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I
IBAÑEZ, ALONSO. Nació en Tarapaya (Potosí) en fecha desconocida y murió ahorcado en 1612. 
Intervino en el levantamiento criollo que hubo en Potosí en 1612.

IBAÑEZ, ANDRÉS. Nació en Pailas (Santa Cruz) el 8 de noviembre de 1843 y murió el 1o. de 
febrero de 1877 en San Diego en manos de las fuerzas gubernamentales. Federalista con algunas ideas 
socialistas. Puso en pie a organizaciones artesanales. Su hija, Leocadia Ibañez de Barbery, poetisa, vivió 
en Riberalta en 1918 y fundó la “Olla del pobre”.

IBAÑEZ C, DONACIANO. Nació en La Paz en 1901. Asistió a la campaña del Acre. Apoderado de 
la casa Meetting en Llallagua. Organizador de empresas mineras en Colquechaca y los Lípez. Munícipe 
fundador de la Provincia Bustillo (Uncía) en 1920; ejerció las funciones de subprefecto en 1922. En 1943 
publicó su “Historia mineral de Bolivia”.

IBAÑEZ LOPEZ, MARIO. Nació en Puerto Suárez (Santa Cruz) el 7 de marzo de 1927. Abogado, 
profesor de Estado, político. En 1954 publicó “Educación y revolución” y “Fundamentos para un régimen 
autónomo de la educación pública en Bolivia”.

IDEALISMO. Resuelve el problema de la relación entre pensamiento y ser, haciendo de la conciencia, 
del espíritu, el dato primero. Considera el mundo como encarnación de la “conciencia”, de la “idea 
absoluta”, del ,,espíritu universal, en fin, de Dios. Sólo nuestra conciencia tendría una existencia real, y el 
mundo material, el ser, la naturaleza no serían más que el producto de la conciencia, de las sensaciones, 
de las representaciones, de los conceptos. Un ejemplo: en Bolivia sostienen algunos -que la futura 
sociedad se estructurará sobre los principios (ideas) del comunismo.

IDEOLOGÍAS POLÍTICAS. Según el amargado Isaac Tamayo las ideologías políticas en Bolivia 
sólo sirven para engatusar al pueblo, y llegar al poder... En nuestra vida pública, la captura del poder 
sólo se hace por dos formas: a la de Melgarejo, revólver en mano, retrotrayendo el tiempo paleolítico; o -
cuando se carece de valor para hacer la revolución, exponiendo el pellejo al modo heroico-desorganizando 
astutamente el país mediante promesas engañosas. Procedimiento este último astuto,, inteligente, pero 
criminal. Por la violencia o la desorganización. No hay otro dilema”.

IDIAQUEZ, EDUARDO. Nació en La Paz el 13 de octubre de 1856 y murió el 31 de enero de 
1918. Ingeniero, explorador, geógrafo. Concurrió a la guerra del Pacífico. En 1887 viajó a Europa para 
especializarse en astronomía. En 1889, juntamente con Agustín Aspiazu, fundan la Sociedad Geográfica 
de La Paz. 1890: con Manuel Vicente Ballivián publica el “Diccionario geográfico de la república de 
Bolivia”. En 1901 edita un mapa de Bolivia y de varías provincias.

ÍDOLOS DEL FORO (ldola Fori). Así llamó Bacón a las fórmulas o ideas políticas que continúan 
imperando en una sociedad después de que la crítica ha demostrado su falsedad. Se trata de verdaderas 
supersticiones políticas. Un escritor colombiano llamó así a su ensayo “sobre las supersticiones políticas” 
(Madrid, s/f).

IGLESIA Y ESTADO. “Con la caída... del dictador Linares el 14 de enero de 1861, se abre una 
nueva etapa para la existencia de la Iglesia... caracterizada por su emancipación del Estado. Hasta 
ahora, los gobernantes de la república la habían considerado simplemente como uno de los órganos de 
la administración, sujeta a su autoridad, desconociendo su libertad e independencia... Los libertadores y 
fundadores de la república..., absorbieron toda la administración eclesiástica... A su turno, los presidentes 
Santa Cruz y Ballivián, Belzu y Linares siguieron por la misma senda regalista, despojando a la Iglesia de 
su autoridad en la administración diocesana y sujetándola a las decisiones del gobierno secular. Con la 
tolerancia de los mandatarios Achá, Adolfo Ballivián y Frías, la iglesia principió a recobrar su emancipación 
del humillante tutelaje del Estado, la que culminó en los gobiernos llamados conservadores de Pacheco, 
Arce, Baptista y Alonso” (Felipe López Méndez).



Guillermo Lora Diccionario Político, Histórico, Cultural

2

IGLESIA Y LIBERALISMO. El liberalismo es conocido como sinónimo de libertad de pensamiento 
y de masonería. Por Ley de 27 de agosto de 1906 se estableció la libertad de cultos. Antecedentes: el 24 
de agosto de 1901, al diputado León M. Loza presentó un proyecto sobre la libertad de cultos; en agosto 
de 1904, los diputados José Santos Quinteros, Moisés Ascarrunz, Abigail Sanjinés, propusieron reformas 
y la suspensión del articulo segundo de la Constitución, que se refiere a la religión. Bajo el régimen liberal 
se vivió un clima de euforia anti-religiosa y anticlerical.

IGLESIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Del “Documento de Belo Horizonte”, aprobado 
por la Reunión de Periodistas Católicos en Brasil, 2 de mayo de 1981: “Entendemos que es misión 
de la Iglesia y de los comunicadores católicos contribuir para preparar los agentes pastorales de la 
comunicación social y los receptores, con la misma preocupación con que son preparados los agentes 
pastorales para la sacramentalización... Hay escuelas para formación de comunicadores, no las hay para 
formar los receptores. Por esto, los comunicadores deben colaborar a través de todos los medios a su 
disposición, con los grupos de influencia social, en la formación de los receptores cualquiera sean sus 
ideas y sus condiciones sociales. El objetivo de esta formación es transformar a los receptores de objetos 
pasivos en sujetos activos en el proceso de la comunicación social inspirándoles actitudes críticas frente 
a los mensajes que les son transmitidos”.

IGLESIA POPULAR. Se llama así en Honduras a la izquierda de la iglesia, que se preocupa de 
organizar a los sectores marginados, principalmente a los obreros y campesinos, “para que luchen por sus 
derechos, la justicia y la paz”. Su dirigente visible es el sacerdote Arnaldo Mendoza, vinculado a Justicia y 
Paz, timoneada por el Premio Nobel de La Paz, el argenfino Adolfo Pérez Esquivel. Combatida por la alta 
jerarquía eclesiástica, ha sido acusada de formar parte de la “conspiración marxista internacional para 
desestabilizar a la iglesia hondureña”.

IGUALDAD. Para Bolívar es la “Ley de las leyes: sin ella perecen todas las garantías y derechos”. La 
igualdad ante la ley supone implícitamente la eliminación de la esclavitud.

IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER. Pensadores bolivianos. En 1897, Joaquín de 
Lemoine sostuvo, en una conferencia expuesta en Buenos Aires, la necesidad de luchar por la plenitud de 
los derechos civiles en favor de la mujer. Pero se pronunció terminantemente en contra de la concesión 
de derechos políticos y llamó al movimiento sufragista “hermafroditismo nortearnericano”. Dijo que las 
mujeres eran “víctimas de los códigos, de esas leyes que los hombres han hecho por sí y para si”. Parece 
inclinarse en favor de quienes sostenían que las mujeres por razones fisiológicas no podían gobernar 
y usar de la fuerza. Dice que la mujer inmersa en las actividades políticas llevaría al caos al hogar: la 
fuerza, moral o material, está reñida con la debilidad de la mujer, ésta no es apta para el ejercicio del 
gobierno y de las instituciones”. Demandó que los legisladores amplíen “sus derechos civiles, porque es 
indiscutible que, si la mujer dejó de ser esclava de la sociedad, es aún esclava de los códigos y que éstos 
sancionan el despotismo que sobre ella ejerce el hombre”. Abogó en favor del divorcio, de la capacidad 
de la mujer para contratar, para administrar sus bienes, para ser tutora de sus hijos. (Ver “Movimiento 
feminista”).

