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Editorial 

LA REVOLUCION UNIVERSITARIA 

El presente número de TEMAS SOCIALES aparece con atra
so debido a "razones de fuerza mayor", aferrándonos al estric
to significado del muy usado término. Muchos son los aconteci' 
mientos de importancia sucedidos en el tiempo de nuestro obli
gado paréntesis y es a éstos a los que nos referiremos, primero 
como una explicación a nuestros lectores, pero, sobre todo, por
que implican variaciones fundamentales del curso de nuestra vi
da universitaria, lo que, a su vez, trasciende por sus inevitables 
implicaciones nacionales. Tal es, en realidad, la influencia de la 
Universidad en nuestro medio, de manera igual que en toda so' 
ciedad organizllda. 

En abril del presente año, la Universidad Mayor de San 
Andrés de La Paz fue escenario de la justificada efervescencia 
revolucionaria de sus componentes, cuya mayoría tuvo ocasión 
:le expresar su descontento por las anquilosadas estructuras que 
regían los sistemas de enseñanza, como una prolongación intole
rable de inactuales prejuicios políticos, económicos y sociales to
davía asentados como ideología en la mentalidad colonialista de 
ciertas- capas intelectuales y gobernantes de la nación. Los acon-
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tecirrjentos de abril responden a un proceso de concientizaci6n 
universitaria sobre el papel que corresponde desl'mpefiar a la 
Universidad en un país explotado y depend.iente. ad como res
pecto de la necesidad de transformar la funci6n cultural. hasta 
hoy confinada por una sumisa tradición al servicio de élites pri· 
vilegiadas. de manera de alcanzar el ámbito de la creciente mo-
vilidad de las mayorías nacionales cada vez más convencidas de 
su derecho a la formación científica o especializada. 

Los objetivos de hacer de nuestra principal Casa de Estu
d'03 un albergue de la inquietud intelectual del pueblo boliviano 
para servicio de sus propios intereses, fueron enfocados por los 
msp;radores de la Revolución Universitaria con criterio polltico 
acorde al momento actual que vive la nación. En efecto. el movi
m;ento revolucionario de abril planteó desde el inicio su vincula
ción con la acción reivindicatoria qu(' " viene gestándose en el al
ma de los más importantes sectores populares y de sus orgaruza
dones. Respondió, pues, a la firme determinación de concluir de
finitivamente con la penosa dominación imperialista que sopor
tan los trabajadores, así como también de poner fin al saqueo 
extranjero de nuestros recursos naturales. Siendo. por tanto. la 
liberación el objetivo nacional rnás importante, la Universidad 
no pod"a ser ajena a una empresa de tal magnitud y ni s:quiera 
permanecer indiferente. "La Universidad --afirman dos catedrá· 
ticos venezolanos, *(1) como capa más alta del sistema educativo. 
es el lugar en el cual se puede llegar a comprender y formular 
con mayor claridad la existencia de la absolescencia. porque los 
estudiantes. más que cualquier otro grupo de la población joven. 
están libres. por un tiempo al menos, de los usuales mecanismos 
sociales de socialización y oscurecimiento (por la definición mis
ma de la Universidad: libertad de investigación y del pensamien
to, etcétera) y, por tanto, más receptivos al reconocimiento de la 
dependencia. explotación y de la sobrealienación tanto econ6mi
ca como cultural. como principales causas del subdesarrollo es
tructural y sus secuelas: miseria, hambre, explotación ... ". Es 
precisamente en este sentido que la Revolución sefialó su pos
tulado troncal de "la Universidad para el servicio del pueblo". 

Le correspondió a Adolfo Quiroga Bonadona. en su calidad 
de Presidente de la Confederación Universit¡iria Boliviana" (C. U. 
B.), ser uno de los principales actores de la Revolución Univer
sitaria. El dirigente estudiantil había sostenido que la Universi-

(1) Hacia una nueva Facultad de C· eneia Social, Héetor Silva Mlehelena 
y He!nz Rudolf Sonntag. TEMAS SOCIALES No. 4. noviembre 1969. 

-4-



dad, "como institución fundamental y vanguardia cultural del 
pueblo, aparte de sus funciones de profesionalización tiene el de
ber de señalar las pautas esenciales para enfrentar un proceso 
de cambio en la sociedad. La Autonomía Universitaria solo pue
de ser entendida y su estructura democrática realizada, cuando 
Be la concibe en función de pueblo. La Universinad como reflejo 
dinámico del medio social en que vive y se desenvuelve, es la in' 
térprete fiel de una determinada realidad que le obliga a llevar 
adelante una tarea socio-orientadora, cap2.Z de influir en la con· 
cientización de los factores de pod8r sobre una problemática eco
nómica y social concreta, de manera que se asuman posiciones y 
se ofrezca respuesta a la realidad que se enfrenta" (2) Poco tiem
po más tarde, Quiroga Bonadona se incorporó. junto con otros di· 
rigentes universitarios, a la lucha guerrillera re·iniciada en el 
país, fiel a su idea de que esa sea la forma adecuada de satisfa
cer las ansias de vida humana y civilizada de su pueblo. En la 

. selvática región de Teoponte, de acuerdo con posterior informe 
que hicieron las Fuerzas Armadas, Adolfo Quiroga Bonadona y 
los cempañeros universitarios Juan José Saav~dra, Adolfo Huici 
Alborta y Antonio FigLleroa, perdieron sus jóvenes vidas, así ca' 
rro otros, en el tráfago de una desigual batalla y sin que después 
sus farriliares puedan tener siquiera el consuelo de dar sepultura 
a "us restos. (3) Estos acontecimientos causan honda impresión en 
lOs círculos universitarios de Bolivia. entr,e los compañeros de 
dirección estudiantil o entre los condiscipulos de estudio que les 
conocieron de cerca y que supieron de sus virtudes cívicas y de 
su sano idealisIro. Muchos fueron los actos organizados en me
IToría de los universitarios caídos, pero más fue la íntima condo
lencia de cada uno de los amigos que sintió la pérdida coma des' 
gracia irreparable. ante la cual surge el recuerdo, la admiración 
y la gratitud, quizás todo lo que desearon reclamar para sacudir 
la indiferencia y el quietismo de una época de IN.JUSTICIA.. 

Entretanto, la Universidad revolucionaria de San Andrés se 
organizó con nuevas autoridades a cuya cabeza estuvo el Licen
ciado Pablo Ramos. catedrático de la" Facultades de Economía 
y Sociología, a quienes les correspondió adoptar las primeras 
medidas de democratización interna y reformas sustanciales en 
las diversas Facultades. Una de las inmediatas conquistas fue la 
obtención de la independencia de Sociología que durante tres 
años venía funcionando como sección de la Facultad de Derecho. 
Mauricio Lefebvre fue designado Decano de la flamante Facul' 
lad de Sociología y TEMAS SOCIALES pasó a depender de la nue
va entidad universitaria. Asimismo, el Comité Central Revolucio-

(2) TEMAS SOCIALES, No. 2. Febrero 1969. 
~3) El 27 de Septiembre, dos meses después de muertos, las FF .AA. en

tregaro:1 Jos cadáveres de los universitarios guerrilleros a sus res
pedivas familias. 
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nario convocó públicamente a elecciones para principales áuto
r'dades, donde por primera vez en la historia universitaria na
cional Jos electores serían los estudiantes y catedráticos sin ex
cepción, dándose así margen a la voluntad de la mayoría en es
tr:cta conducta democrática_ 

La reaparición de guerrillas en Teoponte con la participa
ción de dirigentes de la C. U.B. fue el jugtificativo forzado de gru
pos mercenarios de la reacción criolla ajenos por supuesto a las 
actividades universitarias, para que éstos atentaran co.ntra la 
Universidad revolucionaria cuando las actividades se iban norma
¡izando, apoderándose una madrugada del principal edificio de 
San Andrés tras una bárbara demostración de violencia armada. 
El nombre de Alfredo Candia y de otros protagonistas e inspira
c'ores vergonzantes, queda ligado a la aventura de confeso tinte 
fascista y a su secuela de destrucción de bienes culturale3 de pro
piedad del pueblo. Los que participaron a título de fervientes 
"'antí-comunistas" en el atropello referido, en la persecución de 
catedráticos y alumnos, muy pronto se vieron obligados a deponer 
~u actitud contrarrevolucionaria, traspasando el botín del asalto 
a un r educido grup3 de jóvenes "camisas blancas" integrantes 
de un partido político derechista. para luego ceder ante la pre
sión de la gran masa univers itaria que. desde un primEr instan
te. se había movilizado en conjunción sin precedentes para la re
t uperación de sus aulas y dependencias contando con la solidaria 
"ctitud de s ectores obreros. estudiantiles. intelectuales y campe' 
sinos de toda la nación. 

Recuperado el control de la edificación universitaria. el Co
m 'té Central Revolucionario presidido por el Licen'ciado Pablo 
Racros resolvi1 mantener su convocatoria a elecciones de autori
dades para el 14 de agosto del presente año . En esa f.echa. el 
universitariado eligió al Dr. Oscar Prudencia Cossío como Rec
Lor. al doctor Rolando Costa Arduz como Secretario General, y 
al Ingeniero Carlos Carvajal como Tesorero de la Universidad 
Mayor de San Andrés. quienes pocos días después fueron pose
sionados en sus delicadas funciones . En fecha 2 de septiembre 
ele 19íO las distintas Facultades comenzaron a elegir sus respec
tivas directivas docentes en igual procedimiento democrático, 
habiendo correspondido a la Facultad de Sociología ratificar en 
esa ocasión al catedrático Mauricio Lefebvre como Decano, y 
elegir al doctor Marcos Dómic como Sub-decano. De ,esta manera 
fueron normalizadas las actividades universitarias, después de 
algunos meses de accidentado e intenso traj,n post-revoluciona
rio. 

La Revolución del mes de abril. COlT.O esfuerzo de dignidad 
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nacional en un territorio largamente expuesto a la voracidad de 
grandes consorcios internacionales y que reclama para la Patria 
el uao efectivo de su soberanla, va consolidando así una serie de 
nuevas conquistas en favor dl'l pueblo que la sustenta. Los peli
gro, que la asechan no han desaparecido, pero ocurra lo que ocu
rra, se Imponga o no otra vez la efíml'ra violencia reaccionaria 
que es el último recurso · del agonizante sistema semifeudal, un 
hito quedará incólume como irrevocable conquista: la firme dis
posición de un pueblo a lograr su auténtica y próxima liberación. 
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GUILLERMO ALBORTA VELASCO 

BREVE HISTORIA DIPlOMATICA DE BOLIVIA A 
TRAVES DE LA INTERPRETACION DE UN 

OMINOSO TRATADO INTERNACIONAL 

UN CENTENARIO ACIAGO 

27 de Marzo de 1867 - 27 de Marzo de 1967. 
Tratado de Amistad, Comercio, Navega
ción y Extradición, suscrito con el Brasil. 
Necesaria y dolorosa reminiscencia histó
rjca. 
¿En realidad, cuándo perdimos el Chaco 
Boreal? ¿Coadyuvamos a la integración 
continental o insinuamos la dedntEgra
ción de Bolivia? 

INTRODUCCION 

Algún personaje que tuvo graves culpas que ocultar, el Ge
neral Don José Ma. de Achá para más claridad, acallaba su con-
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ciencia rep;tiendo la sentencia que hizo célebre a Don Jorge Obli
tas, 11 pretendía convencer a sus amigos que nada había pa.ado 
11 que, suponiendo el caso de haber pasado algo inconfesable -la 
traición del Siglo XIX, al Jefe, al protector y al Presidente Li
nares-, era menester consolarse a la idea de que "en Bolivia no 
tienen m~·moria". 

Pues b 'en, muchas aberraciones bolivianísimas hacen pen
sar, a momentos, que tal filosofía cas,era encuentra su confirma
ción en el prosaismo de la vida diaria. 

Presentemos un solo caso c6tico d" esta amnesia colecti-
va. 

Confristado con el recuerdo de una fecha ac,aga para la 
Patria, escribí desde mi último destierro en Buenos Aires, un 
comentario que no solo era una reminiscencia del infausto acon
tecer internacional, sino un acucioso sondeo de la verdad histórica 
sobre los fundamentos pren'onitorios que indicaban desde lejos 
-fechas remotas- que el Chaco Boreal estaba destinado a ser 
usurpado a Bolivia, y que con él también perderíamos -que es
tamos a poco de perder- nuestra indi~cutible situación de na
ción ribere~a del río Paraguay. 

Esa mi emocionada colaboración no tuvo acogida en la pren· 
sa y, como tal, habría ido a parar al canasto de los desperdicios, 
a no ser r!1i decisi5n de darle vida con esta publicación que que
dará grabada para siempre, cubriéndose de polvo en algún ve
tusto anaquel, de donde tal vez el celo de la investigación histó
rica encuentre y evalue su contenido, contribuyendo a llegar a 
conclusiones fehacientes. 

Mientras recordaba a mis connacionales que en un día co
mo hoy -27 de Marzo de 1867-, hace exactamente un siglo, Bo
livia rubricaba el más ignominioso tratado c::m el Brasil, por obra 
~. capricho de un tirano auto-designadt> Presidente ProvL~orio de 
la Repúblca, Don Mariano Melgarejo, nuestros miJitar·es "politi
qu:ros" se entretenían jugando a los soldaditos de plomo, bajo 
el paternalismo pentagonal que rige los destinos del orfanato la
tinoamericano, especializando guerrilleros y antiguerrilleros en 
Panamá y reactualizando las guerrillas utilizadas tan profícua
mente en el período del MNR, en que 103 ministros de Estado, Je
fes de Estado Mayor (DEM) o asimilados de las FF.AA. hicieron 
g;ua de su perfidia, de su sed de poder y de riquezas, sordos y 
cIegos al clamor y a la luz del alba que nos prodiga la enseñan
za histórica y los axiomas de la ética política. 

¿Qué importa la histor:a de las desmembraciones naciona
les y el pel;gro inmanente de sus secuelas para lo porv·enir? 

El oportunismo seguirá repitiendo que lo que vale es el 
presente. Lo pasado, pasado. 

Buenos Aires, 27 de Marzo de 1967· 
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En el lapso de 142 años de balbucencia democrática; de de
sorientación g.eográfica, explicable por la vastedad de un terri
torio ignoto, indeterminado, diríase que perdido o parapetado en 
las transcumbres celosas y rutilantes de los Andes o en los trans
fondos de la selva infinita; inconexo y 'esquivo al contacto u opre
"ión foráneos, se ha ido formando un amasijo de perplejidades, 
de incomprensiones, de contrasentidos, de complejos de aislamien
to o de resentimientos raciales, de morbosa auto-subestimación 
tan característica nuestra, casi sádica, de genialidades y estra
vagancias lindantes en histriónicas bufonadas y de prosaÍcas 
realidades, todo lo cual ha inspirado una frase fratricida, polo
nizante al sabor chileno, que asigna a la joven república bolivia
na la tara de ser, por sí misma, ingobernable_ 

Intrincado es nuestro rompecabezas soc;ológico, económi
co y político, pero tiene la virtud de ser nuestro y esperar nues
tras propias soluciones, sin colonialismos que signifiquen la im
pía explotación pre-r",publicana, ni il1'perialismos que se asientan 
al abrigo de nuestras flaquezas de pueblo niño, nacido viable pe
ro frágil, candorosarrente despojable, en cálida chosa de barro 
v techumbre de paja brava, pero cimentada sobre una hijuela se
gura de incalculable aún cuando intuida grandeza, que inflamó 
y sigue inflamando la codicia incolrrflble de vecinos avasaHantes 
y de originales inversionistas que nada traen que no sea su insa
ciable sed de oro y su bestial angurria de tutelaje red:viviente; 
ni menos de supuesta cooperación internacional para la extirpa
ción del subdesarrollo, extirpación a la hora nona, cuando la mi
seria ya es end ' mica, la desnutrición letal y la capacidad de lu
cha y de trabajo evocación de mita, amarga pero persistente, 

Con este balance sombrío de lo· que cupo recibir al pueblo 
boliviano de la soFdaridad universal; de la cooperación interna
cional y de la mecánica capitalista, en inenarrable historia de si
glo y medio de vida republicana; de desl1'embraciones territo
riales, de flujo civili-ador y de injusticia internacional patente y 
sin solución de continuidad, Bolivia ha dado pruebas de su ex
traordinaria reciedumbre para sobrevivir a los más estrangulan
tes embates y a los más peligrosos flagelos que le haya reserva
do su sino histórico y geopolítico y no duda que todo el cúmulo 
de adversidades será aventado, más tarde o más temprano, al 
calor de su aún inmadura pero vital capacidad de crecimiento, 

En este secular forcejeo de pueblo indómito en su fe de li
beración; en esta lucha cotidiana contra la adversidad y la pro
pia incipiencia democrática -disciplina de difícil asimilación 
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-aún para los viejos paises europeos- fuente de intestina descom
posición, de explicables incompr.ensiones y de errores o culpas 
que acusan torpeza, adquiere prestigios de sentencia una frase 
que merece vencer al olvido: "En Bolivia no tienen memoria" . 

De ahi que mientras los problemas cotidianos lejos de dis ' 
ininuir aumentan en número y volúmen; mientras se espera flo
rescencia en la industria y el comercio, éstos se agotan al calor 
de la artificialidad, Bolivia olvida que un día corno hoy, hacen ciEn 
años justos, UD siglo e;xacto, el 27 de Mar7lO: de 1867, S.E. el Gene
ral Don Mariano Melgarejo, Presidente Provisorio de la Repúbli
ca por personalísima autodeterminación y S.M. el Emperador del 
Brasil, rubricaban el tratado más brillante que recuerdan los 
anales de la diplomacia lusitana-brasileña en su encandilante 
trayectoria expansionista. 

Este ampuloso tratado impuesto a Bolivia bajo la anona
dante denominación d", Tratado de Amistad, Comercio, Navega
ción y Extradición es el primero y más grave impacto que ha su
frido la inexperimentada república, en su integridad física, ya 
que -la astronómica reducción del territorio de la Audiencia de 
Charcas -inconmensurable entonces- alcanza a más de una 
tercera parte de la actual extensión territorial: 300,000 kilóme
tros cuadrados. 

Aparte de la enorme extensión de los territorios depreda
dos mediante esta martingala de Cancillería ImpC'rial, citaremos 
muy de pasada las irreparables secuelas geopol ticas de la mis
ma, sufridas por Bolivia, en estrecha síntesis, ya que nuestro pro
pósito es circunscribirnos hoy al análisis de una de las más in
fortunadas consecuencias de este convenio bilateral perfecto, tan 
provechoso para el Brasil como nefasto para Bolivia: la pérdi
da defilútiva del Chaco Boreal. 

¿Cómo así influyó tan catastróficamente un tratado suscri
to entre el Brasil y Bolivia en la solución definitiva de la contro
versia territorial sobre el Chaco Boreal que sostenían ésta últi
ma república y, el Paraguay? 

Pa.recería que se tratara de dos asuntos trascendentales 
en el campo del derecho internacional, pero totalmente diferen
tes, sin nexo ni concomitancia alguna entre ellos, pero no es así· 

La configuración política de las repúblicas latinoamerica
nas no se alcanzó tan fácilmenté como habría sido si bona !ide 
se adoptaba las demarcaciones señaladas por la Corona de Es
pafia, qUe aún cuando eran imperfectas, por el lógico desconocí' 

-11-



miento de la geografía colonial en tan lejanos tiempos y tan pre
carias y duras circunstancias, se prestaban a soluciones pacifi
('as entre naciones hispano americanas. 

El más grave factor de discordias en el Continente ibero
americano fue la herencia de la secular lucha por la ht'gemonia 
colonial entre las Coronas de España y Portugal, en la cual la 
sutíl y pérfida diplomacia lusitana, apoyada en una irrevocable 
poLtica imperialista, se adjudicó una sucesión no interrumpida 
de triunfos, si no en el campo del derecho -que le tenía sin cui
dado- en el de la posesión sin título, en la ocupaci6n militar en 
forll".a violatoria de los tratados solemnemente estipulados que, 
en sintonía con la época y con otras potencias ávidas de conquis
tas e inidadas t'n la política colonialista, logró estructurar lo que 
ha venido en llamarse en el mundo civilizado y civilizador, el De
recho IntH n ocional Positivo, con be,tial d e,maturalizaci6n del 
Derecho de Gentes: la consagración universal dc-l derecho de 
conquista y el ocaso del Derecho Natural. 

Es así cómo, el Portugal, desconoce sistemáticamente la 
Bula Pont'fic;a de 4 rle Mav'l de 1493 v viola r eiteradas veces los 
tratados de Tordesillas, de 7 de Junió de 1494 y el de San IIde
fonso, de 1 de Octubre de 1777, no obstante series siemprt' favo
rables y menoscaban tes de los derechos de prelación adjudicados 
a los Reyes Católicos, para la conquista de las islas y tit'rras 
firmes que fueran descubiertas a 370 leguas al occidente de Cabo 
Verde. 

Esta ininterrumpida invasión del occidente hispano-ameri' 
cano golpt'a todas las posesiones españolas, desde el Orinoco has' 
ta el delta del Río de la Plata, de modo que la línea geodésica 
trazada ilusoria mente en los tratados vigentes, queda rebasada 
en tod ' s los con ' ines de la frontera h ispano-lusitana de América, 
a centenares de leguas de lo solemn'?mente estipulado. 

El desdoblamiento de esta política dt' p enetración profun
da al Occidente, es muy claro: ganado el control de las vías flu
viales de comunicación, que son las únicas accesibles, el objeti
vo polít 'co es lograr la integración lusitano' brasileña de todos los 
grandes s istemas hidrográficos del Continente, como el Amazo
nas , del Río de la Plata, del Orinoco, etc., para lo cual es obvio 
ccupar an··bas riberas de los ríos y sus afluentes . Esta integra
ción rt'gional consolidará la grandeza del imperio lusitano aún 
cuando cueste la desintegración de las eX'colonias español~ or-
ganizadas en débiles repúblicas. ' 

De ahí que tan pronto como se descubría las nacientes de 



un rl0, era labor primaria ejercer de inmediato un acto de pose
siÓD, fundando un fortln o algo que se le parezca, en la margen 
occidental de la corriente. 

Esta estrategia posesiva es aplicada en todas las fronteras 
de Venezuela, Colombia. el Ecuador, el Perú, B~livia. Paraguay, 
Argentina y el Uruguay y los resultados no han podid" ser más 
satisfactorios para el impt'rialismo brasileño, causahabiente con
sanguineo del aún enhiesto imperialismo portugut's. No por esto 
se ha podido vislumbrar harta?ga posible para su congénita ra
pacidad. 

Con esta digresión inexcusable, analicemos en qué forma 
pudo el Tratado de 'l:l de Marzo de 1867 definir la vi.eja controver
sia sobre el Chaco Boreal, con pérdida irreparable para Bolivia. 

Decidida muchísimos años antes la intEgración de la cuen' 
ca del Río de la Plata, en su favor, el Portugal no vaciló en inten
tar reiteradas veces y con extraordinaria obstinación la sorpresi
va ocupación de la banda oriental del rio, es decir, el Uruguay. 
y la invade y la ocupa, antes y dt'spués de los desembarques in
gleses, aprovechándose de la circunstancia favorable de que Es
paña languidecía en su · capacidad defensiva, por los graves pro
blemas internos que le crean la invasión napoleónica a la penín
sula y sus más próximos intereses coloniales. 

Corresponde a los uruguayos el honor de haber arrojado 
victoriosamente de .su territorio al invasor, tantas veces cuantas 
se produjo, preservando denodadamente la caída del delta del Río 
de la Plata al domin:o portugués, del cual compartía o queria 
compartir Inglaterra c6mplict' y maestra de la piratería y del 
despojo actualizados en aquellos tiempos (1806 Y siguientes). 

Tampoco se libró la Argentina o, mejor diciendo, el Virrei
nato del Río de la Plata, de las asechanzas portuguesas-brasile
ñas, pues muchos años antes, en 1600, fuerzas de mar y tierra 
deserr.barcaron en islas de jurisdicción española, frente al propio 
Buenos Aires. 

El pretexto utilizado tan hábilmente para todas estas trope
lias fue siempre la necesidad de proceder a la ' demarcación de 
fronteras, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, demarcación de 
fronteras que nunca llegó a hacerse, siendo sustituída por la apro
piación de facto. La evasiva correspondió sistemáticamente al 
Portugal. 

Parte integrante del viejo plan de conquista de la desembo-
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cadura del ·Río de la Plata y de la ininterrumpida marcha hacia 
el Occidente, fue emplear los mismos procedimientos y tácticas 
en todos los afluentes del sistema platense, llámense rios Uru
guay, Paraná o Paraguay, con excepción del Pilcomayo que, por 
ventura, quedaba fuera del alcance de la zarpa imperialista, muy 
hacia el Occidente codiciado. 

Es así cómo el Brasil funda las fortalezas de Coimbra y 
Albuquerque en la banda Occidental del Río Paraguay, más o me' 
nos a lT'edio grado geográfico de la actual población de Corumbá, 
violando por enésima vez el Tratado de 1777. 

Esta apropiación u ocupación militar le sirvió para invocar 
posteriormente su derecho posesorio al dominio de ambas már
genes del río, es decir, en buenas cuentas. negaba el libre acceso 
c'e Bolivia al Río Paraguay, desde sus nacientes hasta la frontera 
paraguaya. 

Al al'Jmbr:lmiento de las repúblicas de orígen hispano, con' 
cluída la guerra de la independencia, Bolivia fundó lógicamente 
&us derechos a todo el terr;torio que formaba la Real Audiencia 
de Charcas, es decir, a todo aquello que jurídicamente e histórica
mente correspondía a España, pero si la Madre Patria no logró 
contrarrestar la acción depredatoria del Portugal, en todos los 
confines de sus dominios, muchos de ellos lejanos e inaccesibles, 
mediante actos posesorios indiscutibles, menos podía esperarse que 
lo haga un país naciente. inmenso, pobre y deshabitado, cuya 
existencia polít;ca misma aÚn estaba en tela de juicio, disputada 
n.ntre los ex-Virreinatos de Lima y Buenos Aires. 

Pese a todos los tropiezos de su noviciado republicano, Ro
livia adoptó una invariable política exterior d·e cordial entendi' 
miento con todos sus vecinos. Más aún, hizo gala de su candorosa 
política internacional brindando su adhesión a cuanta iniciativa 
era prohijada con miras a la integración continental o regional, 
sin sospechar entonces que ese afán de prodigar sus propios de' 
rechos, por espectaticios que fueran, era contribuir a la integra
ción regional, en este caso del Brasil, al ruinoso Precio de la de
sintegración de Bolivia, en la cuenca del Río de la Plata. 

No otra cosa revela el hecho de que al negociarse el Proto' 
colo de 'l:1 de Marzo de 1867, que aprobó el proyecto del Tratapo 
de Amistad, Comercio, Navegación y Extradición de la misma fe
cha, Bolivia se obligaba a prestar su adhesión a los ajustes sobre 
navegación fluvial que el Brasil celebrare con las repúblicas de 
la Argentina, Paraguay y el Uruguay, como si no pudiera, más 
bien, compartir de esos ajustes y suscribirlos como nación sobera-
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na; renunciación incomprensible, una vez que el fundamento me
dular de los alegatos de Bolivia, en la controv,ersia chaqueña, fue 
.precisamente defender su litoral fluvial sobre el Río Paraguay, 
como nación ribereña del mismo. 

Las negociaciones del Tratado de Amistad, Comercio, Na
,'egación y Extradición en 1867 se p E'culiarizan porque, de una par
te, se puso toda la sutileza y la zalamería de la diplomacia lusi
tana, que sabe lo que hace -puesto que encandiló y encadenó al 
Lirano Melgarejo, mediante una obsequiosidad de la que no hay 
memoria en los anales protocolares, consistente en cachorros, 
oropeles y honores- mientras que, de la otra , que no sabe lo que 
hace, hubo acopio de ignorancia y miopía para vislumbrar el ho
rizonte patrio preñado de nubes de tormenta y euforia de agra
decimiento aldeano. 

