaño, paciente investigador y puntual historiador, 

que dio a la estampa una docena de opúsculos y la obra en dos volúmenes 

Historia de la Provincia Vallegrande. Se encontró en dicha biblioteca una 

buena cantidad de documentos, en buena parte relativos al clero. Estos 

han sido detenidamente analizados y catalogados en orden a los asuntos 

de que versan y los años respectivos. Así en esta disposición y en una 

subsección especial, todo lo del P. Melgar yace en los contenidos de 16 

carpetas. Creemos que es la mejor fuente de información, por no decir la 

única, sobre los acontecimientos locales durante la guerra de la 

independencia» (Pérez, 1995; p.256). 

 

Las investigaciones de Melgar fueron pioneras y muchos artículos suyos 

mostraron datos inéditos de la historia del Oriente boliviano. Suya fue, por 

ejemplo, la investigación que buscó el origen de la primera imprenta y la 

prensa en Santa Cruz, publicada en su revista ―El Archivo‖ (Melgar, 1936; 

p.38). 

Parte también importante del rico archivo de Sanabria Fernández, son algunos 

manuscritos más del padre Melgar Montaño; entre ellos, unos Apuntes sobre 

las andanzas revolucionarias del Dr. Andrés Ibáñez con su final y sus 

consecuencias. 1875 – 1877 (Pérez, 1995; p.358). También inéditos. 

Melgar Montaño dejó también muchos trabajos biográficos de personajes 

notables o curiosos, especialmente cruceños y eclesiásticos. Entre los 

inéditos se tiene El canónigo José Rafael Salvatierra y Cháves, donde 

esboza la vida del religioso realista cruceño, que tuvo gran actuación 

en la guerra de independencia y durante los primeros años de la vida 

republicana. Se completan los archivos, en vida pertenecientes a 

Melgar Montaño, en poder de Sanabria Fernández con un interesante 

Clero cruceño del siglo XX y cartas manuscritas del sacerdote 

archivista (Pérez, 1995; p.419). 

Fue declarado Hijo Predilecto de Vallegrande, mediante ordenan- za 

municipal del 26 de enero de 1963, junto a Hernando Sanabria 

Fernández, Remberto Prado Montaño, Nataniel Egüez Roca y 

Enriqueta Severiche de Saucedo (Aguilar, 2000; p.8). 

Finalmente falleció en Mairana, el 23 de mayo de 1966, a sus 74 años 

de edad (Pérez, 1995; p.127). 

El reconocido historiador Hernando Sanabria Fernández al referirse al 

padre Melgar Montaño en su Breve Historia de Santa Cruz, sintetizó su 

trabajo en las siguientes palabras: ―El meritorio sacerdote Adrián 

Melgar y Montaño trabajó durante más de medio siglo en la compulsa 

de papeles viejos y en la revisión de archivos‖ (Sanabria, 2010; p.113); 

y es que, el mismo Hernando Sanabria Fernández reconoció alguna 

vez que, siendo niño, su padre, el profesor vallegrandino Abraham 

Sanabria, lo llevó a ver al padre Melgar Montaño  

Para que le mostrara un trabajo histórico que escribió. El padre Melgar 

una vez leyó el trabajo, le dijo al jovencísimo Sanabria: 

«Tu letra es endemoniada y tu redacción otro tanto, pero estoy 

enterado de lo que has escrito. Todo lo que hay aquí es puro 

dislate… Te gusta la Historia, muy buen gusto tienes… Pero, para ser 

historiador, es decir para contar la Historia, debes esperar a ser un 

hombre hecho y derecho y, además bien leído y escribido. Cuando 

hayas llegado a esa edad y condición debes leer y estudiar a 

conciencia, pero no tanto en los libros como en los documentos…, y 

le señaló un rimero de legajos con color y olor de antigüedad, que 

yacían sobre su mesa-escritorio» (Pérez, 1995; pp.127-128). 
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Estas palabras las dejó el padre Adrián Melgar Montaño a Hernando 

Sanabria Fernández, y hoy, nos las deja a nosotros. 

Conclusiones y recomendaciones 

El legado del padre Adrián Melgar Montaño, es de altísima importancia 

para la historiografía y la archivística cruceña y nacional. Su vida, marcada 

por la influencia del amor a su tierra natal y a la iglesia católica, está 

delineada por trabajos académicos referentes a la historia cruceña y la 

historia eclesiástica, a veces estas conjugadas en esclarecedores ensayos 

y artículos. 

Su trabajo, sin embargo, cruzó las fronteras de la región para ampliarse a nivel 

nacional. Sus aportes académicos a la historia nacional son muy importantes, 

destacando su trabajo realizado para argumentar los derechos de posesión del 

extenso territorio del Chaco, pugnado con el vecino país del Paraguay. 

Destacan muchos datos históricos, entre los publicados por el padre Melgar 

Montaño, que hasta el momento se tienen por desconocidos, por la escasa 

difusión que han tenido. Convendría enormemente a la historiografía cruceña 

buscar la publicación y difusión de las obras completas de Adrián Melgar 

Montaño, por contener datos útiles y de alto valor histórico. 

Asimismo, resaltar la importancia de los archivos que alguna vez 

pertenecieron a Melgar Montaño, conservados celosamente en la sección 

de archivos del Museo de Historia de la Universidad   Autónoma Gabriel René 

Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
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LA “ADELANTADA” EN SANTA CRUZ 

Nino Gandarilla Guardia 
 

 

Se ha investigado mucho sobre la conquista del Oriente Bolivia- no, y 

hoy se conocen datos muy esclarecedores, además que se 

comienzan a descubrir hechos importantísimos de nuestra historia. 

Entre esas cosas que se van clarificando, es la presencia de la mujer 

en la fundación y construcción de Santa Cruz. La cuna de la 

cruceñidad, además de la valiente mujer nativa, albergó a las mujeres 

más famosas y más valientes de la conquista americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz de la Sierra La Vieja 

Autor de la pintura: Carlos Cirbián Barros 

Podemos citar, entre ellas, a: doña María de Angulo, quien estuvo en 

la fundación del fuerte de Buenos Aires, se trasladó a Asunción y fue 

madre de la esposa del fundador de Santa Cruz de la Sierra y de su 

segundo gobernador don Diego, además de personaje notable en su 

época. Doña Elvira de Mendoza, heroína y esposa de Ñuflo de 

Chaves; siendo viuda, protagonizó una historia dramática para 

proteger a sus hijos. Doña Isabel de Becerra, expedicionaria y esposa 

de Juan de Garay, fundador de Buenos Aires.  
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Doña Jerónima de Contreras y Garay, cruceña que acompañó a su 

hermano en el gobierno de Santa Fe, dejando su legado. Doña Juana 

Manrique de Lara y Mendoza, esposa de Hernando de Salazar; defensora 

de los indios chiquitos y pacificadora de chiriguanos. Doña Mencía 

Calderón, ―la Adelantada‖, de quien nos ocuparemos en esta oportunidad, 

y, en la generación inmediata, doña Catalina Polanco, la industria 

azucarera cruceña, esposa de don Francisco Hurtado de Mendoza e hija 

del capitán Pedro Guerra, a quien Ñuflo de Chaves le cedió su encomienda 

en virtud a sus esfuerzos durante la fundación. Algún día, nuestro gobierno 

departamental y municipal, deberán reconocerlas con los honores que 

merecen, al igual que nuestra Madre India tiene su monumento. En esta 

oportunidad ocupémonos de doña Mencía Calderón, de quien los 

historiadores sudamericanos y españoles han relatado merecidas crónicas, 

pero ninguno sabía, hasta hoy, que vivió y murió como cruceña. Estudiando 

los documentos que ha transcrito Eric Soria Galvarro en su monumental 

obra ―Santa Cruz. Documentos para su historia” Tomo I - Vol 2, 

encontramos uno del A.G.I. Charcas, 82, N.5. donde varias personas son 

consultadas como testigos de un trámite. Miren lo que vio la luz, después de 

siglos ―En la dicha ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a diez y siete días del 

mes de septiembre de mil e quinientos y noventa y ocho años, la dicha 

Catalina Ortiz, mujer del capitán Francisco Durán, vecino de esta dicha 

ciudad, testigo presentado en esta causa para la dicha probanza por el dicho 

capitán Juan Gutiérrez de Sanabria; en el dicho nombre, habiendo jurado en 

forma de derecho y siendo examinada por las preguntas del dicho 

interrogatorio declaro lo siguiente:      

          

  (1) De la primera pregunta dijo: Que esta testigo conoció a la 

dicha doña Mencía Calderón en la ciudad de Sevilla en los reinos de 

España y en las provincias del Paraguay y en esta ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, tiempo de cuarenta años, hasta que murió en esta dicha 

ciudad abra cinco años poco más o menos de vista, trato y conversación 

que con ella tuvo en el dicho tiempo, porque desde la dicha ciudad de 

Sevilla vinieron esta testigo y el capitán Francisco Durán su marido en 

el navío en que vino la dicha doña Mencía Calderón…”Se trata nada  

Doña Mencia Calderón de Sanabria ―La Adelantada‖ 1514, 

Extremadura (España) - 1593, Santa Cruz de la Sierra 

más y nada menos que la famosa ―Adelantada‖ Mencía Calderón 

Ocampo, la que fue viuda del Adelantado Juan de Sanabria. La misma 

que, junto a sus hijas, en una increíble travesía de seis años llevó unas 

300 personas hacia América, de las cuales al menos sesenta eran 

mujeres Esa expedición fue tan difícil que llegaron con ella, a 

Asunción, apenas cuarenta expedicionarios, la mitad, damas; siendo el 

primer gran contingente femenino que llegó al Paraguay, las mismas 

que se casaron con cristianos y formaron familias. Una de ellas se  casó 
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con Juan de Garay, cofundador de Santa Cruz de la Sierra y fundador de la 

actual Buenos Aires.A parecer, por el documento transcrito de Soria 

Galvarro, doña Mencía se vino con sus hijos a Santa Cruz de la Sierra en el 

éxodo de 1564 y murió hacia 1593. Con ella llegaron varios más, pues sólo 

en este pliego ya vemos a doña Catalina Ortiz y al capitán Francisco Durán, 

que vinieron desde Sevilla.Soria Galvarro afirma que ―Hasta donde tengo 

documentado, las dos hijas de doña Mencia se casaron con dos hermanos. 

Una  con Martín Suárez de Toledo, y la otra con Cristóbal de Saavedra, 

con quien madre e hija pasan a Santa Cruz en 1564, cuando Ñuflo de 

Chaves trae a su familia. De este tronco provienen los Saavedra y Arias, 

cruceños, y los Sanabria, de Vallegrande. En la primera generación, 

Asunción y Santa cruz tuvieron un Hernandarias de Saavedra, nominado 

igual que su abuelo el correo mayor de Sevilla. Gonzalo de Solis Holguín se 

casa con una nieta suya y, durante su gobierno, esgrime su mejor derecho 

por la herencia del adelantazgo que le corresponde a su mujer‖. Doña 

Mencía había heredado el rango de ―Adelantada‖ debido a que su esposo 

fue nombrado por Carlos IV como Adelantado del Río de la Plata, un título 

que tenía vigencia por dos generaciones. La principal misión de la 

expedición hacia América era reunir y trasladar doncellas casaderas, para 

frenar cierto desorden que se presentaba en Asunción con la unión 

discrecional entre españoles y nativas, gracias a la situación demográfica y 

la cultura local que lo permitía. El objeto de la corona era construir una 

aristocracia española en las colonias y lo que estaba emergiendo era una 

sociedad mestiza. 

Se encontraba en ello el Adelantado don Juan de Sanabria y le sor- prende 

la muerte, por lo que el título fue heredado a su hijo de 18 años, que en 

ese tiempo era menor de edad. Entonces, la valiente Doña Mencía asume 

el rol de su hijastro. 

La expedición salió finalmente el 10 de abril de 1550, zarpando del Puerto 

de Sanlúcar de Barraneda en tres naves. Juan de Salazar estaba al 

mando, junto a Hernando de Trejo y Hernando de Salazar, que eran 

capitanes. Salazar sería, más adelante, el brazo derecho de Ñuflo de 

Chaves en la fundación de Santa Cruz de la Sierra. 

En 1551, habiendo llegado la expedición a Santa Catalina, el capitán 

extremeño Hernando de Trejo y Carvajal contrajo matrimonio con 

María de Sanabria Calderón; allí nació su hijo Hernando de Trejo y 

Sanabria (que se hizo cura). pero en el camino a Asunción cayó en 

desgracia por haber masacrado una población guaraní, confundiéndola 

con una parcialidad que los había atacado constantemente. Esto le 

costaría la cárcel y la vida, bajo la justicia del gobernador Martínez de 

Irala en Asunción. Su esposa, María de Sanabria,  se volvería a casar 

y sería madre de Hernandarias de Saavedra (Hernando Suárez de 

Toledo Saavedra y Sanabria Calderón). Fray 

Hernando de Trejo y el gobernador Hernandarias son hermanos de 

madre; el sacerdote tuvo mucha estima por parte del virrey García de 

Mendoza (J.L. Salas). 

La historia de la campaña liderada por doña Mencía se la puede 

encontrar en libros, revistas especializadas y en el internet, en varias 

versiones. Lo cierto es que la ―Adelantada‖ cumplió la misión en- 

comendada por la corona, superando innumerables bajas y serios 

avatares, que pusieron a prueba su temple de líder femenina y también 

de madre. Como hemos visto, vivió y murió en Santa Cruz de la 

Sierra entre 1564 y 1593. Su vida en nuestra capital aún debe ser 

estudiada para completar su biografía. Sobre su descendencia se 

tienen algunos datos: Su nieto, Hernando de Trejo y Sanabria, hijo del 

primer matrimonio de María de Sanabria, fue ordenado sacerdote 

franciscano en Lima en 1576, electo obispo del Tucumán en 1592 y de 

loable labor evangelizadora entre los indígenas. Volvió al Paraguay en 

1598, invitado por su medio hermano; allí pudo visitar a su anciana 

madre e hizo la ordenación de varios sacerdotes, entre ellos el que 

sería primer santo paraguayo: San Roque González de Santa Cruz. 

Su nieta, María de Trejo y Sanabria, hija de Hernando de Trejo y 
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María de Sanabria, fue casada con el hacendado Francisco Carrillo de 

Saavedra, en primeras nupcias. Viuda, se volvió a casar con el capitán 

Juan Bautista Corona.  

