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H
HABNT SUA FATA LIBELLI. Expresión de los romanos que quiere decir que “los libros tienen su 
destino”. Rosa Luxemburgo estampó dicha expresión en su “Acumulación del capital”. Plejanov añade: “Y 
también lo tienen los escritores. A veces, un destino muy extraño”.

HAENKE, TADEO. Nació en Freibritz en 1761 y murió en Cochabamba en 1817. Naturalista que 
estuvo contratado por el gobierno español hasta 1810. Formó parte de la expedición científica dirigida 
por Alejandro Malaespina. A fines de 1794 ingresó a la Audiencia de Charcas habiéndose internado, por 
el río Tipuani, a Mojos. En 1796 se radicó definitivamente en Cochabamba. En 1792 escribió su “Historia 
Natural de la provincia de Cochabamba”. En el Museo Británico existe una obra discutida y atribuida a 
este científico.

HARNES ARDAYA, ORESTES. Nació en Santa Cruz el 6 de marzo de 1925. Abogado, historiador, 
periodista. Autor de “Apuntes sobre Andres lbañez y la revolución federal” (1957). 

HEATH, EDWIN R. Explorador, médico homeopático. Nació en Janesville, Estado de Wisconsin 
(EEUU), el 18 de julio de 1839. El osado explorador era lisiado. Visitó por primera vez América del Sud 
en 1869 como secretario de la legación norteamericana en Santiago de Chile, habiendo entonces ya 
realizado largos viajes por el continente. En uno de ellos llegó hasta las minas paralizadas de Caracoles 
en busca de fósiles. En 1876 regresó a los Estados Unidos, En 1879 estuvo de médico en el ferrocarril 
en construcción Madera-Mamoré, destinado al transporte de caucho. Ese mismo año viajó hasta Reyes 
en territorio boliviano. Demostró la navegabilidad del río Beni hasta el Madre de Dios y hacia el Norte, 
hasta las proximidades de La Paz. El 6 de agosto de 1880, a la cabeza da la flotilla de piraguas y algunos 
indígenas, se lanzó por el río Bení, habiendo llegado al Madre de Dios, después de muchas peripecias, 
el 11 de octubre de 1880. El 26 de abril dp 1882 partió por el Beni aguas arriba, llegando a La Paz al 25 
de julio, donde fue calurosamente homenajeado. Estos descubrimientos impulsaron la extracción de la 
goma. Fue un pionero en la exploración de estas regiones, que treinta años más tarde, Teodoro Roosevelt 
merodeará por sus proximidades, aunque en una expedición laboriosamente equipada. El 6 de agosto 
de 1925, el gobierno de Bolivia concedió a Heath, entonces de 86 años de edad, la condecoración del 
Cóndor de los Andes. Cumplió las funciones de cónsul de Bolivia en Kansas City. A un río descubierto al 
Oeste del Beni se le dio su nombre.

HENICKE, MÁXIMO. Explorador alemán. Por encargo de la empresa “Braillard, Clausen y Cia” 
exploró el río Beni. Fundó la agencia “La Cruz” en la confluencia de los ríos Madre de Dios y Beni y con 
Vásquez la bautizaron con el nombre de Riberalta.

HENRICH, GUSTAVO. Murió en Tarija en octubre de 1977. Ministro de Estado del gobierno Hertzog. 
Llegó a ser miembro del Buró Político del PIR y apareció complicado en el despido masivo de los obreros 
mineros de la Empresa Catavi en 1947. 

“EL HERALDO”. Diario fundado en Cochabamba el 13 de abril de 1877.

HERBAS CABRERA, CARLOS. Nació en Oruro el 14 de enero de 1914. Abogado. Es autor de 
escritos sobre la reforma agraria. En política se identificó con el MNR.

HERRERA, GUILLERMO. En 1944 escribió el drama titulado “Catavi”.

HERRERA, RÓMULO. Abogado, parlamentario, político de izquierda, partidario de Busch. Es autor 
de “Origen y evolución histórica de la doctrina socialista” (1936) y de “Acotaciones sobre el socialismo”, 
s/f.