El análisis de algunas de las cláusulas del tratado bastará 
para demostrar que si bien el Brasil cumplió sus planes de ex
pansión trazados de antemano, sin ceder en un solo punto, Boli
via obedecía sólo a sus impulsos momentáneos, sin darse cuenta 
'siquiera que estaba comprometiendo su patrimonio territorial y su 
porvenir económico y político, facilitando su propia clausura en 
una mediterraneidad irreparable, con relación al Mar Atlántico. 

En efecto, este tratado supone, aparte de la pérdida defini
tiva del Chaco Boreal y la inmensa mutilación territorial de 300,000 
kilómetros cuadrados, el conflicto y las pérdidas territoriales su
fridas con el Perú, en la disputa por el dominio de las misiones 
de Apolobamba y de Tambopata, solucionada por laudo arbitral 
de 9 de Julio de 1909', dictado por el Presidente de la Argentina, 
José Figueroa Alcorta· El Perú invocó que el tratado de 1867 sus
crito entre el Brasil y Bolivia vulneraba sus derechos a esos te
rritorios, reconocidos por el Brasil por el Tratado de 185!. 

No nos sevirá de consuelo el recordar que la simple pose
sión de facto, tranquila o armada, transitoria o permanente, no 
const:tuye justo título de dominio ni constituyó antes de la indepen
dencia de las repúblicas americanas, de modo que esta tesis, 
ajustada a derecho, pierde su vigencia con la subsiguiente lega
lización que supone la suscripción del Tratado de 1867, en lo que 
toca al Brasil, y con el fallo arbitral del Presidente Figueroa Al
corta, modificado por el Tratado de Rectificación de Fronteras 
de 17 de Septiembre de 1909, con respecto al Perú. 

El hecho de que nuestros negociadores no hayan negado 
concluyentemente el valor del Uti possidetis de facto a la tenen
cia arbitraria de la banda Occidental del Río Paraguay, con Th 
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fundación de los fortines de CoilT'bra y Albuquerqtie, Invocada 
por el Brasil, como cuestión pr,evia para la apertura de las ne
gociaciones, r,eveJa que las iniciaron sin conocimiento de causa, 
irresponsablemente, sumisos al dictado brasileño y ciegos ante la 
perspectiva histórica del problema. 

El Chaco Boreal queda perdido definitivamente para Boli' 
via , r ,epito, cuando se convi" ne en la siguiente cláusula, en 8U 

parte pertinente : "Artículo 20.- La República de Bolivia y Su 
Majestad el Emperador del Brasil convienen en reconocer como 
base p9ra la determinac j{n ü e la frontera fntre sus respectivos 
territorios, el utí possidetís - invariable tesis portuguesa- y de 
conformidad a este principio. declaran y definen dicha frontera 
del modo siguiente: La frontera entre l.a República de Bolivia y 
el Imperio del Brasil partil'á del Hio Paraguay y en la latitud de 
2"0 JO' en donde desagua la Bahía Ne".a: seguirá por medio de 
ésta hastla el fondo de ella y d,e ahí en. lílllea r,ectaa la laguna de 
Cáceres, cortímdola por la mitad; irá de aquí a la laguna Man
dioré y la cortará por la mitad, como también por la~ lagunas 
Ga:ba. v Uberaba, en tanta.1fi rectas <.'nantas sean necesarias, de 
mudo que queden del lado del Brasil las tierras altas de las.' P ie
dra!> de Amolar y de la Insua'''. 

De donde se desprende que el Brasil tenía resuelto unilate
ralm2nte, lo siguiente: 

a) Negar a Bolivia su derecho de país ribereño del Río Pa
"aguay con dominio sobre la margen Occidental del mismo, lo' 
gran-lo legalizar su posesión de hecho sobre ambas márg~nes, 
partiendo de Puerto Pacheco (Bahia N.egra) hacia el Norte. Con 
esta premisa decisoria no sol<l SfO adjudica el uti possidetis de 
tacto -alma de la filosofía de conquista portuguesa- sino el uti
possidetis de derecho, qu" engalana su soberbia. 

b) Trazar las fronteras adoptando el sistema de las líneas 
rectas imaginarias -de muy compl' cada y costosa comprobación 
geodésica- o para enlazar entre sí las lagunas Negra, Cáceres. 
Gaiba, Mandioré y Uberaba, cortarlas por la mitad también ima
ginariamente, para ceder el condominio de ellas a Bolivia, como 
graciosa y máxima conces:ón, en lugar de adoptar lo que cual
quier negociador, por lego que sea, geodesta, ingeniero, jurista 
u hombre de sentido común, hubiera exigido: una frontera fija, 
indubitable, arcifinia, como habría sido el propio lecho del Río 
Paraguay, de modo que una ribera sea para el Brasil y la otra 
para Bolivia. 

c) La adjuJicación del condominio de las lagunas Negra, 
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Cáceres, Mandioré, Gaiba y Uberaba no ofrece ninguna · perspec
·tiva práctica, económica o histórica a Bolivia y no soluciona los 
problemas de navegabilidad permanente para el país, ni le dan 
toda la autonomía y atributos que exige una nación ribereña y 
soberana. 

d) Es imposible justificar que el condominio de las lagu' 
nas mencionadas se haya logrado a petición expresa del nego' 
ciador boliviano, mentor del tirano Melgarejo , el doctor Maria
no Donato Muñoz, quien, en nota reversal de 19 de Septiembre 
(le 1867 pidió tan humillante concesión sin siquiera mencionar que 
tal condominio debió referirse intransigentemente al Río Para
guayen toda su extensión, lo que prueba la incapacidad e igno
rancia que acreditó al tener bajo su exclusiva responsabilidad 
tan trascendental asunto. ya que nada podía esperarse de la de' 
sequilibrada mentalidad del tirano Presidente Provisorio de la 
República. . 

Todos los empeños y sacrificios que realizó la Real Audien' 
cia de Charcas y la república, desde antes y después de este ne
fasto tratado, por consolidar materialmente con actos de pose
sión efectivos su derecho como nación ribereña del Río Paraguay 
y como soberano del Chaco, fueron vanos y esterilizados; suce
sión de frustraciones como las que menciono incidentalmente: 

1.- Año 1590.- El Virrey del Perú, Don Luis de Velasco, 
ordenó a Beltrán Otazo de Guevara el restablecimiento del pueblo 
f,mdado por el Capitán Andrés Manso, que fuera destruído por 
los chiriguanos. El pueblo era el de Santo Domingo de la Nueva 
Rioja y quedaba próximo al Río Parapetí. 

2.- Año 1614.- Por orden del Virrey Marquez de Montes 
Claros, Ruiz Díaz de Guzmán funda San Pedro de Guzmán, Mag
dalena y el Palmar y es nombrado Gobernador y Capitán Gene
ral de los Chiriguanos y de los Llanos de Manso o Nueva Anda
lucia. 

3.·- Año 1573.- Por mandato de la Audiencia de Charcas, 
el tarijeño Martín Armenta y Zárate recorre todo el Río Pilcoma
yo basta un puesto frontero a la Asunción del Paraguay. 

4,- Año 1718.- El Gobernador de Santa Cruz, Don Francis
co Antonio de Argamosa explora las playas del Río Pilcomayo y 
se vé obligado a retroceder por tener diezmadas sus tropas por 
las epidemias. 

5.- Año 1831,- El sabio francés Don AIcides D'Orbigny 

-17-



explora el Río Otuquis y sus afluentes Tucabaca y San Rafael, 
buscando una cómoda ubicación para la fundación de un puerto 
préximo al Río Paraguay. Ya desde entonces Bolivia se inhibe 
de penetrar en la margen derecha del Río Paraguay, por temor 
a provocar un conflicto bélico con el Brasil, ocupante arbitrario 
de esos territorios jurídicamente bolivianos. . 

6.- Año 1832.- Manuel Luis de Oliden presenta una pro
puesta para establecer la navegación en el Río Otuquis y coloni
zar los territorios adyacentes y en fecha 5 de Noviembre del mis
mo año ·el Congreso Nacional la aprueba. El concesionario tam
bién se obliga a fundar un puerto en las confluencias de los ríos 
Otuquis, Tucabaca y Latiriquiqui, para facilitar la navegación en 
el Río Paraguay. 

El concesionario abrió algunos caminos y fundó el pueblo 
de Oliden, nombrada capital de la provincia Otuquis; exploró el 
Río Otuq lis en una extensión mayor de 25 leguas . La concesión 
C'omprendia desde Santo Corazón y Santiago, al Norte, hasta 
Bahía Negra, al Sur, incluyendo los fortines paraguayos Galpón 
y Patria así como todo el curso del río hasta el lugar donde se 
fundó Puerto Pacheco. 

Oliden 'ejerció pacífica pos'esión durante ocho años, explo' 
randa ríos. estableciendo puestos ganaderos y agrícolas y fun
dando pueblos a nombre de Bolivia y conforme a las leyes boli
vianas. No pudo establecer la navegación en el Río Paraguay por 
haber sido clausurada esta vía fluvial a la navegación por orden 
del dictador Dr. Francia, clausura que mantuvo Rosas, a la muer
te de aquel, en 1840. 

El Paraguay aceptó tácitamente el acto legislativo de Boli
via y respetó la posesión real que ejercía Oliden, en cumplimien' 
to de contratos celebrados con el Mariscal Santa Cruz. No pro
testó en ningún momento contra estos actos de soberanía, porque 
sus pretensiones no pasaban al Norte de Fuerte Olimpo. 

7.- Año 1843.- Durante la presidencia de Don José Balli
vián, el General Rodríguez Magariños organi7a y realiza una ex
pedición al Chaco, fundando las colonias de Caiza y Bella Espe
ranza en la banda izquierda del Río Pilcomayo. El fracaso poste
rior de Magar,ños, así como el del explorador Enrique Van Nivel 
fue oficialmente lamentado por el President'e del Paraguay, Don 
Carlos Antonio López. 

8.- Añ.o, 1844.- . El General Fermín Rivero, partiendo de 
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Santa Cruz hacia la margen Occidental del Rlo Paraguay, funda 
San Matlas. 

9.- Año 1853.- Se dicta el Decreto Supremo de 22 de Ene
ro de 1853, por el Presidente Belzu, el mismo que es elevado al 
rango de Ley en 1855. Declara libres para el comercio y la na
regación de todas las naciones del mundo las aguas de los afluen
tes del Amazonas y el Río Paraguay y habilita como puertos 
francos abiertos al tráfico, aparte de los de la cuenca del Ama· 
zonas, el puerto Magariños sobre El Pilcomayo y Bahia Negra y 
Puerto Borbón, sobre el Río Paraguay. El mismo Decreto estimu
la la colon'zación y navegación con concesiones de tierras y pre
mios pecuniarios. Esta Ley de la República no motivó ninguna re
clamación diplomática ni protesta y tampoco fue resistida de par ' 
te de los gobiernos vecinos. 

10.- Año 1864.- La Sociedad Progresista de Bolivia obtie
ne por Resolución Suprema de 10. de Febrero ae 1864, del go
bierno del General José Ma. de Achá, una concesión destinada a 
construir un camino desde Santa Cruz hasta el Río Paraguay y 
establecer en su margen derecha un puerto "en punto no dispu
tado a la república por ninguna otra nación vecina". Esto reve
la ya cierto temor inhibitorio a los actos posesorios del Brasil. 

El contratista, señor Victoriano Tabeas, de nacionalidad 
española, comenzó a abrir el camino de Santiago a Bahía Negra 
y luego continuó su viaje a Asunción, donde fue misteriosamente 
asesinado, 

A su muerte, la Sociedad Progresista de Bolivia logró una 
ampliación de contrato, mediante Resolución Suprema de 20 de 
Agosto de 1868 -un año y cinco meses después de la firma del 
Tratado de 1867-, basada siempre en la fundación de un puerto 
en Bahla Negra y con la obligación de organizar la navegación 
en el Río Paraguay. Su representante, señor José Domingo Var
gas, continuó con los trabajos y llegó a los Chamacocos, en el mis

. mo Río Paraguay, donde estableció una población con vecinos de 
Santiago, muy cerca del lugar donde se fundó después Puerto 
Pacheco. 

11.- Año 1870.- El tirano Melgarejo otorgó una concesión 
al ciudadano argentino Orestes Mendoza, para explorar y nave
gar en el Rio Pilcomayo, desde Magariños hasta la desembocadu 
1'a del do en el Río Paraguay; obtuvo, en cambio, sobre ambas 
riberas --una de las cuales pasó posteriorml'nte a dominio argen
tino- un.a extensión de tierras de 3 leguas de longitud. 
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12.- Año 1882.- El famoso explorador y clentiflco francés 
Julio Crevaux fue enviado por su gobierno a explorar los rios 
Pilaya y Pilcomayo. No obstante las advertencias que le hizo el 
Ministro de Hacienda, Don Antonio Qui.iarro, a su llegada aTa' 
rija, emprendió su expedición al Río Pilcomayo, cuya ribera iz
quierda recorrió hasta Teyu, capital de los tobas, donde fue vic
timado por estos belicosos indígenas. La muerte de este ilustre 
médico y explorador fue hondamente sentida. No por esta trage
dia el país desmayó en su determinac:ón de salir al Atlántico por 
el Río Pilcomayo. 

13.- Año 1883·- Se produce la memorable expedición de 
f'on Daniel Campos hasta la Asunción del Paraguay. Nombrado 
Delegado del Gobierno y Corr:ioario Nacional para la exploración 
del Chaco, llevaba el encargo de establecer colonias y conducir 
personalmente una expedición hasta la capital paraguaya. 

A la cabeza de 130 hombrrs emprendió la empresa, fundan' 
do los fort'n 2s Crevaux, Quijarro y Ca:rp€ro. Después de inena' 
~rables sacrificios, pérdidas y padecilT'ÍE-ntcs sufridos durante 
dos meses de penosísima travesía, llegó a la Asunción, donde fue 
muy bien recibido por el gobierno y pueblo paraguayos. 

Era la segunda vez, en 210 años, quc se cumplió con éxito 
una expedición altopEruana a la capital paraguaya. Recuérdese 
que en 1673 el Sargento Armanta y Zárate había culminado este 
viaje hasta Asunción. 

14.- AfJos 18;5/1885.- La empre3a de mayor aliento, entre 
las muchas emprendidas con el firme propósito de retener bajo 
el dominio boliviano el Chaco Bareal, fue la gran concesión otor
gada por el gobierno a la Empresa Nacional de Bolivia, geren
tada por los señores Manuel Suárez Arana y Cn!. Wa1do Soria 
Galvarro, que se obligó a construir 3 caminos carreteros: a) 
Santa Cruz a Bahía Cáceres, sobre el Río Paraguay, pasando por 
los pueblos de San José y Santiago; b) Santiago a Lagunillas, ca
pital de la provincia de Cordillera; y c) San Juan a La Gaiba. 
Debió fu"dar dos puertos y una colonia en la margen derecha del 
Río Paraguay, estableciendo la navegación en el mismo· 

Para ello se erigió el Distrito de Otuquis con un amplísimo 
territorio y el señor Suárez Arana fue designado jefe pallUco y 
militar del mismo. 

Con ,este simple enunciado podemos darnos cuenta de la 
magnitud de la empresa. En cumplimiento del contrato, los sefio
res Suárez Arana y Soria Galvarro fundaron Puerto Pacheco 



(Babia Negra), en la banda derecha del Río Paraguay, a los 200 
13' 15" de latitud, el 16 de Julio de 1885. Fueron declarados puer
tos menores Puerto Suárez, en Bahía Cáceres y La Gaiba, en la 
laguna o bahía Gaiba. 

Nótese el esfuerzo que esta empresa supone, cuando la re
pública apenas había depuesto las armas en la guerra de con
quista del litoral boliviano y firmado el Pacto de Tregua con Chi
!e, el 4 de Abril de 1884, apenas un año antes. 

Esta selección cronológica de algunos de los actos poseso' 
rios del gobierno de Bolivia en territorios del Chaco, no es com
pleta, pues más de 10 expediciones hacia el Río Pilcomayo y 
otras tantas hacia el Río Paraguay fracasaron pur diversos mo
tivos y no se los menciona, (1) . 

No obstante, cabe ss·ñalar la fundación de los siguientes 
puestos ganaderos o militares: 

ZONA n}."'L RIO PARAGUAY: P\1erto Suárez. La Gaiba, 
San Juan, Vitiones, Vanguardia, Roboré. Maximiliano Paredes, 
GenEral Pando, Ingavi, Mariscal Santa Cruz y otros. 

ZONA DEL PILCOMAYO: El Palll'ar, Agúairenda, Caipi
tandi, Villa Manso, Villa Montes, Guachalla, Ballivián, Linares, 
Magariños, Esteros, Horqueta, Muñoz, Saavedra, Sorpresa, Tin
fuqué, Cuatro Vientos, Aliguatá, Arce, Chañar y otros. 

Esta relación ordenada tendrá la virtud de probar que si 
Bolivia depositó toda su confianza desde su fundación, en que se 
respetaría los límites establecidos por España, durante la colo
nia, que no eran otros que los de la Real Audiencia de Charcas, 
no omitió esfuerzo en ejercer su derecho de posesión en todos los 
confines de su territorio, amenazados por la codicia y el expan
sionismo de sus vecinos, 

Por cierto, la plenitud de soberanía que buscaba resultó 
un esfuerzo superior a sus frágiles fuerzas y una heroíca inmola
ción al derecho de la fuerza, cuando la asechanza y la invasión 
hicieron presa de sus territorios al Oriente, al Sudoeste -zarpa
da que decreta su mediterraneidad total, como culminación de 
una guerra injusta y como augurio de una paz hipotética y arti-

(1) Ver "El Chaco Boreal", pags. 71 y siguientes del Dr. Miguel Mer
cado Moreira. 
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ficial-, al Sudeste y al Noroeste en una inimaginable conjuración 
fratricida que la ensangrienta y enluta a comienzos del Siglo XX. 

Conjuración fratricida de todos los vecinos fue la que ad' 
quiri6 ejecutoria de derecho al adven 'r el Nuevo Siglo, haciendo 
de Bolivia la presa fácil e inerme a todas sus ansias de conquis-
ta y expansión. . 

Paladina muestra de la integración continental, a base de 
la desintegración de Bolivia. es el hecho de haberse resueIto to
dos los litigios fronterizos bolivianos en un lapso de solo ONCE 
AiiiJS, desde 1899 en que se produce la guerra separatista del 
Acre hasta 1903 en que se firma el Tratado de Rectifical!ión de 
Fronteras con el Perú. 

Será saludable recordar sin tratar de incurrir en chauvi
nisnce que la pr ¿sión multinacional ejercida sobre Boliv,a, duran
te los diez primeros años de este Siglo, obedeció a esta Agenda 
Diplomática, quinta esencia de la política generosa de integra
ción continental: 

1899.- Estalla la guerra separatista del Acre. No obstante 
l'star en ejecución el monstruoso Tratado de 1867, el Brasil uti
liza este innoble recurso militar, fomentando por lo bajo lo que 
8U Cancilleria niega hacerlo, al simple anuncio del auge de la 
goma elástica, que hace del Acre y del Norte boliviano un fan
tástico emporio de riqueza. 

H03.- Se suscribe el Tratado de Petrópolis el 17 de No
viembre, adjudicando al Brasil ese rico territorio acrea!10, como 
coronación de sus talentos diplomáticos y militares. 

IS04.- Se suscribe el ignominioso Tratado de Paz y Ami;;
tad con Chile, que pone fin a la guerra del Pacifico y condena 
a Bolivia a una insostenible mediterraneidad. Nunca será supér
fluo o redundante recordar en cada ocasión posible, para cono
cimiento de las generaciones venideras, que son la postE'ridad 
misma hE'cha conciencia y nervios, los términos cáusticos que 
utilizó al referirse a Bolivia, el Embajador de Chile, Abraham 
Kónig, cuando decía: "Lo que interesa vivamente a esta nación 
(Bolivia), son los caminos, las líneas férreas sobre todo, que la 
pongan en contacto . con los puertos chilenos". Brutal desfacha
tez con la cual SE' anuncia la subordinación económica de Bolivia 
a los dictados del vE'ncedor. Y prosigue: "En tiempos de guerra, 
las fuerzas de ChilE' se apoderarian del único puerto boliviano, 
con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del 
Litoral de Bolivia en 1879 . .. "Si todo lo dicho más arriba es ver-
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dadero, hay que confesar que un puerto propio no es indispensa
ble y que su adquisición no aumentará el poder de Bolivia en 
tiempo de paz ni en tiempo de guerra". "Es un error muy es
parcido y que se repite a diario, en la prensa y en la calle, el 
afirmar que Bolivia tien·e derecho de exigir un puerto en com
pensación de su litoral". "No hay tal cosa· Chile ha ocupado el 
Litoral y se ha apoderado de él con el mismo titulo con que Ale
mania anexó al ImpE.'rio la Alsacia y la Lorena, con el mismo ti
tulo con que los Estados Unidos del Norte han tomado a Puerto 
Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de 
las naciones". "Que el Litoral es rico y vale muchos millonP5, 
eso ya lo sabiamos. Lo guardamos porque vale, si nada valiera 
no habría interés en su conservación. -'Terminada la guerra, la 
nación, vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los 
gastos ocasionados, Bolivia fue vencida; no tenía con qué pagar 
y entregó el Litoral". "Esta entrega es indefinida, por tiempo 
indefinido, así lo dice el pacto de tregua indefinida; fue una en
trega absoluta, incondicional, perpetua". "En consecuencia, Chi
le no debe nada, no está obligada a nada, mucho menos a la ce
sión de una zona de terreno y de un puerto. En consecuecia tam
bién las bases de paz propuestas y aceptadas por mi país, y que 
importan grandes concesiones a Bolivia, deben ser consideradas 
no solo como equitativas sino como generosas" .. 

Este no es un desplante· Es una nota oficial de Cancillería 
a Cancillería_ 

1907.- Se firma el Protocolo Pinilla-Soler entre Bolivia y 
pi Paraguay, mediante el cual resulta que éste último país, tam
bién conjurado en la Gran Trama Continental, logra un curioso 
reconocimiento de derechos que nunca invocó anteriormente, de 
Bahía Negra (Puerto Pacheco) al Norte, hasta donde alcancen 
sus ambiciones. 

1909_- Arbitraje del Presidente Figueroa Alcorta, de la Ar
gentina, que define la cuestión territorial con el P.erú, sobre Apo
lobamba y Tambopata, emergente de las morbosas concesiones 
de Melgarejo al Bl"asil, en 1867. El 17 de Septiembre de ese mis
mo afto se suscribe el Tratado de rectificación de Fronteras con 
el Perú, cediendo Bolivia todo el territorio en litigio. 

Bastó, pues, un decenio -¿Qué supone un decenio en la 
vida de los pueblos ... ?, un simple decenio para que Bolivia, aco
sada por los cuatro puntos cardinales, juegue el triste papel de 
la débil gacela, acorralada en alegre festín de cacería ... 

Como vemos, la cláusula segunda del Tratado de 1867 ale-
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ja a Bolivia del Rio Paraguay, en forma solemne y definitiva, 
quedando el Brasil como dueño y señor de ambas márgenes, a 
título de haberse adjudicado caprichosamente, mediante instru
mento de derecho internacional fornoalmente perfecto, las Pie. 
dras de Amolar y de la Insua. 

Pero ¿qué son las Piedras de Amolar y de la Insua? 

P "es nada más ni nada menos que la ribera Occidental del 
Río Paraguay, desde Fortín Coimbra hasta la laguna de Ubera
ba o El Brasil las reclama no por lo que valen en sí, puesto que 
no Don más que una franja que apenas alcanza a tres o cuatro 
mil kilómetros cuadrados de extensión -risible ante las dimen
siones astronómicas de su territorio-, sino porque de este modo 
Bolivia queda marginado para sierrpre como país ribereño. 

No mencionamos mayores extensiones de territorio ribere' 
ño que queda de Uberaba al Norte, porque no influyen mayor· 
mente en el conflicto del Chaco. Pero son tan inmensos y de tal 
importancia que nos reservamos completar el análisis del trata
do que nos o~upa en el capitulo siguiente. 

. Hemos intentado una relación aproximada de los esfuerzos 
l'eal 'zados inclusive durante la colonia, para que la Real Audien' 
cia de Charcas, primero, y luego Bolivia, gocen de su derecho 
ele propiedad y de posesión de los territorios adyacentes a los 
ríos Paraguay y Pilcomayo, añadiendo que todos esos titánicos 
es fuerzos resultaron vanos y esterilizados por acción internacio
nal. Ni siquiera pudo corregir esta política sistemática de despo' 
jos consumados arteramente la propia guerra del Chaco, absurdo .y 
cruento remate de una controversia . que pudo y debió evitarse y 
resolverse con el noble propósito de integrar, en puridad de ver
dad y sanidad de intenciones continentales, la grandeza de la 
Cuenca del Plata, para beneficio y progreso de todas las nacio
nes geográficas e históricamente ribereñas. sin excluidos ni ven' 
cidos, sin mediterráneos ni acorralados. 

Con la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre 
Bolivia y el Paraguay, se ha dado por cerrado este triste capí
tub de la historia americana. 

Deber'amos concluir declarando que el Chaco Boreal se 
perdió desde el momento mismo en que se firmó y rubricó el Tra
tado de Amistad, Comercio, Navegación y Extradición, entre el 
Brasil y Bolivia, un día como hoy, hace 100 años, el 'Z1 de Marzo 
¡:le 1867, ya que las múltiples negociaciones posteriores, los trata
dos y protocolos ajustados y burlados y el resultado mismo de la 
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guerra, no contribuyeron a modificar un status ya establecido en 
1867 y, por desgracia, ratificado vergonzosamente en 1903. 

Esta fecha que debería rememorarse en Bolivia con fervor 
patriótico, por dolorosa que sea, va pasando sin embargo, como 
una más del calendario tedioso de la intranscendencia : el anoni
mismo de la tierra ignota, la tierra de indios infieles , que decían 
los primeros bandeirantes y esclavistas portugueses que llegaron 
. a la amazonia boliviana, al referirse a los pobladores .selváticos 
de Charcas. 

Nue, tra atención parece centralizarse En asuntos de poca 
monta o de sensacionalismo momentáneo y en veces grotesco pero 
Ronalismo, pero nos olvidamos las duras enseñanzas de la Histo
ria: " En Bolivia no tienen memoria". 

Ojalá que esta visión retrospectiva de la historia nacional 
contribuya a cimentar una experiencia y un acicate para lo por· 
venir. 

Es imperioso advertir para lo venidero, en acto de admo· 
nición, que tal como quedaron las cosas en el Chaco, resulta que 
to:lava no se cerraron las válvulas de escape que pueden deter
rrjnar insospechadas perturbaciones: no se ha logrado eliminar 
el peligro de nuevos fermentos de virulencia, capaces de provo· 
car enfrentamientos internacionales aún más depresivos , pues 
quedan ligándonos al Río Paraguay el hipotético litoral fluvial 
de Punta Céspedes y los ricos yacimientos de Mutún, como sucu
lenta carnada de una pesca mayor siderúrgica, apetecible pes· 
ca que enceguece a los hombres de todas las latitudes. 

Pe-e a todos los desastres de la guerra y de la paz -im
pU€'3ta en ilustre mesa l'edonda americana, allí en Buenos Aires
seguimos de vecinos fronte·ros de Fortaleza Coimbra, en las cié
'legas del Otuquis, ésta vez armados de una anfibia posesión de 
hecho y, lo que es insólito, de un derecho de propiedad renovado 
y reconocido, sobrepuesto al derecho natural y tradicional que 
nos legó nuestra causante la Corona de España con sus leyes, sus 
compromisos internacionales, sus costumbres, su idioma y su re
ligión. 