Probablemente, a esta familia Trejo perteneció el general don Diego de 

Trejo, que en 1636 era teniente de gobernador y justicia mayor de la 

gobernación de Santa Cruz. En el Cuarto Anillo, al lado naciente de nuestra 

ciudad, hay una calle de cuatro cuadras que lleva su nombre. Después fue 

gobernador de Tucumán. De ahí para adelante, es trabajo de los 

genealogistas completar la descendencia familiar. Nuestro objeto era 

completar la historia de la gran Adelantada que vivió en Santa Cruz de la 

Sierra y contribuyó a su construcción: Doña Mencía Calderón. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUNTES HISTÓRICOS DE LA LEY 3058 Y EL IDH 

Napoleón Ardaya Borja 

 

El pasado 17 de mayo se cumplieron quince años de la promulgación 

de la Ley 3058 (Nueva Ley de Hidrocarburos), en cuyo texto se crea 

el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que ha permitido  los 

mayores ingresos económicos al Estado Boliviano en toda su historia. 

Inicialmente, en mi rol de vicepresidente y luego de presidente de la 

Brigada Parlamentaria Cruceña, tuve el privilegio de trabajar con otros 

parlamentarios en la elaboración de propuestas concretas, contando 

con el apoyo permanente de brillantes profesionales durante todo el 

proceso. 

En medio de esa tarea, nunca olvido el día que Carlos Delius me dijo: 

―Esto hay que escribirlo, porque un día aparecerán muchos ‗padres‘ 

de esta propuesta‖. Tenía toda la razón del mundo. Hoy, hasta los 

que se oponían y votaron en contra, pretenden ser los gestores de los 

beneficios que trajo la ley. 

Por el otro lado, sea por ignorancia o por intereses subalternos de 

alguna gente, se han ido construyendo algunos mitos que necesitan 

ser aclarados. 

Contexto 

Recordemos que el 17 de octubre de 2003, ante la renuncia de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, asume la presidencia de la República 

Carlos Mesa Gisbert. 

El 13 de abril de 2004, el gobierno convoca por Decreto Supremo a un 

referéndum para consultar sobre la ―Nueva Política de los 

Hidrocarburos‖. Luego de meses de discusión, el 6 de julio, el 

Congreso Nacional aprueba una Ley Marco del Referéndum (Ley 

2769) y, en un artículo transitorio, valida la convocatoria al 
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―Referéndum por los Hidrocarburos‖. La consulta popular se realiza el 

domingo 18 de julio de ese año. 

El viernes 30 de julio, el Congreso Nacional justamente había concluido su 

periodo legislativo 2003-2004. Esa noche, el presidente Mesa dio un discurso 

a la nación anunciando su proyecto de ―Ley de cumplimiento del referéndum‖ 

y pidiendo su inmediato tratamiento. Era una jugada para poner presión 

contra el Poder Legislativo, que estaba impedido de convocar 

inmediatamente a sesiones, hasta que no se instale oficialmente el periodo 

2004-2005 y se conformen las nuevas directivas camarales. Eso tenía que 

suceder en la primera semana de agosto. La mención de estos hechos es 

necesaria, para demostrar el clima de permanente tensión entre los poderes 

Ejecutivo y Legislativo. 

El proyecto de Mesa, que en términos coloquiales se le denominó ―Ley 

corta‖, fue rechazado a principios de septiembre por insuficiente, pues se 

limitaba a los resultados del referéndum y no encaraba el tema de los 

hidrocarburos de manera global. El Ejecutivo se comprometido a elaborar 

otro proyecto –―Ley larga‖- que fue enviado en las siguientes semanas al 

Congreso para su consideración. 

 

Trabajo de la brigada parlamentaria cruceña 

En medio de todas esas idas y venidas, procedimentales y  mediáticas, 

entre el Ejecutivo y Legislativo, se produce un trabajo intenso de la Brigada 

Parlamentaria Cruceña junto con sus similares de los otros departamentos 

productores de hidrocarburos, y surge la iniciativa de discutir una propuesta 

alternativa. 

Norah Soruco de Salvatierra presidía la Brigada Parlamentaria Cruceña y 

yo le acompañaba como vicepresidente. Bajo su liderazgo, organizamos 

sendas audiencias públicas en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, en 

coordinación con las Brigadas de esos departamentos, además de la de 

Chuquisaca, buscando la participación de la sociedad civil y de los entes 

técnicos del rubro, con una amplitud democrática y pluralista. Todos los 

sectores tuvieron la oportunidad de ser escuchados. 

Con esos antecedentes, al ser elegido presidente de nuestra Brigada 

el 11 de octubre de 2004, aseguramos la continuidad de esta 

importante tarea. 

Es bueno recordar que el gobierno de Carlos Mesa proponía el cobro 

a las empresas petroleras de 18% de regalías, compensaciones y 

participaciones, más un 32% de impuestos complementarios (ICH), 

calculados en puntos de fiscalización, que al hacer cuentas era 

nomás permitir las consabidas deducciones por parte de las 

multinacionales. Cambiar todo para cambiar nada. 

Por otro lado, el MAS proponía 50% de regalías, eso quería     decir 

que el 12% iría destinado a las regiones a través de regalías y 

compensaciones (11% departamentos productores y 1% para Beni y 

Pando); pero que el resto iría al gobierno central. Además, planteaba 

el serio riesgo de que el Estado Boliviano sea sometido a arbitrajes 

internacionales, porque el tema de aumentar las regalías significaba 

romper los contratos firmados con las empresas petroleras. 

En la Brigada Cruceña, parlamentarios de diferentes corrientes políticas, 

con el apoyo incondicional de brillantes asesores como Carlos Delius, 

Javier Mansilla (Q.E.P.D), Mario Rojas, Percy Cuéllar, entre otros, 

fuimos elaborando una propuesta alternativa en la que incluíamos la 

creación del IDH, a ser cobrado como regalías, es decir en ―boca de 

pozo‖ y sin deducciones, pero que no violaba los contra- tos, pues 

nadie podía demandar a un Estado soberano por crear nuevos 

impuestos. Además, al ser un impuesto nacional, era coparticipable 

por gobiernos departamentales, municipales y universidades. Un 

verdadero avance en consolidar recursos económicos para las 

autonomías, que era nuestro otro frente de lucha. 

 

 

109 108 



   

 

El debate 

No era fácil. Mientras nosotros trabajábamos nuestra propuesta, también 

había iniciativas en los otros departamentos productores, con cuyas 

brigadas debíamos conciliar para mantener un frente unido, que incluía a 

Beni y Pando, beneficiarios de las compensaciones. 

Las regiones no productoras también tenían sus posiciones. Las más 

radicales eran aquellas que se sentían empoderadas por la denominada 

―agenda de octubre‖. 

Pero, además de lo regional que era representado por las brigadas, también 

teníamos que lidiar con intereses partidarios, ideológicos, y económicos. 

Intentar comunicar una visión de país, con propuestas de políticas de 

Estado serias para el futuro, era un verdadero de- safío. Un desgastante 

trabajo de filigrana. 

En el procedimiento legislativo, la Comisión de Desarrollo Económico de la 

Cámara de Diputados, presidida por Santos Ramírez, había desechado la 

―Ley larga‖ presentada por el gobierno y había optado por el denominado 

―Proyecto de la Comisión‖, que recogía mayoritariamente la propuesta del 

Movimiento al Socialismo. 

Eso significaba que, durante el debate en el pleno de la Cámara, tanto en 

la instancia ―en grande‖ como ―en detalle‖, la base de discusión no era el 

proyecto del gobierno ni el nuestro, sino el de la Comisión, que ya dijimos, 

representaba mayormente la visión del MAS. O sea, a un escenario ya de 

por sí complejo, se añade este ingrediente de intentar transformar un 

proyecto concebido con otra intencionalidad ideológica y partidaria, en un 

instrumento que sea medianamente saludable para el país. 

La pelea, artículo por artículo, fue tenaz. En algunos artículos ganamos, 

en otros perdimos, en otros logramos atenuar peligros e irracionalidades. 

Lograr que nuestra propuesta del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH), sea incorporada en el texto de la ley, fue una batalla durísima, no 

solo externa sino también interna. Para citar un ejemplo, al tratar este artículo 

en la instancia de revisión, sufrimos la defección de un diputado 

cruceño que, paradójicamente, representaba a una región petrolera. 

 

Promulgación 

Tras ese largo proceso, el 6 de mayo de 2005 se termina de aprobar 

la ley y se la envía inmediatamente al poder Ejecutivo para su 

promulgación. 

El presidente Mesa, que públicamente se había opuesto al texto 

aprobado, tenía tres opciones: promulgarla, devolverla al Congreso 

con observaciones para su modificación, o quedarse en silencio. Optó 

por la tercera. Al cumplirse el plazo constitucional, Hormando Vaca 

Díez, en un gran acto de valentía, hizo uso de su facultad como 

presidente del Congreso Nacional y promulgó la Ley 3058 el 17 de 

mayo de 2005. 

La ley promulgada no era precisamente todo lo que la Brigada 

Parlamentaria Cruceña había trabajado. Tampoco era todo lo que el 

propio Vaca Diez seguramente hubiera querido, por eso declaró: 

―Esta ley es perfectible, pero es mejor que la vigente‖13. 

Por esa razón pondero la valentía de Hormando Vaca Díez, porque, al 

promulgar la ley, asumió la responsabilidad histórica por ella, esa que 

no quiso asumir el presidente de la República. 

 

13 El País, 17/05/05 

 

Acerca del autor 
Ex presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. 
Miembro de número de la Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos de Santa Cruz. 
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

SOCIOECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DECURRENTES 

DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE LA CHIQUITANIA 

Ing. Julio David Pérez - Chacón Valdivieso 
 

 
 

Describir lo sucedido en la Gran Chiquitania con el incendio por causas ya 

establecidas, previo a la Auditoria Ambiental que deberá realizarse es 

importante resaltar que no solamente son recursos naturales, bióticos 

especiales, sino que es un conjunto de valor Patrimonial para Bolivia, por lo 

que representa en un desarrollo sostenible para el turismo potencial, por ello 

es bueno anotar su historia aun por investigar, su valor cultural, arqueológico, 

etnográfico y en general es un Tesoro aún por descubrir. 

La Gran Chiquitania es un tesoro fabuloso de Bolivia, por su historia su 

presencia, riquezas naturales, arqueológica, etnográficas, historia y vida 

que tiene. 

- La importancia de turismo por explotar es muy importante 

- Deseamos enseñar brevemente y es muy poco espacio la 

importancia de esta maravilla, que ha sido impactada por mala 

gestión del gobierno con falta de conocimiento en cumplimiento de 

leyes 

- La nueva dinámica de la Chiquitania de pueblos ricos en tradición 

y cultura que enfrentan con orgullo y capacidad emprendimientos 

germinados por hacer conocer su tierra y ser fuente económica a 

un Turismo potencialmente aun no desarrollado. 

 

          

      

 

 

 

          

      

Área destruida chiquitania y pueblos indígenas afectados 
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Nuestra historia 

 

 
 

                                     Iglesia de San Rafael, Provincia de Chiquitos 

 

                         Iglesia de San José, Provincia de Chiquitos 
 
 

 

La gran Chiquitania: El Circuito Chiquitano  

Circuito Chiquitano de las Misiones Jesuíticas en conexión con 
Santa Cruz 

Las Misiones Jesuíticas fueron proclamadas por la UNESCO en 1991 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por ser un destino único e 

irrepetible en el mundo; donde aún se puede gozar de la cultura viva 

de las localidades que la conforman. En dichos pueblos se levantan 

majestuosas iglesias con tallados en madera y de arte peculiar, que 

datan del siglo XVII. 

Las Misiones están conformadas por las localidades de San Xavier, 

Concepción, San Ignacio de Velasco, Santa Ana, San Rafael, San 

Miguel, San José de Chiquitos, y Santiago de Chiquitos. El Circuito 

Chiquitano, turístico potencial. 

Entre 1587 y 1767 la Compañía de Jesús desarrolló en el sur de 

América una de las experiencias culturales más notables de la historia 

latinoamericana dejando una impronta básica en la organización de 

Misiones en Bolivia, antes de su fundación, ubicados en diferentes 

puntos de este territorio de la Chiquitania, los edificios construidos en la 

obra de la empresa jesuítica marcan en el presente la huella de esos 

180 años de esplendor. 

Por su importancia, estos componentes fundamentales de ese lega- do 

fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO Misiones 

Jesuíticas de la Chiquitanía, y que también podían haber sido toca- 

das al desastre del incendio. Felizmente las condiciones climáticas, por 

lluvias, el ingreso de voluntarios y la intervención del Estado 

posteriormente, se extinguió el incendio, pero con la pérdida de más de 

5 MM de Ha, en su componente forestal, biótico y social. 

Con estos antecedentes La Gran Chiquitanía debería ser protegida, 

resguardada y con un sistema de gestión ambiental especial, 

lamentablemente una desorganización y falta de conocimiento y 
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cumplimiento de la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos 

ambientales, por parte del gobierno estatal, gobiernos departamentales y 

gobiernos municipales, dejaron a la política criolla el negocio de dotación de 

tierras en el Oriente boliviano, especialmente en la Chiquitania, lugares protegidos 

por historia y desarrollo sostenible y ser áreas protegidas según ley.. 

También existen monumentos arqueológicos que posiblemente fueron 

dañados, del arte rupestre, pinturas y grabados. 

El incendio es una gangrena que golpeo el bosque. Los desmontes de 

árboles y los incendios son dos de los enemigos mortales de los bosques 

del país esta incidencia con esa puntualización, asegura que la afectación 

de los incendios ha sido muy marcada en áreas protegidas, reservas 

forestales y tierras cuyo uso previsto por el Plan de Uso del Suelo 

Departamental de Santa Cruz es estricta- mente de vocación forestal. 

Datos de estudios señalan que estos bosques son fuente de vida para 

cinco pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz y hogar de 

fauna y flora poco estudiadas. Las tierras de producción forestal 

permanente afectadas por los incendios son ricas en árboles maderables 

de los más finos, como la tipa, el morado y el roble chiquitano, llegando a 

tener un precio de hasta 300 dólares el metro cúbico. 

El sector agropecuario ha sido fuertemente afectado con pérdida de ganado y 

pastizales. Es prematuro estimar los daños en los diferentes ámbitos, pero los 

mismos son muy elevados según reportan los afectados‖, explicó un estudio 

de Markos, que precisó que la metodología que utilizó para estimar la 

superficie quemada fue la llamada delta NBR, una metodología estándar 

muy utilizada. 

