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G
GALINDO, NÉSTOR. Nació en Cochabamba en 1830 y murió fusilado en 1865. Poeta romántico, 
incursionó en la política. Sus versos han sido elogiados por la crítica. Combatió contra el gobierno 
Melgarejo y murió en plena lucha. Su obra: “Lágrimas”.

GALLARDO, ANTONIO. Nació en La Paz en fecha desconocida, murió en 1661. Carpintero de oficio 
y llamado “El Philinco”, levantó a los sectores populares el Io. de diciembre de 1661, que ultimaron a 
puñaladas al corregidor Cristóbal Canedo. Protestaban por la elevación de las contribuciones e impuestos. 
Reunió a 600 hombres. Fue muerto en el ataque a Puno.

GAMARRA Y SUS SERVIDORES BOLIVIANOS. El 14 de diciembre de 1828, la Constituyente  
nombró a Loayza como vicepresidente de Blanco, ambos hombres de confianza de Gamarra.

GAMBARTE DE QUEZADA, DELIA. Murió en La Paz el 13 de Julio de 1981. Profesora egresada 
de la Normal de Sucre. Políticamente estuvo alineada junto al stalinista PIR. Fundadora y dirigente de 
Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO).

GANADERÍA. En 1976 se estimó que en el departamento del Beni existían 2.500 ganaderos. El 70% 
compuesto por pequeños propietarios (350 cabezas en 2.500 hectáreas); el 25% por medianos (850 
cabezas en 7.000 hectáreas); el 5% por grandes (3.573 cabezas en 30.000 hectáreas). Assad Simons, 
ex-militante del PIR, se convirtió en el portavoz de la burguesía agropecuaria beniana.

GANDHI MAHATMA. (Mahatma Mohandas Kuranchand Gandhi). Nació el 
2 de octubre de 1869. Un fanático religioso lo asesinó el 30 de enero de 1948. 
Se hizo famoso por su teoría de la resistencia pasiva ((a no violencia) a los 
opresores y utilizando ese método luchó por la independencia de la India del 
dominio británico. Estudió derecho en Inglaterra. En su prédica se fusionan 
la religión y la política. Lucha contra la segregación racial por considerarla 
contraria al derecho natural. La no obediencia a las leyes injustas se basa en 
el principio de la “fuerza de la verdad”. El 15 de agosto de 1947 se declaró 
la independencia de la India y de Pakistán. La burguesía quisiera que todos 
imitasen a Gandhi.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. La avanzada liberal  Lanzó el slogan de “¡Nadie ha de tocar 
allí”, tratándose del capítulo constitucional de las garantías individuales y sociales, esto a fines del siglo 
XIX y comienzos del presente.

GARCES, ENRIQUE. En 1591 dijo haber descubierto un procedimiento especial para beneficiar la 
plata por medio del azogue. Era también poeta.

GARCÍA, JULIO. Dirigente sindical minero y político trotskysta. Viejo luchador encarna la línea 
revolucionaria y antiburocrática entre los mineros. Dirigente de la Unilicada, de la Palca y de las 
organizaciones cívicas de Potosí. Participó en la dirección universitaria en 1971. Sobreviviente de masacres 
y persecuciones. Asistió a congresos de la FSTMB y de la COB.

GARCÍA NUÑEZ, LUIS. Trotskysta surperuano. En Bolivia fue profesor indigenal en Warizata y Caisa 
D. Organizó a los intelectuales potosinos en el “Grupo José Carlos Mariátegui”. Tuvo activa participación 
en la vida de las organizaciones trotskystas bolivianas y representando al COR potosino concurrió al 
congreso . de fundación del PIR (1940), habiendo sido luego confinado a Coati. Guardaba celosamente su 
secreto de delicado y gran poeta. Posteriormente se trasladó a la Argentina, donde murió. Ha publicado 
un libro de versos titulado “Cielo Perdido”.

GARCÍA ROSQUELLAS, RAFAEL. Nació en 1906, murió en Sucre el 15 de agosto de 1973. 
Catedrático de la Universidad  San Francisco Xavier, director del ISBO y de la Biblioteca Universitaria de 

Mahatma Gandi
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Sucre.

GARCILASO DE LA VEGA, el Inca. Nació en el Cusco en 1539 y murió en 1616. Historiador y 
cronista. Vivió en España. Su obra cumbre: “Comentarios reales”, que es la historia del Imperio de los 
Incas. Ha tenido mucha ‘influencia en la cultura y movimiento indigenista bolivianos.

GAS. Exportación. En enero y febrero de 1981 se exportaron a la Argentina 180 millones de pies cúbicos 
diarios, al precio de 3.44 $us. el millar de pies, que se incrementa a 4.06 $us, incluyendo los productos 
licuables que contiene el gas.

GASODUCTO SANTA CRUZ-SAN PABLO. Un proyecto con miras a exportar 600 millones de 
pies cúbicos de gas/día, con una extensión de 2.010 kms (dos terceras partes en territorio del Brasil) y 
un costo de mil millones de $us., del que 2/3 pagará el Brasil.

GASSER BOWLES, OSCAR. Hijo de inmigrantes alemanes nacido en Santa Cruz, murió en un 
hospital de Houston, Texas (EEUU), el 2 de marzo de 1982. Pionero de la agroindustria, organizó e 
impulsó el ingenio azucarero “La Bélgica” y otras empresas. Apuntaló a las dictaduras militares gorilas.

GASTRONÓMICOS. Ley de 20 de marzo de 1929: “Los empleados y asalariados de hoteles y cantinas 
quedan comprendidos en los beneficios de les leyes de 19 de enero y 21 de noviembre de 1924.”

GATT. Acuerdo general sobre tarifas aduaneras y el comercio, concluido en 1948. Actualmente suscrito 
por 88 países, con la finalidad de restablecer el libre cambio de mercancías y el debilitamiento de las 
barreras aduaneras. Originalmente el acuerdo debía desembocar en una “organización internacional del 
comercio”, cosa que no ha sucedido, lo que constituye una prueba más de que el imperialismo no puede 
superar su propia crisis. Actualmente la mayor parte del comercio mundial escapa a las previsiones de 
la GATT y se desarrolla a través de los acuerdos bilaterales. En 1982, la conferencia ministerial de la 
GATT concluyó en un fracaso. Reagan esbozó un plan de preponderancia norteamericana al que deben 
someterse los otros países.

GEOPOLÍTICA. Teoría (algunos la llaman seudocíencia) que justifica la política exterior imperialista 
con ayuda de los factores geográficos. La situación geográfica de las metrópolis del capital financiero 
impondría la extensión de las fronteras y la conquista del necesario espacio vital a expensas de otros 
países. El medio geográfico sería el factor determinante del desarrollo social. Producto del capitalismo 
monopolista y propio de la burguesía imperialista. El alemán Ratzel, fundador de la geografía política 
burguesa y que teorizó a fines del siglo XIX, llamó la atención sobre la capital influencia de la geografía 
para la política y la existencia de los pueblos (así nació la  antropogeografía). Esas ideas fueron difundidas 
en Inglaterra por el geógrafo reaccionario Mackinder y en los EEUU por el belicista Mahan. Ratzel tuvo 
influencia sobre algunos pensadores bolivianos (Sandoval, Gutiérrez, etc.). El término “geopolítica” fue 
enunciado por el teórico pangermánico sueco Rudolf Kjellén en 1920: “doctrina del Estado considerado 
como un organismo geográfico o fenómeno en el espacio”. El alemán mayor general Karl Haushofer buscó 
aplicar a la práctica el concepto: “es la ciencia de las formas de la vida política en los espacios, vitales 
naturales, comprendidos en su vinculación al suelo y su dependencia de los movimientos históricos”. El 
nazismo unió la concepción geopolítica con el racismo. La versión japonesa es la doctrina de las “esferas 
de prosperidad mutua..., que reivindica la conquista de toda Asia para el capitalismo monopolista nipón”. 
El boliviano Humberto Vásquez Machicado creía que la geopolítica había sustituido al materialismo 
histórico.

GEOPOLÍTICA Y FFCC. En julío de 1925, el presidente Bautista Saavedra inaugura el tramo 
ferroviario entre La Quiaca y Atocha. Desde 1883 los gobiernos de Argentina y Bolivia buscaron concretar 
acúerdos para la construcción de un FFCC de Jujuy a Tarija y La Paz. Hubieron negociaciones fallidas en 
1893, 94 y 1902. En 1906 se acordó estudiar la factibilidad del FFCC Yacuiba-Santa Cruz. En 1925-26 se 
suscribieron acuerdos y en 1936 se formó la Comisión Mixta. En 1941 Alberto Ostria Gutiérrez firma el 
tratado para la obra ferroviaria; ha llegado hasta Yapacaní y se construye a Trinidad. El Brasil concertó la 
construcción del FFCC CorumbáSanta Cruz con miras a convertirla en vía interoceánica (Santos-Arica); se 
acordó la construcción del tramo Santa Cruz-Cochabamba (300 kms. e inversión de 70 millones de Sus). 
Mario Travassos fijó las líneas maestras del expansionismo del país vecino, en “Proyección continental 
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del Brasil”, cuya influencia se percibe en el general Golbery do Cuoto e Silva. Travassos sostiene que la 
nación con mayor gravitación sobre Bolivia dominará el Continente y que para lograrlo debe controlarse 
las comunicaciones del triángulo Cochabamba-Sucre-Santa Cruz (Cochabamba soporta la atracción del 
Pacífico, Sucre la del estuario del Plata y Santa Cruz del Atlántico). En 1971, Golvery do Cuoto dijo: 
“gústele no, Bolivia tendrá que subordinarse a los intereses del Brasil, Argentina”. El Banco do Brasil 
conoce una gran expansión en Bolivia y es indiscutible la penetración brasilera a lo largo de la frontera.

GESTAPO. (Geheime Stagts-Polizei). Se llamó así la policía secreta alemana, 
es decir del Estado Nacional Socialista, entre los años de 1936 a 1945. Demás está 
decir que se distinguió por su temeraria brutalidad en su trato a los opositores 
políticos y a sectores muy numerosos como los semitas, por ejemplo. En nuestro 
país y en otros los regímenes dictatoriales de derecha y particularmente los 
fascistas y gorilas montaron aparatos represivos que en nada tuvieron que 
envidiar a la Gestapo. En Bolivia son los trotskystas los que han señalado con 
precisión que el peligro de la revolución proletaria obliga a la burguesía y a su 
Estado a ensayar métodos represivos que estén muy por encima de los utilizados 
por la famosa Gestapo alemana.