Nos asiste, pues, la responsabilidad histórica de defender 
hAsta el más amargo final esta querencia patrimonial, de modo 
que nunca más encandile a nuestros hombres el espejuelo de las 
empresas rrancJmunadas internacionales, cuando el papel que 
se nos reserva no es otro que el papel del carnero destinado a per
manente holocausto; que nunca más la ignorancia y la vanidad 
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rindan su culto supersticioso al "profiteur'" privilegiado de __ 
empresas, por halagada que haya sido su sé<! de figuración. 

Ratificando anteriores declaraciones el Presidente Rimé 
Barrientos Ortuño acaba de formular en conferencia de prensa 
concedida en Nueva York, la siguiente: Dice asl cerrando un pá-
1'ralO relativo a la existencia de las guerrillas: 

"El golpe final lo daremos con la .integración económica de 
ia región". 

~obre la int : g 'aci"n habló Bar1'ieritos "no en tono lirico sino 
de realidades" refiriéndose a las perspectivas de proyectoo mul
tinacionales ya ,en marcha en la Cuenca del Plata, es decir, en 
cooperación con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

"Pensamos desarrollar conjuntamente la región", afirmó 
Barrientos. "Tendremos siete represas gigantescas.que serán 
como mares interiores. Este estudio ha sido comenzado por una 
universidad norteamericana". 

Particularmente subrayó la cooperación entre Bolivia y la 
Argentina para la explotación de los recursos de gas natural en 
Santa Cruz y de hierro de Mutún. Dijo que los esfuerzos al res
pecto no se pueden hacer con empresas privadas sino como em
peño público multinacional. Explicó que pronto será nombrada 
una comisión mixta argentino-boliviana para hacer ' los estudios 
relativos a la explotación y comercialización del gas", 

Esta declaración de Barrientos reproduce ' "El Diario" en 
su edición del 29 de Diciembre de 1967 y su texto no ha sufrido 
ninguna alteración. 

A'1te tan promisor anuncio de gigantescas y exoeditivas 
.>bras de superación continental tenemos que: creer en milagros o, 
de lo contrario, atribuir tal ·euforia declamatoria a la conmovedo' 
ra obsequiosidad de nuestros gobernantes que candorosamente 
coinciden en ese afán de prodigarse y, lo que.' es · inás grave;1ie 

'pro\llg'ar al país en el exterior, tan pronto corno .reciben .algunas 
frases de cumplido o de interesada exaltación verbal o escuchan 
el canto de sirena de los aventureros de la problemática de la in
versión, tanto más problemática cuanto más multinacionales sean 
los babilónicos proyectos en febril lucubración. 

Hechizad) p~r un querenciono encumbramiento ;' popular, 
. Belzu forjó proyectos ilusorios en medio de su delirio palúdico de 
grandezas y obedeciendo al vigoroso reotor de su ebullente dema-



gogia. Creyó a pie juntillas y honestamente en la cooperación in
ternacional, abriendo las puertas del país a toda clase de iniciati
vas, sin tener noción de su practicabilidad ni menos de su bas .. 
de financiación. 

En efecto, repetimos que dictó el Decreto Supremo de 22 de 
Enero de 1853, elevado a rango de ley en 1855, mediante el cual 
declara libres al comercio y a la nave gación de todas las nacio
nes del mundo las aguas de los afluentes bolivianos del Amazonas 
y del Río Paraguay ; habilita puertos francos abierto" al tráfico, 
aparte de la Cuenca del Amazonas, Magariños en el Pilcomayo y 
Bah a Negra y Puerto . Barbón. sobre el Paraguay; y estimula la 
navegación y la colonización con concesiones de tierras y premios 
pecuniarios. 

Si bien estas medidas son usuales en ríos internacionales 
come el Rin y el Danubio, donde la densidad de la navegación ad
quiere importancia por la libertad equilibrada y garantizada del 
comercio, no era el caso aplicable al país en los tiempos de Bel
zu, donde los afluentes del Amazonas y el Alto Paraguay estaban 
en posesión exclusiva del Brasil, como que t enía prohibida la na
vegación por ellos aún a países ribereños , como Bolivia, de modo 
que resultaba casi impracticable enviar comisiones oficiales o ex
ploraciones al !tenez, al Madera o al mismo Río Paraguay_ 

Sabido es que el gran explorador boliviano, D. José Agus
Un Palacios, que en 1846 ~s decir, 7 añ03 antes del Decreto de 
Belzu- exploró el Madera hasta reconocer casi en su integridad 
la margen boliviana del mismo -que no es I·a margen de hoy, por 
supuesto-- tropezando con la resistencia irreductible de los bra
sileños, que se oponían a toda acción exploratoria que no· fuera 
propia del Corso Imperial. También es sabido que de Cuyabá al 
Sur no se podía navegar en el Río Paraguay sin la autorización 
brasileña y que, por esta circunstancia, determinadas comisiones 
diplomáticas y demarcatorias no pudieron cumplir su cometido. 

Es imperioso recordar , inclusive, que en 1883 el Emperador 
del Brasil negó aI. Presidente Narciso Campero su autorización 
para la apertura de un puerto para Bolivia sobre el Río Para
guay, no obstante hallarse el país en guerra con Chile y de haber 
sido despojado de su extenso litoral sobre el Pacífico. Nunca pen
~ó el Brasil que en esas críticas circunstancias y para siempre 
una libre salida al Atlántico por el Plata y puertos bolivianos 
propios sobre el Río Paraguay eran vitales para Bolivia, sin ser 
una concesión misericordiosa sino un derecho inalienable de un 
pais ribereño, que sigue siéndolo aún hoy día: los pantanos de 
Punta Céspedes. 
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Siendo figura estelar de esta angustiosa historia el Gral. 
Don Mariano Melgarejo, no podemos dejar de recordar que.él 
también tuvo sus genialidades de paternalista latinoamericano y 
de Quijote estructurador supre:no de un mundo mejor, al dictar 
el 18 de Marzo de 1866 un Decr'zto que "proclamaba a la faz del 
Continente la comunidad de la ciudadanía en América, suprimía 
las fronteras de su patria y llamaba a todos los ciudadanos del 
mundo latinoamericano a ingresar al territorio de la República 
para compartir con los nacionales todos los cargos públicos con 
excepción de la presidencia y de "los altos Poderes Legislativos, 
Ejecutivo y Judicial". 

La transcripción es de D. Alcides Arguedas, Historia Gene
ral de Bolivia, página 277. 

A la truculenta y frenética prodigalidad que caracterizó a 
r,felgarejo en el abuso del poder que ejerció para irreparable des
¡tracia de Bolivia -tema central de este estudio--- añadirr.os este 
otro caso de desequilibrio mental y de irresponsabilidad con el 
cual -increible concebirlo--- supo atraerse a una élite de inte
!E"duales oportunistas" tan selecta corro la que forma fatalmen
tE" --en un ambiente sumido en la abyección- el coro de las adu
laciones de todo 3 los tiranos. Diríase que ésta clase de porten
tos -filósofos, escritores, literatos, etc.- reciben por herencia 
directa y con caprichosa predestinación, el hado del más encum
brado servilLmo. 

Un brillante intelectual de la época comparó a este decre
to, por su trascendencia mundial con la Doctrina Monroe. Bastó 
el gesto para conservar su sinecura en la Plenipotencia de Lima. 
Otro filosofo contemporáneo adjudicó a los , tiranos "el derecho 
de asesinar"; Rob"rto Prudencio. 

Otro de los misteriosos designios de la Providencia para lo
grar la felicidad de Bolivia fue la fe que puso el déspota en los 
convenios internacionales para la explotación de nuestras rique
zas en mancomún con los países vecinos. 

Cediendo a los persuasivos halagos y a la seducción de su 
favorito, el Ministro de Chile Vergara Albano, firmó el Tratado 
de 10 de Agosto de 1866, mediante el cual se estableció el condo
minio de las riquezas que se exploten o se descubra,n entre los gra
dos 23 y 25 de latitud sur, aparte de fijarse un límite ingeniosa
!r.ente litigioso para Chile, resuelto, por lo demás, a ocupar el 
litoral boliviano, de acuerdo a sus derechos "que Ilacea de la vic-
toria, la ley !llprema die las naciones". ... ... . 0." . 

Ese negociado fue la chispa que encendió la ,guerra del 'Pa
cífico y en virtud de tan descomunal infamia fuímos reducidos a 
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la mediterraneidad y a la dependencia económica de nuestros en
claustradorea. 

No fueron parcos los chilenos en reciprocar nuestra muni
ficencia con la suya, muy honrosa por cierto : el grado de Gene
ral de División del Ejército de Chile para el tirano Melgarejo y 
la desfachatez de Kónig y sus imitadores hebreo-tudescos que ha
cen marcial legión. 

Esta misma advertencia cabe formular, también, para de
tener la marcha al Occidente con vista al 'Pacífico, del aventure
rismo portugués, defendiendo nue'stras propias redes fluviales de 
comunicación en la amazonía boliviana, sin dejarse alucinar con 
promesas de indemnizaciones tardías por daños inindemnizables 
como los ocasionados por los tratados de 1667 y 1903, con la pér
dida del Acre y Matto Grosso, en forma de carreteras de pene
tración a Bolivia que, cediendo a loo bandeirantes el control de 
mlestro sistema fluvial los coloque en la desembocadura del Río 
Madre de Dios en el R ío Beni, acariciand:> Puerto Heath, es de
cir, en la frontera peruana. y d",;a ndo a trás , rebasado s in esfuer
zo, a su merced, el anchuroso Río Mamoré. 

Cabe recordar que anteriormente , en la 
entrevista del Presidente Barrientos con el Dictador Cas
tello Branco, se acordó la construcción de la carretera Guajará 
Mirim-Riberalta, por esfuerzo común, lo que garantiza al Brasil 
el control de la amazonía boliviana en toda su red hidrográfica, 
penetrando hasta Puerto Heath, en la frontera peruana, sin otro 
esfuerzo que utilizando la sutileza y la proverbial cortesanía de 
su diplomacia. 

Decirros que este acuerdo garantiza al Brasil el control de 
la amazoma boliviana, incurriendo en ingenuidad, pues tal con
lrol ya lo tiene y siempre lo tuvo, desde el momento mismo en que 
partiendo del delta navegaron río arriba mientras los españoles 
penetraron penosamente en la selva, descolgándose de la Coroi
llera de los Andes, obra titánica en que jugó un papd espectacu
lar la orden jesaítica, mediante la fundación de misiones y el 
asentarriento de colonias , que eran actos de posesión de indiscu
tible valor jurídico e histórico. 

Esta ímproba labor de penetración de Occidente a Oriente 
es mucho más digna de admiración si pensamos que antClS de 
transmontar la Cordillera de los Andes fue inevitable 'desembar
car en el Perú, después de cruzar el Itsmo de Panamá y descu
brir el Mar del Sur o vencer el estrecho de Magallnaes, obstácu
los ' gigantescos que tuvo que superar España y que no fueron 
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f.b 'ce alguno que impida o dificulte la plácida penetración fiuvial 
elel Portugal al continente americano. 

Esto que ha venido en llamarse la integración regional de la 
Cuenca del Amazonas no admite. hoy por hoy, otra interpretaciór 
que la integración brasileña en todo el territorio regado por esE 
gigantesco sistema, de modo que es pueril hablar de integraciór 
regional de la amazonía boliviana, como de la p!!ruana, ecuato 
riana o colombiana, por la desproporción que resulta entre esto! 
estados ----que multiplicn sus esfuerzos por restablecer su domi· 
"io fluvial dentro de su propio territorio y lograr la libre nave 
gación en el Amawnas- y el ocupante tradicional y celosísimc 
__ , toda esta red de comunicaciones. 

Es tan intenso el espíritu colonialista y posesorio del Bra
,il que al menor rumor de intervención extranjera en aquello qUE 
juzga propio estalla en incontenible iracundia y rechaza de planv 
toda posibilidad de emulación. 

Una prueba de este delirante chauvinisme n03 trasmi~e la 
Tnlerpress Service, desde Río de Janeiro, el 9 de Diciembre úl
timo, que dice en síntesis: Que el ex-Gobernador del Amazonas, 
Arthur Ferreira Reis. formuló una grave denuncia contra las Es
lados Unidos, en sentido de que quiere obtener la integración del 
sistema amazónico en su provecho y en previsión de un ataque 
nuclear a la Unión, para lo cual se halla comprando grandes ex
tensiones de tierras, por intermedio de la United Fruit Co., des
tinadas a refugios, y el Pent.ágono propuso la construcción de 
dos gigantescos lagos y mares interiores, cerca de Manaos, · pa
ra fac .litar la navegación en toda la Cuenca y la explotación de 
r&S r ;quezas mineras del Brasil y probablemEnte del Perú y Bo
livia, que sen países de reconocida riqueza minera. 

El proyecto ha sido elaborado por el Instituto Hudson, orp
nisrro que dirige Herman Khan, personaje que vaticinó la victo
ria de los Estados Unidos en una probable guerra nuclear y su
g'rió la "escalada nuclear en el Vietnam", en un libro amplia
rr.ente conocido. 

La den--ncia de la penetración americana en el Amazonas 
ha causado indignación general, ocupando extensos espacios de 
los diarios. Los términos que utiliza el denunciante son de extra
nrdir:aria v:olencia. 

Como vemos, el integracionista No. 1 de la Amazonia, el 
Brasil, tiembla de cora je e indignación ante la remota posiblild8d 
de ser desplazado de sus dominios por los Estados Unidos Y' . cIa-
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ro, tampoco admite que naciones menores os·en disputarle o com· 
partir de su discrecionalidad· 

¿No será uno de esos mares interiores, donde acaso sea 
inevitable que Manaos se sumerja con todas sus esplendideces y 
sus palacios de mármol de Carrara, en contrito y silencioso acto 
de protesta por la fUfia nuclear desatada, de lo que nos habla el 
Presidente Barrientos como una promesa cierta y pronta de "des
arrollo"? 

No, por cierto, pero dejemos de bromear fantaseando y pi
semos tierra firme sin alucinarnos con cuentos de las Mil y Una 
Noches. 

Dejemos las bromas y las delirantes imaginaciones de es
tos dos generales gemelos que, por socarronería del destino nacie
l'on en Tarata; usurparon el poder mediante sus tatentos palacie
go-cuarteleros a los 45 años de edad, espaciados por un lapso ma
temático de cien años; el uno el 28 de Diciembre de 1864 y, el 
otro, el 4 de Noviembre de 1964, pero no olvidemos el costo ate
rrador de su obra destructiva y, más bien, procuremos poner re
medio, si algo queda por remediar, a las secuelas mediatas que 
arroja el balance de la barbarie hecha política. 

Seamos capaces de asimilar las enseñanzas de la Historia, 
por lo mismo que fueron de extraordinaria dureza para Bolivia. 

Que no ocurra que nuestra inveterada prodigalidad de país 
cumbrera; de divortia aquarum de los gigantescos sistemas del 
Amazonas y del Plata ; de Señor y Custodia d·e las aguas dulces 
del Titicaca y sus desaguaderos, sirva para construir foráneas 
integraciones regionales cuando tal integración no puede signifi
car nada más que la potencial desintegración de Bolivia· 

Buenos Aires, Z7 de Marzo de 19.67. 

'UN CENTENARIO ACIAGO 
1:1 DE MARZO DE 1867 
%7 DE MARZO DE 1967 

D 

¿Cúado perdimos el Matto Grosso? 

En el capitulo anterior habíamos limitado nuestro estudio al 
problema territorial del Chaco Boreal, sosteniendo la tesis de 
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que el territorio en disputa con el Paraguay había sido perdido 
para Bolivia desde el momento mismo en que se suscribió el Tra
t.ado de 27 de Marzo de 1867, con el Brasil, ratificado en forma 
aún más concluyente y minuciosa por el TratadD de Petrópolis, 
flrn:ado el 17 de Noviembr·e de 1903_ 

Habíamos suspendido nuestro recDrrido frente a la Laguna 
Uberaba, anunciando, empero, que en su oportunidad nos ocupa
ríamos de las irreparables rep21'cusiones que tuvo el nefasto tra
tado, en las relaciones de Bolivia con el Perú, para lo que conti
nuaremos analizando las labores demarcatorias de fronteras de 
Lagl1na Uberaba al Norle. 

Las actividades encaminadas a demarcar las fronteras, en 
cumplimiento de ese acuerdo internacional, fueron embarazosas 
y l Entas, como todas las labores similares emprendidas con el 
Brasil, no solo de parte de Bolivia, sino de todos los países limí
trofes con esa gran república, conocida, como es. la política de 
expansión territorial hacia el Occidente, que adoptó el Brasil, 
E'n su invariable continuismo de la linea férreamente· imperialis
ta adoptada por el Portugal, desde la Bula Pontificia de 4 de Ma
yo de 1493. 

La forma festinatoria con que se ajustó el artículo 20. del 
Tratado de 1867, por precipitación e ignorancia de nuestros ne
gociadores, fue aprovechada con notable habilidad por los téc
nicos demarcadores y geodestas cariocas, los mismos que com
plicaron en tal modo las comprobaciones sobre el terreno e incu
,-rie·ron en errores de hecho que vistos de lejos no pueden ser me
nos que maliciosos e intencionados, obedeciendo a un plan precon
cebido, lo que creó nuevos problemas, dilató las soluciones y des· 
pertó renovadas pretensiones territoriales del Brasil, problemas 
y errores que dieron orígen a diversos instrumentos para su rec
tificación, la misma que aÚn no ha sido llevada a cabo, noventa 
:1ños después, sino en forma defectuosa, como se dirá. 

Dicho de otro modo, lo que no supieron concretar en forma 
acuciosa y con pleno conocimiento del terreno losl diplomáticos y 
sin embargo se apresuraron a suscribir graves compromisos, 
(;omplicaron los ingenieros, con desconcertante paralogizaclón de 
los . n~enieros bolivianos, que permitieron que el 5 de Noviembre 
de 1877 se coloque por equivo.G.ación -el marco correspondiente a 
las cabeceras del Río Verde en las nacientes del Río Tarvo, con 
un avance considerable al Oeste. Esta tremenda confusión de los 
dos ríos es inadmisible, como. lo diremos más tarde. 

La labor de las tres comisiones 'de límites ha dado el si, 

- .32-



guiente resultado: a) se realizó la demarcación en su primera 
fase, desde 1867 hasta 1877, de acuerdo al tratado, es decir, de 
Babia Negra hasta Laguna Cácer,es, adjudicándose de hecho el 
Hrasil las dos márgenes del Río Paraguay y cediéndonos, a mu
.-ho ceder, el condJminio de las lagunas Negra, Cáceres, Mandio
ré, Gaiba y Uberaba, conforme a las Notas Reversales de 19 de 
Septiembre de 1867 y a pedido expreso de Bolivia. Este pedido 
constituye el error más grande que ha podido come·ter la Canci
llería de Bolivia, pues debió exigir intransigentemente el condo' 
minio del Río Paraguay, en toda su extensión (frontera brasile
fía) y no solo el condominio de lagunas marginales que no solu
cionaban ni solucionan el problema de la navegación; b) En 1877 
ia comisión demarcadora compuesta por Juan José Jiménez Apon' 
te y Juan B . Minchin, por parte de Bolivia, y Francisco Lóp .. z d~' 
Araujo y Carlos Lassance, por parte del Brasil, continúa su labor 
desde Laguna Cáceres hacía Laguna Gaiba y Laguna Ubf'raba, 
también de acuerdo a lo estipulado. 

Antes de proseguir con el análisis de los trabajo~ <le ::Icmar
cación y penetrar a considerar los errores de h",cho :l qlle noS 
I,temos referido, que determinaron la paralización de dichas la
bores, será muy saludable y servirá de valiosa or:et,tación el di
rigir una mirada retrospectiva a lo que, de su parte', sufrió d 
Paraguay, en sus difíciles relaciones diplomáticas con pI Impe
l"Ío del Brasil· 

Consecuente con la política expansioni·,ta del Portugal, 
mientras en el campo diplomático acataba y suscribía tratados 
con España o las naciones americanas de orígen hispánic:>, ten
dientes a definir fronteras, de otro, también amoldá .. do-;e fiel
mente a la política imperialista portuguesa, viol",ba, desahucia
ba o dejaba en suspenso o sin ejecución esos mismos tratados, sin 
cejar en su persistente penetración y ocupación militar dI' terri
torios que contractualmente fueron asignados a la COl·on., de 
España, de modo que siempre pudiera alegar derechos, invocan
do sus actos posesorios, de acuerdo a la interpretación portuglle' 
sa del Uti possidetis de facto. 

Es así cómo siéndole tan favorable a sus ocupacione~ de 
hecho de extensísimos territorios indiscutiblemente españoles, el 
Brasil, causa-habiente del Protugal, burló sistemáticamente las 
estipulaciones del Tratado de San Ildefonso, suscrito ello. de Oc
tubre de 1777, prosiguiendo sin desmayos con su labor frontal de 
conquista .. 

Con referencia al Paraguay, el Brasil sustentaba la curio
sa tesis de que éste país no era más que una prolongación o una 
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parte integrante del Matto Grosso, y que, por ende, se justificaba 
la constante invasión de sus huestes paulistas a territorios para
guayos. Estas penetraciones o bandeiras alcanzaron extraordina
ria violencia y se sucedieron ininterrumpidamente desde 1632 
hasta 1646. 

Durante un período de catorce años s'e sucedieron varias 
invasiones no solo con el propósito de ocupar territorios paragua
yos, sir.o con el principaJisimo objeto de destruir el poder jesuíti
co, devastando sus misiones y arrancando de 'ellas a sus numero
sos pobladores guaraníes. con los cuales logró realizar verdade-
1'0~ trasplantes y migraciones de gente, hacia las zonas producto' 
ras de azúcar del Brasil, c1aroeatá que s:>metiéndola a la más 
despiadada esclavitud. ' 

Según consta en un documento jesuítico de la época (1646), 
esas migraciones de gente alcanzaron a un cuarto de millón de 
personas. 

La primera gran bandeira se produjo en 1628 contra el pue
blo de Guairá; luego sucedieron otras contra doce misiones jesuí
Licas, que fueron destruídas. no obstante de que la Corona de Es
paña, advertida de las agresiones brasileñas, instruyó al Vi· 
rreinato del Perú, para que trate de defender las posesiones es' 
pañolas, y a falta de milicianos españoles suficientes, que arme a 
los indígenas autóctonos. lo que no pudo lograr no obstante el en
vio de considerable material bélico. 

No terminan ahí las depredaciones de los mamelucos de 
San Pablo. Luego de apoderarse de la Segunda Villa Rica del Es· 
píritu Santo y otras poblaciones, continuaron sus devastaciones 
por gran parte del territorio invadido, consolidando sus conquis
tas y anexándose esos territorios. 

Naturalmente que todos estos actos de bandidaje trató de 
justificar el Brasil dándoles el carácter de expediciones reivindi
catorias de dominios que consideraba depredados de su Imperio. 

Este estado de barbarie, donde primaba el bandolerismo del 
más fuerte, continuó por muchísimo tiempo, pues a la independen' 
cia del Paraguay y durante el gobierno de Gaspar Rodríguez de 
Francia no hubo arreglo posible. 

Solo en 1844 el Paraguay, vencido y debilitado considerable
mente con tanta violencia, celebra un tratado de límites con el 
Brasil, reconociendo la doctrina del Uti possidetis de 1810 y acep
tando las estipulaciones del 'l'ratado de San Ildefonso, de 1m. 
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El Brasil, persistente en su politica de falsias, s -e negó a 
ntificar el Tratado de 1844. 

En 1856 se suscribió una nueva Conve nción, que disponía 
conceder un plazo de seis años a ambas partes oontratantes, pa
ra estudiar y definir el problema de sus fronte r a s . 

Tampoco esa Convención tuvo leal cumplimie nto. 

El arreglo definitivo entre ambos país-es s6lo se logró como 
emergencia de la guerra de la Triple Alianea; fue la imposición 

"de la fuerza contra el derecho-; el derecho que d á la victo ria . 

Estando ocupada Asunción por las fuerzas invasoras . se 
oblig5 a un gobierno claudicante y derrota do a susc!"ibir e l Tra
tado DE NUEVE DE ENERO DE 1872, lo que en buen 
romance quiere decir que el Brasil no tenia ningún derecho qlle 
alegar sobre el Matto Grosso, ni menos sobre las dos márgena. 
del Rio Paraguay. ni sobre los territorios bolivianll>S qlle quedan 
a! Eslte de Curiche Grande, -entre Uberaba y las nacle-ntes del 
Río Iténez o Guaporé, como las sienas de Ricardo Franco, Agua
peÍ, Santa Rosa, Santa Rita y otros, así como los ríos Barboso, 
Alegre y .Jaurú. 

El Brasil, hasta el año 1867 no era más que una fuer za bru
ta -una especie de beduino de la selva-, que conside ra que to
do el continente es un territorio re,. nuilius y que , a título de con
quista, de posesión -de hecho, puede ocuparlo impunemente . No 
entiende de otro Uti possidetis que e l fá ctico o de hecho y le t ie 
ne sin cuidado el Uti possidetis juris o de der echo -en el que 
creen los juristas-, que más que la mera posiesión, tranquila o 
violenta, de un territorio, vale porque se fundamenta -e invoca un 
justo título de dominio. 

Por cierto, también le tienen sin cuidado los compromisos 
internacionales líbremente pactados, cuya violación, suspensión u 
olvido, siempre que.sean coadyuvantes a su política de conquista, 
le parecen verdaderas filigranas de habilidad diplomática. 

El Tratado de 8 de Enero de 1872, que deja en poder del 
Brasil extensos territorios paraguayos, ha prevalecido hasta la 
recha, con pequeñas modificaciones. Suscribieron ambos países 
un Tratado Complementario el 21 de Mayo de 1927 y un Protocolo 
el 9 de Mayo de 1930. 

Cabe recordar que las quejas formuladas por el Paraguay 
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contra los ,avances brasileños se remontan a los últimos dias de 
la Colonia, pues la Junta de Asunción dirigió una reclamación, a 
Artigas, denunciando tales avances y solicitando su ayuda. 

Contrastando con esta situación de fuerza dominante en el 
continente latinoamericano, cabe reproducir los distintos instru
mentos jurídicos que regían y debían s'er respetados lealmente en· 
tre las potencias colonizadoras, e s dec;r, España y el Portugal, 
así como entre las naciones americanas que fueron formándose 
a comienzos del siglo pasado. 

Ya hicimos mención a algunos de estos solemnes tratados, 
pero bien vale la pena repetirlos, aun pecando de redundancia. 

El orden jurídico establecido tan pronto como el descubri
miento de América fue un hecho consumado, es el siguiente: 

PRIMERO.- Por Bula Pontificia de 4 de Mayo de 1493, el 
?apa Alejandro VI fijó como límite de los dominios españoles y 
portugueses del meridiano que pasando a 100 leguas al Oeste de 
las islas Azores y Cabo Verde, dividía el Continente en dos par
tes. Asignó la parte Occidental a España y la Oriental a Portu
gal. 

SEGUNDO.- Un año después, en 1494, se firmó el Tratado 
de , Tordesillas, fijándose para ese límite el meridiano que pasa 
a 370 leguas de dichas islas, es decir, 270 leguas más al Occidente, 
cedidas al Portugal con perjuicio de España. 

TERCERO.- Siempre a exigencia del ,Portugal, se acuer
da la suscripción del Tratado de 13 de Enero de 1750, en el que 
Éste país avanza inconteniblemente hacia el Oeste, ha.ta llegar 
a los ríos Paraguay, Iténez y Madera. El hecho de llegar no quie
're decir que debe ocupar ambas márgenes, de los ríos citados, pe' 
r o ocupa las del Río Paraguay y, como se verá, también las del 
Iténez o Guaporé" en sus nacientes. 