Frente a la crisis ambiental en Bolivia y en Sudamérica, las organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan en la promoción del Desarrollo  

sostenible, la conservación de la biodiversidad y el res- guardo de los 

derechos humanos, hicieron un llamado de atención a los gobernantes de 

los países afectados por los incendios, entre ellos Bolivia, Brasil y 

Paraguay; a los demás países de la cuenca amazónica y la cuenca 

del Plata y a la comunidad internacional, para actuar ante los 

desastres naturales que están ocurriendo en la Amazonia, los bosques 

secos y el Pantanal. 

Iniciada la entrega de terrenos, sin control y gestión ambiental, menos 

reconociendo Leyes que establecen solo utilidad forestal según el Plan 

de Uso de Suelos ―PLUS‖, se inicia el desastre ecológico pro- movido 

directamente por invasión y usurpación de terrenos por colonos ajenos a 

su territorio nativo con autorización del INRA. 

El fuego es un monstruo que nos está amenazando. Todo es cenizas y 

miedo‖, narra con desesperación el alcalde de Roboré.   En los últimos 

cinco días, el fuego ha consumido más de 450 000 hectáreas de 

bosque, cifra que sumada a las hectáreas devastadas desde que 

empezaron los incendios forestales en Bolivia este año bordea casi 

cinco millones de Ha, según fuentes oficiales. 

Cada año, en esta época, los chequeos —quemas para preparar el 

terreno para la siembra o para la crianza de ganado— se realizan en el 

territorio boliviano, generando muchas veces estos focos de calor que 

pueden salirse de control. Pero a diferencia de tempora- das 

anteriores, este año, un polémico decreto aprobado por el Estado, que 

promueve la ampliación de la frontera agrícola y permite la ―quema 

controlada‖ en áreas de uso forestal, ha detonado una situación sin 

precedentes. 

Pero este año se ha demostrado por factores políticos y sin ninguna 

planificación de ordenamiento territorial en una zona eminentemente 

cuidadosa por los ecosistemas, vida biótica y forestal, el resultado es 

trágico. Esta inmensa cantidad de Ha son afectadas con quema y 

sufrido la destrucción de su vida natural y biótica, en forma grave. 

El 9 de julio 2019, el presidente Evo Morales aprobó la modificación 

del Decreto Supremo 26075, sobre Tierras de Producción Forestal 

Permanente, para ampliar las áreas de producción del sector 
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ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz. 

La norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias   en tierras 

privadas y comunitarias que estén concebidas bajo un sistema de manejo 

integral sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también 

permite la quema controlada de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Muchos pueblos indígenas (quince, en total), como lo señalado en el mapa anterior, 

afectados por los incendios: chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubaba, baures, 

sirionó y araona son directamente impactados, cuando se realice una auditoría 

ambiental se podrá establecer el daño socioeconómico y biológico. Se comprobó 

que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad 

frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de 

aislamiento voluntario, tal es el caso de los ayoreos del Ñembi Guasu. 

Entre los informes presentados ante la CIDH se establece –expuso 

Espinoza Directivo – que hubo vulneraciones a los derechos en el actuar 

gubernamental. Entre ellas, la aprobación de cinco normas – incluida la Ley 

3973– que avalan el chaqueo como práctica común en la producción 

agropecuaria. 

―Hay tres normas que protegen a la Madre Tierra y los Derechos 

Económico Sociales, Culturales y Medioambientales –la CPE, la Ley de 

los Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra–, las 

cuales norman el manejo de bosques; pero el Gobierno no las respeta‖, 

acotó. Otro informe –elaborado por expertos del Centro de Estudios Jurídicos 

e Investigación Social (Cejis) y de Unitas– fue presentado en la reunión 

bilateral con la Relatoría de la CIDH en septiembre pasado. Allí –explicó– se 

evidenció que el organismo no conocía de la magnitud del incendio en la 

Chiquitania. Y lamentó que fuera del país se siga creyendo en el discurso 

―pachamamista‖ del Gobierno.  

El informe establece que, hasta el 15 de septiembre, la Fundación Amigos 

de la Naturaleza registraba 4,1 millones de hectáreas quemadas en el país, 

el 74,5% en Santa Cruz. Además, que los daños alcanzan a 27 territorios 

indígenas y a 20 áreas protegidas del país. Resalta que entre 2000 y 2017 

la superficie deforestada a nivel nacional se duplicó en un 52%. 

Ante estos hechos, se ha informado que los representantes de las 69 

instituciones internacionales que luchan por el medioambiente se 

suman a las voces de millones de ciudadanos en el mundo y solicitan 

a los gobernantes lo siguiente: 

1. Que los gobiernos nacionales de Brasil, Bolivia y Paraguay accedan 

a la ayuda internacional para controlar de manera inmediata los 

incendios presentes en sus territorios. Esta es una acción inmediata 

para evitar que continúe la expansión del fuego y sus impactos 

2. Que se tomen medidas posteriores de restauración del daño 

medioambiental y en la salud pública. Son temas urgentes la asistencia 

médica a la población de la región, la asistencia veterinaria y rescate 

de los animales silvestres, la evaluación y remediación de los daños 

actuales sobre las fuentes de agua, la prevención de la contaminación 

por cenizas en la cuenca amazónica y el refuerzo de las medidas de 

gestión y restauración de áreas protegidas afectadas. 

3. Que los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay revisen sus políticas 

actuales de incentivo a la deforestación y prácticas productivas 

insostenibles: demandamos a los gobiernos que los incentivos y políticas 

estén direccionados al uso del suelo de acuerdo con sus potencialidades, 

esto implica la implementación de mejores tecnologías para la producción, 

la recuperación de tierras degradadas, la investigación y el monitoreo para 

incrementar la productividad de los suelos en tierras aptas para la 

producción. Por otro lado, se deben generar incentivos para mantener el 

bosque en pie, promoviendo su uso sostenible, con medidas de control 

efectivas y la menor burocracia posible. 

El Manifiesto internacional termina poniendo en claro que ―solo un 

accionar consecuente y coordinado entre los diferentes sectores que 

construyen un país para un buen presente y un mejor futuro podrá 

generar el bienestar que todos anhelamos para la sociedad y el 
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planeta en general. 

―El impacto negativo posterior al incendio afecta las fuentes de agua en la 

modificación del ciclo hidrológico, la disminución de la tasa de retención y 

la infiltración al no tener suelos con cubierta vegetal. 

Así mismo la deforestación, podrá reducir el ciclo hidrológico del pantanal y 
nuestras vías fluviales, hacia el Atlántico. 

 

Además de los graves efectos sobre la fauna nativa, no sabemos por el 

momento la situación de la población indígena ayorea, que es un pueblo no 

contactado que permanece en aislamiento voluntario. La época de sequía 

en el Chaco y la Chiquitania se extiende hasta noviembre y diciembre, por 

lo que el riesgo de incendios continúa‖, enfatiza el informe de Nativa. 

Otra exquisitez artística de la Gran Chiquitania es El Festival Inter- 

nacional de Música Renacentista y Barroca Americana ―Misiones de 

Chiquitos‖, los años pares, y el Festival Internacional de Teatro ―Santa 

Cruz de la Sierra‖, los años impares, que desde sus inicios han sido 

laureados innumerables veces y declarados Patrimonio Nacional mediante 

Ley de la República de Bolivia N° 2165 y Patrimonio de interés 

Departamental en 2003 y Municipal en 2005. 

No perdamos la fuerza de hacernos conocer mundialmente; ahora ya es un 

tesoro de la humanidad la Chiquitania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra propuesta para una gestión ambiental 

para la Chiquitania 

- Deberá existir una ficha técnica para futuras dotaciones 

después de la pausa ecológica a ser presentada o una similar 

debe ser requisito para cualquier dotación donde se indique 

calidad de la actividad a desarrollar conforme al PLUS y que 

se incluya en el plano de propiedad del INRA. 

- Conformar institucionalmente, la aplicación de la Ley No. 602 

Ley de Gestión de Riesgos, con participación estatal, 

departamental y municipal, ejecutar como plan de prevención 

para el futuro. 

- Cumplimiento del ordenamiento territorial, Decreto Supremo 
N° 3856. 

Así misma anulación del Decreto Supremo No 3973 del  10 

de Julio de 2019. Autorización de desmonte para actividades. 

agropecuarias. 

- Educar a la ciudadanía en educación ambiental, incluyendo 

autoridades, con un programa obligatorio mediante ley. 

- Conocimiento evaluado de funcionarios de la ―autoridad 

ambiental competente ―AAC ―, a nivel estatal, departamental y 

municipal. Además de la Ley 1333, Ley del Medio Ambiente y 

reglamentos. 

La única manera de proteger a la humanidad y la Tierra es organizar 

una convivencia armónica, Hombre – Tierra (suelo, aire, biótico, social) 

con servidores públicos eficientes y hagan cumplir la ley. 

Acerca del autor 
Ing. Julio David Pérez - Chacón Valdivieso  
Ing. Civil. Reg. 1809 CNI 

Miembro de la SEGH-SC 
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A 459 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

          Abg. Edgar Rivero Zabala 

 

Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. 

 

Preámbulo 

 

El historiador Ranke decía que la historia debe ser el relato de las cosas 
como realmente ocurrieron, tratando de mantener un criterio de objetividad 
histórica. 

 

Descubrimiento de América 

 

El descubrimiento de América por Cristóbal Colón fue muy importante y 

trascendental para la historia de la humanidad, significó nada más ni nada 

menos que el fin de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna. 

El historiador español López de Gomara en su historia general de las Indias 

decía que el descubrimiento es la mayor cosa y suceso después de la 

creación del mundo, pues era el sentir generalizado en un pueblo que 

empezaba a salir de una profunda crisis social, política, económica y de 

ideas que, culminaría con el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad 

Moderna. 

Fundación de Santa Cruz de la sierra. 

 

Relata la historia que, desde el Paraguay, aventureros y audaces 

conquistadores españoles exploraron e ingresaron a la zona de Chiquitos 

sin resultado alguno, hasta que el Cap. Ñuflo de Chaves, después de luchar 

contra la naturaleza hostil llena de fieras y sabandijas e indómitos indios, 

además de disputar territorios con Andrés Manso con anuencia del virrey 

del Perú Francisco de Toledo, le autorizó a Chaves fundar una gobernación 

para salir al Océano Atlántico. Fue así que Ñuflo de Chaves, con cincuenta 

hombres fundó la ciudad de Santa  

Cruz de la Sierra a nombre y a favor de la corona de España, fundación que se 

hizo en una planicie y topografía diversa entre bosques, llanuras, a orillas del Rio 

Sutó el 26 de febrero de 1561, nombre designado en honor a su ciudad natal 

Santa Cruz de Tenerife donde dentro del aspecto urbanístico la nueva 

ciudad fue bien planificada y dotada de la estructura política y administrativa 

a la usanza española. 

Este nuevo territorio, ubicado en la región oriental de Bolivia, durante 

la colonia estaba conformado por los distritos de Santa Cruz, 

Vallegrande, Cordillera, Chiquitos, Moxos, con una extensión territorial 

de casi dos millones de kilómetros cuadrados, además, comprendió 

parte de Caupolican hoy perteneciente al departamento de La Paz, 

Azero de Chuquisaca, y gran Chaco de Tarija, con un sistema 

económico, social, político, cultural y religioso, establecido por la 

corona de España a través del virrey del Perú. 

Muerte de Ñuflo de Chaves y rebelión de Diego de Mendoza 

A la muerte de Ñuflo de Chaves, por los indios Itatines, un cabildo del 

pueblo designó como gobernador al cuñado del extinto capitán, don 

Diego de Mendoza, realizado en forma libre y autónoma, situación que 

al virreinato del Perú no le agradó, destituyendo al gobernador elegido 

por el pueblo, y nombrando en su lugar a Juan Pérez de Zurita, por la 

cual, los pobladores de Santa Cruz de la Sierra, encabezados por el 

depuesto Diego de Mendoza. se revelaron, toman- do prisionero al 

enviado del virrey y deportándolo a Charcas; este acontecimiento 

enfureció al virrey Toledo, que se encontraba en la Audiencia de 

Charcas, y pretendió venir en persona a sofocar la rebelión, pero los 

bravos guerreros chiriguanos le impidieron el paso, pero nuevamente, 

en busca de revertir la situación y dar un escarmiento ejemplar a los 

rebeldes, tuvo que enviar un nuevo contingente por otro camino para 

poner orden y aplacar el conflicto. 

Luego, Diego de Mendoza fue persuadido, y con promesas y engaños 

fue llevado hacia Potosí, donde supuestamente lo iban a indultar o 

perdonar, pero aconteció que fue aprehendido y sometido a juicios 

sumarios, para luego ser ejecutado salvajemente mediante el sacrificio 

del garrote.  Es aquí, en esta naciente ciudad, generosa y 
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hospitalaria, donde se da rienda suelta al abuso de poder y matonaje, la 

impostura y la traición por parte de un andino centrismo alto peruano que 

impuso su política de sometimiento y dominación. 

Pero el hombre cruceño, emprendedor, valiente y visionario, nunca se rindió ni 

doblego al dominio español, pruebas de ello son: la batalla del Pary, la batalla 

de Santa Bárbara en la región de chiquitos, la Revolución de los Domingos y 

otras epopeyas históricas que, sumada a otras revoluciones de otros 

departamentos culminaron con nuestra liberación, derribando y acabando con 

la tiranía del yugo español. 

Este último 26 de febrero del 2020, al cumplirse 459 años de la fundación 

de nuestra amada ciudad de Santa Cruz y de esta brillante gesta histórica, 

tierra donde fluye leche y miel, que acoge a moros y cristianos con gran 

hospitalidad y sin discriminación alguna, a nombre mío propio y de la 

Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, le digo 

―felicidades querencia encantada‖, y que Dios siga bendiciendo a hombres 

y mujeres, sostén de su progreso y desarrollo. 

Bibliografia 

Las leyes de Burgos del año 1512, con su análisis histórico por la Dra. Luisa 
Martínez de Salinas 

Historia de Santa Cruz de la Sierra por el Lic. Bismark Cuellar Chávez Boletín 
informativo # 74 de la SEGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICISITUDES DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

DESDE SU FUNDACIÓN 

 Luis J. Mayser Ardaya 

 
Don Diego Martínez de lrala, capitán español que en busca del Gran 

Paitití, llamado también el Dorado o el Señor de Moxos, fue el primero 

en adelantarse desde Asunción, a los colonizadores del Bajo Perú y 

Audiencia de Charcas, siguiendo el curso superior del río Paraguay. 