GESTIÓN OBRERA EN YUGOSLAVIA. El 27 de junio de 1950 la Asamblea 
Popular de Yugoslavia aprueba la Ley Básica sobre la gerencia de las empresas 
económicas estatales y altas asociaciones económicas por consejos obreros. , Las colectividades obreras 
eligen y destituyen al consejo obrero de la empresa. En las empresas menores toda la colectividad 
integra el consejo obrero.

GHIOLDI, RODOLFO. Murió en Buenos Aires a mediados de 1985. Conoció, junto a Codovilla, todas 
las vicisitudes del PCA desde su fundación. Estuvo preso en el Brasil a raíz de su participación en el putsch 
de Prestes. Incondicional sirviente de la burocracia del Kremlin, se acomodó a todas sus volteretas. Se 
ha distinguido como persecutor del trotskysmo. Tuvo influencia sobre el stalinismo boliviano, no en vano 
aparece como uno de los teóricos más activos del PCA.

GOBIERNO SAAVEDRA. Período constitucional de 1920 a 1925. Producto de un golpe de Estado. 
Primer gabinete: Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Iraizós; Ministro de Gobierno, Correos 
y Telégrafos, José R. Estenssoro; Ministro de Hacienda e Industria, Alejandro Ovando; Ministro de 
Justicia y Fomento, José Q. Mendoza; Ministro de Instrucción Pública y Agricultura, Claudio Q. Barrios; 
Ministro de Guerra y Colonización, Gral. Pastor Baldivieso. Presidente de¡ Congreso Nacional, Severo 
Fernández Alonso, Secretario, León M. Loza. Fueron designados como senadores de los departamentos 
de Cochabamba y Oruro, Carlos Salamanca y Daniel Salamanca, que no concurrieron a las deliberaciones. 
En 1921 atravesó una aguda crisis: el presupuesto, con un fuerte déficit, no había dinero para pagar 
sueldos, el gobierno se orienta hacia el logro de empréstitos en la banca exterior. El empréstito Nicolaus 
es presentado como típico de la prepotencia de los bancos extranjeros y de las malas artes a las que 
recurren para imponer condiciones de usura.

“GOBIERNO DE SINDICATOS”. Se llamó así al primer gobierno liberal (Pando), para dar a 
entender que había entablado entendimientos  turbios con algunos consorcios capitalistas. El Ministro de 
Relaciones Exteriores: “En Bolivia no se ha presentado otro sindicato que el que se obliga a promover la 
administración, colonización y explotación de los apartados territorios del Acre, compuesto de capitalistas 
y banqueros de crédito y reputación financiera en EEUU y el muy conocido explorador Sir Martín Conway... 
La Empresa de Challana..., es una sociedad particular de nacionales y extranjeros que se propone explotar 
los gomales de Songo y Challana..., la sociedad que se ha encargado de la administración del estanco de 
alcoholes..., compuesta de bolivianos y peruanos de crédito y honorabilidad reconocida... Parece que el 
senador por Cochabamba (Ismael Vásquez, 1902) y otros de su escuela, tuvieron la creencia de que un 
sindicato es una reunión de especuladores de mala ley, y por eso recuerdo que en otra ocasión hablando 
de los que componen el sindicato del Acre los llamaba mercaderes en tono despreciativo”.

GOBIERNO VILLARROEL-PAZ ESTENSSORO. El 20 de diciembre de 1943 tiene lugar el 
golpe militar dirigido por RADEPA (“Razón de Patria”) y el MNR. RADEPA fue organizada durante la 
guerra del Chaco por el capitán Elías Belmonte, que fue ministro de Busch y acabó exiliado; a fines 
de los años cuarenta ingresó a FSB y colaboró con el gobierno García. Junta Provisional de Gobierno: 
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Ministro de Gobierno, My. Alberto Taborga; Ministro de Defensa, My. Celestino Pinto (el 21 de julio 
concluyó apoyando a la rosca); Ministro de Educación, My. Jorge Calero V.; Ministro de Obras Públicas, 
My. Antonio Ponce Pinto; Ministro de Hacienda, Victor Paz E; Ministro de Agricultura, Carlos Montenegro; 
Secretario General, Augusto Céspedes; Ministro de Relaciones Exteriores, José Tamayo; Ministro de 
Trabajo, Victor Andrade; Ministro de Economía, Gustavo Chacón. Propósitos: 1) efectivización de los 
ideales democráticos; 2) bienestar del pueblo, y una efectiva libertad; 3) restablecer el imperio de la 
Constitución y de las leyes. Humberto Palza fue designado agente confidencial ante EEUU para tramitar 
el reconocimiento diplomático. El 20 de enero de 1944 hubo una apoteósica manifestación de apoyo al 
gobierno y Villarroel lanzó su frase “no somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los 
pobres”. Rechazó al PIR (Arze) de su propuesta de colaboración. Renuncia de los ministros del MNR y 
convocatoria a elecciones. El 8 de abril de 1944, llegan los observadores americanos Avra Warren y Gral. 
Ralph Wooden. Entrega a Estados Unidos de los súbditos alemanes y japoneses (más de 60). 23 de marzo 
de 1944, reconocimiento diplomático de 15 países americanos y europeos. A mediados de mayo, J. A. 
Arze es herido de un balazo por un policía, lo que le permite obtener la primera mayoría como diputado 
por La Paz. 28 de junio, elecciones legislativas ( 66 representantes del MNR y 40 independientes); F. 
Tamayo es elegido presidente de la Convención. El 6 de agosto de 1944, Villarroel jura como presidente 
constitucional y en 1945 se aprueba una nueva Constitución, Andrade es designado embajador en EELIU 
y Enrique Baldivieso como canciller. El 9 de noviembre de 1944, fusilamientos en Challacollo de Luis 
Calvo, etc. El 13 de junio de 1946, Roberto Bilbao es desterrado. Ormachea Zalles, rector de la UMSA 
y masón aparece como el jefe de la conspiración. Se dicta la Ley sobre aguinaldo independiente de la 
prima en diciembre de 1944. El 17 de octubre de 1945 aparece la liberal Ley de Inversiones. El decreto 
sobre el fuero sindical se dicta el 7 de febrero de 1944. El gobierno se adhiere a los acuerdos de Bretton 
Woods (Banco de Fomento y Reconstrucción y Fondo Monetario Internacional). En mayo de 1945 tiene 
lugar el congreso indigenal, se dicta la abolición del pongueaje y de los servicios gratuitos. En abril de 
1946 se denuncia el descubrimiento de un complot financiado por la empresa Aramayo y dirigido por 
Guillermo Gutiérrez Vea Murguía (más tarde embajador de Banzer en Chile) y Bilbao La Vieja. El 13 
de junio de 1946, conspiración del mayor Lopera, asesinado por el Tte. Lucio Quiroz. El 11 de julio de 
1946, asonada docente-estudiantil, muere Camberos. El 18 de julio de 1946,manifestación de la UMSA y 
huelga bancaria. 19 de julio, los manifestantes piden el retiro del MNR y la constitución de la junta militar, 
encabezada por el Gral. Angel Rodríguez, se dijo que éste estaba comprometido con Pinto. El 21 de julio 
aparece el comunicado del Gral. en Jefe de las FFAA indicando “que el ejército ha sido encuartelado”, 
ese día cae el gobierno. El régimen tímidamente reformista no pudo materializar la liberación nacional y 
menos destruir a la gran minería y a los latifundistas (medidas democráticas), conforme se denunció en 
el tercer congreso minero en Catavi en marzo de 1946.

GOBINEAU, JOSÉ ARTURO. Conde de (1816-1882). Escritor y diplomático francés. Sintetizó 
sus tesis racistas y anticientíficas en “Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas”. Su primer 
planteamiento: “Las tribus salvajes actuales, siempre lo han sido, cualquiera sea el medio superior 
que ellas hayan atravesado y lo serán siempre”. El quinto: “Si una civilización superior se mezcla con 
otra inferior, fatalmente entra en decadencia inevitable, generando una raza híbrida, que llevará a la 
destrucción a la raza superior”. Tuvo influencia sobre el nazismo y también sobre ensayistas e historiadores 
bolivianos: Nicomedes Antelo, René-Moreno, Alcides Arguedas, etc., que teorizaron incansablemente 
sobre la inferioridad del cholo y del indio. Comentario de Toynbee: “su teoría (de Gobineau) ha sido 
plagiada, retocada, desarrollada y popularizada, pero nunca reproducida con el brillo original, enriquecida 
con una sola idea nueva, por una hueste de adeptos, cada uno de ellos tras algún fin particular”. En lo 
que se refiere a los bolivianos es dudoso, salvo muy pocos, que hubiesen conocido la teoría racista de 
primera mano.

GODOY GODOY, CARLOS. Nació en Chile y murió en Tarifa el 2 de septiembre de 1976. Llegó al 
grado de coronel en la policía boliviana.

GOLPE DE ESTADO CONTRA BELZU en 1847. El fallido golpe encabezado por Ballivián 
contra el coronel Belzu fue preparado de acuerdo con el gobierno peruano (J. R. Gutiérrez); su fracaso se 
debió a errores cometidos por el Cnl. Ballivián y a la traición de Olañeta. Escobar y varios consejeros.

GOLPE DEL 6 DE ENERO DE 1953. El ala derechista del MNR, encabezada por Luis Peñaloza, 
Ríos Gamarra, los elementos venidos de FSB, etc., se insurreccionó contra el gobierno de Paz Estenssoro 
con el propósito manifiesto de eliminar a la izquierda emeenerrista que se apoyaba en la COB y en 
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el aparato estatal. Los insurgentes apresaron a Lechín y N. Chávez. Guevara actuó como mediador. 
Aplacada la rebelión los vencedores se limitaron a eliminar de los cargos públicos a los elementos 
considerados derechistas, dejando intacta a la tendencias golpista. Junio y julio de 1952, primeras 
tentativas golpistas. 20 de junio de 1953, las autoridades descubren un plan terrorista. 9 de noviembre 
de 1953, otra subversión. Febrero y agosto de 1954, se vuelven a denunciar planes terroristas. Abril 
de 1955, se revela conato subversivo. Agosto de 1956, agitación encabezada por Falange Socialista 
Boliviana, que es seguida de destierros. Octubre de 1956, ataque falangista a las oficialistas “La Nación” 
y Radio Illimani. Marzo de 1957, se publica la proclama de FSB “Al pueblo de Bolivia” de franco carácter 
subversivo.