CUARTO.- Finalmente se suscribe el Tratado de San I!
defonso, ello. de Octubre de 1777, que señaló los límites defini
tivos entre ambas potencias. De acuerdo a 'ese Tratado, Bolivia 

.y Brasil, como herederas de España y Portugal,reconocen como 
válidas esas fronteras, que son las siguientes: Desde la desem
bocadura del Río Apa en el Río Paraguay la frontera será el cUr
so ,de éste último hacia ,el Norte, sigue tod¡o su curso del ItéDez 
o Guaporé, el Madera, la línea geodésica de la equid13tancia del 
Madera entl'le el Ben! y el AmiIlzonas, hlliSta las nacientes del Ya
,vari. 
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Ese es el régimen jurídico que existía en la América Lati
na, por lo que toca al Brasil y a Bolivia, hasta la suscripción de 
los tratados que suscribió la república_ 

No obstante que la frontera trazada entre España y Portu
gal, cuando la colonia, fijaba claramente el límite {!ntre sus res
pectivas posesiones (Charcas, para España, y el Brasil para el 
Portugal), indicando inequívocamente que "desde la desemboca
dura del Río Apa en el Río Paraguay (frontera entre el Brasil 
y la república del Paraguay) la frontera será el curso de éste 
hacia el Norte", las repúblicas de Bolivia y Brasil aceptaron tá
citamente esa demarcación, como se tiene dicho, pero el Brasil 
continuó simultáneamente con su campaña posesoria sobre las 
dos márgenes del Río Paraguay y fundó los fortine s de Coimbra 
y Albuquerque en la margen Occidental, que corresponde a Bo
livia. 

Un dato revelador de la premeditación del despojo, de par
te del Bras'l, cons ' ituye la Carta d e liabinete que dirigió el Pre
sidente de la República, General Narciso Campero, al Empera
dor, en fecha 7 de Septiembre de 1883, cuando Bolivia se vió en
vuelta en guerra con Chile y sufrió la ocupación de su litoral por 
fuerzas chilenas_ En ella le solicitaba la apertura de un puerto 
para Bolivia en el Río Paraguay, a lo que tenía perfecto dere
cho como nación ribereña, pero el Brasil no accedió a esta jus
ta petición_ De la atenta lectura del texto de este documento 
histórico se desprende la exacta posición jurídica de Bolivia, al 
reclamar para sí la fijación del lecho d el río como límite natu
l·a! y arcifinio de las fronteras que separan ambos países. 

No obstante la extensión del documento, bien vale la pena 
de transcribirlo en toda su redacción, para conocimiento de los 
bolivianos. Dice así: 

"17 de Septiembre de 1883. 

"Atribuyo de mi parte suma importancia al asunto y no 
desconociendo lo délicado de su naturaleza especial, me ha pare
cido q'-1e sería de todo punto conveniente y de trascendental sig
nificado apartarme en esta ocasién de los usos ordinarios y co
rrientes del procedimiento autógrafo, con el ánimo de consignar 
en él mis ideas y aspiraciones empleando para ello el lengüaje 
de la perfecta sinceridad y de la respetuosa franqueza" . 

"Al dar este paso después de madura deliberación me ~os
tiene el convencimiento íntimo de que lleno un deber de concien
cia, como primer magistrado de la República y como ciudadano 
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que desea la prosperidad crecie,nte de su patria en la reglón 
oriental, procurando para ello el sólido afianzamiento de sus re
laciones permanentes con el Imperio que tan gloriosamente go
bierna V.M .... 

"La frontera entre los dos estados limítrofes puede conside' 
rarse dividida en tres secciones, bajo el punto de vista que me 
propongo en esta carta, siendo la primera la que se extiende de 
Bahía Negra hasta las nacientes del Río Verde (del sistema ama· 
zónico); la segunda que baja por este río has ta la confluencia del 
Beni ; y la última, la que divide al Oeste por un paralelo a la 
latitud 120 22' hasta encontrar el Río Yavarí" . 

"Bolivia se ha resignado a la renuncia de los derechos te
rritoriales, que ha sostenido por mucho tiempo sobre vastas ca
marcas en las últimas secciones. comarcas cuya extensión se ha
lla alineada en el mapa nacional de la República, aceptando en 
esa parte las estipulaciones del Tratado de 1867, mas no ha suce
dido lo propio con la primera sección, que el pensamiento popu
lar contempla con íntlm.) dolor sin que la acción del tIempo haya 
podido mot .garlo, notándose, por el contrario, el fenómeno muy 
explicable por cierto, de que su intensidad aumenta con el trar.s· 
('urso de los años". 

"Me asiste la grata esperanza de que la sabiduría de V.M. 
comprenderá el fundamento de estas aserciones, a primer golpe 
de vista. y que su acrisolada justicia, simpatizará con el sent¡
miento boliviano, con solo hacerse cargo de las siguientes con
sideraciones que se fundan en la indestructible naturaleza de las 
cosas : 

"lra.- Que cuando hay límites arcüinios, como son la~ ca
denas de montañas, los lagos y los ríos navegables, es inconve
nie·nte y contra todo, principio sustituirlos con lineas imaginarias, 
contrariando así los claros designos de 'la provideucia: 2da.
Que esta falta ha sido conslUJIlada por el Tratado de 1867, repm
plazando el límite natural que esI la corriente del Río Paraguay, 
con lineas rectas determinadas en el Art. 20. impkliencbJ de ".e 
modo a las poblaciones de Bolivia el acceso al Río Paraguay en 
su margen Occidental; 3ra.-'- Que esta combinaclónartllir.ial, 
opuesta a los principios de la tnaturaleza, mantiene en el cora
zón del pueblo un "entimiento de dolorosa preocupaclón, indes
truc'tible en su propia esencia, porque le priva de un órgano res
piratorio que le había concedido la voluntad del Suprem" Hace
<lor y porque tal privación aumenta su malestar de nación medi
terránea, y le impide por esa parte la posibilidad de ""pan.,lúlt y 
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ei proveer al aumento de su prosperidad por el tráfico comercial 
directo y expedito". 

"Si V.M. se digna fijar la vista en el mapa d 'e demarcación 
levantado por la Comisión Mixta en ejecución del Tratado dE" 
1867, comprenderá cuanta justicia asiste a los b~livianos en las 
aspiraciones que dejo consignadas, Contemplara una línea artifi
cial, trazada a corta distancia de la margen del río, interponien
do como un barrera creada exprofeso que condena al pueblo bo
liviano a un verdadero suplicio de Tántalo y no dudo que los no
bilísimos sentimientos de equidad que se albergan en el alma de 
V.M. han de inclinarse desde luego a prestar deferente atención 
al objeto que me propongo en esta comunicación de gabinete". 

"Sería para mí y para todos los bolivianos, un día de in
menso regocijo aquel en que supiéramos que <el gobierno de V.M. 
Ymperial, por un acto de elevada y trascendental política, hubie
ra reswelto la rectificación de 10'3 límites divisorios, adoptando 
como línea arcüinia la diel cO'nmedio del RíO' Paraguay en. la sec
ción antes indicmda". 

"Con este acto se habría echado los fundamentos de una 
política progresivamente fecunda, quedarían para siempre di.i
padas aún las más ligeras nubes en el límpido horizonte del por
venir, y podríamos afirmar, con plena convicción, que las futu
ras generaciones en ambos países vivirían en armonía, enlazán
dose en nuevos y más estrechos vínculos por la solidaridad del 
hienestar y de los servicios mutuos". 

"El nombre de V.M. tan resl?etado y tan popular hoy mis· 
mo. por efecto de sus elevadas dotes intdectuales, de su vasta 
ilustración y de su amor a la justicia, sería, desd" entonces vene
rado en esta República, como el del ilustre fundador de la cor
dialidad perpétua, entre dos naciones limítrofes llamadas a li
garse en las empresas del porvenir". 

-'Tales son los votos que me permito consignar en este do
cumento como la El7<presión fiel de las profundas convicciones 
que arraigan en mi espiritu, junto con el vehemente des'eo de que 
la Providencia colme a V.E. de todo género de bienes y le con
serve para mantener la prosperidad de la nación brasileña". 

(Firmado) Narciso Campero". 

De nada sirvió el' lengüaje lisonjero y humillante aÚn cuan
do trágicamente verídico de esta Carta de Gabinete, dirigida de 
Soberano a Soberano, ante la obstinación expansionista y exclu
SiVIsta del Corso Imperial. 
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Siendo evidente la situación de fuerza que mantuvo el Bra
sil en las dos márgenes del Río Paraguay, y mientras no hubie
ra un arreglo definitivo de la controversia, es claro que juridi
camente quedaban en pie las disposiciones del Tratado de San 
Jldefonso, de 1m, que no habían sido desahuciadas sino violadas 
por el Brasil, de modo que Bolivia retenía la integridad de su 
derecho de nación ribereña tanto a la margen Occidental del Río 
Paraguay, desde la desembocadura del Río Apa hasta sus na
cientes, sin lugar a dudas, como mantenía también igual dere
cho a la margen Occidental del Río Iténez o Guaporé, desde sus 
cabeceras o nacientes hasta su desembocadura en el Río Mamo-
ré_ . 

Si en esas circunstancias se hubiera llevado a cabo la deli
mitación de fronteras, claro está que Bolivia habría consolidado 
sus derechos de dominio con la qui~ta y pacífica posesión de la 
1 ibera Occidental de los ríos Paraguay e Iténez, pero, repetimos, 
Portugal j~más procedió lealmente en las labores derr.arcatorias, 
quedando todos sus innumerables litigios con las ocho naciones 
vecinas, pendientes de resolución, por decenas de años_ 

Con esta digresión necesaria y aclaratoria de la historia pa
raguaya y de la situación dominante antes de la suscripción del 
Tratado de 1867, sólo añadiremos que el Brasil no perdió la oca
sión qlle le brindaba el hecho de haber caído Bolivia bajo la ti
ranla de un General ignorante e irresponsable, para obtener de 
él, mediante los más bajos y despreciables halagos, un acuerdo 
integral que siendo el más grande triunfo de la diplomacia bra
sileña, es un golpe mortal para la integridad y para el porvenir 
ce Bolivia, 

Volviendo al punto en que dejamos nuestro recorrido de
marcatorio, en la Laguna Gaiba, diremos que es digno de notarse 
que a partir de ésta laguna, la comisión demarcadora vá aleján
dose del Río Paraguay hacia el Oeste, en lugar de seguir su cur
so natural, y logra repetir 10 ocurrido en Bahía Negra, en que 
al interpr 2tar la Cláusula 2da. del Tratado, dice: "La frontera 
~ntre la repúbEca de B()livia y el Imperio del Brasil partirá del 
Paraguay y en la latitud 200 lO' en donde desagua la Bahía Ne
gra, seguirá por medio de ésta y de ahí en línea recta hasta la 
Laguna de Cáceres", 

En Bahía Negra el Brasil nos aparte del Río Paraguay con 
solo adoptar la línea recta hasta la Laguna Cáceres, echándonos 
hacía los pantanos del Río Otuquis y creándonos para el futuro 
el grave problema de la explotación del Mutún, y desde Laguna 
Gaiba al Norte, también nos aleja mucho más del Río Paraguay, 
echándonos al distante Curiche Grande, 
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Fuera de la gravedad que este desplazami,ento s ignifica pa
ra Bolivia, como nación ribereña, cabe expresar que el territorio 
que en este sector el Brasil consolida en su favor es considerable, 
lea que la distancia entre Rio Paraguay y el Curiche Grande 
slcanza a 90 kilómetros y la longitud hacía el Norte es indetermi
nable. ' 

En el sector de los Cuatro Hermanos a las cabeceras del 
Rlo Verde se tropieza con otro grave entredicho, al tratar de loca
üzar las nacientes principales del indicado Río Verele a que men° 
ciona concretamente el Tratado de 1867. 

Como dijimos anteriormente, la Comisión Demarcadora que 
actuó en 1877 incurrió en el error de colocar equivocadamente el 
marco correspondiente a las nacientes principales elel Río Ver
de en las cabeceras del Río Tarvo, confundiendo lamentable o 
malicio~amente ambos ríos, sin retirarlo posteriormente, lo que 
aguzó el ingenio brasileño para fundamentar nuevas demandas 
tf"rritoriales. 

Este error, ' anticipamos que es malicioso pues ya al suscri
birse el Tratado Muñoz-López Netto, de 2:7 de Marzo de 1867 se 
introdujo un motivo de confusión que sirviera -como al tratarse 
de las Piedras de Amolar y de la Insua, en la sección Bahía Negra 
'Uberaba- para provocar nuevos incidentes que demoren la de
marcación de la frontera, motivo que no es otro que incrustar la 
frase: "Del extremo Norte de la laguna Uberaba irá en línea rec
ta al extremo Sud de Corixa Grande, salvando las poblaclolllel3 
bolivianas y brasileñas que quooaran respectivamente al lado de 
Bolivia o del Brasil, e,te" . 

Nos permitimos subrayar la frase que constituye ,el moti
vo de confusión, pues el Brasil sabía que sus posesiones de he
cho en esa región eran evidentes ante la imposibilidad de Bolivia 
de establecer las suyas, solo confiada en el jusb título de su de
recho de dominio. 

Más claramente se descubre la segunda intención del Can
ciller del Brasil, doctor José María da Silva Paranhos do Río 
Branco, al lograr que se ajuste el Protocolo de Instrucciones pa
ra el reconocimiento del Río Verde y sus cabeceras, en fecha 6 
de Febrero de 1907 -es decir, 40 años después- y al redactar 
tmilateralmente sus artículos 10. y 30. en la siguiente forma: 

"Art. 10.- La Comisión Mixta encargada de demarcar los 
nue_ limites de Bolivia y del Brasil en Matto Grosso queda lu· 
,C'UIIlblda también de verificar si el llamado hito de la cabecera 
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del Río Verde, establi!cido en ejecución del Tratado de 'l:l de Mar
zo de 1l!67, está efectivamente sobre dicho río. o si, como dIc .. n 
algunos informantes, se halla en la cabecera d" un afluente del 
Paragua" • 

. Art. 30.- Si el hito estuviere junto al Río ~ragua y DO al 
Rlo Vp.rde, la Comi,ión buscará verifkar, por el exámcn del te
rreno, si desde 1877 se ha dado () no algún cambio en el cnrso .u
perior del slegundo die esos ríos y si hay señales de algún antiguo 
cauce que va de] hito al Río Verde .. ·. 

El subrayado es stempre nuestro y sirve para hacer notoria 
la segunda intención de quienes redactaron ese texto. 

Claro está que el gobierno de Bolivia denunció el error di! 
hecho cometido en 1877 y ambos gobiernos inl-2resados resolvie' 
ron s u verificación sobre el terreno, pero qlli~n sepa leer entre 
l'neas los artículos anteriorlT'ente transcriptos verá que el afluen· 
te dEo'I Río Paragua que buscaba el Brasil. para p 2netrar profun' 
damente hacia el Occidente, no era otro que el Río TarvJ, como 
lo dijimos anteriormente· 

No habría podido registrarse el caGO de que el Brasil bus
cara afanosamente y ni por equívoco el afluente del Río Paragua 
a un grado hacia el Oriente. donde realmente están las nacientes 
del Río Verde que era, en realidad de verdad, la meta que busca
ba ambos países, se supone que de buena fe. Eso habría signifi
cado una contramarcha inaceptable dentro del plan de conquista 
(lel BrasiL 

Dos año.s después el explorador inglés, Mr. Fawcet locali
za las verdaderas nacientes dEo'I Río Verde, en un punto cuyas 
coord 'nadas son 140 37' 15" 2 de latitud Sud y 600. 13'56" 2 de 
longitud Oeste de Greenwich, ubicando también -el marco falso 
de Ríe Tarvo. 

La Comisión Mixta de Límites PandorGuillobel reconoció 
las nacientes del Río Verde en 1909, y verificó la exactitud da las 
conclusiones del s-eñor Fawcet, y tanto los mapas oficiales del 
Brasil como la "Carta Geral do Brasil", levantada por el Geni!ral 
Rondón, ilustre cartógrafo brasileño como posteriores acuerdos, 
confirmaron la exactitud de los reconocimientos realizados en 
1~08·1909. 

Posteriormente recrudece la resistencia del Brasil a ter
rdnar las labores demarcatorias, buscando siempre nuevos inci
dentes o insistiendo en los ya imaginados en 1907, es decir, ¿que
daba el falso hito del Río Tarvo más próximo al Río Paragua 



que al Rio Verde o habria sel\ales de la existencia de otro cauce 
abandonado que va del falso hito de Río Tarvo al Río Verde? Es
te paréntesis aplaza nuevamente la cuestión por 16 años, hasta 
1925. 

En 3 de Septiembre de 1925 se suscribe un Protocolo que no 
fue ratificado por posteriores modificaciones relativas a vincu
lación ferroviaria, etc. 

Según este Protocolo de 3 de Septiembre de 1925, suscrito 
entre los Plenipotenciarios Diez de Medina y Arauja Jorge, se 
constató que el marco de las nacientes del Río Verde, estableci
do según el Tratado de 1867 y levantado el 5 de Noviembre de 
1877, fue colocado equivocadamente en la confluE"ncia de los bra
zos que forman el Río Tarvo. En consecuencia. el Protocolo dis
pone que a partir del marco de Cuatro Hermanos la línea fronte" 
riza vaya a la naciente principal del Río Verde, haciendo sólo la 
jnf~n precisa para salvar al Br",.n las posesiones sobre las 
rondas de Ramada, Cacilliba y Salinas, etc. Dicho de otro modo, 
la "inflexión" favorable al Brasil destruye la línea directa de 
que hablan los tratados principales, entrE" Cuatro, Hermanos y el 
Río Verde. 

El subrayado de la frase que antecede es siempre nuestro . 

En 25 de Diciembre de 1928 se suscribe en Río de Janeiro 
el Tratado de Limites y Comunicaciones también llamado de Na
tal, entre el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, doctor 
Octavio Mangabeira y el E·E. y Ministro Plenipotenciario de Bo
lívia, señor Fabián Vaca Chávez. 

En 10 tocante al sector marco de Cuatro Hermanos-Río 
Verde, el Plenipotenciario boliviano se conforma al dictado bra
sileño de 1877 y, más todavía, al Tratado de 6 de Febrero de 1907 
(Protocolo), admitiendo el error de hecho que permitió colocar el 
falso marco de Río Tarvo, y la suspicacia, muy sutil por cierto, 
con que el Barón de Río Branco habló en 1907 d", "un !\fluente del 
Rio Paragua -que- ningún tratado menciona anteriormente- al 
declarar paladinamente lo siguiente en la primera parte del Art. 
30.: "Del punto extremo de la demarcación de " 1877, donde fue co
locado un marco, a que se refiere el Acta de la Cuarta Conferen
cia de la Comisión Mixta Boliviano-Brasil~ña, la línea de fronte
ra proseguirá para el Este, por el paralelo de dicho punto, hasta 
encontrar una recta trazada entre el Morro de Cuatro Hermanos 
y la naciente principal del Río Verde. Seguirá, después, por esa 
re~ta, al Norte, hasta la dicha naciente del Río Verde, que será 
senalada con un marco". 
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El Tratado de Natal, que mereció de ambas altas partes 
contratantes toda la . solemnidad de los acuerdos internacionales, 
ya que fue sancionado por el Brasil por Decreto No. 5649, de 8 
dt' Enero de 19~; fue ratificado el 19 de Febrero de 1929; can
Jeadas las ratificaciones en Río de Janeiro el 27 de Junio del mis' 
mo año y promulgado por el Brasil por Decreto No. 18,838, de 
fecha 9 de Junio del indicado año. De parte de Bolivia también 
se cumplió con todos los requisitos indispensables. 

Este tratado daba paso a las exigencias brasilzñas y, sin 
embargo, motivó serias objeciones de parte del Brasil en 1939, 
es decir, 11 años después. en sentido de aue la Comisión Mi:,<ta 
Pando-Guillobel no determinó las coordpnadas de la naciente 
principal del Río Verde, labor que tendría que hacerse en confor
midad con la segundl;l parte del Art. 30. del Tratada de 25 de Di· 
ciembre de 1928, haciendo constar, por añadidura, que aún cuan' 
do se cumpli"ra con este requisito. no sería válido por no haberse 
labrado un acta por la Comisión Mixta de 1909. 

Esta nueva maniobra dilatoria del Brasil despertó la sos' 
pecha del doctor Humberto Vásquez Machicado, Presidente de 
la Comisión de Límites de :¡3olivia, de que en el triángulo forma
do entre el Morro de Cuatro Hermanos -el marco falso del Río 
Tarvo-- y las nacientes del Río Verde, había algún misterio que 
sólo era de conocimiento del Brasil y nó de Bolivia (1), lo que 
confirma nuestra propia suspicacia en cuanto a las llamadas 
"líneas rectas imaginarias versus inflexiones de invención brasi
leña; a las Piedras de Amolar y de la lnsua y a las poblaciones 
y posesiones sobre las rondas brasileñas", que hacen insoslaya' 
bies las farr.osas inflexiones sobre el terreno, siempre favorables 
al Brasil"· 

Con todo, la buena disposición boliviana para acoger con 
extrema benevolencia y bonhomía las tesis encontradas y sui 
gén.d3 brasileñas, ora patrocinando las líneas rectas imagina' 
rias para ensartar como parlas encandilantes las la guas Negra, 
Cáceres, Mandioré, la Gaiba y Uberaba y cediéndonos el innocuo 
condominio de ellas, ora quitándonos el condominio del río na
vegable mismo, a lo que el General Campero llamaba "adoptar el 
límite arcifinio que era el conmedio del Río Paraguay", acabó 
por reiterar en tratados, convenios y notas reversales, como 
n03 lo demue5tra el Acuerdo sobre instrucciones a la Comisión 

~l) Este dato confirma el diplomát' co boliviano. Don Jorge Escóbari C. 
Leer "P~eséncia" de 15 de Dicieinbre de 1968. 
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Mixta de Umites concluido por Notas Reversales de 29 de Abril 
!le 1941, en que nuestro Plenipotenciario, Don David A1véstegui, 
trasmite y acepta la Cláusula 7ma., que concluye satisfaciendo 
las variables exigencias del BrlWiI cuando dice: 

"La Comisión Mixta bará los siguientes trabajos: a) De
marcación de la frontera situada entre el marco del morro prin
cipal de Cuatro Hermanos y el del Río Tarvo, conforme se hallan 
descritos en las Actas del 12 de Septiembre de 1876 y de 5 de No
viembre de 1877, siguiendo una línea que salve las posesiones y 
propiedades privadas de los dos paises, situadas entre las líneas 
geodésicas que, partiendo del marco de Cuatro Hermanos, van a 
tE.rminar respectivamente en el riel Tarvo y en I:.t cabecera prin
cipal· del Río Verde" . Y para facilitar y completar las labores 
de acuerdo al interés brasileño, añade: b) La inspección de toda 
la línea de frontera a fín de reparar antiguos marcos d estruidos, 
levantar nuevamente los que hubieran caído, escoger puntos don
de, para mayor claridad de la línea divisoria y de las r e spectivas 
posesiones de los dos países, deberán ser colocados nuevos mar
eos; efectuar, en suma, todas las operaciones de demarcación 
que fueran necesarias en la misma línea de frontera". 

No se les ocurrió a los diplomáticos bolivianos exigir al Bra
sil que siguiera aplicando su eficiente sistema de las líneas rec
tas imaginarias, sujetándose al Tratado de 1867, párrafo 30. del 
Art. 20. que dice textualmente: "de e stos (Cuatro Irmaos o Cua-

tro Hermanos) también en linea recta hasta las nacientes del Rio 
Verde". No se habla del Río Tarvo para nada. 

Si se hubiese exigido el fiel cumplimiento de este ominoso 
tratado, en ésta sección, la frontera habría tenido que ir en linea 
recta desde el morro principal de Cuatro Hermanios hasta las na
ciente. del Río Verde (de acuerdo a la verificación de la Comi
s;ón Mixta Pando-Guillobel y a la de Mr. Fawcet), cortando Ba
hía Grande por la mitad (L. Marfil) y cediendo al Brasil el con
dominio de esa laguna, lo que babría dejado inexistente el trián
gulo que ha beneficiado festinatoria y gratuitamente al Brasil, 
formado por Cuatro Hermanos-Río Tarvc.-Río Verde, territorio 
netamEnte boliviano. 

Pero en 1945 el Brasil envió por su cuenta una comisión mi
litar para explotar la región, la misma que, de acuerdo a lo que 
tenía premeditado, insistió en que las verificaciones anteriores 
eran inexactas y que babía descubierto las verdaderas nacien
tes· Aquí persiste en la confusión del Río Verde con el Río Tarvo, 
que queda a enorme distancia hacía el Oeste, en territorio boli
viano. 
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Est~ entredicho queda pendiente de resolución has~ 1011 
acuerdos de Roboré . suscritos el 29 de Marzo de 1958 entre los 
Cancilleres Manuel Barrau Peláez y Juan Carlos de Macedo Soa· 
rezo 

Han transcurrido trece año., más de discusion2s estériles . 
hasta obtener la aceptación -del Brasil del planteamiento bolivia
no, o sea, recapitulando los hechos: 

a) Se mantiene como fehacientes por ambas altas partes 
c'ontratantes las nacientes principales del Río Verde descubier
t.as por Fawcett; b) Gracias a ese acuerdo Bolivia ha mantenido 
bajo su soberanía 2500 kilómetros cuadrado·s en la zona fronteri
za Cuatro Hermanos-Río Verde; c) Dados los tratados, convenios 
y notas reversa les de 1867 - -funesto Tratado Muñoz López Net· 
to-; Com:sión Demarcadora <;le 1877 -error de hecho-; Protoco
lo de 6 de Febrero de 1907 Pinilla-Río Branco ---Que menciona 
por primera vez un afluente del Río Paraguá; Protocolo Diez de 
lv1edina- Arauja Jorge, de 3 de Septiembre de 1925 -que intro
duce la maniobra de "la inflexión en el terreno, para salvar al 
Brasil las posesiones sobl'e las rondas Ramada, Cacin'ba y Sa
linas-; Tratado de Natal de 25 de Diciembre de 1928- que legiti
ma el Acta de la 4ta. Conferencia de la Comisión Mixta Bolivia
no-BrasilEña d e 1877 y, en cons·ecuencia, el falso Hito del Río 
Tarvo-; y las Notas Reversales de 29 de Abril de 1941, no se 
pudo salvar, empero, el triángulo Bahía Grande-Río Tarvo-Río 
Verde, consolidado en favor del Brasil; d) Se solucionó favora
blemente el incidente sobre el llamado "Hito de Yacadigo",en la 
geodésica Marco de Fondo de Bahía Negra-Tacuaral, donde tam
bién hubo un grave error de hecho en perjuicio de Bolivia. El 
error parece insignificante, pues era de 566 metros hacía el Oes
te, pero se trataba de un error inicial de donde partía una recta 
rumbo NO., de modo que a mayor profundidad era mayor la pér· 
dida para Bolivia; e) En 1951 se produjo otro desacuerdo en cuan' 
to a la colocación de los hitos secundarios de la sección "Cerrito 
de San Matías-Curiche del Destacamento", desacuerdo que que
dó solucionado favorablemente en 1958 . 

. Claro está que estos acuerdos despertaron y provocaron 
una- fur bunda campaña de prensa y virulentas acciones parla
mentarias en el Brasil, de parte de los ultra-nacionalistas y mi
litaristas, impugnándolos y larr.entando que -el país se haya visto 
tan gravemente humillado en su honor nacional, por Bolivia. El 
frenético e incurable expansionismo brasileño va siempre acompa
ñado de un estruendoso chauvinisme. 