ILLIMANI. En junio de 1915, cuando Bolivia había roto relaciones diplomáticas con Alemania, los 
ciudadanos de este país: Dienstr, Schulze, Remgel y Overlack, ascendieron al Illimani.

IMAÑA CASTRO, TEODOSIO. Nació en La Paz el 28 de diciembre de 1931. Licenciado en filosofía 
y letras, historiador. Fue dirigente universitario en su época y luego autoridad del CNES bajo la dictadura 
fascista de Banzer. Adoptó posiciones reaccionarias y se inclinó en favor del gorilismo castrense. Fue 
públicamente repudiado por el movimiento universitario y marginado de la cátedra.

IMPERIALISMO. Capitalismo monopolista o financiero, constituye la última etapa de este modo de 
producción y ha ingresado a su etapa regresiva y de descomposición, se caracteriza por la exportación 
de capitales en busca de altas tasas de plusvalía. El imperialismo supone la explotación y dominación 
económica de los países donde se asienta el capital financiero, que inevitablemente se transforman en 
predominio político, en subordinación del Estado nacional a los intereses de la metrópoli, única forma de 
garantizar la obtención de ganancias y de su exportación al centro metropolitano. El imperialismo ejerce 
una opresión de tipo nacional sobre los países capitalistas atrasados que, lejos de atenuar o postergar, 
exacerba la lucha de clases, al plantear la urgencia de luchar y conseguir la liberación nacional, que supone 
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saber qué clase social es capaz de consumarla a la cabeza de la nación oprimida, lo que importa que los 
diversos partidos luchen políticamente entre sí y en el marco del frente antiimperialista, por arrastrar 
detrás de sus banderas a las masas. En la URSS no hay capital financiero, sino estatal (monopolio del 
Estado obrero degenerado de los medios de producción), por eso no desarrolla una política imperialista, 
como equivocadamente sostiene el maoísmo y que le ha empujado a alinearse junto al imperialismo, 
particularmente, al norteamericano.

EL IMPERIALISMO Y ARABIA SAUDITA. En 1975, el Departamento de Defensa de los EEUU 
contrata, por 77 millones de dólares, a la Vinnell Corporation de los Angeles para que entrene una fuerza 
de seguridad de 26.000 hombres comandada por el príncipe Abdullab Bin Abdul Aziz (medio hermano del 
rey Faisal). La Vinnell entrenó a mil hombres contratados entre veteranos de Vietnam. Por primera vez 
se encarga a una empresa privada preparar un grupo de combatientes tradicionalmente se le encargaba 
tareas de logística y mantenimiento de las FFAA de los EEUU.

IMPUESTOS EN LA COLONIA. Para los indígenas el tributo en forma de capitación (reparto 
por cabeza), la alcabala o impuesto del 2.5 al 5% sobre venta y reventa de bienes muebles y raíces; el 
almojarifazgo o impuesto sobre importación, entrada y salida de buques; alvala de mar; corso; consulado; 
armada y armadilla; quintos reales sobre los metales preciosos; papel sellado; bulas y naipes; licencias 
para tiendas y tabernas; venta de oficios y títulos de nobleza- composición y confirmación de tierras 
con un número de pechos y derechos de inferior grado; mesada y media annata, que eran impuestos a 
funcionarios eclesiásticos y civiles; sisa o descuento en el sistema de pesas y medidas que se imponía en 
caso de guerra o de necesidades urgentes.

IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS DE LA MINERÍA. La Ley de 3 de mayo de 1928 al crear 
el impuesto a la renta, incluyó como renta imponible los dividendos repartidos por empresas mineras. 
Las empresas debían actuar como agentes de retención. Las empresas mineras se negaron a pagar ese 
impuesto sobre los dividendos gravados en el exterior.

IMPUESTO A LA MINERÍA. Según el Decreto Supremo de 31 de julio de 1902. las empresas 
mineras y las sociedades anónimas estaban obligadas a tributar al fisco el 2% de sus utilidades líquidas; 
con tal finalidad debían llevar los libros señalados por el Código Mercantil; “tirar balances anuales, de los 
que dos copias deben remitirse al Ministerio de Hacienda; y, por último, matricularse en los registros de 
las respectivas prefecturas, conforme el artículo 3o. del Decreto de 25 de marzo de 1887”. Por Ley de 15 
de diciembre de 1902 se elevó “al 6% el impuesto sobre utilidades de las empresas que explotan minas 
de plata y al 3% el que corresponde a las empresas explotadoras de otra clase de minerales”.

IMPUESTO SOBRE LA SAL. Creado por Ley de 24 de octubre de 1925 con destino la Hospital de 
Uyuni y sobre la producción de sal en este distrito.

INCENTIVOS Y PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA. En los años 20 el gobierno determinó 
la concesión de liberaciones de impuestos, premios y una política protectora a la industria nacional a 
instalarse. En la legislatura de 1924-1925 se conocieron los trámites de Herminio Forno, Said e hijos, 
Heresi Aud  y Dacaret sobre establecimiento de fábricas de tejidos e hilados. El país importaba 300.000 
piezas de tocuyo por un valor de 1.262.732.- Bs. (datos para 1920). Los opositores argumentaron que se 
buscaba imponer un monopolio a costa de una mayor miseria de los sectores mayoritarios. Anteriormente 
se hicieron iguales peticiones para instalar una fábrica de cartones, cemento, etc. Se liberó de impuestos 
de importación en favor de Modesto Velasco, para la internación de maquinaria y materiales de filmación 
de películas.

INDEPENDENCIA DE BOLIVIA. Reacciones del Perú y la Argentina. El 23 de febrero de 1835, el 
congreso peruano autorizó que el ejército unido marche contra el enemigo hasta destruir el último peligro 
de que la libertad del Perú sea nuevamente impedida. Declaró que si el Alto Perú resultaba separado de 
la república del Perú sería indemnizada ésta. El gobierno de Buenos Aires autorizó al coronel mayor Juan 
Antonio Alvarez Arenales a marchar al Alto Perú para recuperar la libertad hasta el río Desaguadero. El 
español Alvarez Arenales comandaba, en 1808, la milicia española cerca de Yamparaez. Según Luis Paz, 
“La cholada (pueblo de Sucre) reconoció en el general Arenales a su antiguo caudillo militar de 1809, 
y saludó con vítores al jefe.... pero todas las gentes del país temían el advenimiento de la intromisión 
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oficiosa extraña para la resolución de un problema nacional”.

INDÍGENA. “El indio es aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, aquella en que 
predominan elementos somáticos no europeos, que habla perfectamente una lengua indígena, que posee 
en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene 
un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la rodean; que la hace 
distinguirse a sí mismo de los pueblos blancos y mestizos” (Alfonso Caso). La constitución de 1938 incluyó 
en su sección XIX tres artículos sobre el campesinado: “El Estado reconoce y garantiza la existencia legal 
de las comunidades indígenas...El Estado fomentará la educación del campesinado...”

INDIA. Indira Gandhi (nació en 1917) asume el cargo de primer ministro el 13 de marzo de 1966. A 
su muerte le sucedió su hijo.

INDÍGENAS BUSCARON RESTAURAR EL VIRREINATO. En 1827, algunos españoles 
prófugos levantaron a los indios iquichanos, al mando del “general en jefe” José Antonio Naval Huanca, 
buscando resucitar el virreinato. La operación acabó con la sangrienta derrota del 29 de noviembre de 
1827. Más tarde volverán a ser derrotados en Uchuraccay.