GOLPE DE ESTADO DEL 17 DE JULIO DE 1980.  Al amanecer se anuncia el estallido de la 
insurrección militar en Trinidad. Al medio día grupos de paramilitares, conforme al plan establecido por 
los asesores militares y del servicio de inteligencia argentinos, ocupan la COB, apresan a personeros de 
CONADE y dirigentes sindicales, a miembros de gobierno en el Palacio de la Plaza Murillo, intervienen 
la universidad. Se decreta el toque de queda y son silenciadas las radioemisoras en general, algunas de 
ellas fueron destruidas, los periódicos dejaron de publicarse.

GOLPE DE ESTADO NATUSCH-BANZER. El 19 de abril de 1980 se supo que el gobierno 
había desbaratado un complot y fue apresado el flamante general Natusch cuando se dirigía a El Alto. 
Efectivos policiales apresaron a varios jefes. Banzer fue notificado que debía permanecer residenciado 
en su hacienda de Santa Cruz, medida que fue resistida públicamente. La agencia periodística oficiosa 
“Saporiti” dijo que los complotados habrían estado en vinculación con ciertos extremistas que fueron 
apresados en el Desaguadero (Kolle y Carvajal del Partido Comunista de Bolivia). Al día siguiente García 
y el Ministro del Interior presentaron a Natusch a la prensa, el que dijo que no estuvo preso, que no 
conspiraba y que visitó al presidente para pedirle órdenes. Así compró su libertad el complotado.

GOLPE MILITAR CONTRA PAZ. El 4 de noviembre de 1964 tiene lugar el golpe de Estado 
encabezado por los generales Barrientos y Ovando, dirigentes de la célula militar movimientista. Apoyaron 
el golpe los nacionalistas Lechín y Siles.

GOLPE DE PINOCHET-CHILE. Se produce el 11 de septiembre de 1973 
contra el gobierno de la Unidad Popular (U P). Sobrevivió a un descomunal boycot 
internacional. El 11 de marzo de 1981, Pinochet jura el mando constitucional, 
conforme a su propia constitución ratificada en un referéndum fraudulento, por 
un período de 8 años y con perspectivas de prorrogarse otros 8 más. Determina 
que los partidos políticos continuarán proscritos hasta fines de siglo.

GOMA. (Siringa). De origen americano. En 1736 la descubre La Condamini y la 
lleva por primera vez a Europa, habiéndola denominado “sinphonia elástica”. En 
1879, Charles Goodyear descubre su vulcanización. Bouton y Michelin mejoran 
ese descubrimiento y lo aplican a los automotores. Ehrenich le dio el nombre 
de “hevea brasiliensis”. Alrededor de 1900 tiene lugar su mayor explotación. Los 
ingleses Clemente R. Markhan y Henry Wickan la trasladan a las posesiones inglesas de Ceilán, Sonda, 
Malaya, India, etc.

GOMA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. En 1899 existían las siguientes empresas: Maier 
Hageman, Violand, Günther, Frank, Selcimayer, Andrés Pérez, Mariaca, Tapia y Franco Hnos., Wilde, 
etc. 

GOMPERS, SAMUEL (1850-1925). Presidente de la Federación Americana de Trabajo (AFL) 
durante 40 años. La AFL, ahora unida al CIO, es una organización sindical de derecha, que defiende los 
intereses de la aristocracia obrera y se identifica con los objetivos de la burguesía imperialista, preconiza 
la armonía de clases y es enemiga del socialismo y de las tendencias revolucionarias del proletariado. 
Durante la primera guerra mundial apoyó la política del presidente Wilson y en la segunda se identificó 
totalmente con el gobierno norteamericano. Gompers participó en la conferencia de Paz de París y fue 
presidente de la comisión internacional para la legislación obrera, en 1922 formó parte de la delegación 
norteamericana a la conferencia de Washington. La AFL realizó una política internacional reformista e 
influenció en el movimiento sindical latinoamericano y boliviano.

Golpe de Pinochet
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GONZALES, JUAN VICENTE Y LA INDEPENDENCIA. (1808- 11866): “Nació, estudió, vivió 
y murió en Caracas, sin haber salido jamás de esta ciudad”. Polemista y libelista sin rival: incursionó en 
la historia. Obras principales: “Catilinarias”, “Biografía de J. Felix Rivas”, “Realistas y republicanos, todos 
pertenecían a esa nación (España) caballeresca y valiente, pero obstinada y cruel, endurecida en doce 
siglos de combates, ejército voluntario en todas las guerras de religión, que asombró a los “lansquenets” 
en el caso de Roma, que la Inquisición familiarizó con las hogueras y tormentos, que espantó con su 
ferocidad heroica a la Francia guerrera, que dividida ayer no más en cristianos y carlistas, dispuso de la 
vida del prisionero y del rendido. Peleaban los españoles y sus hijos”

GORKY, MÁXIMO. (Alexis Maximovich Piechkov). Nació el 14 de marzo de 
1868 y murió en 1936. Famoso novelista ruso; autor de “La Madre” de mucha 
influencia en los medios revolucionarios. Hasta la revolución rusa de 1917 opuso 
resistencia a los bolcheviques y los criticó acremente. Fue uno de los auspiciadores 
de la famosa “Escuela da Capri”. Realista: “El escritor es el vocero emocional de su 
país y de su clase; es su oído, sus ojos y su corazón. Es la voz de su época”.

GORRITI, JUANA MANUELA. Nació en Horcones (Tucumán) el 15 de junio 
de 1818 y murió en Buenos Aires el 6 de noviembre de 1892. Escritora. Se la 
considera una precursora del feminismo. Casada con Manuel lsidoro Belzu. En los 
años setenta del siglo XIX animó en Lima las “Veladas Literarias” que impulsaron 
la creación artística entre las mujeres y los hombres (Mamela Villarán de Plascencia,Rosa Mendiburu de 
Palacios, Clorinda Matto de Turner, Carolina Freire de Jaimes, Ricardo Palma, Abelardo Gamarra, Ricardo 
Rossel, etc.).  Juntamente con C. Freire de Jaimes (esposa da Lucas Jaimes, Brocha Gorda) dirigió las 
revistas “El Albura” y “La Alborada”.

GOSALVEZ, GABRIEL. Nació en los Yungas de La Paz el 15 de noviembre de 1899 y murió en su 
exilio de Santiago de Chile el 12 de diciembre de 1957. Político, escritor y periodista. Estudió ciencias 
financieras y comerciales. 1922-1924, director de “La República”. En sus inicios perteneció al radicalismo 
y participó en la fundación de “La Fragua” y “El Hombre Libre”. 1926-29, secretario privado del Presidente 
Hernando Siles. 1929, diputado. Posteriormente se desplazó hacia las filas del Partido Republicano 
Socialista. 1935, Ministro de Defensa Nacional y de Instrucción y Agricultura, en representación del 
Partido Republicano Socialista, del Gobierno de Concentración Nacional formado por Tejada Zorzano. 
1936, Ministro de Gobierno y de Defensa Nacional del gobierno Toro. 1937, Ministro sin Cartera del 
gobierno Busch. Se autoproclamó autor intelectual del Decreto de 7 de junio de 1939. 1938, Ministro de 
Obras Públicas y de Gobierno. 1951, candidato perdidoso del PURS a la presidencia de la república.

GOSPLAN. Comité de Planeamiento de la URSS. El año 1981 fue lanzado el undécimo plan 
quinquenal.

GMEINER, HERMANN. Nació en Austria en 1919. De origen campesino, estudió medicina en la 
universidad de Insbruck. En 1949 fundó la primera Aldea Infantil en Imst. Creador de las Aldeas Infantiles 
SOS, que buscan dar cuidado familiar a los niños necesitados de asistencia. Este movimiento existe 
también en Bolivia.

W. R. GRACE Y CIA. En 1906 instala en La Paz sus primeras oficinas en la calle Mercado esquina 
Ayacucho. En 1917, Carlos Sotomayor construye el nuevo local entre las calles Mercado y Socabaya, 
Jorge E. Zafles fue uno de sus ejecutivos que, juntamente con Iglehardt, contrató con el gobierno 
el financiamiento de la extensión de la red ferroviaria. En 1913 tiene la Compañía Despachadora de 
Aduanas y la Barraca Americana de Maderas, predecesora de la International Machínery y Cia. (Bolivia) 
S. A. En 1919 logra controlar la Chojila (Wolfram) y funda la Mining Company, Entre 1933-1943 es 
gerente Julio Guzmán Téllez, que logra concentrar la mayoría de las acciones de la Sociedad Boliviana y 
Compañía Molinera Boliviana (luego vendida en 1964). En 1964 inaugura los servicios de PANAGRA. En 
1932 a 1935, importó camiones Ford y financió y compró el avión “Cruz del Sur”. En 1943, gerente el 
ingeniero Ernesto Aranibar. En 1943, cambió de razón social de W. R. Grace y Co. a Grace y Cia. (Bolivia) 
S. A. Fusión de Grace e Intermaco en International Machinery Co. (Bolivia) S. A. En 1955, Aranibar es 
promovido a la oficina central de Nueva Yoik. El posterior gerente, el suizo Alberto Meister, muere en un 
accidente de aviación. En 1972, el norteamericano James J. Reaf “bolivianiza” a la Grace.

Máximo Gorky
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GRAMSCI, ANTONIO. Nació en Ales (Cerdeña) en 1891 y murió en Roma, 
después de once años de cautiverio, en 1937. Marxista italiano, Su retrato es 
el único que actualmente se luce en el edificio del Partido Comunista Italiano. 
Director de “Avanti” y de “L’Ordine Nuovo”. En sus escritos se percibe un 
marxismo muy particular, impactado por la cultura europea de su época. Parece 
que no ha influenciado directamente en el movimiento socialista boliviano y si 
lo ha hecho ha sido a través de Mariátegui (cita artículos de “L’Ordine Nuovo”, 
etc.), de la misma manera que Sorel. Otros marxistas “revisionistas”, como 
el estructuralista Luis Althusser, por ejemplo, han sido factores determinantes 
para algunas expresiones políticas. Una camada de intelectuales miristas, 
muchos de ellos venidos del socialcristianismo, han repetido por algún tiempo 
a Althusser, luego de su paso por la universidad de Lovaina.