Mientras tanto Bolivia no ha podido menos que reconocer 
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no sin asombro que a través de su dolorosa historia diplomática, 
de la que el Tratado de Amistad, Comercio, Navegación y Extra
c1ici6n suscrito con el Brasil en 1867, forma el más tenebroso pun
to de partida, los acuerdos de Roboré logrados bajo 'el gobierno 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario, con la dirección del 
Canc:ller Don Manuel Barrau PeJáez, constituyen una especta
cular excepci6n a la regla; secular regla de injusticia internacio
nal organizada, de avasallamiento de pueblos, de guerras de con
quista y sus consecuentes desmembraciones territoriales, de me
diterraneidad injusta e insostenible y de sometimiento al derecho 
de cor.quista_ Ya nos lo dijo un ensoberbecido heraldo hebreo
tudesco-chileno: "nuestros derechos nacen de la victoria, ley su
prema de las naciones", reservando para Bolivia el invariable pa
pel de derrotado y, por añadidura, de agradecido a la proverbial 
g_nerosidad del vencedor. 

UN CENTENARIO ACIACO 

27 DE MAZO DE 1867 
27 DE MARZO DE 1967 

¿Cuando perdimos Matto Grosso, el Amazonas Sur-Occidental, 
el Acre, Apolobamba y Tambopata? 

ID 

Mientras nos deteníamos en el exámen de todas las moro
sas incidencias demarcatorias del sector Cuatro Hermanos-Río 
Verde, prestándonos ingénuamente, una vez más, al hábil juego 
<te la diplomacia brasileña. tenemos que conf'esar que habíamo5 
cerrado dolorosamente el problema del Chaco Boreal y omitidO 
ocuparnos del viejo entredicho del Matto Grosso, pasado casi 
inadvertidamente. 

Omitimos, también, ocuparnos del gigantes1co problema te
l'ritorial del Amazonas Sur-Occidental, del Acre y de las misio
DeS del Apolobamba y Tambopata, aplazando su consideración 
para el presente capítulo-

Y aquí encontramos un vacío_ 

La buena o mala fe de los negociadores ibéricos, en 1m, ha-
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l'e suponer que, acaso, pensaron que los ríos Paraguay e Iténez 
eran una bifurcación de algún caudal común, probablemente la
go, o que estaban conectados enke sí, cuando lo que eran, en 
1 ealidad, es el divortia aquarium de las dos gigantescas cuencas 
hidrográficas de la Amér'ca del Sur: el Ama~onas y el Plata, 
hallándose apenas separadas por las serranias de Santa Bárbara 
y Aguapeí, cuya, coord;madas Gon más o menos ISo 30' de lati
tud Sud y 590 lO' de longitud Oeste, en pleno Matto Grosso, en 
los contrafuertes de la Serra Dos Parecis. 

Este vacío era en todo caso favorable a Charcas, puesto 
que la cláusula pertinente del Tratado de San Ildefonso, firmado 
ello. de Octubre de 1777, disponía: "Desde la desembocadura 
del R¡o Apa en ,-1 Río Pa"'lf~l1ay la frontera será el curso de éste 
último hacia el Norte, sigue todo su curSI!} del Iténez o Guaporé, 
el Madera, la línea geodésica de la equidistancia del Madera e .... 
tre el Gemi y el Amazouas, haE~a las nacientes del Yavari". 

La vigencia jurídica del acuerdo de San Ildefonsfl es indis
cutible hasta la suscripción del ominoso tratado de 1867, de ma
llera que éste último país no tenía derecho alguno sobre el Matlo 
Grosso Occidental. sobre las dos riberas del Río Paraguay ni 
tampoco sobr-e los territorios bolivianos que quedan al Este de 
euriehe Grande, la ribera Occidental del Río Paraguay y las na
<:ÍE-ntes del Río Iténez o Guaporé, como las serranías de Ricar
do Franco, Aguapeí, Santa Rosa, Santa Rita y otras, así como 
los ríos Jaurú, Alegre y Barbado. 

No obstante la claridad juríd'ca de este status de derecho 
internacional, el Brasil intentó negarse a reconocer, en ciertas 
ocasiones, el Tratado de 1777 como válido, después de la fumla
ción de la República. Es así cómo cuando el Presidente Maris
cal Andrés Santa Cruz envió como Plenipotenciario a Río de Ja
neiro al General Mariano Armaza, con el fin específico de de
¡rarear las fronteras entre ambos países, éste fracasó en su mi
sión. 

El Presidente Don José Ballivián que con extraordinaria 
visión de estadista envió a Don José Ma. Palacios a explorar los 
ríos B ,ni y Madera, hasta un punto equidistante de la confluen
cia del Río Beni con el Madera y de éste río con el Amazonas, 
que es un punto geodésico fijo de demarcación, desde el cual de
bía segu'rse una línea recta hasta las cabeceras del Río Yavari, 
en la frontera peruana-brasileña-boliviana (latitud 60 52' Sud en 
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toda su extensión), proeza extraordinaria que este gran ciudada
n('l cumplió debidamente, no obstante la obstinada hostilidad bra
l'iLfia y su severo y arbitrario control de la gran cuenca, aparte 
de bs penalidades, ,enfermedades y peligros propios del clima, 
la distancia y la inaccesibilidad desde el Altipl-ª-no, también se 
cuidó de vigilar, explorar y defender el Matto Grosso, para un 
caso de agresión bélica, enviando expedicionarios hasta las ca
beceras de los ríos Aguapeí, Jaurú y otros. 

Estos actos de legítima posesión fueron sincronizados con 
el pnvio, en 1846, de un nuevo Ministro Plenipot'enciario a Río de 
Janeiro, ésta vez el General Eus'e,bio Guilarte, quien llevaba la 
n:isma misión del General Armaza, ,es decir, acordar la demar
c:ación definitiva de fronteras entre el Imperio del Brasil y la 
R 2pública de Bolivia. 

El General Gu' larte también fracasó en su mIslOn. Al~o 
más, no mereció siquiera el tratamiento debido a un Embajador 
Especial, pues un subalterno de la Cancillería Imperial respon
di::' a sus demandas en esta forma tajante: "El Imperio no reco
noce> la validez del Tratado de San Ildefonso , suscrito entre Por
tugal y E spaña en 1777, y rechaza las conversaciones con Boli
via si ésta nación pretende fundar sus derechos en ese Tratado". 
y añadía enfáticamente que tampoco reconocia el Uti Posside
tis Juris de 1810, que es el fundamento del Derecho Jnternacional 
Americano, 

Así transcurre un lapso de 90 años, durante los cuales el 
Portugal, advertido de su situación jurídica defavorable, no des 
cuida su penetración armada contra las posesiones españolas, 
como el Brasil tampoco contra las posesiones de las república, 
de orígen español. Arrecia la violencia de sus bandeiras destinu' 
das a destruir el poder j-esuítico tal como lo hiciera en el Para
guay, incursionando en Moxos, y ejerciendo actos posesorios en 
el lVlatto Grosso, correspondiente a Bolivia. 

¿Qué es lo que se conocía por Moxas, entonces? 

Según los historiadores y copistas de la época, se conocia 
por "Musu" (Moxos) el territorio comprendido entre los ríos 
Iténez o Guaporé, al Oriente, y el Río Beni, al Occidente, siendo 
sus limitaciones al Sur los territorios ocupados por las tribus 
aborígenes Maropas, Mos'etenes, Mojos, Yuracarés, Sirionós, 
Guarayos y Chiquitos, 

Este inmenso y riquísimo territorio fue descubierto y con
quistado por los Incas, llegando sus huestes expedicionarias a 
200 leguas del Cuzco. 
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Coinciden loa historiadores en que la penetración fue difí
cil y costosa, pues un ejército de 10_000 hombres fue práctica
mente diezmado por las enfermedades y privaciones, obligando 
a los Incas a retornar a sus bases de los Andes', no sin llevarse 
admirablemente bien con los originarios moxefios_ En lo que di
fieren, empero, es en que unos atribuyen a Inca Yupanqui la ini
ciativa, como Garcilaso, Luis Paz, Luis S_ Crespo, Manuel Ordo- ' 
ñez L. y otros, mientras que Finot, Camacho y otros a Tupaj Yu
panqui. Pedro Kramer indica a Yupanqui, hijo de Pachaculiec. 

Lo cierto es que el Incario penetró por distintas rutas y 
conquistó "Musu", mucho antes de la llegada de los conquistado
l' 3 peninsulares_ 

Posteriormente, España, en uso de sus legítimos derechos 
y por intermedio de los jesuitas, fundaba en 1685 la Misión de 1.0-
reto, la de Trinidad en 1687 y. después, antes del afio 1700, es de
cir, 77 afios antes del Tratado de San Ildefonso, los jesuitas fun
daron las misiones de San Ignacio, San Javier, San Borja, Santa 
Ana, San Pedro y Exaltación. Desde 1700 fundaron más hacia el 
Este, muy cerca del Iténez, la5 misiones de San Joaquín, San 
Ramón y Concepción, misiones, todas ellas, que alcanzaron un 
gran florecimiento. 

En estas circunstancias, fue una gran suerte para el Brasil 
como desventura para Bolivia que un esquisofrénico, alcohólico 
e ignorante General, como Mariano Melgarejo, se aduefiara del 
poder en Bolivia y nada le resultó más fácil que aprovechar este 
momento propicio para dar solución definitiva a éstas y otras 
conq listas mayores como las que representan el Amazonas Sur
Occidental, el Acre y sus riquezas. 

Es penoso recordar los vergonzosos acontecimientos que su
cedieron a la lle¡!ada del Plenipotenciario del Brasil, Felipe Ló
pez N etto a Bolivia_ 

Conociendo la indigencia y la servidumbre en que vivía el 
pueblo boliviano; el orígen plebeyo del gobernante, su recóndito 
resent'miento social de fruto abandonado en los bajos fondos de 
la sociedad; sus groseros modales y su peligrosidad de ébrio 
brutal y atrabiliario; su inconciencia sólo comparab1e a su es
pantosa ignorancia; su enfermiza vanidad de hombre prepotente 
rroldeado a golpes de brutalidad y de asonadas de cuartel; su 
locura rabiosa por los honores, los oropeles, los uniformes entor
chados, engalonados de oro, las medallas y colgandejos; los tí
tulos rimbombantes y otras adulaciones, aseguraban al gestor 
López Netto un éxito diplomático sin paralelos en la Historia, 
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, LlellÓ, pues, a Bolivia, rodeado de una deslumbrante fas
t~idad imperial nunca vista antes en el país; confundió al tira
DO taratello con distinciones, obsequios, condecoraciones y títu
los honorificos -tal como lo hacia también el Embajador de Chi
le-; halagó su más intima vanidad brindando presentes suntuo
sos a su amante y, como dice Alcides Arguedas : "en poquísimos 
dias, siD dIscualÓD, sin alegatos, consiguió firmar el Tratado de 
%7 ele Marzo de 1867 y por el que, según el eminente brasileño, 
General Cerqueira, .el Brasil obtuvo de Bolivia cuanto propuso 
y pidió. Consiguió de ~e tratado con Bolivia, retrotraer la línea, 
del pUDe. medio del Madera hacia su orígen, E13to es, de la latitud 
60 52' a la 4et 100 20' y no fue más al Sud porque sólo hasta la 
boaa del BeD!, a los 100 20' llegaron las pretensiones de los portU" 
peses". 

Pero no paró ahí la exigencia del emisario López Netto. Pi
dió la inmediata aprobación legislativa d el Congreso Nacional al 
'l'ratado ignominioso y aún cuando parezca embuste o arte de en
cantamiento lo consiguió en un plazo record. 

Hechas unas elecciones manu militari e impuestas las cre
denciales a muchos representantes contra su voluntad y a la fuer
za, trataron de excusarse por todos los medios posibles . Varios 
huyeron al exterior, como Don Agustín Aspiazu y Juan Ramón 
Muñoz Cabrera. 

La inauguración misma de la Asamblea fue problemática , 
a tal punto que -dice Arguedas- "los edecanes corrían del pa
lacio del tirano a la sala de acuerdos a instar a los diputados a 
quienes pOdían llamar del salón de la Asamblea aprobasen ¡por 
Dios! el tratado, porque Melgarejo ,estaba borracho y se espera
ba una catástrofe". 

Se dio la aprobación legislativa el 17 de Septiembre de 1868. 

y este instrumento se tiene por solemnemente pactado en
tre naciones civilizadas. Se presume que hace plena prueba de la 
voluntad de un pueblo soberano · . . 

Con esta clase de convenciones internacionales el Brasil lo
gró vadear la gran frontera abierta que quedaba entre las cabe
ceras del Río Paraguay y las del Río Iténez o Guaporé, aparecien
do muy ocupado, en ejecución contractual, en la búsqueda dolo
sa de las nacientes del Río Verde en las naciente~de "un afluen
te del Río Paraguá" -que ,es el Río Tarvo- tal como impuso, el 
Barón de Río Branco, en la redacción del Protocolo de Instruc
ciones para el reconocimiento del Río Verde y sus cabeceras, de 
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6 de Febrero de 1907, maniobra que le permitió dejar a sus espal
das dos grados geográficos, consolidando de esta manera su do
minio en Matto Grosso y en una inmensa extensión de territorio. 

Así, pues, el Brasil, que tuvo puestos sus ojos en el Río Pa
I'aguá como frontera, ya que el Río Tarvo es afluente de aquel 
y desemboca en el Iténez, más o menos a la altura de Puerto Vi· 
J1azón, ha culminado su despojo del Matto Grosso, con pérdida 
para BJlivia de inmensos y riquísimos territorios. 

Cuando aludimos a otra estrategia para el despojo de te
rritor'os hispanoamericanos, empleada tan persistente y eficaz
mente por el Portugal y su causahabiente el Brasil en el Para
guay, mediante las bandeiras de los mamelucos paulistas y su 
~eta aparente que era la destrucción de las misiones jesuíticas, 
mencicnamos incidentalmente a Moxos como otro territorio in
curso en el plan expansionista de nuevas ocupaciones fructíferas 
para el Imperio. 

Este tampoco es un caso aislado de actividad depredatoria, 
ya que otras naciones o colonias españolas también fueron obje
to <te tales invasiones, lo que alarmó con justa causa a las auto
r:dades españolas. 

Adquirió difusión internacional un informe elevado a S.M. 
e~ R"y por ID. Junta d 'e FortificacioYles y Defensa de las Indias 
en fecha 7 de Mayo de 18M, relativo a ·estas depredaciones y al 
plan de navegación para los ríos Madera y Amazonas atribuído 
a Tadeo Haenke, en el que se advierte la gravedad de las pene' 
traciones lusitanas y el inminente pelig"o que corren las colonias 
e3pañolas de peorderse definitivamente si no Se opone un remedio 
pronto y radical. 

Concretando únicamente las más graves usurpaciones con
": umadas o proy'cctadas, señala las siguientes: 

"lra.- La posesión de los siete pueblos de indios guaraníes 
y país CO!Tprendido desde dichos pueblos hasta el Río Ibicui y 
Cerro Largo, que está en las . inmediaciones de Maldonado. 

"2da.- Las fortalezas de Coimbra y Albuquerque, en la 
parte Occidental del Río Paraguay. 

"3ra.- El establecimiento de Casalvasco y estancia del Ge
neral en la jurisdicción del Gobierno de Chiquitos. 

"4ta.- El fuerte Príncipe de Beiro construido indebidamente 

- 52-



en la orilla .del Rl0 Iténez o Guaporé enfrente de la boca del Río 
Machupo, que atraviesa las misiones de Moxos. 

"Sta.- Los destacamentos y puestos que han colocado en la 
boca de los rlos Yavarí y Putumayo, que desaguan en el río de 
las Amazonas. 

"6ta.- El establecimiento que han hecho en el Río Yapurá 
por encima del salto de Cupatí. 

''7ma.--' Los establecimientos que han formado y adelantado 
por las cabeceras del Río Blanco, río que desemboca en el Negro, 
los cuales están en los países pertenecientes al Gobierno de la 
Guayana y perjudican en mucho" . (2) 

De los propasamientos mencionados afectan directamente a 
Bolivia los número, 10. -destrucción de las misiones jesuíticas 
en Moxos-; 20. -Establecimiento de las fortalezas de Coimbra 
y Albuquerque en la margen boliviana del Río Paraguay-; 30.
Invasión de Chiquitcs- 40. -Fundación d~l fucTte Príncipe de 
Beiro construido en la orilla boliviana del Río Iténez, enfrente 
de la bo~a del Río Machupo, que atraviesa las misiones de Moxos 
y es de extraordinaria riqueza minera; 50.- Establecimiento de 
destacamentos y puestos en las cabeceras del Río Yavari y del 
Putumayo" cabeceras del primero de estos ríos que era el hito fi
jo y arcifinio de la frontera brasileño·perú-boliviana. 

Un análisis particularizado aún cuando sintético de las ex
poliaciones mencionadas que afectan a Bolivia se impon : por su 
trascendencia histórica. 

La destrucción de la obra jesuítica en Charcas era cues' 
tión previa para la penetración portuguesa al O~idente del Ité
nez, vista la eficacia de la misma política en el Paraguay y el 
florecimiento alcanzado por las once misiones jesuíticas estable' 
cidas en Moxos. 

Ya nos ocupamos de las fortaIezas Coimbra y Alburquerque 
en la margen Occidental del Río Paraguay, adjudicada a Char
cas; a las arbitrariedades y al control de la navegación sobre éso 
te río, dispuestos por el Portugal. Habrá que añadir que estable
cidas las gobernaciones de Moxos y Chiquitos éste control habría 
sido absoluto tanto en los ríos Iténez y Beni como en el Río Pa· 
raguay. Ya el Gobierno de Matto GroBso prohibió que Boneo, sub
jefe o segundo de Félix de Azara navegara desde o a Cuyabá, 
no obstante su jerarquía de delimitador, alegando que "ambas 
rr.árgenes del rlo eran de jurisdicción portuguesa". 

Don li'élix de Azara. delimitador español y eminente hom' 
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bre de ciencia, radiografiaba la desesperante s ituación interna
cional en estos conceptos, enviados por epístola_~es?e Curugua
tá, en 17911,es decir, 14 años después d e la suscrIpcIón del Tra
tado de San Ildefonso : 

"Yo no sé qué ideas pudieran tener los lus itanos para ha
b er tardado los años d e la vida de un hombre en resolver se a de
cirnos que vendrá n y después que lo h a n d icho, t emo que ha de 
pasar el s iglo presente sin que a parezcan por acá. De lo apa~te 
lo sensible que m e es la c ons ider ación d", que p aGo. la m<;Jor 
parte de mi vida y los años más úti~es <:le ést~ e.n ? ",sh erro, VIen
do que he de acabar el resto de mi eXlsten~la mut llmente o ha
bré de pedir mi retiro de esta vet erana partida , por que los hom
bre s no son et ernos" . 

Es innegable , entonces , que el e sta blecimiento de Casal
vasco y "st ancia del Gener a l e n la j urisd icción del Gobierno de 
Chiquitos habría asegurado la conquista no sólo del Matto Gros
so, que ocupaba politica y militarmente , sino d e Moxos , m eta an
siad ·c . a br iénd ,1., la ' puer tos, p or a ñ a didura . a la ocupación del 
corazón mismo de Charcas , con s u legendaria r iqueza aprecia ble 
en oro. 

Bajando e l curso del Iténez, e l invasor p ortugués en cuentra 
un punto clave para s u penetración a Moxos 'en la b oca d el Río 
Ma chupo, ya en la provincia Mamoré y próxim o al río de este 
mismo nombre , afluente d el Iténez , región de extraordinaria ri
queza minera y funda "indebidamente en la orilla que correspon
de a España" el fuerte Príncipe de Beiro, que p ost eriormente de
be trasladar . Actualmente B olivia t iene establecidos Puerto Usta
rez y La Horquilla en la desembocadura del Machupo. 

Es tan valiosa la riqueza pot enc ial minera de la r egión del 
Machupo que el eminente padre jesuita , Don Julio Murillo S .J . , 
a ctualmente residente en Cochabamba, come nta e n los siguientes 
términos las opiniones emitidas p or el s abio francés Alcides D ' 
Orbigny, en "Presencia" de La Paz, año 1967: "La riqueza más 
ponderada por el sabio francés y de la cual habla cuatro veces , 
los yacimientos de hierro· Dice así : 

"La riqueza más importante del país, que en el porvenir 
ha de operar un cambio prodigioso, es el hierro, el móvil princi
pal de la civilización de un pueblo. En toda la zona de San Ramón 
y San Joaquín, en una extensión de 20 leguas (cien kilómetros) el 
su d o se halla cubierto de hierro en pepitas, de muy fácil explota
ción, a cielo abierto, efectuando el lave en el mismo sitio en las 
aguas de MACHUPO (que allí tiene 100 varas de ancho) ~stable-
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clendo fraguas para su fundición, con el carbón de los inmensos 
bosques de aquel suelo tan feraz. Esta provincia suministraría 
hierro para toda la Nación .. . con una existencia nue'va y maravi
Ilo!'a. .. "Suefla el autor con ver surcados por buques a vapor 
más de 30 ríos navegables y exclama : "Moxos sería entonces la 
provincia más importante de Bolivia. No cabe la menor duda que 
el bienestar y el empuje dado a la civilización por le h¡'erro, es 
mil veces superior a las minas de oro y plata de Bolivia" . Final
mente insiste diciendo: "Séame p ermitido repetir que el Gobier
DO de Bolivia debe dar la mayor importancia a esta cuestión, pa
ra asegurar su porvenir industrial y comercial'·. Cabe preguntar 
¿qué han hecho los bolivianos de esta riqueza tan ponderada por 
D'Orbigny?" . 

En lo tocante a los dEGtacall"entos y puestos que han colo
cado en la boca de los ríos Yavarí y Putumayo. que desaguan en 
el río de las Amazonas, es imperioso dete nerse cuidadosamente 
en su análisis y evaluar su trascEndencia internacional de esta 
maniobra gigantesca, con la cual los portugueses jugaron una carta 
magistralmente innoble, sin detenerse a considerar los intereses 
de Bolivia y el Perú. Pero pros igarros nuestra travesía hacia la 
confluencia del Iténez con el Mamaré y de ambos con el Río B eni, 
otro punto clave de los vastos campos de operación de la pirate
ría internacional. 

Esta travesía se caracteriza porque durante las operaciones 
demareatorias no se consideró la repartija de las islas e islotes 
como en el Río Madera, mediante el Protocolo de 3 de Septiem
bre de 1925, que distribuye nominativa mente las islas e islotes 
del Río Madera -reducido al tramo Río Beni-Río Abuná y nó a 
los 340 kilómetros que correspondían a Bolivia antes de la sus
cripción del ignominioso Tratado de 27 de Marzo de 1867- adju
dicando al Brasil: Amus o Confluencia, Marina. 15 de Noviem
bre, Misericordia. 7 de Septiembre, Piriquitos y Ararás; y a Bo- ' 
livia: Bolívar, Sucre, 6 de Agosto, Ribeiras, Da Amezada y Co
lombo. Este Protocolo que no fue ratificado fue, empero. poste
riormente confirmado de acuerdo a la Cláusula 2da. del Tratado 
de Natal. • 

Esta omisión dejó abiertas las válvulas para nuevos propa
ses, avances u ocupaciones de hecho, como ocurre con algunas 
~.!as explotadas tradicionalmente por la firma boliviana Suárez 
Hermanos, aparte de que últimamente el país se informó que las 
FF.AA. brasileñas habían establecido Ulla o más pistas de avia
ción clandestinas no en esas islas sino en la orilla boliviana del 
Río Iténez o Guaporé. Las FF.AA. bolivianas no niegan ni confir
man el hecho, dada su costumbre de investigar 'exhaustivamente 
eada acontecer denunciado . .. hasta las calendas griegas. 
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Atravesando la confluencia de los ríos Iténez y Mamoré 
luego llegamos a la unión de éstos con el Río Beni, donde nace el 
Río Madera, punto que adquirió imperecedera resonancia a raiz 
del ignominioso Tratado de 27 de Marzo de 1867. El eco de !a Y?Z 
eustera del eX'Canciller del Imperio del Brasll, General Diomslo 
de Cerqueira seguirá repercutiendo para siempre 'en la conciencia 
jurídica de América, por enturbiada que ésta se encuentre, cuan
do decía -lo reJ)eiimos-: "El BrasH obtuvo de Bolivia cuanto 
propuso y pidió. Consiguió con este tratado con Bolivia, retrotraer 
la línea del punto medio del Madera hacía su orígen, esto es, de 
la latitud 60 52' a la del 100 20' Y no fue más al Sud porque sólo 
basta la boca del Bení, a los 10~, 28' llegaron las pneiensiones de 
I.:lS portugueses". 

y el eco de la voz del ex-Canciller Cerquiera, al que se 
uniera el recuerdo de la honesta actitud de Ruy Barbosa, que con 
aquel rechazara la invitación del famoso Canciller José María da 
Silva Paranhos do Río Branco para firmar el Tratado de Petrópo' 
li s, en 1903, por considerarlo monstruoso, bastaría para describir 
h Enormidad de la imposición brasileña y la gigantesca zarpada 
a 1 territorio boliviano. 

Pero nada más impresionante como el hecho de colocarse 
frente a un gran mapa de Sud América y apreciar sobre la carta 
semejante despojo, ya que todo lo que pueda decirse queda páli' 
ao ante tan increible despojo, pues el territorio comprendido entre 
el punto medio del Río Madera y el Amazonas a los 60 52' de la
titud Sud y las cabeceras del Río Yavarí posición astronómica 70 
r 17'" 00 de longitud Oeste de Greenwich es tan grande como casi 
la mitad del territorio actual de Bolivia y mucho más grande que 
,,! Paraguay, incluído el Chaco Boreal. 

Pero analicemos siquiera fragmentariamente los alcances 
de ese absurdo tratado, basado en el de 1867 y perfeccionado con 
s;n igual malicia y conocimiento del terreno en todos sus acciden
Les y perfiles, mediante el recorrido de palmo a palmo y de bra
zada en brazada, en 36 años de afanosa y unilateral exploración 
brasileña, mientras que Bolivia capitulante, sufría las criminales 
flgresiones bélicas de Chile, en 1879, y del Brasil, en 1899 y ru
miando s~ ~oble ~e!-"l'0ta suscribía los tratados de paz y' amis
tad . .. mas IgnomInIOSOS que recuerda la Historia de América en 
1903 y 1904. ' 

El Corso Imperial !usi-br~~ileño empleó, como queda dicho, 
como arma de su exclUSIVO prIvilegio la facilidad de las comuni
caciones fluviales para penetrar prOfundamente en todas las co
lonias y ex-colonias espalíolas, con excepción de Venezuela y las 

- 56-



~. donde sus sucesivos intentos fracasaron frente a más 
~ oponentes. como Inglaterra y Francia, conquistadoren 
IiIoIaviatas de éstas últimas. 

Esta poderoslsima arma. de la cual carecía España, logró 
1& miltima eficacia mediante una invalorable arma complementa
ra; la migración masiva de esclavos brasileños hacia el interior 
del Estado de Amazonas, tanto sobre las fronteras c"lomb¡ana y 
peruana. zona fortaleza de Maynas y Tabatinga, como sobre 
la boliviana. territorios comprendidos entre el Magera y el Purus, 
entre éste y el Yarúa, y entre el Yarúa y El Yavarí, aparte del 
Acre propiamente dicho y Tambopata y las misiones de Apolo
bamba.. pues fuera de la ocupación militar el Brasil habló de 
"eclQl8Clón vlnual" por este elemento humano llegado de las de
llért-cas y extensas zonas del Noreste del país. com,) Río Grande 
del Norte. Ceará y Paraíba.Estas mIsmas migracione;: famélicas 
de caucheros fueron reiteradamente invocadas en 1903, querien
do justificar lo injustificable: La ocupación del Acre por orden 
del usurpador Barón de Río Branco. 

Es interesante el caso del Perú, porque fuera de afectar a 
Bolivia sirvió para que se repitiera en el Acre y en el sector Cua
tro Hermanos-Río Verde, dados los excelentes resultados obte
Didoe con las indicadas armas: migración masiva de esclavos 
portugueses a países destinados a ser despojados, y errores de 
hecho intencionalmente provocados en lo tocante al descubri
miento de las cabeceras de determinados ríos: Paraguay, Iténez, 
Río Verde. Yavarí yotros. 