HERTZOG, ENRIQUE. Nació en La Paz en 1897 y murió en Buenos Aires en diciembre de 1981. 
Sus restos fueron repatriados por disposición oficial, durante el gobierno del general García. Médico y 
político. Militante del Partido Republicano Genuino y del PURS. Fue ministro de Estado. Resultó elegido 
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como presidente de la república en las elecciones de 5 de enero de 1947 y renunció, como consecuencia 
de discrepancias internas dentro del PURS, el 15 de octubre de 1949, habiendo sido sucedido por el 
entonces vicepresidente Mamerto Urriolagoitia. Representó dentro del pursismo la tendencia moderada 
que pugnó por gobernar con métodos semidemocráticos, frente a la línea dura que se encaminó a 
destruir físicamente al movimiento obrero. (Ver: “Elecciones generales de 1947 “).

HIERRO. Reservas. Del estudio de reservas del Grupo Andino (1981): reservas de la subregión: 44.650 
millones de Tons.; Bolivia: 40.000 millones; Venezuela: 2.500 millones; Perú: 2.000 millones, etc. Se 
presume que en 1986 la producción de acero líquido de los países miembros debe llegar a 10.5 millones 
de Tons: Venezuela: 7 millones, Colombia y Perú: 1.5 millones, Bolivia: 500 mil y Ecuador: 400 mil.

HIGIENE INDUSTRIAL. Ver “Salud Ocupacional”.

HIMNO DE BOLIVIA. El 18 de noviembre de 1845 fue entonado por primera vez el Himno Nacional 
de Bolivia compuesto por el italiano Benedetto Vincenti y la letra de Leopoldo Sanjinés.

“HIMNO LA INTERNACIONAL”. El poeta francés Eugenio Pottier compuso su letra en junio de 
1871, época de la Comuna de París. Fue conocida como una canción proletaria. Su texto:

Arriba los pobres del mundo
De pie los esclavos sin pan
Y gritemos todos unidos
¡Viva la Internacional!
Removamos todas la trabas
Que oprimen al proletario
Cambiemos al mundo de fases
Hundiendo al imperio burgués
Agrupemonos todos
En la lucha final
Y se alcen los pueblo con valor
Con la Internacional
No más salvadores supremos
Ni César, ni burgués, ni dios
pues nosotros mismo haremos
Nuestra propia redención
El hombre del hombre es hermano
Cese la desigualdad
La tierra será el paraíso
de toda la humanidad

HIMNO DEL PARTIDO SOCIALISTA. Compuesto por Julio Martínez Arteaga, notable músico 
paceño. La pieza, un “himno marcial”, fue compuesta en 1936 y lleva como encabezamiento la frase “Por 
Bolivia fuerte y libre”. Fue impresa por “Ediciones Musicales Ramón Sopena, Buenos Aires, Corrientes 
1373 “. Entonces gobernaba el país el coronel Germán Busch.

HINOJOSA ANTEZANA, MARIO. Nació en Cochabamba el 18 de febrero de 1930. Abogado, 
estudió en la Universidad de San Simón. Industrial. Asesor legal de Amoco Bolivia Petroleum Company, 
S. J. Groves & Sons Company, Empresa Minera Alameda Limitada, Bechtel Incorporated y, Bank & 
McKenzie. Principal accionista y presidente de Xerox de Bolivia Ltda., Bolivia Oil Services Ltda., Compañía 
de Servicios Petroleros Apio Ltda. Computer Business Services C. B.S., Compañía Boliviana Comercial 
y Compañía Boliviana de Alimentos Lácteos S. A. (Nestlé de Bolivia). Accionista de Servigas (Servicios 
petroleros). Gestor y principal accionista del Banco del Progreso Nacional.