GRANJA SALCEDO DE PUNO. Fundada el 6 de noviembre de 1925 para educar niños indígenas, 
varones de 14 a 16 años de edad, durante cinco años de internado. Su organización y dirección fue 
encomendada a una misión de frailes salesianos. Contaba con talleres mecanizados de carpintería, 
mecánica, panadería, sastrería, zapatería, peletería y tapicería. En un aspecto era común a los ensayos 
bolivianos hechos al respecto: la preocupación de formar artesanos indígenas.

GRAN MINERIA (1945-1950). 
PRODUCCION DE ESTAÑO:
                                    1945                                          1950

Patiño Mines                  45.0%                                   43.0% (de la prod. nal.)
Hochschild                 27.6%                                   23.0%
Aramayo                   6.9%                                     6.7%
Prod. total                  79.5%                                       72.7%
 
GREMIOS DE ARTESANOS. Conforme a la Ley de Policía dé 18 de noviembre de 1896, los 
gremios de artesanos debían estar inscritos en una matrícula especial.

GRETHER, HANS. Ingeniero alemán que exploró el Oriente. Un río lleva su nombre. En su Diario de 
Expedición a esas regiones y con fecha de 1922 relata que en las propiedades de los Gutiérrez (más tarde 
pasaron a ser administradas por el jefe falangista Mario Gutiérrez), ubicadas en Portachuelo, provincia 
Sara del departamento de Santa Cruz, se azotaba a los peones y se les aplicaba el castigo de¡lcepo.

GRIGORIU S. de L., RAIMUNDO. Nació en Lugano (Suiza) el 28 de mayo de 1928. Abogado, 
escritor y político socialcristiano. En 1947 publicó “Salario. Salario Justo. Salario Familiar” y también es 
autor de “El catolicismo en Bolivia”. 

GRINGO. Término popular para designar al extranjero (norteamericano o europeo) explotador u 
opresor. No tiene un significado racista y, más bien, expresa el íntimo deseo de liberación de los oprimidos. 
Se originó en México a mediados del siglo XIX y en Bolivia se lo comenzó a usar cuando el imperialismo 
se apropió de las riquezas mineralógicas y de los ferrocarriles. Los miles de colonos norteamericanos 
que se establecieron. en la provincia mexicana de Texas plantearon su independencia, su segregación 
del Estado mexicano y su anexión a los EEUU. El presidente Antonio de Santa Ana marchó con 20.000 
hombres a someter a los rebeldes. El 1o. de marzo de 1845 Texas fue admitida como Estado de la Unión. 
El presidente Poik ordenó al general Taylor ocupar la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo 
del Norte, que era territorio mexicano. Así comenzó la guerra. Las tropas de Taylor (70.000 hombres) 
llevaban uniforme de kaki verde y se los llamaba The greens (los verdes). Su general los impulsaba 
con la frase “Greens go” (Grings-go), “vamos verdes”. Los mexicanos al escuchar decían vienen los 
gringos, “En Bolivia, se llama generalmente “gringo” al forastero de tez clara, cabello rubio y de dicción 
angloamericana o italiana” <Víctor Varas Reyes).

GRUENBERGER HELLER, EDGAR. Nació el 4 de marzo de 1896 en Checoslovaquia y murió en 
La Paz el 17 de septiembre de 1976. Contador. Combatió en la primera guerra mundial imperialista, 
integrado al ejército del Imperio Austro-Húngaro. Militó en la Social Democracia austriaca. Llegó a Bolivia 
en 1938. Trabajó en Comanche (La Paz), propiedad de la familia Machicado. Gracias a su profesión de 
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contador fue contratado para trabajar en el “Plan Triangular” de la COMIBOL.

GRUPO ANTEO. Se funda en Sucre (¿en 1950?). Sus componentes: Walter Solón Romero, Goyo 
Mayer, Jorge Barriga, Héctor Borda Leañó, Juan José Wayar, Donato Mostacedo, Hugo Poppe, Jorge y 
Gil Imané Garrón, Lorgio Vaca, Eliodoro Ayllón Terán, Lorgio Duchen, etc. La obra de Solón: en 1950 
pinta un mural en la universidad de Sucre. En 1951-57: Jaime Zudáñez y la revolución de Mayo, Mariano 
Moreno y los Doctores de Charcas, Manuel Rodríguez de Quiroga y su lucha por la Independencia. 1968: 
Pueblo al viento”, volumen de grabados. Mural en YPFB. 1961: Gran Premio Nacional de Arte. Director 
Nacional de Artes Plásticas, hasta 1965. En 1963 viaja a Europa y Asia invitado por la UNESCO.

GRUPO ARIEL. Funcionó en La Paz en los años 20. Bajo sus auspicios explicó Arguedas las razones 
por las cuales aceptó el consulado en Europa que le ofreció Saavedra.

GRUPO CLARIDAD. Funcionó en Sucre a fines de la segunda década dél presente siglo. Publicó la 
revista “Germinal” dirigida por Alberto Baldivieso. Intervinieron, entre otros, L. Calvimontes Carreño, L. 
Vargas Vilaseca. Sus ideas eran radicales y estuvo en relación con el Sindicato de Literatos Demócratas 
de Francia (secretario general, Lucien Quinet), que proyectaba crea la Unión Internacional de Escritores 
al servicio del proletariado.

GRUPO DE CONTADORA. Se constituyó el 9 de enero de 1983 y está conformado por 
Colombia, Panamá, México, Venezuela. Propugna el arreglo pacífico y concertado en la convulsionada 
Centroamérica.

GRUPO DEMÓCRATA POPULAR. Apareció en 1980, en medio de la proliferación de grupúsculos al 
amparo del clima electoral. Estaba dirigido por Luis Antezana Ergueta, de antigua filiación movimientista. 
En un comunicado de 8 de junio se declara “antiimperialista consecuente” y sostiene que el derecho de 
autodeterminación consiste en darse el gobierno que se quiera a través del voto. Denuncia a falangistas, 
piristas, movimientistas dirigidos por Bedregal, Jordán Pando, etc, de golpistas que levantaron el 
antiimperialismo como máscara. Protestó contra la intervención del embajador norteamericano en la 
política interna; por su parte los falangistas fueron a la huelga de hambre pidiendo su retiro del país.

GRUPO DE LOS DÍEZ. Agrupa a los diez paises industriales más ricos del mundo. Ha creado un 
fondo de emergencia de 19.000 millones de dólares, que puede ser usado por cualquier miembro de 
la institución que representare una amenaza para la estabilidad del sistema monetario internacional. 
Anteriormente fue adoptado el Acuerdo General para solicitar préstamos (GAB, en inglés), con un fondo 
de siete mil millones de dólares.

GRUPO EMANCIPACIÓN DEL TRABAJO. Primera organización socialdemócrata marxista 
rusa, fundada en 1883, en Ginebra,, por Jorge Plejanov. Pertenecían al grupo P. Axeirod, Vera Zasulich, 
etc. Realizó una gran labor de difusión del marxismo en Rusia. El grupo adolecía de graves errores: idea 
equivocada del papel de la burguesía liberal en la revolución, subestimación del papel revolucionario del 
campesinado y de la importancia de la alianza del proletariado con los campesinos para la victoria sobre 
el zarismo. En su actividad cotidiana no estaba vinculado con el movimiento obrero de masas. “Sentó 
únicamente la base teórica de la socialdemocracia y dio el primer paso hacia el encuentro del movimiento 
obrero” (Lenin).

GRUPO GUERRILLERO TUPAC AMARU. El 28 de septiembre de 1984 asaltó la agencia de 
noticias UPI en Lima.

GRUPO INICIAL DE MAESTROS. Funcionó en La Paz bajo la presidencia del profesor Saturnino 
Rodrigo. Mediante Resolución Suprema de 15 de septiembre de 1926 se le concedió personería jurídica.

GRUPO MARIÁTEGUI. Potosí. El surperuano Luis García Nuñez logró aglutinar a un grupo de 
intelectuales alrededor de la actividad literaria y de ideas socialistas radicales. Fue amigo íntimo de 
Miranda Solano y de Ismael Pérez Alcalá (más tarde próspero empresario minero). Sus componentes, 
además de los nombrados: Edmundo Torrejón Cardozo (acabó en el MNR), Luis Alfonso Fernández, 
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Oscar Vargas del Carpio (se hizo movimientista), Manuel Alejandro Méndez. Es sugerente que algunos 
de estos elementos hubiesen pasado fugazmente por el anarquismo; el propio García evolucionó hacia 
esas posiciones.

GRUPO “DE PRODUCTORES DE AZUCAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(GEPLACEA). Asigna cupos para la exportación al mercado internacional. El Brasil exporta cerca de 
dos millones de toneladas por año,

GRUPO DE LOS 77. Creado por los países capitalistas atrasados en 1964, cuando presentaron ante 
la Conferencia de la UNCTAD un planteamiento destinado a emprender acciones conjuntas en pro de la 
cooperación económica internacional. Busca una unidad estratégica para tratar con el sector altamente 
industrializado.