El Perú estuvo advertido desde muchísimo tiempo antes de 
la invasión brasileña, de ahí que suscribió con el Brasil un trata
do de limites el 8 de Julio de 1841, pero como era usual en la di
plomacia carioca, éste tratado no fue ratificao por d Imperio. 

¿Cómo no había de estar advertido, el Perú, si 64 años an
tes el ex-Demarcador de fronteras español había dado el grito de 
alarma, expresanqp textualmente lo siguiente: 

"Por qué han ocupado la boca del Yavari y están haciendo 
en él repetidos exámenes? Es claro que sabiendo se comunican 
_ aguas con las el famoso Ucayali desean situarse en éste últi· 
mo. al cual concurriendo todos los caudales de los ríos Pachitea, 
Pereune y Mataró e Inambari y del mismo Apurimac, todos na
ve .. bles. lograrán estar alli próximos a las ricas minas de Chota 
" Bombón en el Perú; hacer con ellas un lucroso clandestino co
mercio y adelantarse a lo más interior del Virreinato de Lima". 

¿Cu41 será la razón de no haber querido abandonar el fuer-
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te de Tabatinga, el más avanzado en el Río Marañón y a más de 
700 leguas de su desemboque en el mar? Es que saben cuanto les 
sirve para invadir las misiones de Maynas, para hacerse dueños 
de los ríos Putumayo, Napo, y Aguarico muy abundantes de oro 
en sus cabeceras y para acercarse a las faldas orientales de la 
Cordillera de los Andes en el territorio del reino de Quito .. .. 

"No se le ocultó al Comisario español que el objeto del Por
tugués era frustrar y eludir el cumplimiento de su palabra sobre 
la entrega de la banda septentrional del Río Marañón o Amazo
nas, con tan frívolos como injustos pretextos, era el de que con
servando el fuerte de Trabatinga situado en la referida margen 
septentrional de dicho río, frente a la boca del Yavari, no solo 
era due·ño de ella y de su navegación, sino que les impedía a los 
españoles en el caso de que intentaran hacer algún reconocimien
to y poderlo hacer ellos, retirada nuestra partida, como lo prac
( 'caron aún permaneciendo (nosotros) allí, creídos de que por la 
orilla Oriental o por las cabeceras del expresado Yavari halla
rían alguna comurácación con sus esta blecimientos d e ~/Iatto 
Grosso". 

y añade otros párrafos que describen los 'encuentros de 
exploradores e spañoles con ·fuerzas portuguesas, a las que sor
prendieron tratando de ocupar el Yavarí yel Marañón e impedir 
loda exploración hispánica de los mismos, alegando derechos de 
prioridad por haber construido, frente a la boca del Yavari el 
¡ uerte de Tabatinga. 

El Pre, idente peruano, General Ramón Castilla, eX'prisio' 
m'ro de Bolivia en la batalla d e Ingavi, insistió en oponer una 
valla a la penetración brasileña y , para ello logró suscribir un 
m E VO tratado de limites con el Brasil, el 23 de Octubre de 1851 es 
d ecir 10 años después del frus,trado, creyendo con ello haber ;al
vado el peligro de nuevos propases por ceñirse dicho tratado en 
gran pa r.e, al de San Ildefonso y al ratificar su adhesión al prin
cipio de Vti possidetis, pero en la maliciosa interpretación que el 
Brasil daba a este principio: O~lllpación fáctica como .:up remo ti. 
tulo de propiedad. Y, además, ese acuerdo empeoraba la situa
ción para el Perú al carecer de fecha, de modo que los asenta
mientos de poblaciones portuguesas quedaban tácitamente tenidos 
por valéder03, por antijurídicos que fueran. 

El Perú se dio cuenta perfecta de que debía defender la 
boca del Río Yavari en el Amazonas y el fuerte de Tabatinga, en 
su rr.argen septentrional, por ser punto vital para la navegación 
y la penetración ·en la zona de Maynas y , especialmente del Río 
Yavarí por su conaxión con el Río Vcayali, cuya conquista le 
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aaeauraba la navegación y el control de todos los río.> navega. 
bles de la Amazonia Occidental y su acceso al propio Virreinato 
de IJma. 

y si logró frustrar la invasión del Perú por el Ucayali y sus 
afluentes, no logró salvar el fuerte de Tabatinga, pues el Brasil 
al disputar a Colombia las zonas comprendidas entre el Putuma' 
yo, el Caquetá y otros, con miras a la conquista de la lejana Po' 
payán, suscribió en Bogotá el Tratado de Límites de 24 de Abril 
de 1907, bajo dos condiciones imperativas: a) Que Colorrbia re· 
conozca la línea Tabatinga-Apaporis. tal como lo establece el 
Tratado de 1851, suscrito entre el Brasil y el Perú; y b) Que el 
Brasil concedería, en cambio, la libre navegación en el Amazo' 
nas a Colombia. 

Esta c;uestión quedó pendiente de un arreglo tripartito duo 
rante muchos años, decretando, por lo demás, la exclusión del 
Ecuador de la zona amazónica. También éste país fue víctima y 
objeto de escarnio de parte del usurpador Barón de Río Branco, 
med:ante la suscripción del Tratado de Límites de 6 de Mayo de 
1904, que jamás pensó cumplir; es decir, sólo seis meses después 
de imponer a Bolivia el Tratado de Petrópol's, de 17 de NovierP.' 
bre de 1903. 

Esta polifacética cuestión sólo pudo definirse el 4 de Mar· 
?o de 1925, mediante la suscripción de un Acta Tripartita entre 
el Brasil, Colombia y el Perú, no sin el comedimiento de los Es' 
tados Unidos, próclives siempre a hacer causa común con el más 
fuerte y el más adicto. 

Posteriormente se firmó un tratado entre Colombia y el 
Brasil, el 15 de Noviembre de 1928, con el cual se culminaba el 
éxito de la sinuosa política brasileña, al disponer que la frontera 
entre ambos paises era una línea recta que partiendo de la de' 
sembocadura del Río Apaporis en el Río Yapura o Cáqueta, esti· 
pulación ya acordada en el Tratado de 24 de abril de 1017. vaya 
a encontrar la población brasileña de Tabatinga, sobre la margen 
izquierda d~l Río Amazonas. 

La genial estrategia del Barón de Río Branco consiguió to
tlo lo que se había propuesto, sin importale en lo más mínimo 
Que con tan groseras martingalas diplomáticas se propague la si, 
miente de la discordia entre las jóvenes repúblicas de " orígen es' 
pañol, que luego habia de crear conflictos internacionales graví. 
simos, como el existente entre el Perú y el Ecuador, el de Leti
cia. "entre Colombia y el Perú; y el del Manuripi, entre Bolivia y 
el Per(¡o 
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Como resultados deprimentes de esta política imperialillOt 
llevada al desenfreno, tenemos: a) la eliminación del Ecuador de 
:a Amazonia y de su vasta red de comunicaciones fluviales.; b) 
la pérdida para Colombia de todos los territorios que quedan en
t.re el Río Putumayo y el Yapura; entre éste y el Apoporis, etc_o 
y, naturalmente, el curso oriental o inferior de los mencionados 
dos que desembocan en el Amaronas; y e) la pérdida para el Pe
rú de los territorios comprendidos entre el Yapura y el Yavarí y 
vastas reg ones en el Estado de Amazonas, de acuerdo al Trata
do Río Branco·Velarde, de 8 de Septiembre de 1909. 

y esta digresión multifacética sobre el conflieto Vavarí
Marañón-Napo-Putumayo-Yapuru o Caqueta·Apoporis, parte dH 
Vcayali peruano. nos ha detenido para hacer un exámen de COD
ci encia en servicio de la solidaridad continental y para habhr el 
romance de la verdad y del derecho. frente al derecho de-la fuer
za ¿cómo así compromete los derechos e intereses de Bolivia? Lo 
t~iremos escuetamente. 

Fue insoslayable esa digresión porque Bolivia penetra co
mo quinto en discordia, al querer definir sus límites con el Bra
sil y con el Perú. 

PRECISION ASTRONOMICA DE LA PRINCIPAL NACIENTE 
DEL YAVARI 

El Perú y el Brasil suscribieron un Tratado de Límites el 
23 de Octubre de 1851, en sustitución del anterior de 8 de Julio de 
1841, que DO fue ratificado por el Brasil. -

Asimismo, el Brasil impuso con sus malas artes el Trata
do d<; Amistad, Comercio, Navegación y Extradición a Bolivia. 
suscrito el 27 de Marzo de 1867, orígen de una amarga controver
sia territorial entre el Perú y Bolivia, relativa a la exacta posi
ción astronómica de la principal naciente del Río Yavarí. 

No es sino en 1874 que una Comis'ión Mixta Brasilelio-Pe
ruana, compuesta por Guillermo Blakey el Capitán de Fragata 
Antonio L . Hooholtz, ascendido póstumamente a Barón de Teffé 
y el Delimitador peruano Sr. Paz Soldán, ubicó la exacta posiclón 
astronómica de la principal naciente del Río Yavarl a los 70 l' 
17" 5 de latitud Sur y 740 8' '%7" 00 de longitud Oeste de Greeu
wich. 

Pero cuando quiso interpretarse sobre el terreno el -Trata-
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do de 1857, firmado con Bolivia, fue inmediata la oposición del 
Perú, alegando la prioridad de su tratado de 1851· 

Después de morosas conversaciones, buscando alguna fór· 
mula de arreglo, se suscribe entre Bolivia yel Bra, il tm Protoco· 
lo en IDo de Janeiro, en fecha 19 de Febrero de 1895, en el cual 
se reconocía como la naciente principal del Río Yavarí, la posi
dón astronómica ya establecida en 1874, confirmado la ya acepo 
tada por el Art. II del Tratado de 1867, es decir, a los 70 l' 17" 5 
de latitud Sur y 740 (l' 27" (){) de longitud Oeste de Greenwich. De 
este punto se trazaría una diagonal hacía el nacimiente del Río 
Madera, en la confluencia de los ríos Beni e Iténez, paralelo 100 
20' de latitud Sur. 

De esta manera Bolivia renunciaba, en virtud del vergon
zoso Tratado Muñoz-López Netto, de 1867, a los extensos territo
rios amazónicos que riegan y comunican e n libre navegación con 
el Atlántico, los ríos Purús, Yarua y Yavari y se trazaba una nue
va linea diagonal que los separaba imaginariamente del Acre, de 
Tambopata y de las misiones de Apolobamba. 

Pero la voracidad del usurpador brasileño no paró ahí, 
pues para estimular sus insaciables apetitos d", expansión y enrio 
quecimiento vino el auge de la goma elástica, coincidiendo éste 
con las sequías que asolaban las zonas del Noreste de ese país; 
ambos factores determinaron que millares de esclavos negros y 
especialmente mulatos brasileños ocuparan los gomales y se de
dicaran a la siringa clandestina, explotando los bosques bolivia
nos. 

Este desenfrenado mestizaje que ha caracterizado singu
larmente el colonialismo portugués ha merecido acerbos juicios 
cr,ticos de muchos sociólogos extranjeros y aún más de los pro· 
pios brasileños que al enfocar la política expansionista de su país, 
no han escatimado sus caústicas apreciaciones. 

Entre los muchos casos de lapidaria condenación que se po
dría citar, basta uno: Paula da Silva Prado. Párrafos correspon· 
dientes a su .. Retrato do Brasil", que el escritor Don Raúl Bo
tbelo Gosálvez transcribe en su interesante libro "Proceso del im
perialismo del Brasil", son los siguientes: 

"El negro cautivo era la base de nuestro sistema económi
co, agrícola e industrial y en represalia a los horrores de la es· 
clavitud, perturbó y envenenó la formación de la nacionalidad, 
no tanto por la mezcla de su sangre, como por el relajamiento de 
las costumbres y por la disolución del carácter s.Q..cial, de conse
cuencias hasta ahora incalculables". 
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"Los esclavos eran terribles elementos de corrupci6n en ef 
seno de las familias . Las negras y mulatas vivian en la práctica 
de todos los vicios . Desde criaturas -dice Vilhena- comenzaban 
a corromper a los mozos y muchachas dándoles las primeras lec
ciones de libertinaje. Los mulatitos eran perniciooisimos. Trans
formaban las casas, según la expresión consagrada y justa. de 
verdaderos antros de depravación ... " etc·, etc. 

La gran demanda de caucho y la concurrencia de esta:J 
migraciones famélicas y envilecidas que, sin embargo, daban la 
impresión de una ocupacir,n virtual del territorio acreano, inspi
ró a un aventurero, cuyo nombre no puede dejar de ser sugestivo, 
Thaumaturgo d e Azevedo, la sugerencia que elevó a su Gobierno, 
en sentido de que exbtía un error de h"cho en h ubicación de la 
naciente principal del Yavarí y que d"bería procederse a una 
nueva verificación, iniciativa que rechazó el entonces Canciller, el 
hon2sto General Cerqueira, de quién ya hablamos. 

Pero cediendo a la creciente presión de 103 explotadores 
caucheros, posteriormente se organizó una nueva Comisión, al 
mando del Capitán Augusto Cuhna Gómez, instruído para que re
descubriera las verdaderas cabeceras del Río Yavarí. Contra lo
do lo previsto, el informe de Cunha Gómez elevado en Enero de 
1898 daba entre los puntos explorados una diferencia de 10 minu
tos, informe que desecharon por no convenir a quiénes tenian re
suelto apoderarse del Acre. 

Entre 1893 y 1899 sucedieron dos acontecimientos graves, 
mientras los diplomáticos y geodestas no podían ponerse de acuer
do en cuanto al trazado de la diag:mal Yavarí-Madera: a) un ac
to legítimo de,! gobierno boliviano. que fundó Puerto Alonso en 
Enero de 1899, sede de la Delegación Nacional en el Acre, esta
bleciendo una Administración de Aduana. para el cobro de los 
derechos de exportación que debía pagar la goma elástica extraí
da de Bolivia y la fuerza púbHca indispensable para fines de ad
ministración y de orden; en ningún caso con propósitos bélicos. 
y b) los brasileños, de su parte, organizaron la resistencia a las 
autoridades bolivianas, claro está qu'e alentados por el gobierno 
del Brasil. Una prueba de que no se trataba de un levantamiento 
itcreano' propiamente dicho, es que pocos meses después de la 
fund3.ción de Puerto Alonso irrumpió en territorio boliviano, des
ae la capital del Estado de Amazonas, Manaos, una fuerza inva
sora encabezada por un aventurero, Luis Galvez Rodríguez, quien 
proclamó la independencia de la República del Acre. 

Narraremos en brevísima síntesis los hechos de armas pro
ducidos no por mera patrioteria o chauvinisme sinó para reftes-
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car la memoria de los bolivianos sobre una gesta que jamás de
berla haber caldo en el olvido, de la cual, más bien, deberían 
sentirse orgullosos: 

a) Acto Primero de Teatro.- La invasión del español Gal
.ez Rodriguez q.le fue organizada por el propio Gobernador de 
Amazonas, Ramalho Juniol's, desautorizó el gobierno federal. 
Depuesto y residenciado el fracasado Dictador del Acre, no de
bió sentirse mal pagado, pues se hizo acreedor a un jugoso pre
mio de 480 contos de reis y al imperecedero agradecimiento de 
los imperialistas cariocas por haberles iniciado las hostilidades 
Jue buscaban cómo iniciar y justificar, resueltas de antemano 
~omo las ten:an planeadas. 

b) Acto Segundo de Teatro.- Salvadas las apariencias, se 
reincidió en el envío, desde Manaos, de otra expedición invasora 
II Acre, aun cuando con el nombre de "expedición libertadora". 
Impres onante debió ser su constitución, pues la formaba la flor 
, nata de la sociedad amazónica: Oficiales de Ejército, oradores, 
Joetas, periodistas, abogados, médicos, veteranos revoluciona
:ios, cadetes, muchos cadetEs, bandeirantes, piratas y aventure
ros. No obstante sus aprestos bélicos y sus clásicas estridencias' 
Jatrioteras, esta ofensiva militar fue derrotada por la aguerrida 
!lUarnición boliviana, que tenía, por pasiva, tres meses de viaje 
~ pie, descendiendo desde las alturas de los Andes hasta las pro
'undidades de la selva. luchando contrll el clima. la falta de abas
:ecimientos y las enfermedades-

El Gobierno Federal del Brasil vuelve a desautorizar esa 
descabellada aventura del pintoresco Corso. porque no subesti
ma las grandes ventajas que le proporciona gratuitamente el Tra
lado de 1867, como lo expuso el Minis tro de Relaciones Exteriores, 
ulynto de Magalhaes. 

c) La reacción boliviana.- Dos amagos de invasión bra
~ileña. oficialmente organizados pero protocolar mente negados y 
desautorizados eran suficientes motivos para que Bolivia, arran
!ando fuerzas de su propia flaqueza --después de haber trans
!urrido dos décadas apenas de la pérdida de su litoral en una 
!obarde guerra de conquista- tomara ciertas medidas que le 
aseguraran una quieta y pacífica posesión y explotación de sus 
propias riquezas. 

Pero esta reacción no fue posible que alcanzara alguna 
~ficacia práctica por una serie de maniobras y episodios vergon
zosos provocados por la innoble oposición brasileña. Señalare
mos algunos de éstos: 
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a) Increíble creación de impuestos de exportación al trán
sito de la goma boliviana, con estas' tasas imposibles; "En Boli
via 12 'h%, en Matto Grosso (boliviano) 23% ; en Manaos 23%, o 
sea un total de 58 'h%". "Tantas extorsiones nos degradan ante 
las naciones cultas" decía en una protesta ante el Gobierno Fe-
deral la Asociación Comercíal de Manaos. Vox cIamantls In deser
to". La voz del que grita en el desierto ... 

b) Clausura de la libre navegación en el Amazonas. Ce
rrándose la puerta a la navegación fluvial, sábese que Bolivia 
no podrá abastecer ni en víveres ni en pertrechos de guerra a los 
pobladores y defensores del Acre. 

"La revolución más está en Pará y en Manaos que en el 
Acre - escribe Trucco (12 de Enero de 1901)-; no es el patrio
Lismo el que los guía sino el deseo de robar y de enriquecerse". 

"La actitud del Gobierno del Brasil abre. puc~, de par en 
par, las puertas a las más atrevidas aventuras. De los cuatro 
puntos cardinales acuden, cual hambriEntos lobos; perdularios, 
condenados de derecho común. pescadores en río re·vuelto, desal
mados cin Dios ni ley ; de todas l a s racas, de todos los colores, 
d s distincos id'omas, españoles, italiano" portugueses, alemanes 
surgen por doquier. Son conquistadores de baja ralea· Saben que 
allí muy lejos, aguas arriba, un puñado de hombres venidos de la 
meseta andina defienden con d esesperación los derechos venidos 
de la meseta andina, defienden con desesperación los derechos de 
su patria, un pedazo de su patria, p edazo cuajado de oro negro, 
que en bolas traen los batelones hacía los puertos de embarque_ 
Su codicia se agudiza. "La empresa es fácil" van propalando por 
muelles y cafetines arrabaleros torvos agentes del Gobernador de 
Amazonas. Los bolivianos están diezmados por el beri-beri y por 
las fiebres .. . No pueden recibir viver2s ni municiones. "O gober-
DO n_u dexa passar uada._." (3) ........... . 

c) A la clausura de la navegación del Amazonas para Boli
via se une también la desgracia. Un gran esfuerzo se hizo para 
mandar construir un vapor denominado "General Panda", el mis
mo que, por fín, es despachado rumbo a Belem del Pará, pero 
naufraga en las c0Stas españolas el 31 de Mayo de 1901. Simultá
lleamente los piratas brasileños asaltan y roban la lancha "Alon
so" e inmovilizan la lancha "Iris" en Manaos, privando de comu-

'3) A. Costa du Rels. "Félix Avelino Aramayo y su época" pillls. 182 
184. 
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tlcaciones, v[veres, armas y mUnICIOnes a las fuerzas bolivianas. 
,abido es que el Coronel Rojas no pudo llegar, más tarde a Puer' 
:0 Alonso por falta de medios de transporte fluvial, después de 
;u estéril victoria de Vuelta Empresa". 

d) Ta'l problemática es la comunicación de nuestras fuer
:as expedicionarias con el Gobierno Central de La Paz, que sólo 
;f> logra traom .tir y recibir noticias a través de nuestra Legación 
m Londres y el Consulado General en Belem del Paró, recurso 
,sporádico, deficiente y eventual casi inexistente. 

Nuestra Delegación Nacional en el Acre y el Purús estaba 
lerméticamente bloqueada; de un lado, por la desembocadura 
:nisma del inmenso Amazonas en el Atlántico, controlada total
InEnte por el Brasil ; y del otro, por miles de kilómetros d espro
dstos totalrrente de caminos. de zonas inverosímilmente acci
:lentadas o de imposible navegación por los afluentes del Madera, 
éJor las cachuelas exis tentes, lo que le separaba del gobierno de 
Bolivia. 

e) Los agresore-s supieron aprovechar, además, la penose. 
drcunstancia de que Bolivia se hallaba convulsionada con la más 
grave y cruenta guerra civil que registra su historia, pues la 
Revolución Federal había estallado con toda su intensidad y el 
liberalismo triunfante, que había trasladado la s"ct", del Gobier
no de la Capital de la República a La Paz, tuvo que rendirse an
te la evidencia de que el federalismo que inspirara la vasta cons
piración resultaba inoperante en un país que sólo tenía un punto 
de apoyo económico, en la zona más poblada pero menos favore
cida, que era la de las minas -aÚn ésta sometida al riguroso 
control del carcelero chileno usurpador de los puertos del Paci
rico-- frente a un inmenso patrimonio de riquísimas tierras me
ruterráneas, inexploradas, deshabitadas e inaeccesibles, totalmen
te incapacitadas para darse un gobierno local siquiera concebi
ble; r.queza activa, la una; y potencial, la otra. 

Frente a este, rosario de factores negativos, recursos cu
rialescos y maniobras de Cancillería, Bolivia Se vió inerme y 
aislada. De ahí que los hombres que manejaron la cosa pública; 
primero, los conservadores ; y, luego, los liberales hicieron lo 
que era humanamente posible por defender el Acre y el Purús, 
dentro de las terribles limitaciones que anticiparon su fracaso. 

En estas circunstancias, se creyó encontrar una solución 
d esesperada al pretender organizar una compañía extranjera, 
<,on capitales británicos, norteamericanos y belgas, para la ex
p!otación y administración de los territorios invadidos. ¿ Cómo no 
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iban a creerlo posible los entonces gobernantes del país si el pro; 
pi!> Barón de Río Branco no tuvo eIT!pacho alguno en proponer 
que el Brasil administrara, cobrara Impuestos y gobernara el 
Acre, a nombre de Bolivia? 

Pero ésta solución, sustentada con indiscutible tesón por 
:¡lgunos bolivianos encontró, -era inevitable-- la resistencia de 
otros. Favorables al proyecto fueron los señores F. Avelino Ara
mayo Ministro en Londres, Baptista, Alonso, José Paravicini, 
FloriAn Zarribrana, Luis Salinas Vega, -durante su misién diplo
;rática en Río de Janeiro, posteriormente se mostró como irre
ductible contrario al proyecto- ·, l\dolfo Ballivián, Alfredo Truc
CO) Gerente de la Casa R. Suá rez & Cía. y Cónsul General de Bo
liv'ia en Belén del Pará, súbdito italiano que sirvió y amó a Bo
livia con extraordinaria devoción, y muchos otros. Los impugna
ciares al proyecto fueron Don Eliodoro Villazón, Claudia Pinilla, 
~'crnanjo Eloy Guachalla, Juan F. Velarde, propietario de "El 
H:c-raldo", de Cochabo.rrba, L in J R omor o y ot'·05. 

Si Don Nicolás Suárez fue el alma de la resistencia i-rregu
br, espontánea y desesperada del t erritorio nacional invadido y 
la generosa bolsa que salvó la inveterada insolvencia del Estado, 
pagando con anticipos irrecuperables, generalmente, los gastas 
de adquisición y el despacho de víveres y pertrechos, así como 
v .ático exiguo o inexistente de Delegados Nacionales, Comisiona
d03, Demarcadores, oficiales y tropa; de y al Purús y el Acre, 
como los casos de los propios Fundador de Puerto Alonso, ex-Mi
nistro en Río d e Janeiro y posteriormente Mi 'Ji.slro de Hacienda, 
Don J0 3é Paravici tü; el d el J'_.~" ,le la Comis ión Delirritadora en 
t-l Yavarí y Cónsul General en Ma naos, Don Florián Zambrana 
y otros; el hombre factótum de la organización empresarial del 
Sindicato Anglo-Americano encargado de la administración y eX
plotación del Acre fue Don Félix Avelino Aramayo, quien se em
peñó en contrarrestar la contra propaganda organizada por el Bra
cil, logrando conciliar los intereses encontrados británicos y nor
! , ·americanos, y aún belgas. 

Sus esfuerzos, empero, resultaron vanos a la larga. 
El Brasil logró, en cambio, sembrar el pesimis mo y la dis' 

cordiaentre los inversionistas, mediante un juego de intrigas que 
desmoralizó primero a los belgas, los mismos que renunciaron a 
;¡articipar en la empresa concesionaria. 

Posteriormente también desmoralizaron a los demás, a tal 
extremo que la Comisión que destaca el Sindicato comenzó a du
dar dO' la practicabilidad de su misión: llegar a Puerto Alonso. 
sede de la .Delegación boliviana, amenazada, como ha sido, de 

-66-



erse privada de comunicaciones en los ríos o a sufrir ataques 
rmados de los separatistas, amén de las penalidades propias de 
n clima tropical y malsano. 

Después de una larga pérdida de tiempo, en que se discute 
calol'adamente entre los comisionados amedrentados, el único 
nimoso y empeñado en continuar el viaje, Monsieur Fontaine, es 
~parado de la Comisión, y luego, Mr· Peett regresa a Europa. 
,os demás, Mrs. Horn, Lee e Eder, que apenas llegaron a Anti
ari, a 20 kilómetros de Caquetá, retornaron a Belén del Pará. 
e dice que "poseídos de miedo". 

Con el fracaso de la Comisión que debió llegar a Puerto 
10nso, pronto se habla de la rescisión del contrato. 

Si la iniciativa derrotista corresponde a Mr. Whitbridge, 
,ta es secundada p~r la prensa americana e inglesa y, finalmen
" por los propios hombres de Estado norteamericanos. De nada 
irve la vigorosa campaña que Don Félix Avelino Aramayo em
r onde en el "Morning Post" de Londres, replicando todas las in
:d as y desmintiendo las alarmantes noticias procedentes de Be
;n del Pará, Manaos y Río de Janeiro. 

Dice Adolfo Costa du Rels, al referirse a esta campaña: 

"Río Branco puso al servicio de un objetivo rígido, inmuta
Le, métodos ora dúctiles, ora severos, haciendo presión aquí, 
menazando aPá, atacando acullá. Varió el juego a su convenien
ia; usó del teclado diplomático con pasmosa facilidad. Atrajo 
acía él a los poltrones, sedujo a los mercaderes, infundió terror 
los banqueros e hizo el vacio alrededor de sus adversarios". 

"Los efectos de esa política no tarda.ron en dejarse sentir. 
'01' pronta providencia, había que atacar el punto débil de la de
,nsa boliviana: el económico. Obra fácil, pues allí no había sido 
Iterés, y no había fe. La banca es una tierra de nadie· El Sena
or americano Dep.ew, ante la súbita y extraña indiferencia del 
~cretario de Estado, Mr. Hay, escribía a Mr. 'Whitbridge el 2 de 
:nero de 1903: "Your Syndicate could probably get a concesión 
rom Brazil, on very much the same terms as you ha ve now from 
:alivia". El banquero Belmont, presionado por el Banco Roths
hild, personero del gobierno federal del Brasil, se retiró del Sin
¡cato", 

Es decir, ¿cómo no iba a seguir el consejo recibido el ban
uero Belmont de la banca judía Rothschild, retirándose del Sin
_cato s .empre en servicio del Brasil, si de éste país podía con-
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seguir iguales o mejores condiciones que las dadas por Bolivia? Y 
continúa: 

"Río Branco,que había dicho a Pinilla (Claudia) en su pri
mera entrevista "que Bolivia era libre de enajenar y_ ar~€ndar su 
territorio del Acre", se retractó en la se gunda y anadló que s,e 
hab'a referido a territorios ubicados al Sur del paralelo 100 20. 
Ya se vislumbra la pretensión brasilera: declarar litigioso el te
rritorio del Acre, cuya soberanía .boliviana jamán, ,~asta enton
ces, ningún canciller brasilero hab:a puesto en duda . 