HINOJOSA, ROBERTO. Nació en Cochabamba. Político y escritor. En 1927 fundó un Partido 
Socialista. Perteneció a la generación de la Reforma Universitaria. Dirigente estudiantil. En junio de 
1930 encabezó una asonada en Villazón e instituyó un gobierno pretendidamente soviético. Después del 
aplastamiento de la conjura huyó al exterior, donde permaneció por mucho tiempo. Retornó al país para 
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colaborar con el gobierno Villarroel. Fundó, en oposición al MNR, el Partido de la Revolución Boliviana. 
Murió asesinado en las jornadas de julio de 1946. Actuó como furioso antipirista. Algunos de sus escritos 
tienen valor documental: “Partido Revolucionario de Bolivia. Declaración de Principios” (1928); “La 
revolución de la raza de bronce”, editada en Montevideo; “La revolución de Villazón”; “Revolución social. 
Manifiesto socialista. Partido Socialista revolucionario de Bolivia. Declaración de principios. Manifiesto al 
ejército”. En verdad, en momento alguno logró estructurar un fuerte partido “socialista” y se movió como 
francotirador, dominado por su espíritu aventurero. Se mantuvo muy lejos del marxismo.

HIROSHIMA. El 6 de agosto de 1945 el avión norteamericano Enola Gay B-29 dejó caer la primera 
bomba atómica, que produjo 200.000 muertos. En Hiroshima tiene lugar el hasta ahora mayor ataque 
atómico del mundo.

“HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO”. Obra 
en siete tomos (de 1848 a 1980) escrita por G. Lora e incluida en las Obras 
Completas del autor, dirigente del POR. El primer tomo de la primera edición 
apareció, editado por “Los Amigos del Libro”, en La Paz el 20 de octubre de 1967.  
Muestra la evolución de la conciencia de clase del proletariado y considera que 
su historia es la misma historia de Bolivia.

“HISTORIA FINANCIERA DE BOLIVIA.” por Casto Rojas. Primer 
premio del “Concurso Escobar” de 1915, La Paz, 1916. Obra importante sobre la 
materia después del libro de Dalence. Comprende: I. Las finanzas coloniales. II. 
Organización de las finanzas de la República. III. De Belzu a Daza. Sostiene que 
el incario estaba basado en el comunismo agrario. El estudio está escrito dentro 
de la tendencia liberal de su autor.

HITLER, ADOLFO. Nació en 1889 en Braunauam Imn y se suicidó el 30 de abril 
de 1945. Fundador del Partido Nazi. Hitler llegó a Viena en 1908 y fracasó como 
estudiante y artista. Retorna a Alemania y concurre a la primera guerra mundial. 
Posteriormente se incorpora al pequeño Partido de los Obreros Alemanes, que 
pronto se transformó en el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes 
(NSDAP). El presidente Paul Hindenburg lo designó canciller el 30 de enero de 
1933. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag alemán le otorgó poderes dictatoriales 
hasta 1937; el 27 de febrero de ese año tiene lugar el incendio del Rerchstag y 
que los nazis atribuyen a los comunistas. Dictador de Alemania de 1933 a 1945. 
El “nuevo orden” para Europa partía del exterminio de pueblos enteros y de los 
judíos. Figura principal durante la segunda guerra mundial, que buscaba, desde 
el punto de vista nazi, un nuevo reparto del globo. El nazismo constituyó una de 
las últimas cartas del imperialismo para impedir la revolución proletaria. Algunos 
oficiales de las FFAA de Bolivia se declaran seguidores de Hitier.

HOLOGRAFÍA. (escultura de luz). Utilización del juego de la luz sobre una superficie plana para crear 
una imagen tridimensional. Fue ideada en 1947 por Denis Gabor, físico británico de origen húngaro y 
premio Nobel 1971 por su labor en este campo. Existen institutos de holografía en varios países.

“LA HORA”. Semanario cultural que apareció en Oruro a fines de 1944 bajo la dirección de las 
poetisas Milena Estrada y Alcira Cardona. Cobijó a muchos intelectuales y tuvo poca duración.

HOSPITAL DE CLÍNICAS. Anteriormente se llamó Hospital General de La Paz y fue construido en 
1919. Es uno de los mejor equipados del país. El 79% de sus pacientes corresponden al área urbana, el 
16% a la población rural y el 5% viene del interior. Han dirigido y trabajado en el Hospital eminencias 
médicas como Félix Veintemillas y Prado Barrientos, que inician los trabajos bactereológicos; Enrique 
Saint Loup, ginecólogo y escritor; lbañez Benavente, Valentín Gómez, Bilbao Rioja, José Santos Arévalo, 
Pedro Baldivia, Casto Pinilla, Jáuregui Guachalia, Manuel Aramayo, Mendoza Catacora, etc., algunos de 
los cuales incursionaron en la política y casi todos fueron profesores universitarios.