INDIGENAS. Confinamiento. En la Convención Nacional de 1938 se demandó 
la suspensión del confinamiento de los indígenas de Sacaba y Matarani del 
Departamento de Cochabamba.

INDÍGENAS Y CUARTEL. En las discusiones camarales alrededor de la 
aplicación de la Ley de conscripcíón militar a los indígenas, curiosamente fue 
el equipo reaccionario del presidente Baptista el que marginó a los campesinos 
del cuartel, bajo el pretexto de que así se evitaba una sublevación indígena 
generalizada. Era claro que la medida no pudo menos que merecer el apoyo de 
los dueños de pongos. Los opositores señalaron que el cuartel estaba llamado 
a jugar un papel civilizador con relación a los oprimidos campesinos. El manejo 
de las armas puede convertirse, a la larga, en una seria amenaza contra la clase 
dominante. Alguno dijo que eso de las sublevaciones no eran más que cuentos: 
“Los indígenas se sublevan por el maltrato de sus patronos” (diputado Barrientos). Se sugirió que se 
utilice el púlpito de las iglesias para explicar los alcances del servicio militar obligatorio, como se había 
utilizado para realizar propaganda en favor de los beneficios de la Ley de exvinculación de las tierras de 
comunidad.

INDÍGENAS EXPLOTADOS POR AUTORIDADES. “A indicación del H. diputado de la provincia 
Muñecas, se ha expedido reiteradas órdenes a la Prefectura del departamento de La Paz, prohibiéndose 
los servicios forzados que suele exigirse a la raza indígena” (T. lchazo, Ministro de Gobierno, 1890).

INDÍGENAS Y LIBERALES. En la revolución federal se produjo un levantamiento campesino de 
dimensiones nacionales, que adoptó como forma de lucha la guerra irregular (guerrillas). La belicosidad 
campesina se patentizó, sobre todo, en la región altiplánica. Corocoro, las proximidades de Oruro, etc., 
se convirtieron en escenario de estas luchas. Pando operó desde Sicasica. Los inevitables excesos fueron 
expresamente repudiados por la dirección liberal. Se enviaron tropas unitarias allí donde los campesinos 
amenazaban con llevar la lucha más allá de los limites fijados por los federales. En plena batalla ya se 
podía descubrir que el liberalismo desde el poder no tardaría en imponer “su” orden social mediante 
la violencia. Objetivo: respetar la propiedad. Se pretendió presentar a los indígenas como extraños a 
la lucha política, que se rebelaron como respuesta a los excesos cometidos por el ejército unitario o 
conservador. No pocos sacerdotes actuaron junto a los campesinos. En Corocoro, particularmente, los 
indígenas actuaron junto a los obreros mineros y lucharon contra las tropas conservadoras.

INDÍGENAS Y D. SANCHEZ BUSTAMANTE. “Idéntico es el error que se comete (al distribuir 
cartillas alemanas o inglesas a los niños) con los silabarios castellanos que torturan el cerebro del 
indígena, queriendo encajarle por la fuerza signos  para él muertos y cabalísticos”.

Indígenas
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INDIGENISMO. “Bajo esta denominación fueron agrupados todos aquellos -intelectuales, artistas, 
políticos, maestros, etc.- coincidieron en denunciar la situación de miseria y de explotación de la población 
indígena, y en revalorizar lo indígena como elemento básico de la nacionalidad” (Marfil Francke Ballve). Es 
el indigenismo peruano, profundamente impregnado de “socialismo incásico” y hasta de marxismo, el que 
tuvo gran difusión en Bolivia por los años 20. El indigenismo peruano alcanzó a su punto culminante en el 
Cusco entre 1910 y 1930, que llegó a nuestro país a través de Puno, del grupo Orko Pata (animadores los 
hermanos Peralta, que publicaban el “Boletín Titicaca”). Mariátegui, Valcárcel, Urial García, la revista “La 
Sierra”, fueron ampliamente conocidos. El Grupo Kuntur del Cusco fue el más radical, aunque aparece 
como célula del APRA de la primera época, rápidamete desembocó en el marxismo y el comunismo.

INDIGENISMO SEGÚN MEDINACELI. Siguiendo a Uriel García  (“El nuevo indio”) llama también 
indianismo: “responde... a la ‘premiosa realidad’ de nuestra vida, que nos obliga a volver los ojos a lo 
nuestro..., a lo profundamente trágico de nuestro vivir y a un legítimo sentimiento de reivindicación 
social y a la expresión sincera de la ‘humilde verdad’ a dar, en arte, lo que es nuestro, aunque sea indio, 
y no pompadurismos de boudoir y erotismos satánicos aprendidos en Boudelaire y Lorrain”.

EL INDIO Y GONZALES PRADA. Del discurso en el Politeama, el 28 de Julio de 1888: “con los 
ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un 
siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, sólo combatirá por el señor feudal... No 
forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra entre el 
Pacífico y los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda 
oriental de la cordillera... Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, y políticos a la altura del 
siglo, recuperaremos Arica y Tacna, y entonces y sólo entonces marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, 
daremos el golpe decisivo, primero y último”. 

EL INDIO PARROP. Seudónimo del escritor obrero Pacífico Rocha Pinedo.

INDIOS (INDÍGENAS). Ver; “Campesinos”.

LOS INDIOS Y EL ESPAÑOL. “Donde fuere posible se pongan escuelas de la lengua castellana, 
para que la aprendan los indios” (Ley XVIII de la Recopilación de Indias). Víctor Muñoz Reyes y otros 
partieron de la tesis de que castellanizar es comienzo de civilizar a los aborígenes. Algunos se inspiraron 
en la experiencia norteamericana, que a los sobrevivientes del horroroso exterminio de los indios se les 
enseñó inglés.

INDUSTRIA DEL AZÚCAR. Hasta 1933 se establecieron en el país, particularmente en los 
departamentos del Beni y Santa Cruz, pequeñas factorías artesanales para la refinación del azúcar. En la 
legislatura de ese año, el senador Gómez presentó un proyecto incentivando con premios la inversión de 
capitales foráneos para la instalación de grandes ingenios.

INDUSTRIA TABACALERA EN LA REGIÓN CHAQUEÑA. El tabaco de las regiones de 
Salinas y Chiquiacá se distinguió por su buena calidad. En 1885, Guillermo Cainzo instaló una fábrica 
de cigarrillos con una pequeña máquina traída “desde Salta en las espaldas de los campesinos. Años 
más tarde el Sr. Néstor Rojas Estenssoro instaló también una ‘Gran Fábrica de Cigarrillos’ llamada ‘La 
Tarijeña’... En la exposición de Búfalo la fábrica obtuvo dos menciones honoríficas, una por el “buen 
cigarrillo elaborado” y la otra por “el buen tabaco”; y en la exposición de California (1913) mención 
honorífica y ̀ Diploma de primera clase` . El año 1912, el Sr. Humberto Trigo adquirió en compra la fábrica 
de cigarrillos ‘La Tarijeña’ y, con nuevas maquinarias, elaboró los productos ‘LoIa’...” (Bernardo Trigo). 
Esta industria fue suprimida por la creación del “Estanco de Tabacos” (Ley de 7 de enero de 1914).

INDUSTRIAL DE ACEITE S. A. Capital $b. 150.000.000.-. Socios: Bradley Corp., Trident 
Investement, Genesis Inc., Renwick Co. Ubicada en Santa Cruz.