Y no para ahí la casa Rothschild. Cont;nuemos transcribien' 
do: 

"Los hombres de n Egocios interesados, tanto en Bolivia co
mo en el Brasil, insinúan entregar el conflicto al arbitraje de 
Gran Bretaña. Bolivia acepta. En cuanto a la respu2sta brasilera 
vale la pena de ser reproducida textualmente. Fue daca a cono
C2r por intermedio de la casa Rochschild: "'We are trying to arri
ve at a direct understanding. Ir that is not possible. we shall ac
cept arbitration, but we are going now to protect our co:npatriots 
threatened by the Bolivian e xpedition". 

Es decir, el Brasil buscaba un arreglo intimidatorio direc
to, a faLa del cual aceptaría el arbitraje de la Gran Bretaña, 
aceptado ya por Bolivia, pero "ahora estamos protegiendo a nues
tros corrpatriotas ele las amenazas que s upone para ellos la expe
dición boliviana". Es decir, como ejemplo de cinismo internacio
nal, éste basta y sobra. ¡las amenaza, de un puñado de bolivia
nos para el inmenso Imperic del B~asil , . . ! 

"Pero el mal estaba hecho. El Sind;cato desprestigiado, 
de'sautorizado por 103 Estados Unidos como agrupación extranje. 
ra, no piensa sino en salvar el dinero gastado y en obtener algún 
beneficio. Como buenos "bussinesmen", 'Whitbridge y sus socios 
consideran de un lado un país pusilánime, s in una nacionalidad 
coherente y cuya soberanía efectiva en el Acre era nula; del otro 
una nación organizada y fuerte , La elección era fácil de prever. 
En fecha 20.de Enero de 1903, Don Claudia Pinilla asegura a Ara· 
mayo q 'le RlO Branco le ha dado a entender que el Sindicato esta
ba negociando secretamente con la Cancillería brasil era . "la 
compañía, díjole, puede desaparecer de un momento a oho: pues 
está en manos de aventureros que solo buscan el negocio". Si al
gún resto de pudor les quedaba aún, la actitud escéptica ' del mi_o 
nistrJ Guachalh, que d83d2 el primer día habíase ,mostrado con
trario al arriendo del Acre, debió alejarle,"' más y más de Bolivia 
mientras procuraban ocultar a Aramayo sus aviesos designios": 
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El Dr. Eliodoro Villazón, entonces Canciller de la Repú
blica .. tem ~roso posiblemente ante el espectro de la guerra v or
gánicamente pusilámine, asegura al Brasil que la concesióñ se
.I·á cancelada y el contrato rescindido, pero el Barón de Río Bran
ca propone un "modus vivendi", rechazando la proposición de 
arbitraje sobre una zona litigiosa que el Brasil la ocuparía de in
mediato. 

El dla 21 de Marzo de lS1n se firma el inconcebible acuer
do que causó indignada alarma en Aramayo e incredulidad en el 
propio Ministro en Río de Janeiro, Dr. Claudia Pinilla, al recibir 
esta tajante información: 

...... "Modus vivendi con Brasil aceptado por cuatro meses, con
tinuarán negociaciomes para arreglos pacíficos. Vencido plazo sin 
acuerdo, cuestiones serán sometidas a arbitraje. Fuerzas Fe,.Ie
rdes detendrállSle Río Acre clOn avanzadas hasta Iqulre. Fuerzas 
bolivianas quedarán Río Orton con avanzadas Abuná. Zona liti
giosa administrará Brasil. Rentas Rio Acr;E' Sud paralclo 100 20' 
se dividirán por mitad.- (Fdo) VILLAZON". 

Este "modus vivendi" fue un golpe tan rudo para el ClVlS

mo boliviano que muchos de los defensores del Acre creen que 
ocasionó la paralización de la defensa nacional, esterilizando la 
expedición del propio Presidente de la República, General J. Ma
nuel Panda, así como frustrando el viaje de otra comisión del sin
dicato, que debió constituirse en Bolivia, por el Pacífico. 

Lo singular del caso es que parecería que la política agre
siva del Brasil estaba perfectamente sincronizada con lo que me 
permití llamar en el curso de este mismo estudio de "gran con
juración internacional contra la existencia misma de Bolivia", 
pues anaLzando los términos del "modus vivendi" impuesto por 
el Barón de Río Branco los encontraremos inspirados en los del 
Tratado de 10 de Agosto éle 1866, firmado con Chile entre los em
bajadores Juan Ramón Muñoz Cabrera y Alvaro Covarrubias, 
que constituyó el aperitivo del gran festín que constituye el omi
noso Tratado de 1867 ya que ambos tienen sugestiva concordan
cia en el fondo: 

a) Ocupación de territorio boliviano "repentinamente" liti
gioso, tan pronto como se descubran las riquezas de guano, salio 
tre, borax, sulfatos y demás sustancias, en el primer caso ; y de 
la goma elástica, en el segundo. 

b) Imposición unilateral de una línea fronteriza ya trazada 
de antemano por el presunto conquistador: Paralelo 24 de latitud 
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meridional, desde el litoral hasta el lírr.ite oriental de Chile, 
- ¿Cuál l ímite-- ¿No es esta una coincidencia sugestiva con aqué
llo establecido en el Protocolo Pinilla-Soler, en que se dis<:ute el 
arbitraje de cierta zona "comprendida entre el paralelo 20u lO' 
y la línea que en sus alegac'jiOuJel5 sostenga al Norte ei Paraguay? 
- en el primer caso; y "del Río Acre al Sud paralelo 100 20', en 
el segundo. 

c) Las rentas de 103 t erritorios en disputa se partirán llar 
mitad. Chile las controlaría. en el primer caso; el Brasil las ad' 
w.inistrará , e n el segundo. 

d) Por ultrajante disposición bras ileña, las tropas boltvia
nas se replegarán al Sud hasta el Río Orton. con avanzaja~ en 
el Abuná. mientras que las bras ile"ias quedarán en el alto Acre, 
con avanzadas en el Iquid ; es d E·cir. todo el movimiento de tro
pas se h a rá en territorio c iento por ciento boliviano, ya que los 
brasileños permanecerán de dueños de los territorios al Sur de 
la diagonal nacientes del Yavarí·Mudera. vigente entonces de 
acu , rdo al Tratado de 1867. Increíble p ensar que las tropas bo
Uvianag tuvieron que descender hasta territorios que hoy mismo 
son parte integrante del d epartamento de Pando. 

e) Bolivia concedería liberación de derechos de importa' 
c ión a los productos chilenos y Brasil mantenía sus aranceles de 
exportacion es bolivianas en tránsito por el Ama7.onas. En cam
bio, ni Chile ni el Brasil reciprocarían estas liberalidades o impo
siciones tributarias en favor de Bolivia. 

Otra concordancia asaz sugEstiva entr·e el tono despótico y 
ultrajante d el Canciller Barón de Río Branco y las inflamadas 
frases d el invasor José Plácido de Castro, en Manifiesto de 20 
<le Ago;·.to de 19ii2. demuestra que t anto el r ebelde d esautorizado 
prot ocolarmente como el Gobierno desautorizante también pro
tocolarmente, pero recónditamente de perfecto acuerdo en la 
agresión armada contra Bolivia son éstos conceptos de ambos 
agresores: 

El Barón de Río Branco. en su brutal intrusión en cuestio
n es bolivianas, dijo, al juzgar la concesión dada en favor de The 
BoEvian Syndicate que "significaba ante el Derecho una temera
r ia lTIanstruosidad"· 

¡Quién habla del Derecho y con qué desparpajo ... ! 

Y el Caudillo paulista repite con locuaz sincronismo: 
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"Ciudadanos: No debéis ser extraños a los acontecimien' 
os que últimamente han desbordado en Nuestra Patria; por con
iguiente, habéis de tener leidas las clásulas del arrendamiento 
'echo por Vuestro Gobierno a una compañía de aventureros, De
a de ser de esta forma la propia Soberanía Boliviana que Vues' 
ro Gobierno can tan grande falta de escrúpulos abrió la mano 
,ara cederlo eternamEnte ungido a una nación orgullosa :1- pre
IOtente como los Estados Un;dos; y el peliGro eomún quedará 
:ravado en el seno de la Am"rica del Sur, Las prote~tas del Bra' 
il y del Perú reforzr.das por d apoyo de otros países sudameri, 
anos, princ;palment" la A"ge ntina y Chile, no conseguirán nin' 
¡una solución para esta transacción vergonzosa, contra la cual los 
lolivian'Js deberían ser los prin:cros en proto::star en non1bre de 
~ SobEranía de su Patria", 

"Un pacto que no podía pasar en silencio, debía levantar la 
mbe d .. tamaño ultraje proferido en nuestra faz, haciendo ver to' 
las las razones poderosas que exponemos; dígoles que los acre' 
,nos en masa, de una sola vez por todas partes, levantarán la nu
le que el gobierno boliviano les tiró", . y sigue con una serie de 
iíslates aleccionantes y de promesas , 

Esta similitud de "temeraria monstruosidad" y de "tama' 
b ultraje" se prEsta a este simple comentario: 

a) El D2recho en boca de bandeirantes, piratas y aventu
'eros marginados de toda ley resulta una mod"lidad americana; 
,) La conjuración internacional contra la existencia misma de 
kllivia se patentiza: los vecinos Bra~ il -parecería neutral-, 
~hile, Argentina y el Perú, aparte del Paraguay que el 1907 se 
;um!!. a la misma estrategia expan"ionista, condenan al gobierno 
)oliviano por sus actos de política interna y hacen causa común 
:'on los usurpadores, a nombre del Derecho y dpl decoro; c) Son 
,xtranjeros quienes se dirigen al pueblo boliviano, Lo dicen: 
'Vuestra Patria", "Vuestro Gobierno", etc" sin el menor reato 
je conciencia. Son intervencionistas extranjeros en p::>litica inter
la boliviana, públicamente confesos y contestes, 

Mientras tanto. el asedio m.ilitar- ~e generaliza. La procla
na de Castro se lanza en Xapury, exf.e,'diC'ndnce d reguero de 
pólvora del separatismo en todo el Acre, El mal ejemplo cunde, 
[nclusive tropas peruanas destacadas desde Maldonado intercep' 
tan el pas::> a la eXll"!d,clón boliviana organizada por la Casa Suá
rez, bajo las órd~nes tócnlcas del Ingeniero Luis Varnoux 9 para 
la defensa d,,1 Alto Madre de Dios, Tambopata y el Río Inamba' 
¡'y, expedic:ón que avanzó hasta la latitud 130 ~t 56", Alegaba el 
Comisario peruano que esa zona era de jur;sdición peruana, 
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El General Rosendo Rojas derrota a las fuerzas de Castro 
en Vuelta Empresa el '1:7 de Septiembre de 1902, pero como su si
tllación de aislamiento se torna desesperada, resiste 18 dias de 
contraofensiva brasileña "hasta quemar el último cartucho''., lo 
que unido a la falta total de abastecimientos, refuerzos y pertre
chos y al clima tórrido que abruma a su tropa, le obl:ga a capi
t"lar el 15 de Octubre del mismo año. 

Reasumiendo su cargo de Ministro de Relaciones Exterio
res el Barón de Río Branco, en 1902, notifica a Bolivia que "el 
Brasil sustentará como su nueva frontera el paralelo 100 20' de 
latitud Sur, sin rélicas", y ordena la ocupación militar del Acre, 

Después de varios meses de desesperada resistencia, la 
plaza de Puerto Alonso también capitula. La guarnición bolivia
na la componen solo 132 hombres . 

D zst '2llos de esplendor dieron a la Historia de su Patria 
esas acciones de armas de los vencidos . Las minúsculas fuerzas 
del Batallón Independencia , que comandaba el señor Andrés S. 
Muñoz, con la victoria en Riosiñho, el 12 de Diciembre de 1900 y 
la Columna Porvenir, que formara Don Nicolás Suárez al recupe
rar Belén, hoy Cobija, capital del d 2partamento Pando, el 11 de 
Octubre de 1902. 

Pero esas victorias netas del valor boliviano no podían ser 
s uficientes para contener el alud de la ignominosa agresión, El 
Acre estaba irremisiblemente perdido. 

La inconmensurable codicia del invasor admite, empero, 
otear desd e la distancia, la altura y el tiempo, cómo iba crecien
do tan delirante e incolmable sed de enriquecimiento, de tierras, 
más tierras, de minuto a minuto, en la mente febril del demonia
co conquistador, quien fija las fronteras discrecionalmente, tras
ladándolas e imponiéndolas con las siguientes mutaciones ca
prichosas: 

a) Frontera vigente hasta la suscripción del Tratado de 
1867, es d ecir, la lín~a geodésica de la equidistancia del Río Ma
nera, entre el Río Beni y el Amazonas hasta la orilla derecha 
del Río Yavarí, a los 70 l' 17" de latitud Sur y 740 8' 27" 00 de 
'longitud Oeste de Greenwich, y no propiamente las nacientes del 
mismo, que entonces eran desconocidas, 

b) Provocada la discordia por el Brasil sobre las verdade
ras nacientes del Yavarí, éste pai3 envío nI Capitán Auguoto Cu
nha GÓmez. con la misión de "redescubrirlas", al sabor de los 
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explotadores caucheros. El Informe de Cunha GÓme'z. elevado en 
Enero de 18118 daba entre los puntos controvertidos y explorados 
'_ diferencia de 10 minutos, lo que no convenia al Brasil en 
función de conquista 

e) Frontera trazada según el Tratado de 1867, que retro
trae la Unea del punto medio del Río Madera hacia su orígen, es
to es, de la latitud 60 52' a la del 100 20' ~'n la d esembocadura del 
Rio Beni, y de ahí una recta a las nacientes del Yavarl. 

d) Modificación impuesta por el Barón José María da Sil
va Paranhos do Río Branco, recorriendo el punto de partida C. 
en la boca del Río Beni al punto D. en la desembocadura del Río 
Abuná en el río Madera, haciendo una curiosa e ínfima concesión 
de tierras en favor de Bolivia, país al cual se creía en el deber 
d(> "indemnizar" con sus propios t erritorios . 

e) Frontera impuesta por el Tratado de Petrópolis, de 1903, 
con sucesivos ' e incontables intentos de modificación, de numero
sos protocolos y acuerdos que no e stá n en vigencia, hasta que el 
Tratado de Natal, Vaca Chávez-Mangabeira, d e 25 de Diciembr e 
de 1928, fija las fronteras en la forma siguiente: l ra.- Frontera 
arcifinia: todo el Rio Rapirrán hasta sus nacientes ; 2da.- El Río 
Acre, desde la desembocadura del Arroyo Bahía hasta Bolpebra ; 
3ra.- La sutileza brasileña, coordinada estrechamente con los 
vastos plan:s de p zrmanente expansión, no,] deja pendiente el pro
blema que queda en la demarcación d el sector intermedio entre 
esos hitos arcifinios e indubitables: el misterio del Igarape Bahía 
(Cobi 'a) y de los ríos Acre y Chipamanu, desde las nacientes d d 
RapirriD. 

Basta la lectura de los incisos 6 y 7 d el Artículo lo. del 
Tratado de Petrópolis y a sus aditamentos a) y b) ; la de los nu
merosos protocolos y acuerdos correlativos pero sin vigencia y 
el Artículo 10. del Tratado de Natal, para encontrar en ellos un 
maremagnum de confusiones que bien pudiera constituir una cal
culada válvula abi~a a posteriores y renovadas controversias, 
pues la experiencia acumulada en un centenario de inagotable 
paciencia, de impotencia y de irresponsabilidad nos indica que 
.. .atarla muy de acuerdo con las prácticas y tácticas empleadas 
en el singular proceso de devastación nacional. 

Por presuntuosa que pareciera una afirmación rotunda en 
sentido de que basta y sobra la fidelísima interpretación del Tra
tado de 1857 --cuyo centenario rememoramos dolorosamente, 
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mientras el país sufre de renovadas, gemelas y destructivas sa
traplas- para compendiar la trágica historia diplomática de Bo
livia, nos asiste la convicción de que teniendo por punto de parti· 
da el ominoso tratado de Melgarejo - Muñoz López Netto- resul
tan inobjetables e intergiversables las repercusiones internacio' 
nales del mismo y lo que significó para Bolivia, condenada a su
frir desmembraciones territoriales en sus cuatro fronteras y a 
verse enclaustrada en una inconcebible e insostenible mediterra
neidad, por obra de una especie de conjura de sus buenos veci
nos, hoy paladines de las integraciones regionales y de la coope
ración internacional. 

Ojalá este opúsculo sirva de remembranza premonitoria pa
ra refrescar la memoria de aquellos ciudadanos que se proponen 
lograr el desarrollo integral de Bolivia, aplicando la tradicional 
pohtica de la candorosa obsequiosidad altoperuana, y no incurran 
en la simpleza que ha decretado el estado de semisoberanía y de 
postración del país, en su afán morboso de prodigarse y de pro
digar las riquezas posibles nacionales a la codicia extranjera . 

. Que no olviden, en ningún caso ni momento, que la defensa 
del MU.ún es la última batalla de la guerra del Chaco, defensa 
]urídica y nó bél"oa para la cual es <1on.dición sine qua non DIO re
nunciar jamás a 103 derechos que tieue Bolivi'a como nación ribe
"eña del Río Paraguay, lo que supone la imperiosa y prioritaria 
fundacióu de un pUlerto boliviano sobre el mismo, en Punta Cés
pedes, y, si posible allí donde estuvo establecid~ Puerto Pache
co, nme<vo baluarte de la juslticia internacional. 

Que no se pretenda c!)adyuvar inocentemente a las integra
ciones regionales de la Cuenca del Plata, del Amazonas o del Pa
cí.ico, cuando éstas visiblemente no suponen otra cosa que. la de
sintegración de Bolivia. 
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JAVIER SANJINES CASANOVAS 

NOTAS ACERCA DE "EL DESAFIO AMERICANO" 
DE JEAN JACQUES SERVAN SCHREIBER 

El libro de Schreiber no es de fácil lectura para quien il0 sea 
econolI'.ista. Aparentemente, ha sido escr:to con apremio y il0 tIe
ne ordenamiento metódico que simplifique la comprensión de los 
;nteresantes temas que expone. Parte del supuesto de que el lec
tor conoce la organización empresarial e industrial fran~esas y 
europeas en general, y no las explica para ofrecer compa,-ación 
('on la administración y tecnología de las corporaciones america
nas, lo que significa un vaCÍo difícil sino imposible de llenar para 
quien no esté familiarizado con aquéllas . 

Más que la simple irrupción del capital norteamericano en 
Europa, preocupa a Schreiber la evidente inferioridad en que se 
hallan los países europeos frente a la avanzada tecnología y a 
los lI'.odernos conc~ptos de administración dinámica y organiza
ción de las empresas norteamericanas, que son consecuencia del 
extraordinario avance y progreso de la educación universitaria 
americana, en tanto que las Universidades europeas han queda
do enquistadas en moldes tradicionales y anticuados. 

El estudio de "El Desafío Americano" tiene que hacerse 
paralelamente con el del notable libro "El Nuevo Estado Indus
trial" del destacado y progresista economista americano J. K. 
Galbraith, para conocer aspectos de la tecnología americana que 
no expone Scbreiber. 
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A un cuarto de siglo de la segunda guerra mundial, Euro 
pa se encuentra nuevamente en guerra. Se encuentra en guerr¡ 
con un enemigo que no utiliza armas bélicas, sino armas -qm 
constituyen el empleo y el prefeccionamiento sistemático de to 
dos los instrumentos de la razón, no sólo en el carr po de la cien 
cia, sino también en el de la organización. Europa, acostumbra
da · a un régitren irracional : pesadez de las rutinas, prioridad dE 
la memoria sobre la inteligencia y el pensami-e nto metódico, ca
rece de los medios para defenderse del invasor. Esta guerra qUE 
se cierne sobre Europa no responde a sentimiento patriótico al 
guno ni se r e fIere a un gran cheque físico, sino al acierto de! 
análisis, al rigor del pensamiento, a la precisién del razonamien· 
too 

Presentemos, ahora, al invasor. QuiEn invade es una so
ciedad que produce por sí sola el doble de bienes y de servicios 
que todas las industrias europeas juntas . Esta capacidad de pro
ducción es dos veces y media superior a la de la Unión Soviéti· 
ca. Equivale a un tercio de la producción conjunta de todos los 
países del mundo. Produce una tercera parte de la energia obte
nida en el mundo entero. Un tercio del total de las carreteras 
del rrundo. Nos referimos a la soc;edad industrial norteamerica
na que tiene como motor de su poderlo, en primer lugar, a su 
empresa privada. Si se suman en la actualidad los beneficios de 
las diez más grandes empresas francesas, alemanas e inglesas. 
llegamos a la cifra de dos mil millones de dólares . Los beneficios 
df' sólo la General Motors se elevan a dos mil doscientos cincuen
ta millones de dólares. Para igualar los beneficios de la General 
Motors, hay que añadir, a las treinta empresas europeas más im
portantes la suma de beneficios de las diez primeras empresas 
japonesas. 

Es la sociedad industrial norteamericana la que invade Eu
ropa en base a una inversión de catorce mil millones de dólares; 
pero el arma que trae a Europa no constituye el simple desbor
damiento de una corriente de dólares, sino el despliegue de un 
arte de organización que Europa no conoce. El desembarco ya 
no tiene por marco a Normand'a; tiene por caIr.po los lugares 
industriales estratégicos de toda Europa. 

Las empresas norteamericanas ingresan en Europa utili· 
zando métodos que les permiten obtener sobre el terreno el di
nero necesario para instalarse. En 1965 los americanos invirtie
ron cuatro mil millones de dólares en Europa y fueron financia
dos de la siguiente manera: Empréstitos obtenidos en el merca
do europeo de capitales y créditos obtenidos directamente de los 
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paises eúrOpeos, alrededor de un 55 por ciento. Autofinanciaci6n 
sobre el terreno, alrededor de un 35 por ciento. Transferencias 
netas de dólares procedentes de los Estados Unidos, alrededor 
de un 10 por ciento. Vemos que las inversiones americanas en 
Europa son financiadas, en sus nueve décimas partes, por los 
propios recursos europeos. En cierto modo. Europa les paga pa
ra que le compren. 

Instalada y financiada la elT'presa nortEamericana en Eu
ropa, queda ligada a la casa matriz que sigue siendo el centro 
de las decisiones esenciales concernientes a todos los problemas 
de la estrategia industrial. Si los inversores americanos efectua
sen un dia un volumen de investigación más importante en Eu
ropa, la fuente esencial de rentabilidad para las empresas y de 
desarrollo para las naciones, seguiría siendo el lugar donde se 
encuentran los centros de decisiones integrada';. es decir. en las 
sedes centrales de los Estados Unidos. Todo descubrimiento es 
transmitido por telex a los Estadcs Unidos . No cabe duda alguna 
que los descubrimientos constituyen la base del predominio eco
nómico en la era moderna. Si los descubrimientos hechos en Eu
ropa pasan directamente a los Estados Unido". la innovación es
ta r á e n m a n o s d e é s tos . En la economía mo' 
derna. cuya característica esencial es un ritmo acelerado de in· 
novación, el inventor de un producto o de un procedimiento nue
vos se encuentra en una situación de fuerza en relación con sus 
rompetidores. Cuando acepta con ellos el fruto de un descubri
miento, lo hace ejerciendo un verdadero efecto de dominación, 
exigiendo como contrapartida elevados cánones. La innovación 
constituye, para la empresa moderna. la fuente principal de 
beneficios y "es la forma moderna de la competencia. La econo
mia moderna tiende a abreviar el paso del descubrimiento cien
tífico a la explotación industrial. Se cumple la previsión del eco
nomista Schumpeter de que solamente las empresas capaces de 
desarrollar y mantener un liderazgo tecnológico podrán continuar 
desarrollándose. 

La empresa " norteamericana ha ingresado en el seno del 
Mercado Común Europeo y en otras comunidades europeas como 
en el Pool Carbon-Acero. Europa ha creado un mercado. pero no 
ha creado una potencia. y el mercado no resulta lucrativo para 
ella. sino para la organización industrial norteamericana:. Los 
empresarios europeos se han reagrupado en la UNlCE (Umo? .de 
industrias de la Comunidad Europea) para adoptar una polibca 
que pueda contrarrestar a la invasión de la industria norteame
ricana. Los temores de la UNICE están clasificados en tres apar
tados: 1) La industria americana no planteó ningún problema 
mientras no utilizó el mercado financiero eurcpeo. Es de temer 
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que los requerimientos de las empresas americanas al mercado 
europeo de capitales r edunden ahora en detrimento de las pOSI
bilidades de linanciación d e las empresa3 europeas; 2) Las em
presas americanas han creado nuevos puestos de trabajo, y la 
demanda de mano de obra que traen consigo las inversiones ame
ricanas suscita dificultades. Provoca elevaciones de salarios de
bidas a los aumentos de salarios ofrecidas por los americanos a 
los candidatos que reclutan ; 3) Las empresas americanas hun
.-len los precios d el mercado. 

La empresa americana animando el mercado financiero y 
pagando m ejores salarios y mejores precios, trastorna profunda
mente el pensamiento de los dirigentes políticos y jefes de em
presa eut'opeos. La supresión de la inversión americana en Eu
"opa no haría otra cosa que a c rec2ntar la necesidad de importar 
,1roductos fabricados en América. Si se les restringe el ingreso 
(' n e l Mercado Común, las empresas americanas se instalarían 
-en Gran Bretaña, Escandinavia y España, lo cual les permitiría 
h eneficiarse d e las r educciones arancelarias acordadas <:-n estos 
paises y en el Mercado Común. 

Europa ~ e encuentra en una encrucijada que podemos ca
lificarla de histórica. América no es culpable de esta encrucijada 
~' a que Europa debe ir en busca de su propio destino y modelar 
un nuevo pensamiento organizativo, político y educacional. De 
la Giroday exp me claramente que toda acción n egativa o de res, 
tricción a las inversiones americanas sería un suicidio tecnoló· 
g ico. Las soluciones que adoptan los países del Tercer Mundo de 
nacionalizar las inversiones extranjeras no constituyen una ra
c ional e mteLgcnte forma de afrontar el problema, ya que la na
cionalización s ólo nacionalizaría las paredes de las fábricas y 
es imposible expropiar el conocimiento técnico y la capacidad de 
invención. La nacionalización es una reacción típ ':'ca de país ~ub
d esarrollado que no comprende la naturaleza del problema. Cons:, 
t ¡tuye una ilus ión que evita la reflexión. Expone Servan Schrei
ber que si Francia nacionalizara a la IBM, perdería los elemen
tos inmateriales (capacidad y la organización necesarias para ex
plotar la invención) y retendría apenas los elementos muertos de 
la empresa (paredes y maquinarias) . Lo mismo ocurre, en bio
logia, donde la célula es de naturaleza diferente a las moléculas 
que la componen, y quien retiene la célula está capacitado para 
continuar la investigación. 

Si la nacionalización queda descartada, Europa debe plan
tearse una estrategia a seguir. Mantener la actual estructura 
c 0mercial y financiera traería como consecuencia un proceso de 
erosión financiera hasta el punto en que los dirigentes industria-
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Jea europeos tengan que vender sus empresas a un competidor 
americano. Presentar un papel complementario en relación con 
la economIa norteamericana, papel que adopta Suecia, produci
ria una satelización industrial donde las naciones de Europa no 
(lodrlan aspirar a un papel decisivo en el escenario mundial. La 
ünica solución consiste en escoger la competencia. 