Adolfo Hitler
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HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” DE SANTA CRUZ. Un edificio vetusto que arranca del 
siglo XIX. En 1924 fue mejorado por la agrupación religiosa “Hijas de Santa Ana”. “HOY”. El 28 de 
diciembre de 1968 aparece en La Paz el número uno de este matutino fundado y dirigido por Alfredo 
Alexander; figuró como Jefe de Redacción Victor Toro, 

HOYOS GONZALES, CASIMIRO. (Tte. Cnl. retirado). Insurreccionó a la guarnición de la Villa 
Imperial de Potosí el 10 de enero de 1822, en combinación con el comandante Camargo. La operación 
tuvo lugar por la noche y al día siguiente se hizo correr la especie de que todo el Alto Perú ya estaba libre. 
Fue convocado el Cabildo, que eligió a Hoyos como gobernador. De la Casa de la Moneda se extrajeron 
mucha plata y tejos de oro”. Hoyos se mostró despótico con la población, que no tardó en repudiarlo. 
Ante la proximidad de las tropas de Maroto, los rebeldes se aprestaban a huir, pero fueron sorprendidos, 
y apresados. Se los procesó en un Consejo de Guerra y el 28 de enero fueron fusilados Hoyos, Camargo, 
Manuel Zabala y ocho oficiales subalternos. 

HUDSON, DONALD. Aviador norteamericano. El 17 de abril de 1920 se elevó en un triplano curtis a 
mil metros sobre el nivel del altiplano y fue ascendido a mayor de ejército. Se lo contrató para organizar 
la escuela militar de aviación. 

HUELGA. Método de lucha propio del proletariado y que fue creado instintivamente, junto con las 
primeras organizaciones sindicales. Es una de las manifestaciones de la acción directa de masas. No 
todos los socialistas creyeron en su legitimidad. Desde 1902 a 1905 se desarrollan en Rusia grandes 
huelgas que desembocan en una política de masas, expresión de la lucha de clase contra clase. Los 
socialdemócratas discutieron mucho antes de considerarlo un método de lucha revolucionario. Definición 
de Gallart y Folch: “suspensión colectiva y concertada de trabajo, realizada por iniciativa obrera, en una o 
varias empresas.... con el fin de conseguir objetivos de orden profesional, político o bien manifestarse en 
protesta contra determinadas actuaciones patronales, gubernamentales y otras”. Hay fuerte tendencia 
a legalizar su uso, considerado como “delito económico”, porque el Estado estaría más cerca de los 
trabajadores que de los patronos. En Bolivia, esa postura preconizó Roberto Pérez Patón, profesor 
universitario, saavedrista y militante del PURS. Durante el primer gobierno de Hernán Siles, se desarrolló 
la teoria de que los obreros no debían ni podían declarar huelgas contra su propio gobierno y cuando las 
empresas estaban en sus rnanos, eso plantearon A. Aguilar, G. Bedregal y Antelo. El derecho de huelga 
fue reconocido y reglamentado mediante Decreto Supremo de 29 de septiembre de 1920. Los paros 
debían anunciarse a la autoridad con ocho y cinco días de anticipación. Para resolver las huelgas se 
dispuso la constitución de “consejos de conciliación”, presididos por la autoridad gubernamental; prohibió 
a los empleados públicos usar el recurso de huelga.

HUELGA DE CATAVI (1938). En respuesta a los convencionales Antonio Carvajal y Trifonio 
Delgado, el Ejecutivo informó que la huelga se debió a la intempestiva alza de precios de algunos 
artículos de pulpería. Primitivamente fue una reclamación y luego se convirtió en un paro”. Hubieron 
hechos de sangre, atribuidos por la autoridad a la confusión del momento: “Los hechos de sangre fueron 
una consecuencia del tumultuoso desorden, que ocasionaron un aturdimiento en uno de los soldados de 
la guarnición”.