Llega a las tierras de los indios Xarayes, por las lagunas de Mandioré y 

La Gaiba, desembarca y prosigue su expedición por tierra, 

internándose a las selvas por espacio de varias jornadas. Resuelve 

regresar a Asunción, embelesado por la naturaleza, con la idea de 

preparar mejor un contingente y fundar una ciudad que sirviera de 

cabeza de una gobernación independiente de las hasta entonces 

existentes, pero no puede plasmar su anhelo porque en plena fuerza 

todavía de la vida, le sorprende la muerte. 

El capitán Don Ñuflo de Chaves, inmediato de lrala, compartiendo el 

sueño de éste, lleva adelante los proyectos y después de no pocos 

avatares, no tanto por la bravía naturaleza sino principalmente por la 

rebeldía de las tribus de la región, que indignadas por la incursión de 

extraña gente de tez blanca a sus territorios, defienden sus derechos 

con ataques permanentes a las huestes invasoras de sus dominios, 

funda un pueblo provisional con el nombre de ―Nueva Asunción‖ el 1 º 

de agosto de 1559 a orillas del río Grande, des- tinado a servir de base 

para  la proyectada irrupción y conquista del país de los Moxos. 

En esta circunstancia se presentó en Nueva Asunción el Capitán Don 

Andrés Manso, llegado del Perú y Charcas con nombramiento legal de 

sus autoridades, quien intimó al Capitán Ñuflo de Chaves que 

124 125 



   

desocupara la región, ya que en virtud de instrucciones del Virrey del Perú 

le correspondía exclusivamente a él  gobierno de la zona comprendida 

entre los ríos Grande y Parapetí. Chaves se niega a abandonar el lugar que 

había ocupado y después de fuertes altercados e infructuosas disputas, 

convinieron los dos contrincantes, Manso y Chaves, llevar el litigio al 

arbitraje del propio Virrey de Lima. 

Ñuflo de Chaves deja Nueva Asunción al mando de su lugar teniente don 

Hernando de Salazar y parte hacia Lima; mientras que Andrés Manso 

delega su representación en manos del caballero Andrés Cañizares. 

El Capitán don Ñuflo de Chaves gana la partida ante el Virrey Andrés 

Hurtado de Mendoza y aparte consigue la creación de una propia 

Gobernación, la de Moxos y Chiquitos, independiente del Río de la Plata y 

del Paraguay y cuya administración fue encomendada al mismo hijo del 

Virrey, don García Hurtado de Mendoza, mediante Cédula expedida en 

Lima el 15 de febrero de 1560. Pero como quiera que el hijo del Virrey se 

encontraba prestando servicios en las provincias de Chile, su nombrado lugar 

teniente general, Capitán don Ñuflo de Chaves, asume el mando de la nueva 

gobernación. 

Mientras Ñuflo de Chaves se encontraba en Lima, su inmediato Hernando 

de Salazar, abandonó Nueva Asunción y fundó sobre la margen izquierda 

del río Grande, en un llano llamado Grigotá, poblado por indios chanés, 

otro pueblo con mejores condiciones por su altura, dándole el nombre de la 

―Barranca‖, en 1560. Ochenta españoles y casi todos los nativos traídos de 

Asunción, descontentos con don Ñuflo de Chaves, a las órdenes del Capitán 

Gonzalo de Gasco, retornan al Paraguay. 

Regresado Ñuflo de Chaves de Lima, explora la extensa selva y llanos 

circunvecinos y luego consigue incorporar a la civilización algunas tribus 

de la nación de los Chiquitos, quienes le facilitan su labor. Deja a 

Hernando de Salazar al mando de la Barranca y e cargado de la 

pacificación de los indios ―tomacosis‖ y con el resto de sus tropas, 

alrededor de cien españoles, con la valiosa y decid- ida colaboración de 

los chiquitos, funda el 26 de febrero de 1561  la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, como capital de la reciente creada Gobernación, en la 

región llamada entonces por los nativos riquío (gotera) a orillas del 

arroyo el Sutós (Sutohs = manantial), frente a la serranía el Tarubó 

(tarubosh = pescado, el yayú), hoy llamada serranía de Chiquitos. 

Santa Cruz de la Sierra nace de la comprensión del capitán hispano y 

del cacique chiquitano y desde allí, desde la originaria ciudad 

ñuflense, se funde una nueva raza de la unión del hombre ibérico con 

la nativa chiquitana, apareciendo un nuevo hombre con su 

personalidad e identidad propia. Al quedar concluida la fundación de 

Santa Cruz de la Sierra chiquitana, se constituyó su primer cabildo 

autónomo con las siguientes personalidades: 

 

Hernando de Salazar Aguacil Mayor 

Juan de Agreda Garcez Alcalde Ordinario 

Pedro Téllez Girón Alcalde Ordinario 

           Bartolomé Moya                                   Factor 

        Alonso de Cañizares                              Veedor 

Hernán Campos Regidor 

Jorge de Herrera Regidor 

Juan de Garay Regidor 

     Francisco Gallego               Escribano Público y de Cabildo 

 Consolidada la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su fundador con 

la filosofía de ―poblar y desencantar la tierra‖, decide llevar adelante su 

deseo de llegar a la soñada región de los Moxos, llamada también el 

Dorado y el Gran Paitití con ingentes riquezas de oro, pero cuando 

preparaba su empresa muere en manos de un cacique de la tribu 

todavía salvaje, los itatines, que se cree son los actuales guarayos y 

pausernas y que él mismo llevó desde la cuenca del río Paraguay y los 

asentó en la aldea Mitimí, muy próxima  a la entonces Santa Cruz de la 

Sierra chiquitana.  

126 127 



   

El mismo año de la muerte de don Ñuflo de Chaves o sea en 1568, su 

cuñado don Diego de Mendoza, asume la Gobernación, elegido 

directamente y en forma democrática e independiente por el pueblo, sin 

consultar a Lima, ejerciendo así su vocación autonómica. 

Don Juan de Garay, miembro del Primer Cabildo en el cargo de Regidor, junto 

a otros seguidores de don Ñuflo, regresan definitivamente a Asunción y 

posteriormente funda la Segunda ciudad de Buenos Aires en 1580. 

El Virrey de Lima, don Francisco de Toledo, desconoce el derecho a los 

pobladores de Santa Cruz de la Sierra, de elegir a su Gobernador y envía a 

Juan Pérez de Zurita a ejercer el cargo, pero no sólo que no se lo acepta, 

sino que se lo devolvió al Perú, junto a sus acompañantes, ratificando el 

pueblo a don Diego de Mendoza como Gobernador, elegido 

democráticamente por iniciativa de sus pobladores, de acuerdo a su 

vocación autonomista. 

El Virrey indignado dirige una acción punitiva contra el vecindario cruceño, 

pero la indómita  y aguerrida tribu de los chiriguanos derrota a su ejército, a 

la altura de Samaipata, salvándose él providencial- mente. Francisco de 

Toledo no para ahí y en su indignación y con la finalidad de castigar la 

rebeldía de Santa Cruz de la Sierra, trama la eliminación personal de Diego 

de Mendoza a quien le escribe la finalidad de castigar la rebeldía de Santa 

Cruz de la Sierra, trama la eliminación personal de Diego de Mendoza a 

quien le escribe pidiéndole olvidar agravios e invitándolo a Lima para 

reconocerle su mandato de Gobernador. Mendoza incapaz de la traición 

acepta y emprende viaje acompañado de gente de su confianza, pero la artera 

celada triunfa y preso en el trayecto, sumariamente es juzgado por la 

Audiencia de Charcas, sentenciado y decapitado en Potosí, junto a dos 

cruceños que componían su séquito, don Diego Gómez y don Bernandino 

de Avila, que fueron ahorcados, en mayo de 1575. 

Son los tres primeros mártires por la independencia americana y nuestra 

vocación libertaria y autonomista en la larga odisea que vivimos los 

cruceños, cuyo martirologio todavía no hemos reconocido, perpetuando 

sus nombres para ejemplo edificante de la posteridad. 

Diego de Mendoza, cual profeta ya en 1574, antes de su viaje a 

encontrarse con la traición y la muerte, en reunión con el cabildo 

cruceño autónomo, les expresó: miren ese mapa: Si el cartógrafo que lo 

hizo no está equivocado, Santa Cruz será el centro donde converjan 

todos los caminos de esta parte del mundo. ¿Cuántos años pasarán 

para que esto suceda? Nadie lo sabe, pero así sucederá. Aquí está la 

semilla de lo que algún día será árbol, que se irá nutriendo con nuestra 

vida y nuestra muerte, con la actitud del Capitán, con la humildad de la 

india, con la zarabanda y la chobena, con lo malo y con lo bueno‖. 

Cuatro y medio siglos han pasado y las palabras proféticas de Diego de 

Mendoza, hoy se están cumpliendo con nuestro desarrollo regional, 

aunque con no pocos sufrimientos.  Es que la sangre generosa de  los 

hijos de esta tierra es el abono que está haciendo brotar la grandeza de 

la misma. Es que Santa Cruz está predestinada para liderar la 

construcción de esa Patria Engrandecida y Renovada que soñaron 

nuestros antepasados. No por nada nuestro pueblo tiene tantos mártires 

en el cielo como héroes en la tierra. Y es que el camba interpreta el 

pensamiento del poeta y mártir de la democracia Don Oscar Unzaga de la 

Vega, cuando decía: 

 
Desprecia la inercia y la molicie 

 
¡Quien no lucha no es digno de la vida! El 

agua cristalina se empantana, 

Si no corre o se agita en la cascada. Toma 

un ideal y plántalo muy hondo, 

Pero muy hondo, dentro de tu propia vida: 
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―la leche que bebiste de tu madre la savia 

que bebiste de tu Patria, devuelve en el 

sudor de la faena honrada o en la sangre 

vertida por su nombre‖. 

Pero el odio del Virrey de Lima no termina con la muerte de don Diego de 

Mendoza. Acoge con beneplácito la sugerencia de la Audiencia de Charcas 

de la desaparición de Santa Cruz de la Sierra chiquitana, con la fundación 

de otra ciudad más próxima al occidente, a orillas del río Grande o Guapay, 

lo que se plasmó en 1590 por Lorenzo Suárez de Figueroa, pero tuvo que 

desaparecer por los ataques de los aborígenes y las riadas y ser fundada 

otra ciudad a orillas del río Piraí, en el lugar llamado ―Punta de San 

Bartolomé‖, por el capitán español don Gonzalo Soliz de Holguín el 21 de     

mayo de 1595 con el nombre de ―San Lorenzo Real de la Frontera‖. 

Después de intentos infructuosos, por fin don Francisco de Alfaro, 

cumpliendo instrucciones de la Audiencia de Charcas, en 1604 con- sigue 

trasladar a los cruceños de su ciudad natal, cuando cumplió cuarenta y 

tres años de existencia, pero al cruzar el río Grande   se resisten llegar a 

San Lorenzo y se establecen en un lugar que posiblemente sea la actual 

ciudad y santuario de Cotoca. 

Dieciocho años viven los cruceños - chiquitanos en este lugar sin aceptar 

vínculos con los pobladores de San Lorenzo Real de la Frontera, que 

apenas los separaba la corta distancia de alrededor de cinco leguas 

castellanas, cuando el gobernador Nuño de la Cueva, con la colaboración 

de los padres jesuitas, consigue, después de penosas negociaciones y 

condiciones, la aceptación del cabildo autónomo de la transeúnte Santa 

Cruz de la Sierra, el trasladar parte de sus habitantes en 1622 al poblado 

fundado a orillas del río Piraí, en los llanos de Grigotá. 

Los nuevos habitantes de San Lorenzo Real de la Frontera, imponen el 

nombre de su ciudad natal ―Santa Cruz de la Sierra‖ quienes 

desarrollan su vida laboriosa y de emprendedores hombres, fruto del 

cruce hispano - chiquitano. 

Odisea tan larga la de nuestros antepasados, que nos han legado su 
espíritu de rebeldía, su valor y su fuerza de trabajo. 

 

La nueva Santa Cruz de la Sierra prosigue ejerciendo ciertos derechos 

y preeminencias como el de elegir a sus propias autoridades 

secundarias, regirse por un Cabildo Autónomo con especiales 

facultades en su gobierno, exentos de tributos, etc. Con estos 

derechos impuestos por sus habitantes, la ciudad de Ñuflo de Chaves 

se dedica al trabajo para construir su propio destino, con una acción 

excepcional de colonizar y civilizar hacia todas las direcciones, 

sumando cada día más nativos y territorios a su jurisdicción en 

servicio de la corona española primero y después, de la república. 

Bolivia nace a la vida independiente con los departamentos de 

Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí y Santa Cruz, con la 

superficie territorial de 2.363.769 km2, de los cuales correspondía a 

Santa Cruz 1.866.769 km2, perteneciendo a los otros cuatro 

departamentos la cantidad de 497.000 km2. 

Santa Cruz contribuyó territorialmente a la formación de la naciente 

Bolivia en 1825 con la extensa superficie territorial de 1.866.769 km2, o 

sea alrededor del 80%. Hoy, por la pésima conducción y la desidia de 

los gobiernos andinos centralistas nos hemos quedado tan sólo con 

370.621 km2, de territorios o sea menos que el 6% de la superficie 

original. 

Santa Cruz, ante el abandono y entreguismos de nuestro territorio en 

diferentes épocas hizo fuertes reclamos. La respuesta de los gobiernos 

centralistas de las alturas, siempre fue la movilización de ejércitos para 

acallar, y someterlo, con saldos de mucha sangre cruceña derramada. 

Son más o menos diez invasiones que Santa Cruz viene sufriendo por 
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hordas salvajes y del ejército, so pretexto infantil de un su- puesto 

separatismo o anexionismo. Se destaca por su ferocidad la masacre de 

nativos chiriguanos de alrededor de mil personas, en Curuyuki; el 

fusilamiento del doctor Andrés Ibáñez y seis de sus seguidores en San 

Diego de la Provincia Velasco: Benjamín Ur- gel, Cecilio Chávez, Francisco 

Tueros, Ignacio Montenegro, José 

H. Prado y Manuel Valverde, el primero de mayo de 1877. En 1958 y 1959, 

diez mil milicianos y cuatro mil miembros del ejército, junto con la aviación 

invaden Santa Cruz, cometiendo toda clase de abusos y depredaciones, 

masacrando en Potrero Naranjal y la Poza de las Liras en una espantosa 

carnicería humana que conmovió a toda América, a los jóvenes 

universitarios Felipe Castro Parada, Rómer Mercado, Gabriel Candía 

Ribera y José Cuéllar Achával. Fueron horrendos crímenes que mente 

humana no puede imaginar. 