INDUSTRIAS. (albores de la república). El 9 de noviembre de  1825, la Diputación Permanente dispuso 
la rebaja al 6% del gravamen de 33% que soportaba la industria de Cochabamba. y que ocasionaba 
el contrabando. El 14 de noviembre de 1825, los comerciantes de Potosí reclamaron por los elevados 
gravámenes que pesaban sobre las mercancías, Se dispuse su rebaja al seis por ciento.
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INDUSTRIAS Y CAMBIO DIFERENCIAL. La gran minería y “su” Estado utilizaron los cambios 
diferenciales para crear una contrahecha y débil industria de transformación, totalmente sometida a sus 
intereses. Era suficiente manipular con el dólar para dar nacimiento artificialmente a algunas fábricas y 
para estrangular a otras. La industria “nacional” consumía materia prima importada en proporciones que 
iban del 40 al 100%, Parte de la producción, cuyos costos eran artificialmente bajos, era destinada a los 
mercados del exterior. Por esas razones esa industria no pudo soportar la competencia internacional, 
pues era parasitaria y estaba acostumbrada a vivir bajo la protección estatal.

INDUSTRIA MANUFACTURERA FABRIL. Datos de 1980 (INE): el 84.33% de las empresas 
del sector manufacturero (estrato fabril) tienen menos de 25 empleados permanentes. Emplean a 9.893 
personas, el 22.8196 del total. La participación de estos establecimientos alcanza al 21.59% en el 
valor de la producción. Los establecimientos de más de 1.000 empleados representan el 0. 18% de las 
empresas, el 10.78% de la mano de obra, producen 6.025 millones de $b. Participan en el valor de la 
producción en un 27.51%. Absorben el 11% de las empresas ocupadas. Las empresas medianas, cuyo 
tamaño se mide entre 200 y 299 personas, significan el 0.36%, con un 4.58% del personal ocupado y el 
3.41% de valor en la producción. El sector alcanzó el 18.85% de la actividad productiva manufacturera. 
Comprende a los establecimientos con un capital pagado mayor o igual a 50.000.- $b. La Paz aporta a 
la producción con un 32%; Oruro con el 28.3%; Santa Cruz con el 17.9%; Cochabamba con el 15.55%; 
Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando con el 6.37%.

INDUSTRIA TEXTIL. (Bolivia). Su producción no sobrepasa al 3% del total de la región andina y 
al 30% del Ecuador. En 1972 contribuyó al PIB con 12.333 millones de $b, su crecimiento no sobrepasa 
el 5%, mientras el del Grupo Andino es de 5.7%, de Chile 4.6% y del Ecuador 9.3%. La industria textil 
cuenta con 54.000 husos y 1.600 telares. La del algodón (14 establecimientos) controla el 60% de los 
husos y el 64% de los telares. Dos empresas emplean el 40% de los obreros textiles y controlan el 70% 
de la capacidad del sector. La industria textil emplea 5.800 obreros, o sea, el 18% de la fuerza de trabajo 
de la industria manufacturera. Promedio por empresa: dos obreros. El grupo Andino emplea en esta 
industria 172.000 obreros (17.27% de la fuerza de trabajo de la industria manufacturera). Las cargas 
sociales representan el 130% del salario básico. Promedio trabajado: 282 días/año. Costo de la mano de 
obra/hora: algodón 10.58 $b; lana 15.85; sintético 12.80; punto 11.11. El estudio Werner estableció que 
el 60% del consumo regular de productos textiles provenía del contrabando y el 40% de la producción 
nacional. Se ha constatado la existencia de 8.737 puestos de venta de productos suministrados por el 
contrabando.

INESTABILIDAD Y CAUDILLISMO POLÍTICOS. El POR y Lora sostienen que se debe al 
poco desarrollo del capitalismo, a la no aparición de una poderosa burguesía y de una clase media rica, 
que podrían estructurar una democracia formal y consolidar la estabilidad política y jurídica, condición 
imprescindible para la evolución capitalista. Es un mal qué viene de antes. Carta de Sucre a Bolívar 
(Chuquisaca, 20/1X/1826): “Bolivia será arrastrada en el trastorno y en los desórdenes... Yo no sé qué 
pueda precaverla, de un lado el Perú si se embrolla, y de otro Buenos Aires embrollado y con designios 
pérfidos contra este país, enviando agentes, etc.”. Hablando de un conato revolucionario: “denunciaron 
como agente al Tcnl. Matos, a quien por borracho le quité el mando de un escuadrón. Sólo los clérigos 
refunfuñan... (Matos) ha dicho a quien lo denunció que los argentinos aquí le ofrecen dinero y que el 
Gral. Arenales protege el proyecto... El único que pensaría en ello es Urdininea, porque dicen que lo 
devora la ambición de. apoderarse del gobierno”. Oruro, 20-21 /X1/1826: motín y fuga de granaderos. 
Rebelión alentada por el capitán Domingo López Matute, que impugnó la presidencia vitalicia. “Se habla 
de sublevación militar en Cochabamba. “26 de enero de 1827: motín en Lima de tropas colombianas, 
arrastraron a sus jefes. Carta de Sucre a Santa Cruz (11/II/1827): “En su tierra hay un partido inmenso 
tan argentino...” Sucre habla (4/IX/1827) de sugestiones del Perú para subvertir a Bolivia. En misiva a 
Bolívar (19/IX/1827) le dice que la gente empieza a desear que se vayan los auxiliares. Fines de 1827: 
rebelión de Voltíjeros en La Paz, gritaban “Viva el Perú, viva el Gral. Santa Cruz”. Capitaneó el Sgto. 
Grado (25/XII). 18 de abril de 1828: motín contra Sucre, que cae herido; el Gral. José M. Pérez Urdininea 
asume la presidencia. Se subleva la primera compañía de Granaderos “algunos facciosos.. pretendieron 
dar al tumulto un aire de revolución popular” (Sucre a Bolívar, 27/IV/1828). Hubieron tres juntas de 
corporaciones y del pueblo y se propuso desconocer al gobierno. El ministro Infante fue tomado preso y 
Olañeta fue sindicado de conspirador.
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INGENIO DE CATAVI. El ingenio de Uncía de la empresa Patiño fue 
trasladado a Catavi en agosto de 1924.

INGRESO PER CAPITA. Bolivia. La CEPAL en 1981. publicó un informe 
sobre América Latina que dice: 10% de las familias concentra el 44% del 
ingreso total; 40% de las ubicadas en las escalas inferiores recibe el 8%; 
el 50% de las correspondientes a las escalas intermedias perciben el 48%. 
“La proporción de familias pobres es mucho más alta en las zonas rurales y 
abarca casi 2/3 de las           situaciones de pobreza totales. El otro tercio 
se localiza en las poblaciones periféricas urbanas. Las familias indigentes 
alcanzan al 20% de la población”. Se ha calculado para Bolivia el PIB en 2.385 
millones de Sus. y el ingreso per rápita en 428 Sus. En las zonas urbanas sólo el 26% de la población 
tiene agua con conexión en la casa y 72% total servido; en el campo el 13% tiene total servido.

INMIGRANTES Y CUESTIÓN RACIAL. El 29 de octubre de 1938, la Convención Nacional 
aprobó una Ley concediendo el premio de Bs. 6.000.- “a todo hacendado que contratase y trajese al 
país inmigrantes de nacionalidad europea, agricultores o empleados en algún oficio u ocupación que se 
relacione con las industrias agropecuarias”.

INQUISICION. El 26 de enero de 1569 y el 16 de agosto de 1570 se establece en las Indias, por 
cédulas reales firmadas por Felipe II, el Tribunal de la Inquisición.

INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA. Creado por Decreto de 14 de marzo de 1974 (gobierno 
Banzer) como entidad descentralizada del Ministerio de Educación y Cultura, “con personaría jurídica 
propia y autonomía administrativa”. Finalidad: “promover la cultura en todas sus manifestaciones, 
conservar y ‘defender el patrimonio artístico del país y reglamentar la protección y registro de la propiedad 
intelectual”. Comprende: el Instituto Nacional de Arqueología, el Instituto Nacional de Antropología, el 
Instituto Nacional de Artes Plásticas, el Instituto Nacional de Historia y Literatura, el Instituto Nacional 
de Música y Danza, la División de Educación Extraescolar.

INSTITUTO CINEMATOGRÁFICO BOLIVIANO (ICB). Creado el 20 de marzo de 
1953 (gobierno de Paz Estenssoro). Su primer director fue Waldo Cerruto y tenía un funcionamiento 
semiautónomo.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES “AGENOR ALFARO”. Organizado en La Paz a fines 
de 1982. Realiza mensualmente seminarios internos sobre problemas políticos, sociales e históricos. A 
veces publica las conclusiones de los debates. Ha realizado muchos actos públicos. Está dirigido por G. 
Lora. Alfaro fue un obrero de vanguardia que llegó a dominar la teoría marxista.

INSTITUTO DE FINANZA INTERNACIONAL. Creado en la reunión de representantes de 
treinta y cinco bancos, en enero de 1983. Se estableció una cámara de compensación para controlar 
los créditos internacionales y reunir informaciones acerca de los deudores. Su sede se encuentra en 
Washington. Anteriormente, el gobierno de EEUU habló de la necesidad de  algún tipo de “sistema de 
alarma”, que permita conocer oportunamente, cuando los países están a punto de contraer deudas 
excesivas.

INSTITUTO DE  INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. Creado el 10 de julio de 1961, 
dependiente de la municipalidad de la ciudad de La Paz. Está dirigido por los directores de Cultura, de la 
Casa de Murillo, etc.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MINERO METALÚRGICAS. Creado en 1965 y con 
sede en Oruro, por el gobierno boliviano y el Fondo Especial de las NNUU ($us 1.799.317.- en efectivo y 
especies, por parte de Bolivia, y $us 882.400.- en expertos y equipo, por parte de las NNUU). El proyecto 
original conjunto concluyó en septiembre de 1970. A pedido de Bolivia, fue prolongado por el Fondo 
Especial hasta diciembre de 1971. Se resolvió que los aportes del gobierno serían cancelados al IIMM 
con trabajos ejecutados.
INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL FIERRO Y EL ACERO (ILAFA). Estudia los 

Ingenio “Victoria” Catavi
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problemas de la industria del acero. Latinoamérica produjo en 1980 un total de 26.6 millones de Tons. 
El Brasil contribuyó con un 57%. Están desarrollando “mini-hornos” alimentados con carbón de leña y 
carbón de piedra de baja calidad. Busca ganar posiciones en el mercado con productos sofisticados y 
no limitarse a proveer acero crudo (destinado a los países atrasados por la división internacional del 
trabajo). México no cuenta con grandes yacimientos de hierro y el conglomerado estatal Sidermex busca 
superar su producción de cuatro millones de toneladas. La industria del acero en Argentina soporta 
las consecuencias de la crisis económica y de la pugna entre los sectores estatal y privado. El gigante 
estatal Sonrisa produce laminados planos y no planos. Con Fabricaciones Militares se propone poner en 
pie una planta integrada con la denominación de Sidinsa. Las empresas particulares fusionadas Acindar 
y Gurmendi demandan que la producción de laminados no planos debe dejarse a la iniciativa privada. 
La industria argentina del acero es la más antigua de Latinoamérica. La industria de Venezuela trabaja 
a pérdida y está concentrada en la empresa estatal Sidor. ILAFA ha celebrado su XXIII congreso en 
Caracas, en septiembre de 1982.

INSTITUTO LINGÜISTICO DE VERANO. El Ministro de Educación de Bolivia, J. Fellman 
Velardé, y el director del Instituto Lingüístico de Verano en Bolivia, Harold Key, firmaron, en enero de 
1961, un convenio autorizando el trabajo del Instituto en los núcleos indígenas, como delegado oficial 
“del Ministerio de Educación para la recolección folclórica”, investigación lingüística, arqueológica, etc.

INSTITUTO MÉDICO SUCRE. Fundado en 1895, adquirió mucho renombre y prestigio por su 
apoyo a la Facultad Médica y a la misma universidad.

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO. Fundado en La Paz en 1909 como escuela superior 
de comercio, concedía becas a los mejores alumnos. Llegó a su apogeo bajo la dirección de Norberto 
Galdo, En 1929 se puso en marcha en Santa Cruz una Escuela de Comercio, destinada a proporcionar 
enseñanza media en la materia.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INALCO). Institución descentralizada bajo 
la tuición del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, fue creada por Decreto Supremo de 29 de 
diciembre de 1974 (gobierno Banzer), como órgano rector y normativo de la política cooperativista, 
que tiene la facultad de promover el desarrollo del sector cooperativo y se le reconoce jurisdicción 
nacional, autonomía administrativa y patrimonio independiente. El Consejo Nacional de Cooperativas 
constituye el máximo organismo del cooperativismo y está presidido por el Ministro de Trabajo. (Ver: 
“Cooperativismo”). 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO LANERO (INFOL). Ejecuta el Proyecto de 
Desarrollo Rural Integrado de Ulla con dineros proporcionados por el Banco Mundial. Se trata del fomento 
y protección de la crianza de auquénidos (alpaca, llama, vicuña). Ulla Ulla se encuentra entre 4.500 y 
5.000 metros sobre el nivel del mar y soporta heladas constantes durante diez meses al año. Es una zona 
ganadera por excelencia. Habitan 3.000 familias (15.000 personas), la  mayor parte de ellas analfabetas, 
que hablan aymara. INFOL busca modificar la estructura socioeconómica de la región y fue “humanizar 
la vida” de sus habitantes. En 1983 intervenido por los campesinos que se sentían engañados. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOCIOLABORALES (INIS). 
Institución descentralizada, sujeta a la tuición del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, fue 
creada por Decreto Supremo de 31 de diciembre de 1974 (gobierno Banzer), con jurisdicción nacional, 
autonomía de gestión técnica, administrativa y patrimonio independiente. Funciones: orientar, promover, 
coordinar y realizar las actividades de investigación socio-laboral; promover y ejecutar programas de 
adiestramiento para el personal técnico y administrativo del Ministerio de Trabajo. Por Decreto Supremo 
de 7 de octubre de 1980 (gobierno García) se dispuso que las cuotas sindicales (las organizaciones 
laborales se encontraban eh forzado receso y sus recursos económicos congelados) pasasen al INIS.

INSTITUTO NACIONAL Y SOCIEDADES LITERARIAS. Decreto de 9 de enero de 1827 se 
establecieron en la capital de la república “un establecimiento literario, denominado Instituto Nacional” 
y en las capitales de departamento Sociedades Literarias. Por primera vez sus componentes, eminencias 
literarias y científicas, fueron designados por la autoridad gubernamental. Su objetivo era el de “trabajar 
en los progresos de las ciencias y artes”, tenían ingerencia directa en la enseñanza pública, pues estaba a 
cargo de estas  entidades comprobar si en los colegios se observaban las disposiciones legales y también 
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la preparación de opúsculos para los alumnos; redactaban memorias y gozaban de la protección oficial. 
Entre sus miembros se contaron el arzobispo José María de Mendizábal, José María Serrano, José María 
Linares, Manuel María Urcullu, José María Dalence, Crispín Diez de Medina, Juan Ignacio Gorriti, etc. El 
26 de diciembre de 1840 se dictó el reglamento del Instituto y las Sociedades Literarias, buscando su 
óptimo funcionamiento, propósito que no pudo materializarse.