HUELGA DE 48 HORAS CONTRA PAQUETE ECONÓMICO. El 12 de enero de 1981 y 
conforme a las determinaciones de la COB y de la FSTMB, estalla en Siglo XX-Catavi, Said (La Paz), 
Manaco, Dillman, Aceite Fino (Cochabamba), la huelga da 48 horas como protesta por las medidas 
económicas, llamadas “correctivas”, que decreta el gobierno García el 9 de enero. No hubo huelga 
general. Obreros de La Paz y de Siglo XX y Catavi fueron apresados y cuatro mineros enviados al 
destierro. El fracaso y enquistamiento del movimiento afectó de manera directa sobre las organizaciones 
de la UDP que confiaban en la caída inmediata del régimen militar. Seguidamente se observó una total 
paralización de la oposición burguesa democratizante y de la “izquierda” que la seguía. Unicamente el 
POR continuó combatiendo en escala nacional y en el seno de las masas.

HUELGA DOCENTE-ESTUDIANTIL DE JULIO DE 1929. Este movimiento precedió a la 
caída del gobierno de Hernando Siles y unió las demandas democráticas y concretas del momento al 
planteamiento de la autonomía universitaria. El 4 de mayo de 1929,la FUB (R. Anaya, José Cuadros 
Q, A. Mendizábal, J. Espinoza, A. Urquidi, E. Arze L., G. Rivero) declaró “Día de Duelo estudiantil (por 
la masacre de estudiantes en La Paz), y de protesta por el desenfreno de las tiranías”. Se realizó una 
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manifestación pública; a la que se sumaron los maestros. La Federación de Estudiantes de Cochabamba 
(R. Anaya, R. Barrientos, H. Guzmán) era uno de los puntales de la FUB, que el 15 de abril motorizó 
la huelga docente-estudiantil protestando por la falta de pago de haberes a los maestros. El gobierno 
reprimió enérgicamente a los jóvenes, muchos de los cuales fueron apresados y confinados. El Ministro 
de Gobierno Guillermo Viscarra de clara orientación fascista, convocó a una reunión de sus parciales en el 
Colegio “Bolívar” de Cochabamba, los estudiantes respondieron con la huelga del 20 de julio. El 18 tuvo 
lugar, en escala nacional, una manifestación, que en La Paz fue reprimida a bala, lo que motivó la huelga 
general, que concluyó con un acuerdo con las autoridades que contemplaba: respeto a los recintos 
estudiantiles, promesa de presentar en la próxima legislatura una ley de la autonomía universitaria, 
garantía de que los profesores no serían perseguidos ni exonerados. Hubo adhesión de los obreros al 
movimiento universitario.

HUELGA ESTUDIANTIL DE MAYO DE 1927. El 4 de mayo estalló la huelga de estudiantes, 
seguida de manifestaciones y de un ambiente convulsionado, pidiendo el pago de haberes a los maestros. 
El gobierno Siles decretó el estado de sitio y empleó la violencia para reprimir el movimiento. Los 
huelguistas concentrados en la Plaza Venezuela, lanzaron furibundos discursos contra el gobierno; 
posteriormente hostilizaron a los periódicos “El País” y “El Diario”. Hubieron choques con la policía, 
murió el estudiante Pedro Gutiérrez y cayeron muchos heridos. Cuando los revoltosos se encontraban en 
retirada, el oficiálismo logró que la Asociación de Estudiantes de Secundaria censurase a los provocadores 
que se incrustaron en la manifestación para desencadenar la tragedia.

HUELGA GENERAL DE LA COB DE 1970. Después de la negra noche del Barrientismo, cuando 
todavía el rnovimiento obrero no se puso de pie enteramente, el Comando Político del Pueblo y de la 
COB, un amplio frente antiimperialista decretó la huelga general del 7 de octubre de 1970 y que tuvo 
una insospechada repercusión. Pudo contener y derrotar al golpe militar de derecha encabezado por el 
general Miranda, que había culminado en la constitución de un triunvirato militar, que apenas sí tuvo 
existencia por algunas horas. Así quedó abierta la victoria de la conjura timoneada por J, J. Torres. El 10 
de enero de 1971 hubo un otro fracasado golpe militar derechista. Estos acontecimientos radicalizaron 
a las masas que seguían su propio camino e hicieron posible la transformación del Comando Político en 
Asamblea Popular,