Durante el mes de mayo de 2009 vino la última invasión punitiva para 

masacrar a los cruceños y asesinaron al profesor Pedro López en 

Portachuelo y en el Torno al joven unionista Edson Ruiz. Durante el mes de 

enero del año 2018, el jefe del partido de gobierno MAS, en Santa Cruz, 

mediante canales de televisión por espacio de varios días, amenazó a la 

capital cruceña con un cerco para humillarla y someterla por el hambre. 

Ahora adoptan los eternos enemigos de Santa Cruz y de la unidad de 

Bolivia, otras supuestas motivaciones para continuar con nuestro 

avasallamiento y trancar nuestro desarrollo y nuestra vida pacífica: 

Incahuasi, territorio histórico, tradicional y jurídicamente cruceño desde 

siempre, desde la colonia. Maniobran mintiéndole  a los chuquisaqueños 

que tienen derechos territoriales sobre esos yacimientos gasíferos, no 

obstante que está sobradamente proba- do por diferentes leyes, que 

legítimamente son propiedad de Santa Cruz. 

No les importa enfrentar a los bolivianos de dos departamentos, para 

conseguir sus fines aviesos. Se dice que entre otros objetivos buscan 

cercenar territorialmente a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca 

y Tarija, creando otras unidades territoriales para debilitarlos política y 

económicamente, lo que les convierte en traidores de Bolivia. 

Consideramos que Bolivia necesita urgentemente entrar en el cambio 

que exige el mundo de nuestros tiempos, por las relaciones 

interdependientes políticas, proceso éste que achica cada vez más al 

mundo y provoca la mutación hemisférica. 

 

Estamos convencidos que las relaciones de cambio en el contexto 

nacional y regional requieren de una profunda fe en sus enuncia- dos, 

de una fuerza espiritual vigorizada en el optimismo de nuestro pueblo. 

Toda la crisis que sufrimos los bolivianos en la actualidad, revela un 

claro sentido de frustración. Nuestra constitución de república unitaria 

centralista, como sistema administrativo de gobierno está agotada. Sus 

estructuras básicas no soportan el vendaval del tiempo, con la 

transición y el cambio que exige la sociedad tecnológica, industrial y de 

consumo de nuestra época. 

Bolivia necesita asumir en forma inmediata su nuevo destino como 

nación Representativa, Democrática y Descentralizada, geográfica, 

administrativa, económica y políticamente integral, con poder político 

regional. 

El pueblo demanda de una vez una completa descentralización 

política, administrativa, económica y territorial. No corresponde al 

poder político central decidir el tipo de sociedad en la que el pueblo ha 

de vivir, sino que es atribución privativa de cada región de nuestra 

nacionalidad. Necesitamos aprender a creer y tener fe en nuestras 

propias fuerzas, porque el futuro nos pertenece. Consiguiente- mente 

aprendamos también a aprender lo sublime de la sabiduría del pueblo 

que nos enseña con la experiencia de los tiempos. 

El pueblo pide que en nuestro suelo por el hambre no se escuche el 

llanto de un niño, ni derrame lágrimas una madre, ni un padre sufra 
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desesperanza porque el producto de su trabajo no le alcanza para el 

sustento de su hogar, ni que al pionero se le nieguen los medios para crear 

empresas progresistas que den fuentes de trabajo con Sensibilidad social, 

ni que un solo adolescente deje de asistir a la escuela. 

 
Que esta tierra generosa entregue sus frutos para felicidad de sus hijos y 

habitantes, que no aceptan la anarquía ni el avasallamiento, dirigido desde 

el gobierno, porque es gente laboriosa, respetuosa y pacífica. 

Hay que liberar y amparar al tradicional pequeño y mediano propietario 

que entrega su propiedad a la gran empresa, que se la compra por un 

precio mínimo o se la usurpa por la complicidad de nuestras leyes y la 

venalidad de autoridades. 

Debemos saber actuar y responder adecuadamente con la debida energía 

y la entereza necesaria, al gran desafío del momento histórico en que 

vivimos. Lo contrario significa que el día de maña- na, que ya puede ser 

demasiado tarde, con todo derecho y con toda razón, la heroica mujer 

oriental, nos censurará con las mismas siguientes palabras que lo hiciera 

la terrible Aixa a su hijo Boabdil: 

―Llora, llora como mujer desventurada, ya que no has sabido defender tu 

reino como hombre‖. 

Esta es la voz de Santa Cruz cuando pasan sesenta y un años de la 

horrible masacre de Terebinto y la humillación a nuestro pueblo. 

Escuchemos esta voz, reflexionemos y actuemos en consecuencia. 

Terebinto es una de las páginas más 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. En el presente momento histórico 

en que vivimos, nuestra juventud se sienta motivada y con gran mística 

apoye las justas demandas de nuestro pueblo.  

Terebinto debe ser un lugar de permanente peregrinación reparadora 

para los bolivianos conscientes y especialmente para los cruceños, 

del valor y significado de la libertad y la dignidad de las personas. 

El estandarte de las luchas del Once Por Ciento y de las autonomías, 

deberá ser la norma y la luz que ilumine nuestro actual accionar en la 

búsqueda de la unidad, desarrollo integral de la nueva Bolivia 

engrandecida y renovada, con igualdad y justicia social. Para todo esto 

debemos crear una fe y una mística que empuje a la población a 

renovar su credibilidad al lado de nuestro Comité Cívico en esta etapa 

de lucha que nos toca actuar. Pueblo que olvida su historia está 

destinado a repetirla. 

Entonces el genocidio llegó al extremo que el ministro de gobierno del 

MNR Dr. Wálter Guevara Arze, ofreció a Santa Cruz cincuenta mil 

pasaportes con la finalidad de terminar con todos los cruceños. 

Eterno y mezquino rencor de todo lo que se arrastra contra lo que 

noblemente se eleva. 

No podemos retornar a las formas caducas del ayer, que con 

indolencia permitieron tantos modos de injusticia social y económica, ni 

podemos resignarnos con un presente desastroso y miserable. 

El derecho en un gobierno termina donde empieza el desconocimiento 

a la voluntad popular. 

Pero Santa Cruz sigue el camino que le señala la Providencia con la 

misma seguridad y fortaleza de un sonámbulo, porque es el producto de 

un destino histórico, que somos incapaces de cambiar. 

 

Honor y gloria a los mártires de la cruceñidad 
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SEFARDITAS EN BOLIVIA 

      Juan Pablo Antelo Suarez 
 

 

 
A lo largo del siglo XV, los sefardíes fueron perseguidos, la mayoría se 

convirtieron al catolicismo voluntariamente o por la fuerza, lo que les permitió 

permanecer en España, sin embargo para estos nuevos católicos, la 

persecución no se detuvo con la conversión, como muchos de ellos y sus 

filias comenzaron a acumular riqueza y así ganando influencia en la comunidad 

de España, la santa inquisición comenzó a dudar de su conversión y los 

sometieron a investigaciones injustas, crueles torturas y en muchos casos los 

condenó a cadena perpetua o incluso la muerte. Los nuevos cristianos 

convertidos eran llamados conversos o como un insulto, marranos, ya que se 

sospechaba que se habían convertido para evitar la persecución y por lo tanto 

mantener en secreto su fe judía. Durante esos tiempos difíciles miles de 

conversos se vieron obligados a abandonar España para instalarse en 

Portugal, Bélgica, Países Bajos, África del norte y algunos puertos franceses, 

británicos e italianos. 

Otros fueron capaces de evitar ciertos requisitos discriminatorios, y se 

embarcaron en las naves para ir a las nuevas colonias españolas y 

portuguesas en el nuevo mundo. 

 

Presencia sefardí en Bolivia 

La presencia judía en Bolivia data de la conquista española en el inicio del 

periodo colonial. Durante el siglo XVI, uno de los principales destinos para 

judíos sefarditas conversos en América fue Santa Cruz de la Sierra, en la 

actual Bolivia. En 1557 varios judíos conversos del Paraguay y Buenos 

Aires partieron junto con el conquistador Ñuflo de Cháves y estuvieron 

entre los pioneros que fundaron la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Entre cinco y ocho judíos convertidos al catolicismo o también llamados 

sefarditas acompañaron a Ñuflo de Chávez (el conquistador español de esa 

ciudad) desde Asunción, Paraguay) y fundaron a la hoy próspera Santa 

Cruz de la Sierra, con el tiempo y las aguas se formaron sociedades 

matrimoniales entre sefarditas y mujeres indígenas cruceñas o 

españolas o criollas, tuvieron algunos éxitos económicos, pero luego 

soportaron la llamada inquisición altoperuana, El grueso de las nuevas 

familias judío-cruceñas se asentaron en la vieja Santa Cruz, 

Vallegrande y Portachuelo (probablemente de doce a quince). 

Entraron por el mar. Con el auge minero del S. XVI, algunos se 

afincaron en Potosí, pero pronto logaron éxito económico en la minería 

y el comercio, y fueron presa de la persecución por parte de la 

recientemente creada Inquisición y las autoridades locales en Potosí y 

la vecina La Paz, quienes los acusaban de ser judeizantes. 

Estos sefarditas se establecieron en la ciudad de Santa Cruz y sus 

pueblos aledaños como ser Vallegrande, Postrervalle, Portachuelo, 

Terebinto, Pucará, Cotoca y otros que fueron poblados por familias de 

esta ciudad (Santa Cruz durante la colonia y al principio del periodo 

republicano incluía los actuales departamentos de Beni, Pando y las 

regiones chaqueñas de Chuquisaca y Tarija hasta el Río Pilcomayo). 

Palestinos, libaneses y una comunidad no despreciable de familias 

sirias viven dentro de las fronteras bolivianas desde que se fundó la 

república y en algunos casos inclusive mucho antes. 

En enero de 1570 el tribunal de la inquisición española se fundó en 

Lima, y comenzó la persecución de los conversos sospechosos, este 

fue un ataque severo y devastador en las familias de los conversos 

que habían adquirido la riqueza y posición social como empresarios 

en la minería, el comercio y manufactura en las crecientes ciudades 

del Virreinato del Perú. Por este motivo, la mayoría de estas familias 

de origen judío converso también se mudaron a Santa Cruz, ya que 

esta población era el asentamiento más remoto e aislado, y porqué la 

Inquisición no acosó a los conversos de Santa Cruz, ya que este 

pueblo de frontera tenía la función de contener las constantes 

invasiones de los Bandeirantes portugueses y los guaraníes, que 

Constituían un peligro para las minas del Alto Perú. 
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Muchas familias de origen judío se 

establecieron en Vallegrande y muchas 

siguieron su cami- no hacia Santa Cruz 

y los pueb- los de sus alrededores 

(Hubsch Neumann) a partir de estas 

tres ciudades, se trasladó a varias 

familias más de 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, Comarapa, Pucará, Cotoca, Portachuelo, Paurito, 

Porongo, Terebinto y otros, que datan de la época colonial. Y como estos 

pueblos se hicieron más grandes, muchas de esas familias fueron a poblar 

los otros departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y parte de Tarija, 

donde fundaron nuevos asentamientos o se establecieron en antiguos 

asentamientos misioneros católicos. 

 
Década de los 40’s 

Es en este período crucial de nuestra historia, que llegan los judíos a 

territorio boliviano. El fisco empobrecido y preocupado por unificar la nación 

carecía de toda posibilidad de sustentar a los recién llegados, sumergidos 

en un limbo exegético histórico y teológico difícil de penetrar. 

Además de ello, los judíos tenían en contra tres importantes factores: ―su 
religión, su origen étnico y su experiencia en una diferente forma de vida‖ por lo 
tanto, Bolivia, después de haber sido la coyuntural y primera tabla de salvación 
para los refugiados, se convirtió en ―país trampolín‖. 

Pese a todo lo expuesto, Bolivia se constituyó en el país más tolerante en 

materia de inmigración. El presidente de ese entonces, Tcnl. Germán Busch, y 

el Consejo de Gabinete, había acordado una política inmigratoria llamada de 

―Puertas Abiertas‖. 

En 1938, la ciudad de La Paz se vio súbitamente ocupada por más de dos 

mil judíos. Los voceros oficiales del gobierno del presidente Germán Busch, 

explicaron a los diferentes medios de prensa, que se trataba de 

agricultores que venían a trabajar al altiplano, el valle y el oriente 

boliviano 

A fines de junio del 39, el gobierno resolvió aceptar el siguiente ofrecimiento, el 

mismo que se registra en esta nota: ―Varias familias judías piden ingreso al 

país trayendo $us 500 por persona‖ Las autoridades aceptaron, pero con la 

condición que el pago se haga antes de venir, depositando la suma en un 

banco, y luego se les devolverá el equivalente en plata nacional. Se calcula 

que unas 8.000 personas fueron las que lograron salvarse en Bolivia, algunos 

estiman que fueron hasta 35.000, asunto que no está debidamente probado. 

1939, fue el año en el cual más inmigrantes recibió el país. El periódico 

La Calle del 9/10/1939, lo demuestra con cifras; en el lapso de veinte 

días en los meses pico, ingresaron más de 600 judíos al territorio 

nacional. 

Los judíos que en su lugar de origen habían tenido fortuna, o un buen 

pasar, la gran mayoría cruzaron el Océano sin casi nada. Al recién 

llegado que no contaba con dinero, ni con vivienda, se le donaba su 

primer casimir para que lo vendiera y a partir de eso se lo ―soltaba a la 

calle‖ para que se ganara la vida. También se le daba alojamiento 

temporario, no importaba cuántas familias pudieran entrar en una 

habitación. 

Los judíos comerciantes trajeron una serie de novedades. Por ejemplo, la 

modalidad de vender en las calles, con sus mercancías a cuestas para 

ofrecerlas de casa en casa, aceptando inicialmente, y sin garantía, una 

pequeña cuota de pie con el compromiso de parte del cliente, de pagar lo 

restante en cómodas cuotas mensuales, implantando así el conveniente 

―crédito‖ antes desconocido, una suerte de micro-financiera unipersonal y 

privada. También iniciaron los primeros asentamientos de puestos en las 

calles situadas alrededor de los mercados principales de la ciudad. Desde 

entonces, se constituyeron en parte del paisaje urbano los puestos 

ambulantes de ―hot-dogs‖ al paso, producto de las nuevas fábricas de 
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embutidos y salchichas, como por ejemplo ―La Paceña‖ de la familia 

Dorfler. 

Peleteros y sastres de profesión se dedicaron a la confección de abrigos y 

ropa cosida por tallas y en serie. Un rubro interesante fue la industria de 

corbatas. Tiendas de abarrotes, cafés, restaurantes, hoteles no sólo en la 

ciudad sino en provincias como el Hotel Hamburgo de Coroico, 

aparecieron de la noche a la mañana. 