INSTITUTO NOCTURNO DE INDÍGENAS. Planteado por Emilio Villanueva en 1930, entonces 
Ministro de Instrucción. Debía funcionar en La Paz para niños y jóvenes indígenas (10 a 20 años de 
edad), con la finalidad de enseñar castellano, alfabetizar y formar maestros ambulantes para el agro. El 
proyecto no se llevó a cabo debido a la revolución que estalló y triunfó ese mismo año.

INSTITUTO NORMAL SUPERIOR. (hoy Instituto Normal Integrado “Simón Bolívar”). Creado 
por Ley de 19 de diciembre de 1916 (gobierno Montes), inaugurado en La Paz el 24 de mayo de 1917. 
Discursos del Ministro de Instrucción Pública Luis Zalles y del director George Rouma. Era parte integrante 
de la Universidad y dependía del Ministerio de Instrucción. Objetivos: formar profesores que enseñaran 
en la escuela de maestros de Sucre, en las escuelas de comercio, de minas y otros establecimientos 
educativos como colegios y liceos. Para Rouma la educación secundaria tenía la misión de formar “el 
cerebro de la nación”, los hombres de pensamiento y de acción, los elementos de progreso. Primeros 
profesores: director, George Rouma; Faria de Vasconcelos (ciencia de la educación); Constant Lurquin( 
matemáticas y física); Domingo Cartagena (ciencias naturales y química); Juan Bardina (letras). Bardina 
criticó, las ideas pedagógicas de la Misión Belga. El Consejo Universitario de la UMSA decidió la clausura 
del Instituto Normal Superior en 1931.

INSTITUTO QUECHUA-AYMARÁ (INKA). Se funda en Naranjani (Huayllamarca), provincia 
Carangas (Oruro), el 12 de octubre de 1973. Sede: Oruro. Objetivos: mejoramiento del nivel social, 
económico, cultural y religioso del quechua y del aymara, preparación técnica y desarrollo integral de las 
comunidades; impulso de la lectura y escritura en las lenguas madres; desarrollo artesanal (cerámica); 
desarrollo agropecuario y cooperativismo.

ISBO. Fundado en Sucre por José A. Arze, que redactó sus estatutos, el 8 de marzo de 1940. Miembros 
fundadores: Carlos Medinaceli, Rafael Gómez Reyes, Enrique Vargas Sivilá, Oscar Frerkin Salas, Gunar 
Mendoza, Roberto Alvarado,  Miguel Bonifaz (los dos últimos militantes del PIR).  

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA GRATUITA. En la legislatura de 1912 se aprobó la Ley declarando 
gratuita la instrucción secundaria en toda la república.

INSTRUMENTO PARLANTE. (instrumento vocal), nombre que se daba en la antigua Roma a los 
esclavos.

INSURRECCIÓN. Punto culminante de la situación revolucionaría; si ésta abarca un lapso considerable, 
la situación insurreccional pasa rápidamente. El problema consiste en señalar el momento ínsurreccional, 
que tiene que coincidir con la mayor agudeza de la radicalización de los explotados, con un elevado punto 
de su evolución de conciencia de clase y la preparación material de las operaciones. En la insurrección la 
lucha política revolucionaria se trueca en acción militar: la política habla el lenguaje de los fusiles. En ese 
momento el ejército debe ya haber perdido su capacidad de fuego, por su escisión, porque tina fracción 
de él se pasa a las posiciones revolucionarias o porque se niega a disparar. El ascenso de las masas, 
la acentuación de la lucha de clases se proyecta en el seno de las FFAA. Puede o no estar presente el 
partido revolucionario, la primera variante garantizará la victoria y la ausencia del partido convierte a la 
insurrección en espontánea. Cuando las puertas de los cuarteles se abren, las armas pasan a manos de 
las masas.

INSURRECCIÓN ANARQUISTA DE LYON. Comenzó el 4 de septiembre de 1870, luego de la 
derrota de las tropas francesas en Sedan. El 15 de septiembre, Bakunin intentó tomar la dirección del 
movimiento y aplicar el programa anarquista. Fracasó estrepitosamente el plan por falta de vinculación 
con los obreros.

INTEGRIDAD TERRITORIAL (Chile). El Decreto de 26 de agosto de 1975 dice que cometen 
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delito contra la soberanía nacional los que de palabra y valiéndose de cualquier otro medio propicien la 
incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado extranjero.

INTERNACIONAL DEL MAGISTERIO AMERICANO (IMA). Fundada en Buenos Aires el 
16 de enero de 1928, asistió a su primera convención Julio E. Calderón, presidente de la Liga Nacional 
del Magisterio. Organizó un Consejo Americano, compuesto por un delegado de cada país. Se acordó 
poner en pie una Caja de Socorro y Solidaridad. “para auxiliara los educadores que sufren persecuciones 
individuales o colectivas, o sean injustamente despojados de sus cargos”. La IMA estaba vinculada a la 
Internacional Comunista. Publicó un Boletín y en su encabezamiento se leía “¡Maestros de América, uníos!”. 
Estaba dirigida por comunistas y anarquistas. La Liga Nacional del Magisterio de Bolivia se afilió a la IMA. 
Consejo americano: Carlos Sánchez Viamonte, Julio R. Barcos, Gabriel C. del Mazo, Juan Mantovani, Juan 
José Arévalo, Santiago Talla, Julio V. Gonzáles, Rodolfo J. Ghioldi, Oscar Herrera, César Godoy Urrutia y 
Horacio C. Trejo. Componentes (1928): Liga del Magisterio (Buenos Aires), Círculo Decente (Catamarca), 
Asociación El Magisterio de La Rioja, Centro Cultural del Maestro (La Banda), Comité de la Confederación 
de Maestros (La Banda), Federación Tucumana de maestros; Asociación General de Profesores de Chile; 
Asamblea de Profesores (Quito); Sociedad Magisterio Nacional (Honduras); Liga Nacional de Maestros 
(México); Federación del Magisterio Paraguayo; Asociación de Maestros José Pedro Vareta (Montevideo), 
Federación Magisterial Uruguaya.

INTERNACIONAL SEGUNDA Y MEDIA. Se llamó así a la organización internacional fundada 
en 1921 en Viena, en una conferencia de partidos y grupos centristas, separados temporalmente de la 
Segunda Internacional bajo la presión de las masas obreras revolucionarias; mostraban cierta simpatía 
con la III Internacional, aunque censuraban su sectarismo, su rigor organizativo y programático. Siempre 
oscilaron entre la II y la III Internacionales (por eso eran centristas). En 1923 se disolvió la II y media y 
volvió a fundirse con la II Internacional, cuando la socialdemocracia era ya una agencia del capitalismo. 

INTERNACIONAL SINDICAL DE AMSTERDAM. Nombre con el que se conoció a la Federación 
Internacional de Sindicatos de orientación socialdemócrata y que tenía su cuartel general en Amsterdam 
(Holanda.

INTERNACIONAL SINDICAL ROJA (ISR). Se constituyó en Moscú en su primer congreso 
realizado del 3 al 19 de julio de 1921. Asistieron 380 delegados de 41 países. Secretario general A. 
Lozovsky. Era la rama sindical de la Tercera Internacional y por momentos desarrolló una política sectaria. 
Tuvo directa participación en el movimiento sindical boliviano. 

INTERNACIONALISMO. Lucha legal contra él. La Ley norteamericana Woorhess prohíbe a las 
agrupaciones politicas su adhesión a movimientos internacionales. La Ley Electoral boliviana prohíbe 
también esa adhesión. El internacionalismo proletario arranca del carácter mundial de la economía y 
significa que los trabajadores de todas las latitudes y por encima de las fronteras nacionales tienen 
intereses, objetivos y métodos de lucha uniformes. Vivimos la época de la revolución proletaria mundial, 
cuya protagonista es la clase obrera.