GRUPO UNIVERSITARIO INDEPENDIENTE. Su Declaración de Principios y Programa fueron 
adoptados probablemente entre 1926 y 1928. Constituye uno de los antecedentes de la izquierda 
nacionalista que no veía con buenos ojos la influencia creciente del marxismo. Es perceptible la influencia 
de Spengler y del antiarguedismo. Ideario: “La juventud universitaria... constituye una potencia 
netamente ideológica..., su labor debe estar... encaminada a acomodar las conquistas más audaces a la 
típica idiosincrasia de los valores étnicos..., sin desechar lo ajeno, hagamos algo nuestro... formemos... 
una falange renovadora, que marche a la conquista de una nueva democracia...; conforme a la realidad 
del tiempo y la época en que viven los pueblos, parecen repetirse ciertos hechos que marcan la triste 
historia de los retrocesos humanos, sujetos a una especie de ritmo del que no pueden apartarse... 
Distinguimos los factores principales: el moral y el material. 1) Moralmente no hemos formado... el 
concepto de nacionalidad... Materialmente no hemos completado nuestra vinculación...., somos un país 
meramente consumidor y tributario. 2) Moralmente nuestros deberes cívicos... sólo sirven de bandera 
a los...grupos políticos. Materialmente apenas si disponemos de los medios... para incrementar nuestra 
riqueza. 3) Moralmente tendemos al funcionarismo logrero. Materialmente hemos abandonado los 
campos de cultivo, para entregarnos... a la industria extractiva, cuyo resultado enervador se deja sentir 
en los centros mineros... En lucha incesánte... partidos y partidos que se forman y se levantan... con 
sólo cambio de nombres y amalgama de, situaciones... La Constitución precisa una reforma radical... 
Suprimamos la presidencialidad (sic) en la que se han escudado... denigrantes tiranías... En la desigualdad 
social... se han basado movimientos llamados... de redención social...; la hora actual es de... intensas, 
revoluciones sociales ... Fracasados los principios wilsonianos en el Tribunal de las Naciones, era Preciso... 
la conveniencia... de un tribunal americanísta para la resolución... de los diferendos... La universidad... 
sigue siendo un resabio... de la Edad Media…., convertida en…. incubadora de títulos profesionales... 
Entregada la instrucción a la voluntad ... de los gobiernos, significa un peligro... Preciso es... encarar la 
reforma universitaria... Centralización universitaria... Autonomía..., comprendiendo la creación del Consejo 
Nacional de Educación..., a efecto de realizar una verdadera democracia universitaria...Integración...de 
las...Federaciones Universitarias, para constituir... la Federación Nacional de Estudiantes...; absoluta 
prescindencia política.. . La legislación... no ha tenido en cuenta el elemento étnico... Estamos al margen 
de las grandes reformas sociales... El indígena forma el factor primitivo... El criollo... viviendo como 
factor político... La masa sumida en... la ignorancia, permanece apegada a la ignorancia..., sirviendo a 
empresas extranjeras... Acaparada la tierra... en latifundios, no produce ningún provecho... Supresión 
del pongueaje. Creación del régimen del salario… Higienización obligatoria… Construcción de viviendas... 
a expensas de los hacendados... Repartición proporcional de terrenos de labranza sin atacar la propiedad 
privada. Supresión... de toda fiesta religiosa... Tutelaje jurídico de la raza indígena durante 30 años... 
Reglamentación del matrimonio civil... Oposición a su alfabetización en forma esencialista (sic). Fuera 
de la industria minera... no existe... la lucha entre el capital y los obreros... Contratados (los mineros) 
a destajo.... se acomodan a una vida miserable..., que ha de producir ingentes sumas, no al país.., 
sino a industriales venidos de fuera... Proponemos la nacionalización inmediata de la industria minera. 
Organización sindicalista de los trabajadores... Sistemas de impuestos que tienda a la implantación 
de capitales en el país. Cumplimiento de la jornada de las 8 horas... Indemnización... en casos de 
accidentes... Ahorro obligatorio... Prohibición del trabajo femenino y de los menores”. Pasa revista a las 
escuelas socialistas y a la influencia de la revolución rusa, “que unidos constituyen un grave peligro para 
la estabilidad nacional..., la juventud estudiosa..., debe formar una nueva creación idealista..., sin alejarse 
de la realidad..., ni aceptar sin beneficio de inventario las doctrinas propagadas en la vieja Europa..., 
amase el nacimiento de un nuevo credo social... La nueva fuerza estaría preferentemente formada por 
obreros y estudiantes... Se debe propender a la formación de una superior entidad obrero-estudiantil. 
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Incrementación de la universidad popular”. Contrariando a Marx, sostiene que el capital produce valor. 
Añade que el incario fue “hasta cierto punto comunista”. Propone: “Estudio de la defectuosa organización 
de la propiedad privada, haciendo que ella responda a las necesidades colectivas... Nacionalización de la 
tierra. Introducción de un nuevo sistema de labranza. Industrialización gradual... impedimento de la fuga 
de brazos... Creación del patrón oro. Fomento de la agricultura y la ganadería... Impedir que (la minería) 
sea la única industria... Oposición a todo empréstito externo... Nacionalización del sistema ferroviario... 
Separación de la Iglesia y el Estado... Cancelación del estado de sitio... Creación... del habeas corpús... 
Hacer efectiva la independencia de los poderes del Estado... Descentralización administrativa... Garantizar 
la estabilidad funcionaria... Impulsar el desarrollo del Oriente.”

GUACHALLA, ELOY FERNANDO. Nació en Llabaya (La Paz) el 30 de mayo de 1853 y murió el 
26 de julio de 1908. Abogado, político liberal. Tuvo activa y descollante participación en la revolución 
federal. Concurrió a la Convención Nacional de 1880. Se desempeñó como Secretario General de la Junta 
de Gobierno que emergió de la victoria revolucionaria. Fue Ministro de Relaciones Exteriores de Pando. 
Murió cuando fue elegido presidente constitucional. El congreso, dominado por el montismo, anuló las 
elecciones, convocó a otras para 1909 y prorrogó el mandato de Ismael Montes.

GUACHALLA, LUIS FERNANDO. Nació en La Paz el 28 de julio de 1899. Abogado, diplomático, 
profesor universitario, escritor, político liberal. En 1947 fue candidato perdidoso a la presidencia de la 
república.

GUANO. Los depósitos de guano del Litoral se descubrieron durante el gobierno de José Ballivián 
(septiembre de 1839-diciembre de 1847). “La sociedad de los Srs. Sanzetenea, Myers, Bland y Compañía, 
Dutey y Barroilhet, fue la primera que obtuvo el privilegio exclusivo de explotar este artículo. Después se 
celebró con los Srs. Gibbs, Crauley y Compañía, Quiroz, Alier y Compañía, un contrato de seis años para 
la explotación de dichas guaneras, según el cual las utilidades netas de este negocio se distribuirían en la 
proporción siguiente: 60% para el Estado y el 30 restante para los Contratistas” (José María Santiváñez). 
El contrato fue suscrito el 23 de junio de 1842.

GUARAYANI O GUARAYUYA. Nombres que se daba al río Beni, lo que hizo suponer que en la 
región existía un pueblo de los feroces guarayos, que luego desapareció, Se trata de un testimonio de 
Nicolás Armentia.

GUARDIA MAYORGA, CESAR A. Murió en Lima en 1985. Político stalinista peruano. Escritor. El 
rector Arturo Urquidi lo invitó a desempeñar la cátedra de historia de la filosofía en la UMSS, alrededor 
de 1952. El Ministro de Gobierno Gral. Antonio Seleme representó dicha invitación. Mucho más tarde 
retornó a Lima. Impugnador del aprismo. Se presentaba como uno de los sustentadores del materialismo 
dialéctico. Tuvo influencia en los medios izquierdistas de Bolivia.

GUARDIA REPUBLICANA. Creada por el gobierno Saavedra en 1921 como organismo represivo. 
En la legislatura de 1924 se intentó transformarla en Cuerpo Nacional de Carabineros. La Guardia 
Republicana era sostenida con dineros del.Estado. La Guardia Republicana, de igual manera que la 
Guardia Blanca liberal, son antecedentes de los milicianos del MNR y de los grupos paramilitares.

GUAYOCHERIA. Rebelión indígena en la pampa mojeña (Departamento del Beni) que estalló el 2 
de marzo de 1887 contra “la inhumana explotación del carayana invasor” (G. Coimbra 0.). Liderizó el 
choquigua (yatiri) Andrés Guayacho, secundado por el caudillo trinitario José Santos Noco Guaji. Su 
escenario: Trinidad y lugares circunvecinos. Rebelión que se conoce también como Guerra Santa.

GUERRA. Lucha armada entre Estados (guerra internacional), clases o grupos de éstas (guerra civil) 
por la realización de fines económicos y políticos. No es más que la continuación de la política por medios 
violentos. La guerra internacional exteriorizó el hecho de que las fuerzas productivas chocan con las 
relaciones de producción. Las guerras internacionales, de una manera general, buscan un nuevo reparto 
del mundo conforme a la correlación de fuerzas entre los diferentes países capitalistas. Las guerras son 
regresivas y constituyen hitos en el desmoronamiento del imperialismo. Sin embargo, son progresistas 
las guerras que libran los pueblos oprimidos contra el imperialismo, buscando su liberación (íiberación 
nacional). Se trata da un fenómeno histórico-social, que desaparecerá con la desaparición de las clases 
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sociales y el advenimiento de la patria universal.

GUEILER, LYDIA. Nació en Cochabamba en 1926 (¿). Contadora, política. 
Asume la presidencia por decisión parlamentaria el 16 de noviembre de 1979, 
después del gobierno de pocos días del Cnl. Natuch. Derrocada el 17 de julio 
de 1980 por el golpe timoneado por el Gral. García Mesa. Militante del MNR, 
en sus inicios derechista (“Grupos de Honor”), siguió a Lechín para formar el 
PRIN y finalmente escisionó este partido para unirse al MNR de V. Paz. Cumplió 
funciones diplomáticas. Son públicas, sus veleidades castristas y marxistoides, 
actúa como puntal del PCML.

GUERRA CIVIL. Lucha armada de una parte del pueblo contra otra. “Quien 
admita la lucha de clases no puede menos que admitir las guerras civiles, 
que en toda sociedad clasista representan la continuación, el desarrollo y el 
recrudecímiento -naturales,en determinadas circunstancias inevitables- de la 
lucha de clases... Negar las guerras civiles u olvidarlas sería caer en el oportunismo extremo y renunciar 
a la revolución socialista” (Lenin). La guerra civil contra la burguesía imperialista fue llamada por Lenin 
“la única guerra legítima y revolucionaría”. La guerrilla es una forma de la guerra civil.

GUERNICA de Picasso. Pinta el horror, la destrucción y la rebeldía que 
causó el bombardeo aéreo nazi a la ciudad española. Por voluntad de su autor 
permaneció cuarenta y un años fuera, de España, depositado en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. A fines de octubre de 1981 fue definitivamente 
instalado en el Museo Nacional del Prado de Madrid.