También abrieron novedosos ―Night Clubs‖ o ―Boites‖, extranjerismos como 

la palabra ―taxi‖, antes se les nombraba ―auto de alquiler‖, también fueron 

parte del lenguaje cotidiano, la industria textil adquirió impulso en manos y 

voluntad de los judíos y fue la anticipación de consistentes esfuerzos como 

los de la línea Batt de la familia Iberkleid que hoy en día no sólo abastece la 

demanda nacional, sino que se dedica a la exportación de excelentes 

tejidos de algodón. 

Otro ejemplo es la tabacalera, instalada originalmente por el judío ruso 

Enrique Kavlin, que abrió la ―Casa Kavlin‖, primera en el rubro de todo lo 

que incumbe a la fotografía. Se abrieron embotelladoras de aguas 

minerales como la Huancapampa y Següencoma. 

Judios - sefardíes en Santa Cruz 

Sobre esta base de ―españoles 

sefardíes‖, expulsados de España, es que 

se crea la clase dirigente cruceña, 

enriquecida posteriormente desde fines 

del siglo XIX por ciudadanos de los 

pueblos del Medio Oriente que huyen de 

las guerras de esa época en la zona 

(palestinos, sirio libaneses, árabes, 

Turcos, iraníes, Polacos, etc.) y que 

genérica y erradamente en Santa Cruz se 

denominaron ―turcos‖. 

Esta aseveración de ―turcos‖ se debió a 

que muchos judíos y árabes huyeron de las persecuciones 

españolas, primero a Turquía, para luego embarcarse  hacia el nuevo 

mundo descubierto por los españoles. Primero en Turquía, para 

luego embarcarse hacia el nuevo mundo descubierto por los 

españoles.  De la misma forma los que llegaron en época de los años 

40 se conseguían o compraban pasaporte en Estambul. 

Un claro ejemplo de que los sefarditas estuvieron en estas tierras 

desde el inicio de la colonia española, es que los pueblos de la zona 

de los valles cruceños fueron fundados con nombres bíblicos como 

ser Saipina del 

 Ángel Custodio, Santa María de la Guardia (Co- marapa) Ciudad del 

Valle de la Purificación de la Santísima Virgen (Samaipata) por 

nombrar algunos. A su vez, en Santa Cruz, en la época de los 40‘s se 

emprendieron nuevos negocios como ser Casa Suiza, Casa Nieme, 

Casa Cracovia, Casa Jerusalén, Botica Telchi, Casa ALKE y Cia. 

entre otras, hoy convertidos en grandes emporios comerciales. 

Actualmente en Bolivia, y sobre todo en Santa Cruz, tenemos judeo y 

arabe-bolivianos que dirigen emporios industriales y comerciales 

gigantescos en las ciudades principales bolivianas. 

Los apellidos sefarditas más comunes en Santa Cruz son Abuawuad, 

Asbún (originalmente Hazboun-Hasbún), Assaff, Bulacia, Aburdene, 

Abudinen, Dabdoub, Chaín, Chajtur, Chalup, Daher, Nazrala (al 

parecer de orígen Nasrallah), Nayar, Nieme, Eid, El Hage, Facuse, 

Gil, Lechín, Majluf, Nostas, Razuk, Salek, Sapag (originalmente 

Sabbagh, procedente del Líbano) y Telchi. 

Es un hecho que muchas de las familias católicas más tradicionales 

de Santa Cruz son de origen judío. Algunos rasgos de esta presencia 

judía aún se mantienen vivos y han influenciado la cultura local. 

Hasta las primeras décadas del siglo XX, varias familias cruceñas en 

Vallegrande y sus alrededores guardan candelabros de siete brazos 

(Menorá) y servían platos preparados de manera que recuerda a la 

cocina kosher. 

 

Comerciante  Sefardita en 

la ciudad de la Paz 
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Costumbres judias 

En Santa Cruz, la manera tradicional para matar a un animal y prepararlo 

para la cocina, es cortar la garganta y la vena yugular, y sangrarlo a cabo. 

Una vez que la sangre ha sido drenada en el suelo y el resto de la sangre 

se ha coagulado, 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, probablemente 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, 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. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de Hot dogs. Década de 1950 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Kavlin. Década de 1940 

 

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 está preparado con pro- 

ductos 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. Algunas evidencias arqueológicas de este 

patrimonio se puede encontrar en los pueblos aislados con una 

asociación histórica, 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 los aldeanos caminan 

todos los sábados a una cueva cercana a encender velas a la Vir- 

gen María, en una práctica sincrética que combina perfectamente 

la tradición judía de algunos de sus antepasados y los rituales de 

su fe católica (Rueda Peña). 

También vale la pena señalar que Nuestra Señora de la 

Misericordia (24 de septiembre) y Semana Santa, dos festividades 

religiosas más importantes profusamente celebrado en Santa Cruz 
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y sus pueblos desde los tiempos coloniales, a menudo coinciden, 

respectivamente, con el Yom Kippur y la Pascua. 

Desde la independencia en 1825 hasta principios del siglo XX, el flujo 

de inmigrantes judíos se limitó a algunos mercaderes (tanto sefarditas 

como judíos alemanes), quienes en su mayoría se casa- ron con 

mujeres del país y fundaron familias que se hicieron parte de la 

sociedad boliviana de religión católica. Este fue el caso en las regiones 

orientales de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, donde la mayoría de 

estos mercaderes llegaron ya sea vía Argentina o Brasil. Es evidente 

que Santa Cruz ha contado siempre con un grupo humano dinámico 

no aborigen, producto de la colonia, con fuerte sentido económico, 

comercial y empresarial. Normalmente se ha atribuido esa 

característica a la herencia española, es decir al grupo humano 

considerado ―blanco‖ descendiente de españoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión de España de dar nacionalidad española a los 

sefardíes expulsados de la península hacia fines del siglo XV, es 

decir a los judíos españoles, llamados sefardíes, que hoy son 

ciudadanos israelíes, y que, durante siglos, junto con los árabes, 

aportaron de manera decisiva al desarrollo de lo que sería el reino 

español, ha abierto de nuevo la herida, y el gesto español es un 

reconocimiento explícito del histórico error cometido al expulsarlos. 

Al consultar la lista de apellidos de origen sefardí grande fue mi 

sorpresa al ver  la enorme cantidad de apellidos ―cruceños‖ en esa 

lista, y transcribo solo algunos al azar: Antelo, Avalos, Alonso, 

Álvarez, Banegas, Baldelomar, Cortez, Cortes, Cuellar, Chávez, 

Cruz, Dorado, Ibañez, Méndez, Molina, Morales, Nayar, Peña, 

Pereira, Prado, Ribera, Roda, Roig, Rojas, Paniagua, Saavedra, 

Salmón, Sanabria, Santiesteban, Tercero (¿s?) Velarde, Velasco, 

Fernández, Gutiérrez, Leigue, Mansilla, Moreno, Sandoval. 

Los También se puede observar que una buena parte de los 

apellidos son también los que están muy difundidos en los valles 

cruceños, en especial Valle grande y sus alrededores. 

En las últimas décadas, la  comunidad judía Bolivia ha disminuido 

aún más debido a la emigración hacia otros países, nuevamente 

encontrándose Israel y Estados Unidos, entre otros, entre los 

países más elegidos para emigrar. De seguir así la tendencia a la 

emigración se calcula que la población judía de Bolivia 

desaparecerá casi por completo en un periodo de 10 a  20 años. 

Con todo y todo, hacia el 2010 puede haber unas 2000 familias en 

el eje troncal boliviano, siendo Santa Cruz de la Sierra la ciudad 

que conserva más tradiciones judías que cualquier otra en 

Sudamérica, incluida Buenos Aires, curiosa- mente una gran
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       mayoría de los cruceños desconoce el originen de esas tradiciones. 

En la actualidad, hay aproximadamente 8000 judíos viviendo en 

Bolivia. Existen sinagogas en las ciudades de Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz. La mayoría de los judíos bolivianos viven en 

las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y La Paz. La comunidad 

judía de La Paz es principalmente ortodoxa, la de Cochabamba es 

más conservadora o masortí, mientras que la de Santa Cruz de la 

Sierra es de carácter más judeo mesiánica. La comunidad sefardita 

es parte activa de la sociedad boliviana, y tiene mucho que ver en 

su economía desde comienzos de la colonia, gracias a la 

innovadora forma de comerciar y hacer negocios; no tenerlos en 

cuenta sería negar parte de nuestras raíces. 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Grandes emporios de origen sefardita en la Santa Cruz actual 
         
         
         

    
 

EL ROL DEL ESCRITOR EN ÉPOCA DE CRISIS 

                                                   Raúl Gantier Pacheco 

 
 

Es común que en una crisis política de poder total o parcial la 

estructura y sistema de gobierno nacional demande un cambio, 

cuya Constitución Política del Estado, debe ser consensuada en 

un marco patriótico democrático, con una profunda sintonización 

de las verdaderas necesidades sociales, económicas, jurídicas y 

de seguridad nacional, fundamentando los principios de libertad, 

unidad, igualdad y justicia que basa su existencia en la integración 

que determina iguales derechos y deberes a los ciudadanos en los 

diferentes grupos geográficos, étnicos, culturales de nuestra 

patria. 

Evitando discriminaciones raciales, religiosas, materializando 

nues- tra cultura con una verdadera vertebración territorial de 

nuestro país que posibilite el mantenimiento de la soberanía 

nacional, per- mitiendo una trasformación en nuestro modo de 

pensar y cultivar un cambio de mentalidad y actitud, dirigido a 

abordar las amenazas actuales y futuras, lo que nos permitirá 

prepararnos a consolidar nuevos retos y trabajar caminos hacia un 

futuro mejor. 

Santa Cruz en tiempos pasados ha luchado en forma permanente 

para obtener las regalías petroleras, la autonomía universitaria y 

municipal, la elección de alcalde, la descentralización 

administrativa, la participación de los recursos del impuesto directo 

a los hidrocarburos (IDH). La elección de prefectos y la ansiada 

autonomía, todo ello se hizo en beneficio de todo el país, lo cual 

ahora se quiera negar que las leyes y decretos sancionados en 

gobiernos anteriores sean abrogados  y  no reconocidos por el 

actual gobierno, que costo vidas y sangre de valientes cruceños 

que buscaban una equitativa distribución de los recursos 

económicos generados en los diferentes departamentos del país, 

producto de sus materias primas y recursos energéticos 

explotados por empresas nacionales y extranjeras. Es por eso que 
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el rol del escritor en esta época de crisis se debe plantear pensando en 

una acción prospectiva hacia el futuro, y para ello es necesario que el 

escritor boliviano despierte creatividad y se dé cuenta que puede 

provocar cambios sustanciales enmarcados a la justicia, equidad, y 

libertad, los escritores en época de crisis necesitan lanzar una nueva 

propuesta, que haga comprender al gobierno actual, y despertar en la 

población un cambio de actitud del hombre boliviano, que consolide la 

unidad y el futuro inmediato, que el ciudadano boliviano desea para sus hijos y lo 

más importante es sostener esta propuesta cueste lo que cueste, a pesar del 

riesgo del análisis de una serie de factores más negativos que positivos que 

nos conducen a situaciones que de- termine parámetros definidos para el 

órgano judicial que está siendo convertido en un aparato de represión del 

estado, para acabar con la libertad de expresión y derecho de disentir, la 

desinstitucionalización del sistema democrático, precipitan- do al país a niveles de 

barbarie cuyas manifestaciones son la condenable práctica de apresamientos, 

persecuciones a ciudadanos y autoridades electos a través del voto popular, 

estimulando la intolerancia religiosa y racial, ignorando las lecciones de la historia 

sobre las consecuencias que esto provoca en una sociedad. 

El rol del escritor en esta época de crisis esta obstaculizada por una 

serie de hechos que determinan el freno al libre pensamiento lo cual 

está reflejada por oscuros caminos de la política actual, abuso de 

poder, intereses específicos de los grupos políticos y movimientos 

sociales que generan una mezcla explosiva de muerte y un circuito 

vicioso de resentimiento exclusión y odio sin conocimiento de 

causas que beneficien o no a sus intereses. 

La escritura debe cambiar la realidad nacional y la literatura puede 

convertirse en realidad, la literatura es de largo aliento no tiene el 

impacto de la Internet, la prensa sensacionalista o el tipo de 

comunicación que produce una sensación inmediatista que en 

algunos casos representarán el discurso político actual controlado. 

Tenemos una imagen muy afectada del escritor, algo así como la 

conciencia moral del país. El tiempo será testigo, que en época de 

         crisis muere el escritor puesto que aparecen una mayor cantidad 

de  comunicadores críticos de la realidad nacional del pasado, y no 

proyectan soluciones al presente y futuro, congelando la dinámica 

cultural de los lectores en vista que el escritor está sometido a las 

reglas del juego político determinadas por el gobierno que tratan de 

desactivar en el escritor, lo consiente de lo real, imponiendo pre- 

ceptos en la manera de pensar y expresar sus ideas, la clase media y la 

media alta en su momento de gobierno tuvo   en sus manos   el destino 

del país y sin embargo no aprobó por una solidaridad compartida, sino 

por sus beneficios personales para no afectar sus intereses. 

La política actual se ejerce a través de la violencia, o de ejecutar los 

hechos, sin asumir la responsabilidad por el respeto a los Derechos 

Humanos, condición determinante en un sistema Democrático de 

Gobierno. 

En esta crisis intelectual que vivimos debemos imponer una nueva 

realidad y con ella diferentes retos y responsabilidades, y el compro- 

miso con nuestro país de promover y solventar transformaciones a 

través del rol que cumplen los escritores en la comunicación, mante- 

niendo como esencia el modo de pensar, en torno a los principios  

fundamentales de justicia y libertad para encausar y concretar nuestra 

finalidad hacia el bienestar y felicidad de toda la sociedad boliviana.
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LA CUESTIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO  Y LA CUESTIÓN 

SOCIAL 

 

Rolando Roca Aguilera 

 

 

Relación de la cuestión social y del Estado 

Sobre la cuestión social y el Estado, mucho se ha escrito, 

revistiendo en nuestros tiempos mayor importancia su estudio, 

porque son dos fenómenos de la sociedad que  complementan, y 

son la base de la vida. El pensamiento político de todas las 

épocas, ha especulado sobre su origen, su naturaleza, su 

orientación de ambos términos, sin que se llegue a la unidad de 

criterio y de disposiciones. 