‘INTERNACIONALISMO”. En septiembre de 1980 apareció el número uno de esta revista teórica 
de la Tendencia Cuarta Internacionalista (TCI), que buscaba poner en pie a la (V Internacional al margen 
de las corrientes revisionistas alentadas por el Secretariado Unificado y el CORCI y en franco combate 
con ellos.

INTERPELACION A JAIMES FREYRE. El diputado por La Paz Franz Tamayo interpeló al canciller 
Ricardo Jaimes Freyre (gobierno Saavedra, 1922) por haberse pronunciado en sesión reservada, cuando 
se desempeñaba como diputado, contra la impractibilidad del reivindicacionismo integral boliviano en el 
Pacífico. Algunos que pasaron por el Partido Socialista argentino (Jaimes, Adolfo Flores) consideraban 
socialista al saavedrismo.

INTERPOL. Institución privada que se mantiene con las cuotas que le pagan las organizaciones 
policiales de cientos de países. En 1924 se estructuró la Organización Internacional de Policía Criminal, 
más tarde se transformó en la Comisión Internacional de la Policía Criminal. Su objetivo: captura de 
criminales, control de tráfico de drogas y otras investigaciones, superando las fronteras nacionales. los 
nazis impulsaron la Interpol. En  1933, el general Kurt Dealuegue fue elegido su vicepresidente. En 1937 
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Edgar Hoover, director del FBI, se incorporó a la organización. Se le acusa de encubrir a los criminales 
de guerra nazis.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1924. “Se interpreta la Ley 
de Empleados de Comercio y otras industrias, de 21 de noviembre de 1924, en el sentido de que la 
denominación “y otras industrias” comprende a los trabajadores y empleados de la Fábrica Nacional de 
Fósforos”. 

INTERVENCION DE LOS ALUMNOS EN EL GOBIERNO ESTUDIANTIL. Según 
Juan Bardina: “Aquellas costumbres hermosas, que las democracias medioevales habían introducido 
en el régimen escolar superior, de tomar los alumnos parte, activa y efectiva en la gobernación del 
establecimiento... deben intervenir en la confección de los reglamentos..., de los horarios”.

INTI. Revista cultural fundada en La Paz en noviembre de 1925. Apareció como “Símbolo de raza y 
expresión de cultura nacional. Hogar de la intelectualidad boliviana”. Dirección: Francisco Villarejos y 
Pablo Iturri Jurado (Román Latino). Administrador-secretario: Adán Sardón. Redactores: Juan Capriles, 
Humberto Viscarra M., Arturo Borda, Enrique Baldivieso, Antonio Avila Jiménez, Humberto Palza S., Jenaro 
Ibañez, Gabriel Serrano, Fernando Guarachi, Guillermo Viscarra, Antonio Díaz Villamil, Juan Altamirano, 
Eduardo Calderón, Estanislao Boada. Corresponsales Interior: Roberto Guzmán Tellez y Mario Nerval 
(Oruro); Carlos Medinaceli y Alberto 5aavedra N. (Potosí); Nicolás Ortiz Pacheco (Sucre); Jesús Lara y 
Raúl Prada (Cochabamba); Amable D’ Arlach y Alberto Rodo P. (Tarifa). Exterior: José Antonio de Sáenz 
(Berlín); José Eduardo Guerra (París); Alberto Ostria Gutiérrez (Madrid); Gustavo A. Navarro o Tristán 
Marof (Génova); Víctor M. Ruiz y Humberto Frías (Buenos Aires); Luis Felipe Lira (Lima). Notable no sólo 
por la calidad de sus colaboradores y redactores, sino por la belleza y originalidad de su presentación.

ÍÑIGUEZ, JUAN. Obrero minero. Cuando ejercía las funciones  de secretario general del Sindicato 
minero de Chorolque y juntamente con Antonio Llosa, secretario general del “Centro de Estudios Sociales 
1o. de Mayo”, publicaron la llamada “Antítesis de Pulacayo” (1950), pretendida refutación al documento 
aprobado por el congreso minero de 1946 y que fue lanzada como “proyecto. de declaración de principios 
de la FSTMB”. Iñiguez, de marcadas tendencias políticas reaccionarias, es medio hermano de Hugo 
González, dirigente de una organización supuestamente trotskysta, aunque foquista y confesamente 
revisionista.

ÍÑIGUEZ MEDRANO, FELIPE. Nació en Oruro el 26 de mayo de 1914. Abogado, político 
izquierdista. Se desempeñó como dirigente estudiantil. Militó en el PIR y luego en el PCB. Rector de la 
UTO. 1947-50, diputado por el PIR, 1956, candidato perdidoso a la presidencia de la república por el PCB 
y más tarde por el Frente de Liberación Nacional. En 1942 publicó “La crisis de la democracia y el Estado 
del porvenir”. En 1947, juntamente con el entonces diputado pirista Hernán Quiroga Pereira, escribieron 
“Los crímenes de la Patiño Mines”. Vive relegado en la alta dirección universitaria.

IPORRE SALINAS, HUMBERTO. Nació en Potosí en 1915. Compositor. Dice 
cultivar la música nueva, pero de identidad nacional. En 1985, la Universidad Tomás 
Frías lo propuso como candidato al premio Interamericano de cultura “Gabriela 
Mistral” de la OEA.

“IPE”. (Información política y económica). Carta semanal informativa y de circulación 
privada, fundada el 10 de junio de 1963 por el periodista Gonzalo López Muñoz, que 
aparece como su editor responsable. López Muñoz fue militante del MNR y del PRA 
(Guevara). Su orientación es nacionalista con alguna inclinación hacia la izquierda.

IRAIZOS, FRANCISCO. Nacido en La Paz. Político liberal, periodista, crítico, 
abogado. Colaboró en diarios y revistas y la mayor parte de su producción se encuentra 
dispersa. Enrique Finos lo considera “uno de los mejores prosistas de fines del siglo 
XIX”. Fue Ministro de Relaciones Exteriores (1921), de Gobierno (1923) y senador por el departamento 
de La Paz. Publicó “Asuntos bolivianos del Sudeste de Bolivia” y también es autor de “El modernismo en 
América”.

Humberto I. Salinas
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”ISKRA”. (“La Chispa”). Primer periódico revolucionario legal para toda Rusia, fundado por Lenin en 
el extranjero en 1900, era introducido y distribuido en el país de manera clandestina. Contribuyó a la 
cohesión ideológica de los socialdemócratas y a la formación partidista, uniendo a los grupos dispersos. 
Se denominaba “la vieja Iskra” para diferenciarla de la “nueva” que publicaron los mencheviques de 1903 
a 1906. Su fundador la consideraba un organizador colectivo.
ISRAEL. (Ver: “Ben Gurion David”).

ITURRALDE, ABEL. Nació en La Paz el 11 de febrero de 1869 y murió en julio de 1935. Abogado, 
periodista, diplomático, parlamentario, político reaccionario. Director y propietario de “La Verdad” y “La 
Defensa”. Tiene escritos sobre cuestiones internacionales. En el parlamento libró innumerables batallas 
contra las ideas liberales y comunistas. Católico confeso, fue uno de los pioneros de la defensa de la 
riqueza petrolera.

ITURRALDE ABEL Y EL FASCISMO. De un discurso parlamentario pronunciado en la Cámara 
de Diputados el 27 de noviembre de 1927: “Los socialistas son los comunistas de derecha, y los otros 
tienen idénticos procedimientos en la práctica... En España..., la ciudad de Barcelona estaba plagada 
de sindicalistas..., a ellos se deben todos los crímenes... Primo de Rivera disolvió el parlamento, ese 
parlamento decrépito y tumultuoso, llevando así la paz a la península... Igual cosa ha pasado en Italia. 
Elementos valiosos de la sociedad y de la política se veían atacados por la prensa extremista..., pero al 
frente de esa situación se presentó Mussolini..., no estamos en Italia para comprender la magnitud de 
ese hombre; sólo sabemos que ha salvado de una situación horrorosa a Italia y de la bancarrota a sus 
instituciones”.