GUERRA CIVIL DEL MNR. El 26 de agosto de 1949 estalla con los 
levantamientos en Potosí, Santa Cruz y Camiri. Fracasó el intento de tomar 
Oruro. La stalinista CSTB “condenó la nueva subversión nazifascista criolla”. Las 
medidas preventivas adoptadas por la policía impidieron su estallido en La Paz. Se decretó el estado de 
sitio. Hubo una manifestación pro-gubernamental en La Paz. La aviación bombardeó los aeropuertos 
de Cochabamba y Santa Cruz y los puntos controlados por el MNR. La lucha duró quince días y la 
última batalla se libró en Incahuasi. La Junta Revolucionaria de Santa Cruz proclamó presidente a V. Paz 
Estenssoro y jefe del ejército revolucionario al general Froilán Calleja, quien dispuso la baja de todos 
los jefes y oficiales que permanecieron fieles al ejército de la reacción. FSB expulsó a sus militantes que 
cooperaron con el MNR (7 de septiembre). Los derrotados fueron perseguidos y algunos centenares 
conducidos a las cárceles. Hubieron conversaciones de cooperación entre el MNR y los poristas de Potosí, 
esto como una excepción.

GUERRA DE COLOR. En 1818, Morillo, al referirse a la guerra en Venezuela, sostuvo “es ya una 
guerra de negros contra blancos”. Respuesta del ‘Correo del Orinoco” (18 de julio de 1818): “Sólo un 
hombre en Venezuela ha concebido esta horrible idea. Este hombre fue el Gral. Piar que a pesar de 
toda su fortuna, de su carácter militar y de sus empleos no llegó a seducir un solo individuo. Aquellos a 
quienes comunicó su proyecto lo delataron, lo aprehendieron y después asistieron a su ejecución. Todos 
eran pardos, y ni uno siquiera ha mostrado dolor por el castigo de aquel desnaturalizado ciudadano... 
¿Los esclavos nos deben su libertad? ¿A los indios no los hemos eximido de los tributos? ¿No hemos 
abolido las leyes contra los pardos? ¿La nobleza, el clero y la milicia no han renunciado sus fueros? ¿Por 
qué ha de haber guerra de colores, guerra de castas, guerra de odios? Los españoles, si, nos han hecho 
guerra de negros contra blancos. Boves la comenzó y sus satélites la continuaron...”

“LA GUERRA ES LA CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA POR OTROS MEDIOS”. 
(precisamente por la violencia). La expresión corresponde al escritor militar prusiano general Karl von 
Clausewitz (1870-1931). Según Lenin: “Los marxistas han considerado siempre..., esta fórmula como 
la base teórica de sus puntos de vista acerca de la significación de toda guerra. `Toda guerra está 
inseparablemente unida al régimen político del que surge`. La misma política que ha seguido determinada 
potencia, determinada clase dentro de esa potencia durante un largo período antes de la guerra, es 
continuada por esa misma clase, de modo fatal e inevitable, durante la guerra, variando únicamente las 
formas de acción” (Lenin).

Lydia Gueiles

Guernica
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GUERRA DEL CHACO. Antecedentes. El 5 de diciembre de 1928 un contingente del ejército 
paraguayo asaltó el fortín boliviano “Vanguardia”, que fue respondido con la ocupación de los puestos 
paraguayos de Boquerón y Mariscal López. Multitudes enfurecidas recorrieron las calles de La Paz 
pidiendo la guerra. Discurso del presidente Hernando Siles: “Soy enemigo de la guerra, pondré todo mi 
esfuerzo para evitarla, pero si a ella nos lleva el honor nacional, juro que iré con vosotros!”. La guerra 
fue evitada y se buscó el acuerdo diplomático. El 18 de diciembre de 1928 se acuerda en Washington 
una tregua entre Bolivia y Paraguay. LA ACTIVIDAD DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA. Desde la época 
del gobierno de Hernando Siles (1926-1930) el continente Latinoamericano fue escenario de la campaña 
de denuncias de la Confederación Sindical Latino americana, organismo dependiente de la Internacional 
Sindical Roja y de la Tercera Internacional. La primera conferencia de esta Confederación (25 de febrero 
de 1929) le dedicó mucho espacio a la preparación de la guerra entre el Paraguay y Bolivia, considerada 
como un choque de los intereses de las potencias ímperialistas norteamericana e inglesa, alrededor del 
petróleo. “El Trabajador Latino Americano”, editado en Montevideo, en sus números 10 y 11 reproduce 
la actividad anti-belicista que desarrollaban los organismos obreros bolivianos ya dependientes de la 
CSL-A, La Confederación Boliviana del Trabajo aprobó en su reunión realizada en Potosí el 14 de enero 
de 1929 el siguiente documento: “El proletariado boliviano. ¡Contra la guerra fratricida y por ía CSILA! 
Importante resolución de la Confederación Boliviana del Trabajo: En Bolivia existe una sola central obrera 
nacional, la Confederación Boliviana del Trabajo, con sede en Potosí. La resolución aprobada demuestra 
que en la actual hora de confusión, en que nuestros gobierno feudales-capitalistas conjuntamente con 
los imperialismos, intentan lanzar a las clases laboriosas a una nueva masacre, la voz del proletariado 
boliviano, al par que la de sus hermanos paraguayos, muestra que no se ha olvidado la terrible experiencia 
de la guerra europea y que la clase obrera va comprendiendo cuáles son sus intereses de clase. La paz 
internacional descansa en el principio de afecto y solidaridad de los trabajadores de todos los países 
y que toda guerra es inspiración de los intereses del capitalismo, consiguientemente ruinoso para los 
verdaderos intereses y porvenir del proletariado, la Confederación opina que como un deber ineludible 
mantendrá inseparable la fraternidad y la unidad proletaria. Habiéndose entregado el arreglo de las 
diferencias fronterizas con el Paraguay a los recursos diplomáticos pacifistas, la CBT, inspirada en los más 
elevados sentimientos de clase y aquilatando los horrores que produce la guerra, muy especialmente, 
para los trabajadores, sostendrá en todo tiempo y a través de todas las dificultades futuras la armonía y 
la confraternidad de todos los pueblos, especialmente con los países latinoamericanos, interpretando así 
los principios de la doctrina que sustenta... A pesar de la distancia que nos separa de los trabajadores 
de los países del continente, el proletariado de Bolivia estará presente en el congreso de la CSLA”, LA 
GUERRA: El 15/VII/1932 tiene lugar el incidente de Laguna Chuquisaca. El 18 de diciembre de 1933, 
se concierta un armisticio de una semana para discutir las condiciones de paz, que fracasan. El 12 de 
junio de 1935 se firmó en Buenos Aires el protocolo de armisticio y el 14 de junio hubo cese de fuego en 
todos los frentes. Fue,llamada la “guerra del petróleo”. La Internacional Comunista y toda la izquierda 
sostuvieron la tesis de que fue una guerra de intereses imperialistas. La Standard Oil de Nueva Jersey 
operó desde Bolivia y la Shell desde el Paraguay. Spruille Braden, personero de la Standard Oil, encabezó 
la comisión de negociación de paz.

GUERRA CONTRA CHILE. El congreso boliviano de 1863 autorizó al gobierno a declarar la guerra 
contra Chile cuando creyera conveniente. La misión diplomática Frías ante la Moneda recibió una petición 
en sentido de que dicha ley fuese abrogada. Las complicaciones emergentes de las demandes españolas 
contra el Perú y Chile y la revolución de Melgarejo, relegaron a segundo plano el problema. Melgarejo 
abrogó la mencionada Ley el 11 de febrero de 1866.

GUERRA FRIA. El 20 de marzo de 1948 se produce el bloqueo de la URSS contra Berlín, episodio que 
da comienzo a la “Guerra Fría” entre la URSS. EEUU y los aliados de ambos.

GUERRA ENTRE IRAQ E IRAN. El 22 de septiembre de 1980, el Consejo de la Revolución iraquí 
(obedece al partido Al Baas) ordena a sus tropas atacar a Irán y proseguir la guerra hasta que este país 
“reconozca la soberanía iraquí sobre su territorio nacional, sus aguas fluviales y marítimas, que ponga fin 
a la ocupación legal de las tres islas de Gran Tumb, Pequeña Tumb y Abu Musa y que cese su influencia en 
nuestros asuntos internos y en los de otros países de la región”. Los islotes mencionados se encuentran 
en el estratégico Estrecho de Ormuz y en conjunto no alcanzan a tener más de 1.000 habitantes.

GUERRA, JOSÉ EDUARDO. Nació en La Paz en 1893 y muríó en 1943. Poeta y diplomático. En 
1909 publicó “Ariel”. Fue condecorado como poeta, en 1915’ por el Círculo de Bellas Artes de La Paz. En 
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el mismo año publicó, en Chile, “Del fondo del Silencio”. Su libro de mayor relieve es “Estancias”.

GUERRA MUNDIAL. La primera cubre el período de 1914 a 1818 y la segunda de 1939 a 1945.

GUERRA NUCLEAR. Los siguientes datos (1980) son necesariamente provisorios en medio de 
una alocada competencia en la fabricación de armas cada vez más mortíferas. El Consejo Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos sostiene que en una guerra nuclear morirían por lo menos 140 millones 
de norteamericanos y 113 millones de rusos. Casi 3/4 de las economías de los países contendientes 
quedarían destruidas. El suelo, el aire, el agua y los alimentos resultarían afectados por la contaminación 
causada por la explosión nuclear. El resto del mundo se vería involucrado. La radiación envenenaría 
vastas porciones de la atmósfera terrestre. Otra consecuencia sería una colosal ruptura ecológica. La 
mayor bomba nuclear usada en la II guerra mundial tenía un poder explosivo de once tons. de TNT. 
Hoy uno de los misiles Miteman III norteamericanos posee un poder explosivo equivalente a 510 mil 
Tons. de TNT. La defensa contra un ataque nuclear aparece muy problemática. Por esto mismo la guerra 
nuclear se presenta como improbable. La destrucción mutua sobrevendría en pocas horas. Unicamente la 
revolución proletaria, paso necesario hacia el comunismo, puede permitir que la energía nuclear se use 
en beneficio de la humanidad y no de su destrucción.