 

Por ejemplo, para el célebre papa León XII, la cuestión, llamado 

también problema social, su solución radica en el factor de la      

religión y su complicación al apartamiento de lo espiritual de las 

personas. Para un moralista le da importancia a la ética, un 

educacionista a la instrucción, y para otros, en su significado y 

determinación se encuentra en el factor económico, que no sólo 

gira el devenir de los humanos, sino que crea su cultura, sus leyes, 

el derecho, etc. El asunto, por lo tanto, es complejo, difiere que las 

culturas dependen del criterio, las doctrinas a que sustentan, y 

bastemos decir, que  su conciencia, ha dado lugar a que surja una 

rama de las Ciencias Jurídicas y Sociales, que absorbe a otras 

ramas denominado por muchos Derecho Social, y por el profesor 

argentino Alfredo Palacios, Nuevo Derecho. 

 

Pero esa importancia y ese afán, denominado cuestión social, en 

dar cabal interpretación y estudiarlo, sucede con la institución de 

los pueblos que es el Estado, y que impone lo jurídico, bajo el 

principio de la autoridad. 

Enfocados rápidamente, los dos fenómenos de la sociedad, nos       

preguntamos ¿qué métodos se emplean en el estudio, la 

investigación del Estado? Si se admite qué método es la parte de 

la filosofía que trata de abrir los caminos de la investigación y del 

conocimiento, y que no es otra cosa que la lógica aplicada a la 

ciencia, fácilmente se colige que los medios para estudiar al 

Estado, no son los métodos simples y complejos, teniendo en 

cuenta que uno y otro, tienen desventajas, y además, que éstos 

actualmente pretenden ser descartados por un tercero que aspira 

a la pureza del mismo. 

 
Métodos de estudio de la sociedad 

 
Circunscribiéndonos en los métodos de un estudio de la sociedad, 

distinguimos el histórico de Savigny y otros, que afirma no existir 

principios absolutos, ni fórmulas de valor universal que puedan 

aplicarse por igual a todos los países sin ayuda de la historia y de su 

ciencia auxiliar, la geografía. El método, fracasa a través de la misma 

historia por la inmovilidad estática de la sociedad y de sus instituciones 

quedando retrasado con relación a otros. 

 
El método sociológico 

 
El método sociológico, inspirado en el positivismo Augusto Compte, 

Spencer, y otros, afirma que la humanidad ha pasado por tres etapas: la 

teológica o ficticia, la metafísica o abstractiva, y la positiva o científica. 

Formulan leyes sociales, que afirman, será universal, y no simplemente 

nacional y transitorio, como sostiene la escuela histórica. Es 

determinista y se funde la ley de casualidad. 

Según tratadista del Derecho, este método puede degenerar   fácil- 

mente en fatalismo y cerrar el paso a inventos de reforma e 

innovaciones saludables inspiradas en ideales superiores. Otro 

método, el monográfico, existe fundado igualmente en la observación 

de los hechos. 

Entre los siglos XVIII, y XIX, se nota un verdadero renacimiento cultural 

y político. Las luchas sociales se agudizan produciéndose un torrente 

teórico que amplía los campos del Derecho Público, la historia y las 

ciencias. En el método, en la filosofía de la historia, nace dejando para 

la posteridad una extensa bibliografía que abarca todos los matices y 

los extremos de doctrinas. Un filósofo,   Hegel, pule el método en su 
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paternidad; se remonta a la Edad Antigua. La  dialéctica hegeliana 

considera que el movimiento de la idea pasando a través de las fases  

sucesivas de tesis, antítesis, y síntesis, llega a la idea absoluta. 

Para Hegel, es el espíritu o la idea, lo que constituye el fondo y el alma 

de todo lo que existe. La materia misma no es más que una manera de 

ser del espíritu o de la idea. Es la idea, lo divino, lo espiritual, lo que 

constituye la fuerza que se mueve por sí misma   y pone en 

movimiento al universo entero, siendo el universo la   envoltura externa 

de la idea, fuerza que eleva el universo entero en forma evolutiva hacia 

una fase superior. La historia no es más que el desarrollo del espíritu 

universal en el tiempo. Cuando un pueblo pasa de grado de su 

evolución a otro, es que el espíritu absoluto o universal de quien ese 

pueblo no es más que el agente, se eleva a una fase superior de su 

desarrollo. 

La concepción idealista de la historia 

A la concepción idealista de la historia se contrapone la concepción 

materialista de la evolución histórica. El materialismo histórico 

considera, según uno de sus autores, ―que la historia no era sino la 

historia de las luchas de clases, que estas clases guerreantes eran 

siempre y por doquier un producto del sistema de producción y de 

cambio, en una palabra, de las relaciones económicas de su época, que 

por consiguiente, a la estructura económica de una sociedad, forma 

siempre la base real que debemos estudiar para compren der toda 

superestructura de las instituciones políticas y jurídicas, así como de 

las opiniones religiosas, filosóficas y otras que les son particulares‖. 

Los métodos, en lo que respecta al Estado, dan sus concepciones. 

             Para el último, considera que la primera es la concepción 

teológica   de la historia, examinando este aspecto en base a las 

enseñanzas de unos de los más destacados representantes, Santo 

Tomás de Aquino. El doctor Angélico de la iglesia católica fundamenta el 

Estado, en sentido de que mientras para los filósofos griegos el Estado 

se funda en la virtud y para los romanos en el valor, Santo Tomás lo hace 

derivar de los valores cristianos. 

El hombre dice ser dotado de condiciones superiores. Después de 

realizar el bien dentro de sí mismo, ha realizado la organización social 

que es el bien de todos, frente al conflicto entre el poder espiritual y el 

poder temporal. Santo Tomás asignaba a cada uno su esfera propia; 

dice que al Estado corresponde los asuntos temporales, y a la iglesia 

los espirituales, pero agrega que siendo ésta exclusivamente 

competente en las cuestiones de la fe, debe juzgar a los príncipes en 

cuanto a la manera cómo cumplen sus deberes en relación con lo 

divino. Si el soberano viola las leyes de Dios, y resiste los mandatos de 

la iglesia, debe ser castigado por ésta, poniendo en ejercicio sus 

facultades de excomunión y liberación del juramento de fidelidad por 

parte de los súbditos. 

Pío IX, en su Encíclica ―El si multa luctuosa‖, afirma que la fe nos 

enseña, y la razón nos demuestra que existe un doble orden de cosas 

que hace distinguir los poderes sobre la tierra de origen natural, que 

provee a los asuntos seculares y a la tranquilidad la sociedad humana; 

otro de origen sobrenatural, que preside a la iglesia de Cristo, instituido 

divinamente por la paz de las almas y la eterna salvación. 

León XIII, en ―Inmortale Dei‖, expresa que el hombre es un fin en sí 
mismo, y que el Estado es un medio del que se sirven los individuos. 

 

La teoría política del siglo XVIII 

La concepción teológica en el siglo XVIII tiene su oposición más seria 

en lo idealista de la historia. Voltaire, en su obra ―Ensayo sobre las 

costumbres de las naciones‖, Rousseau, Locke, Montesquieu, y 

muchos otros filósofos y teóricos que constituyen los precursores de la 

Revolución Francesa, orientaron a la sociedad sobre nuevos senderos 

y rumbos. 

Rousseau, en su ―Contrato Social‖, indica que cada uno pone en 
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común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de   la 

voluntad general, y cada miembro es considerado como parte 

individual del todo. Este acto de asociación convierte a la persona 

particular de cada contratante, en factor de un cuerpo normal   y 

colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la 

Asamblea, la cual recibe de este mismo acto, su unidad, su yo común, 

su vida, su voluntad. La persona pública que se constituye por la unión 

de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad, y hoy 

república o cuerpo político, el cual es denominado Estado cuando es 

pasivo, soberano cuando es activo, y potencia cuando se compara con 

sus semejantes. Esta concepción, en la época del individualismo del 

siglo XX, ha dado lugar a un sinnúmero de interpretaciones que se 

encuentra en el vasto campo de las doctrinas liberales. Frente a esta 

posición denominada idealista, se hace latente la materialista que 

algunos autores, tratándose del estudio de la sociedad y el Estado, las 

agrupan en el materialismo histórico; su expositor más claro y científico 

es Federico Engels, el patriarcalismo con Maine, supuesto orgánico, 

supuesto mecanismo, y supuesto intermedio. 

En medio del idealismo germánico, y el utilitarismo inglés, Kant 

da una explicación racional del Estado; Hegel habla de la 

persona real;  

y las escuelas socialistas marxistas, basándose en el 

materialismo dialéctico, o materialismo de la historia, indica que 

la historia de la industria y el comercio, no es, sino historia. 

Al desarrollarse nuevas fuerzas productivas, los hombres transforman 

su manera de producir, y al cambiar la forma de ganarse la vida, 

cambian al propio tiempo sus realidades sociales. 

 
Conclusiones 

1. La cuestión social, y el Estado, deben estudiarse en forma 

permanente. La concepción de uno, implicará también la 

del otro, y traerá un equilibrio en los pueblos al que tanto 

aspira, a vivir en democracia y Estado de derecho. 

2. Los métodos en la investigación histórica de la sociedad, 

difieren, prevaleciendo siempre la concepción que tenga 

del universo, la humanidad y sus problemas. 

3. Las clasificaciones de la historia en los tiempos actuales tratan 

de orientarse en base de los movimientos y del pensamiento 

político. 

4. La humanidad en sus concepciones, ha venido a situarse en 

pleno siglo XXI, en la pugna de dos: una idealista 

espiritualista, y la otra, idealista materialista, como la 

instituyen sus actores y   prosélitos. 
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GRANDES APORTES A LA EDUCACION BOLIVIANA    

“PROYECTO CORDILLERA” Y EL “METODO ALFA” 

Javier De Llano López 
 

 

 

 

Proyecto Cordillera (reconocimiento “Pionero Nacional”) 

 

Todo empezó poco después de 1985, preocupado por lo  que yo 

tuve que pasar desde cuando salí bachiller (1971), para iniciar 

una Carrera Universitaria y obtener una profesión. A lo largo de 

muchos años, vi todos los problemas de los estudiantes de Camiri, 

y creo que todos los de la provincia Cordillera; éstos eran 

problemas económicos, de transporte, y de tiempo, para los 

estudiantes y nuestros padres, quienes tenían que hacer una 

serie de malabarismos para obtener dinero ―extra‖ y permisos de 

trabajos (especialmente cuando se trataba de sus hijas, porque 

era necesario acompañarlas en los viajes), para poder salir de 

Camiri, en busca de universidades, en muchos casos, yendo a 

algún hotel, o mucho mejor a la casa de algún pariente donde 

caer para escaparle un poco los gastos de viaje y estadía. 

 

 

Por las malas carreteras de aquellos años (eran caminos de tierra), 

por la mala comunicación radial y/o telefónica, y la escasa o nula in- 

formación que había sobre las carreras técnicas y/o universitaria de 

Bolivia y del exterior, que nos costaba obtener en Camiri, hacía que 

en muchos casos perdamos tiempo y dinero, solamente buscando 

Información y/o un lugar conocido donde ir a estudiar. 

Esto motivó para que yo comenzara con este trabajo que lo 

llame: ―Proyecto Cordillera‖, cuya finalidad era la de concentrar 

información aquí en Camiri, de todas las universidades y/o 

escuelas técnicas de Bolivia, requisitos de Ingreso, costos de 

alojamientos, etc. En algunos casos tuve que viajar a Santa Cruz, 

donde conseguí información en forma personal. También conseguí 

información de la Argentina. 

             Pacientemente, y durante varios años pude conseguir datos y medio 

completar la información que me interesaba tener para beneficio de 

los estudiantes y padres de familia. Pero poco a poco los ánimos se 

fueron apagando, y tuve que guardar este proyecto por un par de 

años, hasta que un día cualquiera me visitó en mi escuela de dibujo, 

don Jorge Aguilar Fernández, presidente de la cooperativa 

―COOPETROL Ltda.‖, donde yo les alquilaba la planta alta para el 

funcionamiento de mi escuela de dibujo. Don Jorge me preguntó 

sobre el proyecto estudiantil que yo había elaborado, y querían 

conocer mayores detalles, para ello me invitaron a una reunión de 

directorio, donde les expuse ampliamente el ―Proyecto Cordillera‖, el 

mismo que fue aceptado, y me ofrecieron todo el apoyo para poner 

una oficina con secretaria a  la brevedad posible. Y es que así, en 

octubre de1988 comenzamos a trabajar, ofreciendo todo tipo de 

Información gratuita a los estudiantes de Camiri y todo el sud-este de 

Bolivia, abarcando más treinta colegios secundarios distribuidos no 

solamente en la provincia Cordillera, sino también en Muyupampa, 

Monteagudo, Villamontes y Yacuiba. Unos de los primeros trabajos 
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fue elaborar el boletín. 

Pero lo interesante de este trabajo ocurrió cuando el Centro de 

Residentes y Estudiantes de Cordillera (CREC), sostuvo una 

conversación con un personero de la secretaria de deportes y la 

juventud, quienes tenían la idea de crear centros de información a 

nivel nacional; fue una sorpresa para este señor, la noticia de que 

en Camiri ya teníamos funcionando un centro de información, y 

gratuito. 

Los del Gobierno deseaban ponerse en contacto con nosotros y 

ofrecernos los servicios de la Red de Centros de Información y 

Documentación que, con el apoyo del gobierno español se instalarían 

en nuestro país en un fu- turo Próximo. 

Lo que ellos pretendían hacer (1990), ya en Camiri, nosotros lo 

estábamos haciendo hace un par de años atrás con ayuda de 

―COOPETROL Ltda.‖, la cooperativa petrolera y ofreciendo 

información gratuita a todo el sudeste de Bolivia. 

De esta manera es que un 29 de marzo de 1990, me llegó la 

carta, Nº 263 (adjunto), en la cual la presidencia de la republica 

me hace un reconocimiento como ―pionero nacional‖ en el 

campo de brindar Información a los estudiantes de secundaria y 

especialmente a los futuros Bachilleres. 

Durante cuatro años (1988 –1991) pudimos brindar Información 

gratuita con este trabajo gracias a la cooperativa petrolera 

COOPETROL Ltda. 

El “Metodo Alfa” (descubrimiento a nivel mundial) 

Desde 1980 yo pasaba clases de matemáticas, química, física a 

los alumnos (as) de los diferentes colegios de secundaria de 

Camiri, y también a los del IPUC (Instituto Politécnico 

Universitario Camiri), hoy FICH. Clases particulares que daba en 

las Instalaciones de la Escuela de Dibujo Tecnico- 

Arquitectonico El Técnico. Yo, ya desde 1985 trabajaba en el 

Depto. Lodos de YPFB. 