ITURRALDE ABEL Y EL PETRÓLEO. Hasta la dictación de la Ley de 26 de junio de 1921, 
propuesta por Iturralde, las concesiones petrolíferas se venían haciendo conforme a la de 24 de febrero 
de 1920. A la empresa Richmond Levering y Co. se le concedieron un millón de hectáreas. La Ley Iturralde 
determinó: “Las concesiones para la explotación de petróleo, demás hidrocarburos y sus similares, en 
yacimientos de reserva fiscal, u otros terrenos en sociedad con el Estado, sólo podrán hacerse por una 
sola vez en favor de un individuo o de una sociedad, no debiendo exceder de 100.000 hectáreas, ni 
abarcar un término mayor de 55 años. La participación mínima del Estado será del 11 % en el producto 
bruto... “La compañía Braden llegó a acaparar dos millones de hectáreas. Las concesiones de la Richmond 
Levering pasaron a poder de la Standard Oil, considerada por Iturralde como “conocida por su política 
de absorción, tanto en México como en Estados Unidos”. La Standard argumentó que no podía aplicarse 
al caso la Ley de 1921 porque no podía tener efecto retroactivo. La primera Ley de reserva de petróleo 
se dictó en 1916. En la petición de informe planteada al Ministro de Hacienda por Iturralde, el 30 de 
noviembre de 1921, se reveló que la William Braden compró para la Standard las concesiones hechas a 
pequeñas empresas y ciudadanos bolivianos: Angel Sandoval, Adolfo Costa, José Manuel Aponte, etc. En 
tales concesiones figuraban importantes personalidades políticas y financieras chilenas.

ITURRALDE LEVY, ALBERTO. Nació en La Paz en 1918. Arquitecto. Estudios: Sagrados Corazones 
y Colegio Nacional Ayacucho; graduado de arquitecto en 1941 en la Escuela Especial de Arquitectura de 
París. Concurrió a la guerra del Chaco, donde obtuvo el grado de subteniente de reserva. Fue ingeniero 
municipal en la Alcaldía paceña, Director de Urbanismo y catedrático de la UMSA durante 15 años, 
habiendo llegado a la decanatura. Distinguido, en medio de 400, entre los primeros siete premios de 
honor en el VI Congreso Panamericano de Arquitectura. Vivió 11 años en el Brasil y proyectó el gran 
centro de turismo de San Pablo denominado “Nova Lindoia”. Fue premiado por su proyecto de la Iglesia 
Matriz de Lindoia. En 1935, junto con Luis Iturralde Levy, fundaron la empresa constructora “Soconal”. 
Como urbanista tiene un proyecto de remodelación del centro de la ciudad (entre las calles Colombia, 
Plaza Venezuela y avenida Mariscal Santa Cruz).

ITURRI, MANUEL G. Nació en La Paz el 25 de diciembre de 1928 y murió en la misma ciudad el 
14 de diciembre de 1973. Pintor, ceramista, escultor. Realizó estudios en la Academia de Bellas Artes 
de La Paz, de Río de Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires y Amberes. En 1966 recibió el Premio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el XXIV Congreso Internacional de Cerámica de Faenza, Italia. 
Director de la Galería SAPURU.

ITURRI JURADO, PABLO. Nació en La Paz el 29 de junio de 1890. Profesor, poeta, escritor y 
grabador. En 1938 fue profesor de la Normal de Caiza “D”, luego de Warizata, Alkatuyo, etc. Miembro 
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fundador del Centro Obrero de Estudios Sociales. De clara orientación izquierdista e indigenista. Redactor 
de “Acción Socialista”, “El Hombre Libre”, “Inri”, “Argos” de Oruro, etc. Escribió con los seudónimos de 
Ramón Katari y Román Latino.

ITURRICHA, AGUSTÍN. Nació en Sucre el 8 de septiembre de 1873 y murió el 18 de junio de 1949. 
Historiador, escritor. Librepensador, formó parte del grupo dirigido por Benjamín Fernández. Masón, liberal 
doctrinario. En 1901 fundó en Sucre la “Sociedad Antropológica” y el “Centro de Estudios Psicológicas”. Fue 
rector de la Universidad San Francisco Xavier en 1907; en 1909 Ministro de Justicia de Montes. Ese mismo 
año renunció a la diputación por Sucre. Su libro fundamental: “Historia de Bolivia bajo la administración 
del Mariscal Andrés de Santa Cruz”. EL COMUNISMO: en 1933 sostuvo que en Bolivia no podía haber 
socialismo sobre todo por ausencia de agudos problemas sociales, pero que existía el peligro comunista 
como resultado de la propaganda de algunos ideólogos, particularmente de Tristán Marof, peligro que se 
perfilaba para la posguerra chaqueña, que no podía menos que generar conmociones sociales. Sostiene 
que los comunistas buscaban ganar el apoyo de los indios y de los sectores obreros de las ciudades. El 
peligro era que parte de los combatientes no entreguen sus armas e irrumpan para imponer la dictadura 
del proletariado, conforme a los anticipos que plantearon la revoluciones de Villazón y rusa: “anulación 
de la propiedad privada, destrucción de todos los edificios de la odiada burguesía, reparto de todas las 
fortunas individuales, socialización de las minas y de todos los establecimientos industriales, etc”. Niega 
la lucha de clases (habla de artesano-burgués y de burgués-proletario), considerada como pretexto 
subversivo, si el socialismo se confundiría con la conclusión de Proudhon de que “la propiedad es un 
robo”. El proletario no sería resultado del desarrollo social y económico, sino de una actitud psicológica. 
Para Iturricha, el saavedrismo era sinónimo de socialismo. Como constructores de la renovación social 
coloca en el mismo plano a Lenin y Mussolini. El mayor peligro lo ve en el movimiento indígena incitado 
por los agitadores comunistas.

IWW .(Industrial Workers of the World o Los Trabajadores Industriales del Mundo). Organización 
obrera fundada en los Estados Unidos en 1905. Entre las capas dirigentes y las bases predominaban las 
ideas anarco-sindicalistas. que se sintetizan en el repudio a la lucha política. En 1914-18, la IWW luchó 
activamente contra la guerra imperialista y fue brutalmente perseguida. Lenin constató: “nos hallamos 
ante un movimiento profundamente proletario y de masas”, pero criticó su errada política qué caía en 
el sectarismo de izquierda al negarse a actuar en el seno de los sindicatos de masas reaccionarias y 
repudiar la participación en los parlamentos burgueses. Llegó a contar con 100.000 afiliados, pero más 
tarde devino en una secta sin importancia. Influyó en Latinoamérica, particularmente en Chile, donde 
algunos bolivianos se adhirieron a ella, entre otros los anarquistas hermanos Moisés, que tanta influencia 
tuvieron en la organización de sindicatos.

IZQUIERDA DE ZIMMERWALD. Fundada por Lenín en la Primera Conferencia Socialista de 
Internacionalistas (Zimmerwald, Suiza, 5-8 de septiembre de 1915). Formada por socialdemócratas 
de izquierda e internacionalistas de Alemania, Rusia, Polonia, Suiza, Suecia y Noruega. El buró estaba 
presidido por Lenin y editó “Vorbote” (“El Precursor”), que luchó contra la mayoría kautskiana, centrista, 
procurando que rompiese con los socialchovinistas y luchase contra la guerra. Él núcleo que impulsó la 
formación de la Tercera Internacional estuvo conformado por elementos de la Izquierda de Zimmerwald 
timoneados por Lenín.