GUERRA DEL PACÍFICO. El 14 de febrero de 1879 fuerzas chilenas desembarcan en el puerto 
boliviano de Antofagasta. El 4 de abril de 1884 se firmó el pacto de tregua. El 20 de octubre de 1904, se 
firmó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, por el que Bolivia obtuvo a perpetuidad un amplio y libre 
derecho de tránsito comercial por el territorio y puertos chilenos del Pacífico. El 5 de abril de 1879, Chile 
declaró la guerra al Perú.

GUERRAS A PIEDRA. “Se previene a la Prefectura del departamento de La Paz prohiba en lo 
absoluto, bajo apercibimiento de la sanción penal correspondiente, las guerras a piedra que se efectúan 
entre la plebe, los días domingos y festivos en los alrededores de la ciudad” (T. lchazo, 1.890).

GUERRA QUÍMICA. Las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, que se empeñaron por legislar 
la guerra, introdujeron por primera vez en el derecho internacional una disposición sobre el empleo 
de proyectiles destinados a expandir gases asfixiantes o deletéreos. El protocolo de Génova de 1925, 
formuló una interdicción general del empleo de armas químicas. En 1945 EEUU, Gran Bretaña y Canadá, 
colocan a las armas químicas en la categoría de armas de destrucción masiva”, al lado de las armas 
nucleares.

GUERRA SANTA. (Ver “Guayochería).

“GUERRA DE TALONES”. Llamó así el general Achá a la táctica del cansancio y de las continuas 
retiradas, aconsejada en la lucha contra la dictadura de Melgarejo después del desastre de la Cantería 
(Potosí).

GUERRILLAS. (América Latína, 1983). En cinco países (Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Perú), organizaciones guerrilleras de izquierda, con 32.000 combatientes, se enfrentan a los respectivos 
ejércitos que suman más de 200.000 efectivos. Se inspiran tanto en el castrismo cubano (1959) como 
en el sandinismo de Nicaragua (1979). El Salvador: 1921, aparece la primera célula comunista; en 
1932 tiene lugar un levantamiento armado, bajo la dirección de Farabundo Martí, que concluye con la 
masacre de unas 30.000 personas, durante la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. 
Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) del Partido Connunista, bajo el liderazgo de Shafick Jorge Handal. 
Fuerzas Populares de Liberación Nacional (FPL), escisión, en 1970, de la FAL bajo la dirección de Salvador 
Cayetano Carpio (“Comandante Marcial”), sigue la línea maoista. Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP), fundado en 1972 y del que, en 1973, salió la tracción moderada liderizada por Roque Daitón 
García, llamada Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN). Partido Revolucionario de los 
Trabajadores centro amerícanos (PRTC), probablemente fundado en 1979 y comandado por Roberto 
Roca. Organizaciones coordinadoras de l’a guerrilla salvadoreña, cuyas sedes están en México: Frente 
Democrático Revolucionario (FDR), creado en 1980 por Enrique Alvarez Córdova (su presidente en el 
exilio es el socialdemócrata Guillermo Martínez Ungo y otra dirigente influyente es la guerrillera del ERP 
Ana Guadalupe Martínez), actúa como organización política y se ha pronunciado en favor de una solución 
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negociada. Juntamente con e! FMNL, han sido reconocidos por Francia y México. Frente Farabundo Martí 
de Liberación Nacional (FMLN) grupo marxista-leninista, formado en 1980 gracias a la unión de cinco 
grupos guerrilleros. Nicaragua: FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), llegó al poder en 1979 
tras derrocar a Somoza: FDN (Fuerzas Democráticas Nicaragüenses), fundado en 1981 en base de los 
guardias nacionales de Somoza, opera contra el gobierno con el apoyo de la CIA: MISURA, 3.000 a 
4.000 campesinos miskitos, suma y pampa, encabezados por Steadman Fagoth Muller;ARDE (Alianza 
Revolucionaria Democrática), organizada en 1982 por el ex-sandinista Edén Pastora, sindical FSLN de 
haberse entregado a Cuba y la URSS, opera desde Costa Rica con apoyo de la CIA. Honduras: MLPC 
(Movimiento de Liberación Popular Conchonero), ostenta el nombre del indio asesinado por los españoles 
en 1536. Guatemala: UNRG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), conjunción de cuatro 
organizaciones revolucionarias: Partido Guatemalteco del Trabajo, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FRAC), de orientación pro-rusa, nacieron en 1950 como movimiento de resistencia agraria, 
su líder es Manuel Vélez Marulanda (Tirofijo). Ejército de Liberación Nacional (ELN), de tendencia pro-
cubana, fue fundado en 1966 en el agro, sus líderes: Favio Vásquez Castaño y el sacerdote Camilo 
Torren, muerto en 1966. Movimiento 19 de Abril (M-19), capitaneado por Jaime Batemán Cayón (Ex-
miembro de la juventud del PC). Ejército Popular de Liberación (EPL), creado en 1975, de tendencia 
maoista. Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), creado en 1978, se lo considera anarquista. El 
gobierno ha decretado una amnistía para los guerrilleros. Actúa un grupo terrorista de derecha: Muerte 
a Secuestradores (MAS). Guatemala: en 1962 fue creado el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre 
(MR-13), jefaturizado por los ex oficiales de ejército Yon Sosa y Luis Turcios Lima, esta guerrilla fue 
derrotada en 1969. Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), de 
orientación moscovita. Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), fundado durante el gobierno de Juan José 
Arévalo (1945-1951). Organizaciones terroristas anticomunistas: Movimiento Anticomunista Nacional 
Organizado (MANO), Nueva Organización Anticomunista (NOA), Ejército Secreto Anticomunista (ESA) 
Perú: Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) de orientación maoista. Surgió en 1970 como una 
escisión, encabezada por Abigail Guzmán, de Bandera Roja (maoista).

GUEVARA ARZE, WALTER. Nació en Ayopaya (Cochabamba) el 11 
de marzo de 1911. Abogado, político, parlamentario, profesor universitario, 
diplomático. En su juventud se aproximó al marxismo a través de 
Mariátegui, perteneció al Partido Socialista de Marof. Después de la guerra 
del Chaco actuó junto a las tendencias nacionalistas. Uno de los fundadores 
del MNR en 1941. Autor de la “Tesis de Ayopaya”, una respuesta, desde 
el punto de vista burgués nacionalista, a la marxista “Tesis de Pulacayo”. 
1945-46, diputado y senador movimientista por Cochabamba. Canciller 
de los gobiernos Paz Estenssoro y Siles Zuazo, Embajador en Francia, la 
Organización de lbs Estados Americanos y las Naciones Unidas Escisíonó 
al Movimiento Nacionalista Revolucionario por la derecha para organizar el 
Partido Revolucionaria Auténtico. Desarrolló la teoría de la imposibilidad de 
liberarse de la gran influencia de los Estados Unidos de Norte América y la 
urgencia de mejorar las relaciones con esta metrópoli. En 1966 integró la 
Alianza de la Revolución Nacional que postuló la candidatura presidencial de 
Barrientos-Siles Salinas y nuevamente llegó a la cancillería. En 1973, conformó 
la alianza política con el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de 
Izquierda, para oponerse a la política de Banzer, habiendo sido perseguido en consecuencia. Retornó al 
país después de la apertura democrática a comienzos de 1978. En las elecciones de ese año acompañó 
la cendidatura presidencial de Victor Paz Estenssoro (Alianza Democrática de la Revolución Nacional), 
En las elecciones de 1979 fue elegido senador por Cochabamba y llegó a la presidencia del Senado. 
El impase entre la Unidad Demócrata Popular y el Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico, 
los más votados, le permitió llegar “legalmente” a la presidencia, desde donde observó una moderada 
posición burguesa. El primero de noviembre de 1979 fue derrocado por el cuartelazo encabezado por 
el coronel Natusch Busch. En el poder agotó todos los esfuerzos para lograr un entendimiento con la 
alta jerarquía castrense, indiscutiblemente gorila, y concluyó propugnando, desde el llano, la tesis en 
sentido de que los generales deberían entregar el poder al presidente de la Corte Suprema, También se 
ha pronunciado en favor de la disolución de las fuerzas armadas. En las elecciones de 1980 se postuló 
a la presidencia de la república, habiendo obtenido muy pocos votos. Con posterioridad, se trasladó a 
Venezuela, dejando al PRA sin comando seguro.

Walter Guevarra Arze
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GUEVARA, ERNESTO (CHE). Nació en la Argentina en 1928, murió 
fusilado en Valle Grande (Bolivia) el 8 de octubre de 1967. Intervino como 
uno de los líderes prominentes en la revolución cubana y en el gobierno 
que se formó posteriormente. Teorizó sobre el foco armado y sostuvo que 
éste resolvía los problemas objetivos y subjetivos de la revolución social. Su 
aplicación como método fundamental y preeminente, al menos en los países 
de preponderancia campesina (atrasados), lograría superar la poltronería y 
el reformismo de los viejos partidos “revolucionarios”, particularmente de 
los partidos comunistas. El castrismo se empeñó a fondo para hegemonizar 
los movimientos de liberación del Africa, del Asia y de América Latina. Su 
experiencia en Bolivia: en noviembre de 1966 se coloca a la cabeza de un 
grupo de cincuenta personas y se dedica a entrenarlos militarmente en 
la región selvática y abrupta de Ñancahuazú. El 23 de marzo de 1967, se 
producen las primeras escaramuzas con el ejército, a raíz de la emboscada 
tendida a un pelotón  militar de reconocimiento. El 4 de abril, los foquistas toman algunas zonas de 
relativa importancia y el grupo comienza a desplazarse recorriendo 350 kilómetros en seis meses para 
no ser atrapado por las tropas que movilizó el ejército boliviano bajo el asesoramiento de especialistas 
norteamericanos.

GUGGENHEIM. Llamados los reyes del cobre, propietarios de gran parte de la American Smelting 
and Refinig Co., descubridores de Chuquicamata y principales asociados del gobierno de Chile en la 
Costa. En 1920 adquirieron las minas de Caracoles, donde invirtieron diez y seis millones de dólares. La 
crisis de 1930 y la guerra del Chaco les ocasionaron un gran quebranto, razones por las que se retiraron 
del país. En 1933 vendieron Caracoles a la Compañía Aramayo. Trabajaron en pequeña escala en el 
venero de Airofilia (cercanías de Potosí). “Tuvieron una opción para la adquisición y consolidación de 
varias propiedades en el Cerro Rico” (Carlos Victor Aramayo).