HUELGA DE HAMBRE DE LAS MUJERES MINERAS. El 28 de diciembre de 1977, cuatro 
mujeres mineras de Siglo XX y sus catorce hijos inician su huelga de hambre en el Arzobispado de La 
Paz. Las huelguistas: Aurora de Lora, Neily de Paniagua, Angélica de Flores y Luzmila de Pimentel. 
Planteamiento: 1) Amnistía general e irrestricta. 2) Reposición en sus trabajos de todos los obreros 
despedidos. 3) Vigencia de las organizaciones sindicales. 4) Retiro de las tropas del ejército de los 
centros mineros. Siguió una verdadera convulsión social (se generalizó la huelga de hambre y hubieron 
paros de los sectores obreros), que logró arrancar importantes concesiones democráticas a la dictadura 
del general Banzer. El 18 de enero de 1978, a horas 21 y 30, se firmó el acuerdo con el gobierno y los 
representantes de los huelguistas que puso fin al movimiento.

HUELGA DE MAYO DE 1936. La huelga de trabajadores fue timoneada por la organización 
sindical de los gráficos, siendo su cabeza más visible Waldo Alvarez, Frontaura Argandoña informa: “Al 
amanecer el día del golpe (de Busch), mayo de 1936, algunos edificios públicos de La Paz, especialmente 
la casa municipal, aparecieron embanderados con rojo, hoz y martillo... Busch, que odiaba las enseñas 
comunistas, ordenó que se las retirase de su nuevo sitio”.

HUELGA MINERA DE BRAZOS CAIDOS. La dirección de la FSTMB notifica, el 28 de febrero 
de 1946, a la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez, que dicha organización sindical 
ingresa a la huelga de brazos caídos, “como una demostración de su repudio a las autoridades convertidas 
en simples agentes de la gran minería”.

HUELGA EN PULACAYO. En enero de 1925 estalló un conflicto social en la mina de Pulacayo.

HUELGAS SALVAJES. Se llaman así a los movimientos que estallan al margen de la participación 
de las direcciones tradicionales, como fuerzas elementales venidas desde abajo. Algunos portavoces de 
la burguesía califican de salvaje a toda huelga violenta o que va contra las leyes.



Guillermo Lora Diccionario Político, Histórico, Cultural

6

HUELGA EN SANTA ANA (1945). Hubieron disturbios y murió linchado el gerente de la Compañía 
Oploca, señor Quintana. 

HUICI, EUGENIA DE ERRAZURIZ. Nació en La Calera, proximidades de Santiago de Chile, 
hija de la rica familia boliviana Huici Arguedas, que adquirió una hacienda en la región. Eugenia, mujer 
de gran belleza, casó con el potentado y linajudo José Tomás Errázuriz, aficionado a la pintura; ambos 
se trasladaron a Europa. Eugenia llevó una vida mundana, impulsó y protegió a jóvenes pintores e 
intelectuales bohemios. Según León Helft, famoso anticuario especialista en platería francesa del siglo 
XVIII, la Huici influyó en la formación del gusto contemporáneo. Fue amiga de Picasso, Gertrud Stein, 
etc. Su figura ha sido comentada en libros y artículos de prensa (datos ofrecidos por José Donoso.

HUMANISMO. Movimiento cultural nacido en Italia y que se extendió por gran parte de Europa; Fue 
una reacción contra el feudalismo y la esclavitud feudal del individuo. Revaloró y estudió los aportes de 
la antigüedad greco-romana en arte, filosofía, etc. Floreció entre los siglos XIV y XVI. El humanismo 
burgués alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, en la época de los enciclopedistas.

HUMBOLDT, ALEXANDER VON. Naturalista alemán. Nació el 14 de septiembre de 1769 y murió 
en Berlín el 6 de mayo de 1859. A los 30 años inició su viaje a Sud América en compañía del botánico 
francés Aimé Bonpland, que duró de 1799 a 1804 y su descripción se encuentra en “El viaje a las 
Regiones Equinocciales del Nuevo Continente”, Fue tino de los primeros metereólogos y el primero en 
usar las isotermas (líneas que pasan por todos los puntos del globo terráqueo y tienen igual temperatura 
medía anual).