Desde un comienzo, mis alumnas ocasionalmente me 

preguntaban, si dentro de las matemáticas (especialmente con 

los ejercicios del Baldor), no había formas más sencillas de 

resolver los problemas, ellas se referían, más que todo porque 

algunos ejercicios eran muy largos y complicados. Eso fue lo que 

me motivó para que buscara alguna manera de reducir los pasos 

de resolver los ejercicios. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, fue que la primera semana de abril de 1991, 

después de más de diez años de estar enseñando matemáticas a 

los alumnos (as) de los colegios secundarios de Camiri, mientras 

realizaba unas pruebas de laboratorio de lodos, que llevaban un 

tiempo de espera de a veces una hora, yo aprovechaba para bus- 

car un ejercicio cualquiera sobre factorización para practicar. Y 

fue cuando gracias a un par de unos, pude descubrir un 

mecanismo que después por sus características lo llamé Método 

Alfa. Como soy una persona que le gusta enseñar matemáticas, 
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comencé de esta manera a resolver todos los ejercicios con mi 

nuevo Método. Agarré los ejercicios del Baldor, y la Serie 

Schaum; dio la casualidad de que   mi jefe de lodos, el Ing. Arturo 

López García, me llama a su oficina y me dice: Javier, me acaban 

de traer tres libros peruanos en venta (era un paquete de ofertas 

de libros), pero a mí sólo me interesa el libro de química y física; 

como a vos te gustan los números, si te interesa yo los compro 

todos y te vendo el de matemáticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa y contratapa del libro ―Método Alfa‖   (factorización) 

Para mí fue una oportunidad de ampliar mi biblioteca con libros nuevos y 

así tenía más ejercicios para practicar y seguir probando mi método. Allí 

pude encontrar otro método de factorización con lo cual tenía un total de 

catorce métodos para analizar. 

Todo el año 1991 me las pase trabajando, enseñando matemáticas y 

resolviendo todos los ejercicios con mi nuevo método. El 6 de octubre de 

1991, en Gutiérrez, me comprometí, y el 14 de marzo de 1992, en Santa 

Cruz, me casé con la srta. Ana Guehiza Vargas Cuellar. Después nos 

fuimos a vivir a Camiri donde yo estaba trabajando en YPFB. Hoy tengo 

dos hijas y tres nietos que me dan gran alegría y felicidad en mi hogar. 

En abril de 1992, hice la presentación oficial de mi descubrimiento, el 

Método Alfa en Camiri, ante autoridades municipales, educativas y 

universitarias. Lo cual llamó la atención, en Camiri y Santa Cruz. Durante 

los meses siguientes, la facultad de la universidad me in- vitó a participar 

de la II Feria Universitaria de la UAGRM, en Santa Cruz (octubre de 

1992). Como no tenía permiso de mi trabajo, pero el evento se llevaría a 

cabo un fin de semana, me animé y me di una escapada. Allí participé y 

concursé, ganando el 1er. Premio en Matemáticas. El Dr. Julio Salek (uno 

de los organizadores de la Feria Universitaria), me invitó a que me 

quedara, y que la UAGRM solicitaría a YPFB para que me declaren en 

comisión y yo pudiera asistir a la II Feria que se realizaría en Potosí, en la 

universidad ―Tomas Frías‖, que estaba celebrando su 1er. Centenario. De 

esta manera me fui a Potosí, representando a Santa Cruz y a Camiri, 

donde casi me muero por problemas de la altura. Gracias al apoyo de mi 

gran amigo Pablo Argote (militar) y su familia, pude participar en Potosí 

sin mayores contratiempos; pero finalizada la feria universitaria, muchos 

tuvimos que viajar apresuradamente a Sucre para soportar mejor el 

problema de la altura. 

Al Regresar a Camiri, después de un par de semanas, como premio me 

enviaron a trabajar en la perforación de pozos de agua, entrando por 

Boyuibe por la ―L‖, comenzamos perforando pozos para las comunidades 

de Choroquetal, Chañaral y el Martillo, este último a escasos kilómetros 

de la frontera con el Paraguay 

Trabajando en estos lugares, recibí el radiograma de YPFB, para 

participar en la Feria Universitaria de la Universidad del Beni, no pude 

asistir por problemas de tiempo, ya que estaba trabajando en el campo. 

Mi campaña y mi premio terminó con la perforación del pozo en Palmarito 

(cerca de la localidad de Gutiérrez). 

Mi trabajo, primeramente, lo presenté en la universidad de Camiri para 

que los catedráticos en matemáticas pudieran revisar y analizar mi 
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método (conclusión, se trataba de un trabajo nuevo); también lo presenté 

en el Ministerio de Educación de Santa Cruz (CEDEC), para que los 

profesores de matemáticas lo analizaran (conclusión: el Método Alfa, era 

un trabajo nuevo y lo recomendaban como ―guía para los maestros‖. 

También presenté mi trabajo en la Normal ―Enrique Finot‖, ante una gran 

cantidad de profesores de matemáticas y alumnos de los últimos cursos de 

matemáticas. Después de la presentación y de mucho sacrificio (dejando 

mi casa a medio construir), pude publicar mi libro en julio de 1999. 

Como yo ya estaba un poco más familiarizado con el internet, comencé a 

recibir una serie de mensajes pidiéndome información sobre el método. Una 

gran satisfacción porque desde diferentes partes del mundo me confirmaron, 

de que, efectivamente había interés, y se trataba de un nuevo método 

matemático. Pero, a pesar de ser un método que aquí en Bolivia, estaba 

legalmente autorizado por el Ministerio de Educación, me costó mucho, aun 

hoy en día, poder vender mis libros y mi método en los diferentes colegios, 

ocasionando en muchos casos que tuviera que entregar mis libros a todos los 

colegios de Camiri (200 Libros) y Santa Cruz (210 Libros), todos en calidad 

de obsequio. Es decir, la venta de mis libros ―El Método Alfa‖, me brindó 

―muy poco o ningún beneficio económico‖. Sólo la satisfacción de descubridor 

de un nuevo método matemático para la secundaria. 

En el campo laboral 

Desde 1985, hasta 2018 (33 años), trabajando como químico de lodos en 

Bolivia (YPFB- Camiri, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca), Argentina 

(Mendoza), Venezuela (Lago de Maracaibo, Perija y Maturin), Brasil 

(Macaé Off Shore) y México (Ciudad del Carmen Off Shore y 

Villahermosa). 

Reconocimiento a nivel mundial por parte de Halliburton, por los trabajos 

realizados en Bolivia: (Pozo San Isidro, SID-X1, con el fluido BaraECD) y 

2016 (Pozo TACOBO, TCB-X1001 St, Prof. = 6802m Ambos x Abapo 

(Prov. Cordillera).  

Trabajé en las empresas petrolera de: YPFB, BARCO, BAROID, 

MATPETROL, EQUIPETROL y Halliburton. 

En el campo literario 

- Autor de artículos en el periódico juvenil ―La Voz de la JEC‖ de 

Camiri (1969) 

- Autor del 1er. y único reglamento de ―SAPO‖ de Bolivia 
(Camiri, 1-Sept-87) 

- Autor del Libro ―Método Alfa‖, trabajo de investigación 

matemática (1999) 

- Autor del libro Recomendaciones para Embarcar a Plataformas 

Petroleras (Ciudad del Carmen – México), Halliburton– 2007 

- Autor del libro Recomendaciones para Subir a Pozos 

Petroleros (Santa Cruz – Bolivia), Halliburton – 2010 

- Autor del Libro Sobre el Poro o Mate, antigua costumbre 

tradicional. 

- Diseño y publicación del Tally Book de Lodos ―Fluidos - 

2011‖ (Santa Cruz). 

- Diseño y publicación del Tally Book Matemáticas ―Método 

Alfa - 2011‖ 

- Autor del libro Espejos‖, la 1ra. Refinería de Petroleo de 

Bolivia (2016). 

- Autor del libro Anécdotas Petroleras-2016.  (En el tintero) 

- Autor del libro Historias Petroleras (octubre - 2018) 

- Autor de artículos en la Memoria de la JEC de Camiri (2019) 

- Autor de 55 Relatos sobre Camiri - YPFB en Facebook y 

WhatsApp (2019) 

- Autor de artículos en la revista Huellas de la Sociedad Literaria de 

Camiri 

- Autor de dos artículos en el Boletín 75 de la SEGH-SCZ 

 

Actualmente, desde a mediados de 2018, estoy Jubilado, dedicado a 

escribir, sobre Camiri, su gente y también YPFB, nuestra gran empresa 

petrolera. 

Desde entonces tengo la delicada misión de criar nietos, que son la 
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bendición de mi hogar; ellos me dan toda la fuerza para seguir 

adelante. 

Conclusión 

Después de tanto tiempo de haber Elaborado el Proyecto Cordillera (1986) 

– Nacional - y de haber descubierto el ―Método Alfa‖ (1991) – mundial - en 

matemáticas sobre factorización, especial para colegios de secundaria, hoy 

sólo guardo los gratos recuerdos y la satisfacción de haber aportado con un 

granito de arena para bien de los estudiantes, sus familias y la educación 

boliviana a nivel local, nacional, y mundial. 

Acerca del autor 

Nació en Camiri, capital petrolera de Bolivia, el 31 de marzo de 1953, 

dentro del Campamento de YPFB. Dactilógrafo (Camiri - 1968), técnico 

químico (lodos) 1975 y especialista en dibujo arquitectónico (1979), 

Salta - Argentina: 

Ex-alumno del Colegio Nal. ―Gabriel René Moreno‖, de Camiri 

(promoción 71). Desde 1980, en forma particular, enseñó matemáticas, 

química y física a alumnos (as) de colegios secundarios y del IPUC, 

Instituto Politécnico Universitario de Camiri, hoy Facultad Integral del 

Chaco de la UAGRM (FICH) (Sta. Cruz) 

Diseñó el Programa de Estudios y fundó la escuela de dibujo Técnico – 

arquitectónico El Técnico, Camiri, con Res. Min. # 132 (La Paz, 21-Feb-

1983). 

Elaboró el plano turístico de la ciudad de Camiri (1985, publica-  do por 

el periódico ―La Carretera‖, directora propietaria: Dra. Helen Hayes 

Villagómez). 

Diseñó y elaboro el plano en perspectiva de la ciudad de Santa Cruz 

(con treinta edificios y monumentos, hasta el Segundo Anillo) el 30 de 

abril de1986, publicado por don German Gabriel Arana director de la 

Revista ―Abriendo Surcos‖ de Santa Cruz.  

Miembro del Comité Organizador del Concurso Intercolegial del Saber 

(1986-87) del departamento Lodos, de YPFB; organizadores: Ing. 

Alfonso Arias Anaya, Arturo López García, Francisco Bottani Fernández, 

y Javier De Llano López. Historiador de la Asociación de Ingenieros y 

Técnicos en Lodos de Santa Cruz (2015). Miembro de la Sociedad de 

Literatura ―Arnulfo Peña y Elio Ortiz‖,de Camiri (2019). Miembro de la 

Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. 
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UNA SABIDURÍA PARA COMPARTIR 

Reflexión acerca de la pandemia del COVID19 

Difundida en Redes Sociales 

 
 

En una situación de guerra, nadie le pide a nadie que se quede adentro. 

Tú te quedas adentro por elección. De hecho, si tienes un sótano, te 

escondes allí mientras persistan las hostilidades. Durante una guerra, no 

insistes en tu libertad. Voluntariamente lo abandonas a cambio de 

sobrevivir. Durante una guerra, no te quejas del hambre. Tienes hambre 

y rezas para que vivas para volver a comer. 

Durante una guerra, no discutes sobre abrir tu negocio. Cierra su tienda 

(si tiene tiempo) y corre por su vida. Oras para sobrevivir a la guerra 

para que puedas volver a tu negocio (eso si no ha sido saqueado o 

destruido por fuego de mortero). 

Durante una guerra, estás agradecido con Dios por ver otro día en la 

tierra de los vivos. Durante una guerra, no te preocupes si tus hijos no 

van a la escuela. Rezas para que el gobierno no los alista a la fuerza 

como soldados para ser entrenados en las instalaciones de la escuela 

que ahora se convirtieron en depósitos militares. 

El mundo se encuentra actualmente en un estado de guerra. Una guerra 

sin armas y balas. Una guerra sin soldados humanos. Una guerra sin 

fronteras. Una guerra sin acuerdos de alto al fuego. Una guerra sin una 

sala de guerra. Una guerra sin zonas sagradas. 

El ejército en esta guerra no tiene piedad. Es sin ninguna leche   de 

bondad humana. Es indiscriminado: no respeta a los niños, las mujeres 

ni los lugares de culto. Este ejército no está interesado en botines de 

guerra. No tiene intención de cambio de régimen. No   le preocupan los 

ricos recursos minerales debajo de la tierra. Ni siquiera le interesa la 

hegemonía religiosa, étnica o ideológica. Su ambición no tiene nada 

que ver con la superioridad racial. Es un ejército invisible, despiadado 

y despiadadamente efectivo.  

Su única agenda es una cosecha de la muerte. Solo se sacia después 

de convertir el mundo en un gran campo de muerte. Su capacidad para 

lograr su objetivo no está en duda. Sin máquinas terrestres, anfibias y 

aéreas, tiene bases en casi todos los países del mundo. Su movimiento 

no se rige por ninguna convención o protocolo de guerra. En resumen, 

es una ley en sí misma. Es coro- na virus, también conocido como 

COVID-19 (porque anunció su presencia e intención destructivas en el 

año de nuestro Señor 2019) 

Afortunadamente, este ejército tiene una debilidad y puede ser derrota- do. 

Sólo requiere nuestra acción colectiva, disciplina y paciencia. 

COVID-19 no puede sobrevivir al distanciamiento social y físico. Sólo 

prospera cuando lo enfrentas. Le encanta ser confrontado. Capitula 

frente al distanciamiento social y físico colectivo. Se inclina ante una 

buena higiene personal. Es impotente cuando tomas tu destino en tus 

propias manos manteniéndolos desinfectados tan a menudo como sea 

posible. Este no es un momento para llorar por el pan y la mantequilla 

como niños mimados. Después de todo, el libro sagrado nos dice que el 

hombre no vivirá solo de pan. Obedezcamos y sigamos las instrucciones de 

las autoridades. Aplanemos la curva COVID-19. Ejercitemos la paciencia. 

Seamos los guardianes de nuestros hermanos. En poco tiempo, 

recuperaremos nuestra libertad, empresa y socialización. 

En medio de la emergencia, practicamos la urgencia del servicio a los 

demás.   
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