GUMUCIO REYES, ALFONSO. Murió en La Paz el 17 de octubre de 1981. Ingeniero, político 
movimientista. Durante el gobierno de Villarroel ocupó el consulado de Buenos Aires y permaneció en 
la Argentina como exiliado hasta 1952, cuando se hizo cargo de la Corporación Boliviana de Fomento, 
desde donde propició el desarrollo del Oriente y bajo su gestión se concluyó el camino Cochabamba-
Santa Cruz, la vinculación caminera con la zona oríental. Creador del Servicio Nacional de Caminos.

GUTTENTAG TICHAUER, WERNER. Nació en Breslau (entonces 
Alemania, ahora Polonia con el nombre de Wroclaw) el 6 de febrero de 1920. 
Bibliógrafo, editor y librero. Por causa del fascismo alemán tuvo que dejar el 
tercer año de secundaria. Aprendió mecánica en Holanda en 1936 y llega a 
Bolivia en 1939, donde trabajó como mecánico, joyero y empleado en las minas 
de la Empresa Hoschild. En 1948 se nacionalizó como boliviano. En 1945 funda 
la librería “Los Amigos del Libro” en Cochabamba. En 1950 establece la editorial 
“Los Amigos del Libro”, que cuenta con sucursales en casi todo el país. Entre 
sus publicaciones se encuentra la enciclopedia boliviana de 82 volúmenes. En 
1970 representa a Bolivia por primera vez en la Feria Internacional del Libro de 
Frankfurt, posteriormente asiste a ferias de otros países. En 1973 es condecorado 
por el gobierno de la República Federal de Alemania, habiendo obtenido otras 
varias condecoraciones. “Cuando llegué en 1939 a Cochabamba, y paseaba 
por primera vez con mi padre por la “Plaza 14 de Septiembre”, recuerdo haber 
expresado mi deseo de tener allí una librería. Era un sueño tan inalcanzable en ese momento como aquél 
del hombre de viajar a la Luna y... ambos se realizaron”.

GUTIERREZ, ALBERTO. Nació en Sucre en 1863 y murió en La Paz en 1927. Abogado, diplomático, 
historiador. Su obra de mayor trascendencia es la dedicada a los estudios históricos. Fue varias veces 
canciller de la república. En política fue liberal. Uno de sus ensayos está dedicado a explicar la persistencia 
del melgarejismo en la política boliviana. Obras principales: “La guerra del 79”, “Hombres y cosas de 
ayer”.

GUTIERREZ, DARIO. Político y diplomático. Falleció el 26 de febrero de 1922. Fundador del Partido 
de la Unión Republicana, fue una de las víctimas de la represión desencadenada por el liberalismo contra 

Ernesto Guevara (Che)

Werner Guttentag
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sus opositores. Desterrado, juntamente con Saavedra, el 8 de agosto de 1914, tuvo activa participación 
en la lucha que culminó en la revolución del 12 de julio de 1920.

GUTIERREZ GUERRA, JOSÉ. Nació en Sucre el 5 de septiembre de 1869 y murió desterrado en 
Antofagasta el 3 de febrero de 1929. Banquero, político liberal, diplomático. Comenzó sus estudios en 
Inglaterra y a los 16 años retornó a Bolivia. Contador de la empresa Huanchaca. Creó una casa bancaria en 
La Paz. Cumplió algunas tareas diplomáticas. Fue parlamentario y presidente de la Cámara de Diputados 
en 1914. Ministro de Hacienda del gobierno Montes. 1917, candidato oficialista a la presidencia, triunfó 
fácilmente y permaneció en el poder hasta el 12 de julio de 1920, año en el que fue derrocado por la 
revolución del republicanismo. Se lo conoce como al último oligarca.

GUTIERREZ, JOSÉ ROSENDO. Nació en La Paz en 1840 y murió en 1885. Político liberal, 
parlamentario, diplomático, escritor, investigador de temas históricos, bibliógrafo, dramaturgo. Hombre 
representativo de la masonería, cuando significaba sinónimo de liberalismo y avanzada dentro de las 
tendencias de la clase dominante. Ha dejado estudios sobre historia y bibliografía boliviana, tema en el 
que rivalizó con G. René Moreno. Obras principales: “La revolución del 16 de julio”, “Cantos al pie del 
Illimani”.

GUTIERREZ, MARIO. Nació en Santa Cruz el 19 de octubre de 1917 y murió el 8 de agosto de 
1980. Llegó a la jefatura de FSB y fue canciller del gobierno Banzer. El sucesor en momento alguno pudo 
llegar a la altura del caudillo Oscar Unzaga de la Vega.

GUYANA. Se independizó en 1966 y es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. El tratado 
de 1899 delimitó sus fronteras con Venezuela, país que indica que entonces quedó en desventaja y 
demanda el 65% del territorio del nuevo Estado. El protocolo de Puerto España congeló la disputa por 
doce años, que finalizó a fines de 1981.

GUZMÁN, ABIMAEL. (Camarada Gonzalo). Nació el 3 de diciembre de 
1934 en el puerto de Mollendo (Perú), Político comunista, profesor de filosofía. 
En 1963 fue designado catedrático de la recién inaugurada universidad de 
Ayacucho, donde logró infiltrar a sus adeptos. De 1962 al 64 encabezó la 
escisión maoista del Partido Comunista peruano, cuyo principal sector, bajo su 
liderato, comienza a ser conocido, a partir de 1970, bajo el rótulo de Sendero 
Luminoso. En 1978 pasa a la clandestinidad junto con su esposa; el 9o. plenario 
del Comité Central de la organización, en 1979, decide iniciar la lucha armada. 
Las acciones se desencadenaron en 1980 en la región de Ayacucho. ObJetivos: 
destrucción de la sociedad semifeudal y semi colonialista peruana, asedio de 
las ciudades desde el campo, creación de un nuevo Estado de trabajadores y 
campesinos. Se ha prometido que no renacerá posteriormente el capitalismo 
como, según el c. Gonzalo, ha sucedido en Rusia, China y Albania. Sus 
seguidores lo consideran el único líder viviente de la revolución comunista 
mundial, llamado a completar la obra de Marx, Lenin y Mao Tse-Tung; siempre 
se refieren al “pensamiento guía del camarada Gonzalo”. Finalmente el gobierno de Fujimori concluyó 
encerrándolo en una prisión militar peruana.

GUZMÁN ASPIAZU, MARIO. Nació en La Paz el 30 de julio de 1925 y murió en la misma ciudad 
el 12 de septiembre de 1972. Periodista y novelista, formó parte de la redacción de “La Noche”, “El 
Diario” “Liberación”, “El Pueblo”, “Ultima Hora”, donde escribía la sección “Panorama Móvil”, Radio “Nueva 
América”. Fundador de la segunda “Gesta Bárbara” Fue militante del Partido de la Izquierda Revolucionaria 
y tuvo activa participación en la contrarrevolución del 21 de julio de 1946.

GUZMÁN, BENIGNO. Abogado, político, profesor, periodista. Llegó al parlamento como diputado. 
Redactor de la “Revista de Derecho y Jurisprudencia” de Oruro. Liberal, se declaró partidario del 
matrimonio civil y de otras reformas. Obras principales: “Derecho mercantil práctico”. “El matrimonio 
civil ante el congreso de Bolivia”.

Abimael Guzmán
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GUZMÁN, FELIPE SEGUNDO. Nació en Luribay (La Paz) en 1879 y murió en 1932. Abogado, 
escritor, periodista, pedagogo y político de tendencia liberal. Desempeñó muchos cargos en el ramo 
de educación y llegó a ser ministro. Polemizó con Tamayo sobre temas educacionales. Fue ministro 
de Guerra. A raíz de la anulación de la victoria electoral de Villanueva, fue designado presidente de la 
república, en su calidad de presidente del Senado, el 3 de septiembre de 1925 y entregó el cargo el 10 de 
enero de 1926 a Hernando Siles. Su gobierno se limitó a ser un puente necesario entre las presidencias 
de Saavedra y de Siles.

GUZMÁN, LUIS FELIPE. Murió en Cochabamba a fines de 1982. Abogado, periodista, profesor 
universitario y político cochabambino. Fundador de la Asociación de Periodistas de La Paz. “Colaboró 
en muchos órganos de prensa y dejó la huella de su pensamiento libre” (Nivardo Paz). Participó en la 
Convención de 1938, luego se desempeñó como diputado. Catedrático de Derecho Penal en la Universidad 
de San Simón; miembro de la Comisión Revisora de la Legislación Penal de Bolivia. Concurrió a la guerra 
del Chaco.

GUZMÁN DE ROJAS, CECILIO. Nació en Potosí y se suicidó en La Paz (Llojeta) el 19 de febrero 
de 1950. En Cochabamba lo iniciaron en el arte Georges Mettewie y el retratista Avelino Nogales, bajo 
cuya dirección comenzó a los doce años a estudiar dibujo y pintura. A los 19 años fue profesor de dibujo 
en el Colegio de Artes y Oficios de Potosí. Viajó a España y permaneció dos años en la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona; logró una beca para estudiar en la Academia de San Bernardo de Madrid, bajo la 
dirección de Romero de Torres, Zubiaurre, Moreno Carbonero y Benedito. En la misma Academia y por 
la última época estudió Salvador Dalí. Egresó en 1929 y presentó su primera exposición en Madríd. A 
su retorno a Bolivia dedicó sus esfuerzos a crear una plástica nacional. Estuvo vinculado con el Partido 
Socialista Obrero Boliviano (PSOB) e hizo un retrato de Marof. Fue Inspector General de Bellas Artes, 
director y profesor de la Academia de La Paz. Concurrió a la guerra de! Chaco y pintó sobre la misma. 
Posteriormente se incorporó a la fuerte corriente indigenista. En su última época estuvo preocupado 
por descifrar los secretos de la pintura del óleo y el sentido de los escritos de Leonardo. Aseguró haber 
descifrado el enigma y haber descubierto la “pintura coagulante”.