Para competir con los Estados Unidos, Europa debe cam
biar la manera de pensar de una civilización en letargo y des
moralización. El desafío va dirigido a sus hombres más que a 
fuerza económica alguna. La competencia radica en la libertad 
y en la voluntad del hombre europeo quien tiene como instru
mentos, la creatividad y la intencionalidad, opuestas a la fatali
dad y a las casualidades. La opinión de Marx, de que las socie
dades humanas han sido únicamente gobernadas por la fatali
dad, por el ciego movimiento de las fuerzas económicas y no por 
la labor conciente de hombres libres, y que la historia humana 
s610 empezará de veras cuando el hombre, escapando a la tira
nía de las fuerzas inconcientes, gobierne la producción con su 
razón y su voluntad, pone a prueba al hombre europeo. 

Servan Schrieber, a modo de ver del que escribe, presen
ta tres factores en los que Europa debe progresar para poder 
allanar el tremendo foso o abismo tecnológico que la separa de 
los Estados Unidos. Tres factor-es que se hallan unidos en una 
verdadera simbiosis: el factor organización, el factor político y 
el factor educacional. 

Para buscar una nueva organizaclOn industrial europea es 
indispensable conocer el complejo industrial americano que, co
mo dice Servan Schreiber, es el complejo de la "tecnoestructu
ra". El término de "tecnoestructura" es creación del economis
ta liberal norteamericano J. K. Galbraith. Galbraith escribió en 
1967 un libro en el que hace un análisis de la Sociedad industrial 
americana y de su relación con la universidad, el estado y el 
sindicato. El libro se titula "El Nuevo Estado Industrial". Quien 
escribe desearía ªbordar el libro de Galbraith en varios aspec
tos ya que parece haber impresionado fuertemente a Servan 
Schreiber y se limita destacar lo que Galbraith expone acerca 
de la tecnoestructura Y la gran compañía norteamericanas. 

El poder en la empresa ha pasado de los capitalistas in
div'duales a equipos directivos técnicos y la empresa moderna 
E'S la síntesis de esfuerzo organizativo de una personalidad de 
grupo que arranca de la circunstancia de que las decisiones im
portantes se basan en información nunca poseída por Un hombre 
solo. La información es la experiencia acumulada, analizada e 
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interpretada por profesionales que utilizan un equipo muy técni
co. Esta necesidad de información seleccionada tiene tres orí· 
genes principales: 

1) La.g exigencias tecnológicas de la sociedad moderna. La 
información no debe ser desordenada ni de una complicación 
desmensurada; pero lo que se trata de evitar es que solamente 
pueda esta información ser manejada por hombres de talento 
extraordinario. En efecto, el estar al día en todas las ramas de 
la ciencia, la ingeniería, y el arte c05taría bastante tiempo inclu· 
so a un genio. La solución radica en utilizar el talento organizado 
de hombres calificados o experimentados en cada área de cono
cirr iento o arte especializado. El éxito de la ciencia no constitu
yeel logro de un número reducido de científicos, pues entonces 
los descubrimientos serían escasísimos. El éxito real de la cien
cia consiste en que sea capáz de tomar hombres corrientes, in
(armarles concentrada y profundamente y disponerlos luego. 
r!!ediante una organización adecuada, para combinar sus conoci
mientos con los de otros hombres no menos especializados ni me
nos corrientes. 

2) La E<!onomía, en la empresa moderna, es planificada. La 
tecnología adelantada se deriva del uso del capital y la necesi
uad de planificar, con el inevitable control del medio. La econo
mía de mercado, para la gran empresa, se presenta asombrosa
mente modesta. El fabricante de cohetes espaciales, de vehícu
los espaciales o de bienes modernos tiene que prever los requi
sitos de una instalación especializada, de una mano de obra tam
bién especializada de materiales exóticos y de componentes com
plicados, y tiene que tomar medidas para asegurar que podrA 
conseguir todo lo que necesite y cuando necesite. En la econo
mía del mercado, el comprador obtiene mediante una oferta de 
pago la necesaria acción de respuesta ' de la firma que satisface 
"" necesidad. Si ofrece pagar más, obtiene más. La firma, por 
w parte, obtiene mediante ofertas análogas la fuerza del traba
jo, los materiales y ·el equipo qúe necesita para producir. Este 
:Jroceso ha dejado de ser digno de confianza. La tecnología -tiem
po y capital- significa que las necesidades del consumidor tie
nen que anticiparse. preverse con anticipación de meses o de 
años. Necesita materiales exóticos que no pueden encontrarse 
en ,,1 mercado en cualquier momento; tiene que conseguir que la 
fuerza del trabajo', los materiales, y el equipo que necesita se 
encuentren disponibles a un costo 'coherente con el precio que 
ella va a cobrar. La firma tiene que controlar lo que vende y lo 
que recibe. Por lo tanto tiene que subsistir el mercad.o por la pla
nificación. La planificación requiere la prC5encia de hombres 
variadamente informados y adecuadamente especializados parll 
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bbtener la información necesaria. Hombres -a niveles superio
res de la tecnologia- tan informados que puedan trabajal' con 
el Estado para asegurar que éste esté adecuadamente dirigido. 

3) La necesidad de coordinación. Coordinar todo el talento 
especializado. Aquí reside la facultad de d lO'cisión. Las decisio
nes las toman los comités o juntas compuestos por individuos 
altamente especializados capaces de unir y sopesar informacio
nes y adoptar una resolución. La decisión es de grupo, en el cual 
cada uno de sus componentes no tie ne más de una fracción del 
conocimiento necesario. Eso es lo que hace posible la empresa 
moderna donde el diagrama estereotipado de organización de la 
empresa ha desaparecido, porque ya no es el jefe de la empresa 
o el comité de directores o el presidente de la sociedad quien 
toma las decisiones . Toda decisión adoptada por la información 
combinada de un grupo, no puede ser r evocada s in grandes ries
gos por un individuo. Este tendrá que obtener el dictamen de 
otros especialistas, lo cual devuelve el poder a la organización. 
Cuando una decisión requiere el conocimiento especializado de 
un grupo de hombres, sólo el conocimiento análogo de un grupo 
semeJante puede someterla a revisión sin grandes riesgos. La 
decisión de grupo, salvo que esté sometida a la de otro grupo. 
tiende a ser absoluta. 

La jefatura de la organizaclOn mercantil se identificó en 
el pasado con el empresario individual, quien reunía en sus ma
nos el capital y la propiedad de la empresa. En la empresa mOe 
derna, basada en la tecnología, en la planificación, con la sepa
rac:ón del. propietario del capital y el control de la empresa, 
el empresario, como fuerza directora de la empresa, queda sus
tituido por la gerencia o sea por el "management". 

El "management" queda compuesto por el presidente de 
la sociedad, los vicepresidentes de los distintos departamentos 
y los jefes de división de los departamentos; pero las verdade
ras decisiones son tomadas por un grupo general mucho más 
grande que abarca desde los funcionarios principales hasta los 
empleados y obr·eros que aportan conocimiento especializado, 
talento o experiencia en las decisiones de grupo. Es el grupo ge
neral decisorio que guía la empresa, el cerebro de la empresa; 
DO .10 es el "management". No hay un nombre que pueda desig
nar a este grupo que participa en la elaboración de las decisio
nes. Galbraith propone llamar a esa organización " tecnoestruc
tura". 

Veamos, ahora, a la gran compañía norteamericana. La 
gran compañía ha rebasado a la imagen legal que todos tenemos 
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de ella : "una asociación de personas en una unidad legal autó
noma dotada de una precisa personalidad juridica que le permi
te negociar, poseer y contraer deudas. "La explicación es senci
lla: no existe lo que se llama una compañía ya que algunas es
lán sometidas al mercado: otras se adaptan a las exigencias de 
la planificación y a las necesidades de la tecnoed ructura. La 
gran compañia, adaptada a la tecnoestructura, se impone a los 
socios, adquiere dimensiones gigantescas, se expande en activi
\.. t n.d ~ s s in la lTen Dr relación con la inicial. se constituye en mo-
110polio de compras y ventas . 

La gran compañia se basa en la planificación, y es la pla
nificación una función a sociada al Estado. La escala de opera
ciones de las grandes unidades se aCerca a la escala de opera
ción del gobierno; por eso, el Estado celebra contratos para in
,·cst igación con las grandes empresa s y colabora activamente 
~on ellas para la conquista de la t ecnología avanzada. Esto no 
:¡uiere decir que· el E stado se inmiscuye en las decisiones de la 
o!y presa ya que la tecnoestructura requiere de mucha autonomía. 
l.a l iber tad de decisión se defiende como un derecho sagrado y 
1ada resulta tan inicuo para la mentalidad de los negocios en los 
[,;stados Unidos como la interferencia del gobierno en los asun
:os internos de la compañia. Se podría pensar que los socios tie
l en un poder de d ecis ión y de intervención en la empresa, pero 
~l hecho de que estén representados a través del comité de di
:ección no les da ningún trato preferencial, ya que el ejercicio 
lel poder de los socios en cuestiones sustantivas que exijan de
:isión de grupo sería tan perjudicial como la intervención del 
~stado en a suntos internos de la empresa. Por tanto, hay que 
!xcluir también al accionista. 

Para estar segura de su autonomía, -la tecnoestructura ne
:es;ta de capitales nuevos a los que puede recurrir sin tener que 
ltorgar ninguna concesión en lo que s e refiere a sus decisiones. 
~ualq .lier Banco que preste dinero a la gran empre sa no puede 
l1'.poner como condición del préstamo un control sobre las deci
;iones de la empresa, ya que la empresa puede conseguir otros 
Jréstamos de fuentes más liberales. La tecnología y la planifi
!ación protejen también a la empresa de interfe rencias ajenas, 
Jorque ni el financiero más seguro d e si mismo se atrevería a 
iiscutir el dictamen de los ingenieros de la empresa, o el de sus 
llanificadores, investigadores, etc. Las decisiones de la empre
;a quedan enraizadas en las profundidade s de la t ecnoestructu
·a. La gran empresa cuenta, además con la fuente de inversión· 
le capitales procedentes de sus propias ganancias, y ningún 
lanquero o accionista puede poner condiciones sobre la utiliza
,ión de ganancias que no le p ertenecen. Por último, la planifica-
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clÓD proteje a la empresa de la falta de capitales y de eventua
les pérdidas, pero se ha notado una peculiaridad de la gran em
presa: no pierde dinero. En 1957 que fue año de recesión suave 
en los Estados Unidos, ni una de las cien compañías mayores en 
el terreno industrial dejó de conseguir b eneficios. 

Resumiendo: la empresa obtiene sus decisiones de ese gru
po de funcionarios bien especializados, llamado tecnoestructu
ra, y la gerencia o "management" tiene a su cargo la ratifica
ción de las decisiones . La junta de dirección de la empresa y 
los socios que se hallan representados en ella, simplemente to
man conocimiento de voluminosos resúmenes llenos de datos . 
Pueden estudiarlos y añadir recomendaciones, pero nunca refu
tarlos. 

El empresario norteamericano -es, actualmente , suplido por 
la tecnoestructura, Schumpeter en su libro "Capitalismo, Socia
lismo y Democracia", expone : " El progreso técnico se convier
te, cada vez en mayor medida, en un asunto de grupos de espe
cialistas capacitados que producen lo que se les pide y cuyos 
métodos les permiten prever los resultados prácticos de sus in
vestigaciones. El romanticismo de la aventura comercial de los 
primeros tiempos está decayendo rápidamente, porque ahora pue
den calcularse con toda exactitud muchas cosa s que antes te
nían que ser vislumbradas -en un relámpago de intuición genial. 
"Los geniales talentos de un Rockefeller, Guggenheim, Du Ponto 
etc., que unieron en sus manos el control del capital y la autori
dad indiscutida de la empresa se han perdido para la historia. 
El romántico empresario, al igual que un Lord eardigan en las 
gestas heroico-artesanales de la Brigada Ligera, en la guerra de 
Crimea, creador del capitalismo, ha desapar-ecido como todo ser 
de la especie Apis mellifera que realiza su acto fecundador y pa
ga por él con la muerte. Le sobrevive la tecnoestructura de esta 
nueva sociedad "antiheroíca", utilizando los términos de Schum
peter, donde el hombre de la organización está principalmente 
sostenido por la misma organización. 

Quien escribe pide perdón por haberse separado del pro
blema europeo y por no conocer, en forma documentada, la ac
Lual organizaci(m de la empresa europea. Servan Schreiber, en 
el "Desafío Americano", no hace un estudio de la misma; pero, 
en varios capítulos, exige que Europa adopte la tecnoestructura 
de la gran empresa americana. Dar a conocer la tecnoestructu
ra era un imperativo de este trabajo. 

Analizando el proyecto británico-francés del "Concorde" 
vemos que Europa carece de una estructura industrial, de una 
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)lanificación a largo plazo y de unidad de mando. El proyecto 
'Concorde" es la principal empresa de cooperación antinacional 
,n la construcción para la de un avión supersónico. 

En primer Ingar, vemos que la gran empresa europea es 
)roducto de una cooperación entre Estados y no una verdadera 
'mpresa comunitaria que pueda reun'r el conocimiento científi
:0, planificar a largo plazo y tener una unidad de mando induB
rial. 

La cooperaclOn entre Estados resultó contraproducente pa
'a el proyecto porque Francia despidió sin avisar a sus socios 
.ritánicos, al presidente de la parte francesa del proyect3, para 
ustituirlo por un prefecto de policía. Ninguna empresa industrial 
lUede permitirse interrupciones de esta naturaleza. El proyecto 
Iresenta una elemental falta de mando industrial. Herr.os visto 
¡ue en la empresa americana las decisiones las tonca la tc<:no
'structura y nadie puede interferir en sus asuntos internos. En 
·1 proyecto "Concorde", el Estado francÉs toma las decisiones 
, la empresa "Sud-Aviation", que es la encargada de realizar 
I proyecto, debe aceptar dicha interf.erencia. La falta de pla
lificación, de aceptar riesgo y de decidir en el proyecto "Concor
le" es alarmante. Comparemos al "Concorde" con su rival ame
icano: el "Boeing 2í07". En velocidad: el "Concorde" volará 
,2 veces la velocidad del sonido; el Boeing volará 2,7 veces la 
"isma velocidad. En capacidad: -el Concorde transportará 136 
lasajeros; el Boeing 300 pa"ajeros. Lo alarmante radica en que 
·1 Boeing a la velocidad de 2,7 veces la velocidad del sonido pro
ucirá un calor de 230 grados y que requiere materiales nuevos, 
lasta ahora no utilizados. El Concorde producirá un calor de 150 
'rados y se pueden emplear las aleaciones metálicas clásicas. En 
tras palabras, el Concorde será de una aleación de aluminio y el 
ioeing será de titanio. La falta de planificación a largo plazo 
's clara; el Concorde será el último de los aviones clásicos, mien
ras que el Boeing será el primero de una nueva generación y 
endrá una vida de por lo menos diez a veinte años. La falta de 
alento innovador en el proyecto .europeo es también clara: el 
¡tanio fue descubierto a principios del siglo pasado y lo:; euro
,e os ya lo tenían a su disposición. 

Europa se halla de espaldas a la pared. Para forjar su cre
:imiento, debe crear una nueva política-industrial europea y ' de
ar de lado los aac :onalismos. Desafiada se halla, en la búsque
la de una nueva comunidad tecnológica que anteponga el racio· 
lalismo al nacionalismo. Imperativo racional . es . la creación de 
:randes empresas multinacionales que puedan 'hacer frente a las 
'mpresas norteamericanas en el Mercado Común. El Mercado 
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Común se creó con la finalidad de forjar grandes empresas euro
peas para enfrentarse con la competencia int'ernacional y, muy 
en especial, con la competencia americana. Hasta ahora, el re
sultado no ha sido alcanzado. Raymond Aaron llegó a la conclu
sión de que el fracaso del Mercado Común no Se sitúa en el pla
no monetario, ni en el plano comercial, sino en el plano propia
mente industrial. Cuando una empresa francesa se encuentra en 
dificultades, trata siempre de ,entenderse con las empresas ame
dcanas y todo pasa como si el Meroado Común Europeo hubiese 
sido creado para favorecer y aumentar el volúmen de los capita
les invertidos por las empresas americanas. El Pool Carbon-Ace
ro ha quedado muy disminuí do en cuanto su efectividad ya que 
los paises europeos parecen preferir una política nacional y ca
da gobierno ha vuelto a tomar por su cuenta la dirección de las 
operaciones. En cuanto a la Euratom, gran empresa común de 
investigación, encaminada a que los europeos pudietien unir 
fuerzas en aspectos nucleares, ha quedado muerta. Lo que ha 
matado a la Euratom ha sido la teoría llamada " del justo retor
no", 

Nos internamos, después de haber analizado el factor orga
nización, en el estudio del segundo factor: el factor político. Di
vidiremos el estudio en tres partes: subfactor política económi
('a; subfactor política federal ; subfactor política interna. 

El factor político está íntimamente ligado con el factor or
ganización; por eso, al hablar de una política económica, reanu
damos el curso normal del trabajo para hablar de la "teoría del 
justo retorno" . Se entiende por "justo retorno" el hecho de que 
cada uno de los Estados recupere, en su país, sumas equivalen
tes a los importes de su participación. Cada Estado considera 
que en toda empresa común debe recuperar su aporte de dine
ro. Esta creencia va en contra de toda lógica mdustrial, ya que 
suprime la unidad de mando y el dinamismo interno de la em
presa. En otras palabras, su razón de ser. 

El problema del Mercado Común ha sido tratado dentro 
del factor organización por estar ligado a la gran empresa. Eu
ropa debe cambiar su· economía protegida, que la tiene desde un 
~iglo y en la que ni el crecimiento ni la estructura financiera de 
las empresas tenían importancia vital. Lo esencial era que la 
economía nacional fuese capaz de lograr una producción de 
acuerdo con las necesidades. Era, ante todo, cuestión de equipo 
técnico donde la mayor parte de las inversiones consistían en 
simples renovaciones de bienes de capital, y 'era casi indiferen
le que el empresario recurriese o no a las fUICntes exteriores de 
financiación y" en particular, al crédito. Europa necesita una 

-1!5-



~onomla móvil, caracterizada por la rapidez del progreso té<:
ico. El valor de la empresa no reside en sus máquinas y en sus 
íbricas, sino en sus elementos inmateriales, es decir, su balan
e, su poder creador y su organización comercial. La pol1tica 
conómica está ligada, en suma, a la pol1tica organizativa que 
dopte Europa. . 

En segundo lugar, Europa necesita una verdadera comu
¡dad tecnológica en base a un mínimo de supra nacionalidad, y 
o puede contentarse con una es tricta especialización económica 
~ objetivos coherentes con d imensiones nacionales y ambicio
es limitadas. Tampoco podrá competir si su tecnología no se 
,tegra en una comunidad ya que su economia se mantendrá es
mcada y su política será incapáz de evitar el estancamiento. 
a única solución es la supranacionalidad, en base a una fuerte 
utoridad centra l, capaz de decidir en forma autónoma y sin la 
,te rferencia de Estados nacionales en sus decisiones. Una au
,ridad central con recursos propios que permitan a las futuras 
randes empresas planificar a largo plazo y realizar proyectos 
e envergadura. En suma, Europa necesita de un poder fede
d. El poder federal no consiste en una federación política que 
,enoscabe las personalidades nacionales. No se refiere a que un 
refecto de policia de Paris sea alemán o italiano, sino a una 
,deración que tenga poderes limitados a un número de proble
,as que no pueden ser resueltos con eficacia a nivel de nacio
es. El poder federal se circunscribe a una política industrial y 
una pol1tica científica frente a América. 

La empresa madura necesita del poder político y la futu-
3. gran empresa europea necesitará de un poder central para 
)stener una fuerza de trabajo calificada y entrenada, para re
ular la estabilidad de los salarios y los precios ; requisitos in
ispensables para la planificación con la cual la gran empresa 
uropea sustituirá el mercado. El poder federal , por medio de en
argos técnicos, garantizaría las más pesadas inversiones de ca
ital de la empresa en su área de tecnología más adelantada. El 
uevo poder federal europeo "erá el equivalente del presupuesto 
ederal en la economía norteamericana. El poder federal se de
ería preocupar del desarrollo o crecimiento, de la educación y 
el avance técnico y científico. La tecnoestructura de la futura 
mpresa europea necesitaría es tabilidad para la planificación; 
lerza del trabajo calificada y entrenada; y una garantía del po
er federal para la investigación y el desarrollo. En todos estos 
untos el poder federal tendría objetivos con los cuales la tecno
structura de la gran empresa podría perf.ectamente identíficar
e. 

- 86-



En los Estados Unidos, el Departamento de Defensa desti
na 60.000 millones de dólares de presupuesto .para los fines de la 
planificación mAs desarrollada del sistema industrial. Firma con
tratos de larga duración que requieren grandes inversiones en el 
campo de la tecnología adelantada. Lo mismo· sucede con los de
mAs Departamentos Estatales que destinan fuertes sumas de sus 
presupuestos para el desarrollo industrial. Los objetivos d el Es
tado y los del sistema industrial se adaptan y es la comunidad de 
objetivos, el vínculo decisivo para lograr una tecnología avan
;p;ada. En 105 Estados Unidos pocas son las empresas maduras 
que carecen de esta relación con el Estado moderno. Por último, 
el poder federal europeo tendría que destinar grandes sumas de 
dinero para la investigación científica en la Universidad euro· 
pea. La innovación científica procede de la Universidad y tiene 
una función casi única en la innovación social. La empresa co
mercial y el Estado carecen de inventiva social. Las ideas so
ciales tienen como fuente principal a la comunidad académica. 

En los Estados Unidos, cuando el capitalismo incipiente se 
preocupaba únicamente en la obtención de ganancias económicas 
para la ·empresa, fueron las ideas sociales de un desarrollo in
dustrial Ir.ás equitativo, humano y justo las que emanaron de la 
comunidad universitaria . La limitación del monopolio, regula
rión de precios, protección a los sindicatos, progresividad de los 
;mpuestos, regulación de las condiciones de trabajo, fu eron re
formas pr·esentadas por el estamento académico. Modernamente, 
la tecnoestructura ya no responde a la motivación pecuniaria ni 
al exclusivo afán de lucro, y tanto la Universidad como la empre
sa se ven identificados con objetivos sociales. El estamento pe
dagógico y la Universidad americanas ya no dependen únicamen
te del apoyo de la riqueza privada ; la mayor parte de su finan
ciación procede del Estado. La tecnoestructura depende cada vez 
más del estamento académico para procurars·e una fuerza de 
trabajo preparada, para estar al día en las innovaciones cien
tíficas y tecnológicas y para conocer las innovaciones sociales 
~regulación de la demanda agregada y la estabilización de los 
precios y salarios- que son requisitos para la planificación y 
para el éxito de 'la tecnoestructura. 

Europa debe adoptar una vigorosa iniciativa para combi
nar los esfuerzos de la industria, del Estado y de las universi
dades en la búsqueda de una tecnología que pueda competir con 
el poderío americano. Una reforma estructural en la sociedad 
europea puede surgir si se produce un cambio en el juego de la 
política nacional de cada uno de sus Estados miembros. 

Pasamos a estudiar el tercer sub-factor: una nueva alter-
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nativa ideológica en la politica Interna. Servan Schreiber anali
za la política interna francesa y expone la necesidad de crear 
un nuevo hombre-político en Francia y, por ende, en Europa toda. 

Europa pres'enta un serio d ivorcio entre la vida social (ca
da individuo en su vida cotidiana) y la sociedad política (Estado 
y sus grupos dirigentes) y la razón radica en la falta de autori
dad y de influencia en su clase dirigente. Una clase dirigente 
esclorótica, tradicionalmente nacionalista y que persiste en los 
viejos medios de presión. Medios de carácter bur"crático que se 
esfuerzan en seguir actuando. Una clase dirigente que adopta un 
estilo pasivo y que desdeña los medios extraordinarios de acción 
y de progreso. El cambio es frenado por rigideces políticas, por 
infantiles conceptos de defensa y de rivalidad entre sus naciones 
y por miedo a abordar el futuro. Las reflexiones de L"uis Ar
mand, quien dice: "Si queremos que Europa exista, la primera 
(;ondición evidente es que sea una comunidad económica. P.e ro la 
segunda, y más difícil, es que tenga una idea personal, una éti
l:a, una política, . .. ", son justas. La actual clase dirigente que 
basa su política en la vieja y prudente gestión conservadora es 
fuente de inseguridades, sufrimiEmtos y de crisis. Es necesario 
puscar una nueva clase de dirigentes que pertenezcan a un mo
vimiento de izquierda que rehace a la sociedad tal cual es, pe
l'O que no la niegue. Una nueva clase que levante utopías y que 
saque de ellas el valor necesario para vencer obstáculos al pa
recer invencibles, que fije hitos lejanos para orientar su actua
ción diaria. Sin embargo, 'es preciso que tenga en cuenta el pre
sente. Henry David Thoreau, escritor americano, dice: "Si una 
sociedad crea castillos en el aire, su trabajo no está necesaria
mente perdido; -es ahí donde los castillos deben estar. Que le pon
ga los cimientos por debajo". La nueva clase dirigente debe cir
cularentre la realidad y la utopía, manteniendo el equilibrio en
tr'2 las exigencias de su ideal y las pres iones del pn·sente, la opo
s ición de estos dos término~ le servirá de motor. 

Europa debe buscar una nueva dialéctica de izquierda que 
lE permita ser factor de cambio en la búsqueda de la moderna 
30ctedad industrial, donde el poder no esté ligado a la propiedad. 

Basta analizar, en la práctica, a las grandes empresas que 
controlan los sectores claves de la producción. En ellas, los de
rechos de los accionistas se resuelven al cobro de cupones y la 
gerencia se limita a ratificar las decisiones de la tecno-estructura. 

El economista Galbraith, inspirador de la nueva fuerza de 
i:lquierda americana, expone que el poder no ha sido transferi
do a los trabajadores ni ' se ha quedado en milnos del jef'e clásico 
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de la ~mpresa, la persona que antaño reunía para su provecho 
el capItal con los otros factores de producción, sino que el poder 
ha pasado a un nuevo factor de producción: La asociación de 
hombres y equipos de la cual depende el éxito de la sociedad 
industrial. 

En suma, la nueva izquierda debe buscar una estrategia 
clara para concentrar esfuerzos en un sano socialismo, pleno de 
ideales y conciente de las realidades. Su originalidad depende 
de los fines que busque y no de 103 prooedimientos que utilice, 
pues éstos pueden ser sujetos a revisión. 

Analicemos el último de los factores: el factor educacio-
nal. 

S :crvan Schreiber cree que el secreto de la grandeza ame
Cicana radica en la confianza que ésta deposita en sus ciudada
nos y en las sumas de dinero que invierte en la inteligencia hu
mana. La grandeza de una sociedad radica en 8U 'educación y 
en el movimiento intelectual que crea. 

John Gardner, ex-secretario de Educación durante los go
biernos de Kennedy y Johnson, expresa en su libro "Excelencia": 
"El futuro de los Estados Unidos no se basa en su opulencia, ni 
en su poder, ni en el confort de una sociedad bien alimentada, 
sino en la liberación del espíritu humano, en la soltura de su po
tencial humano, en el engrandecimiento de la dignidad indivi
dual". Kennedy, en uno de sus últimos discursos, dijo ante la uni
versidad de Amberst: "Veo y espero un gran porvenir para los 

, Estados Unidos; un porvenir en que nuestro país ponga su po
derío militar a la par de nuestra moderación moral, su riqueza 
en igual plano que nuestra sabiduría. su fuerza con nuestra de
dicación ... Veo y espero unos EE.UU. que premien las conquis· 
tas del arte como premiamos las conquistas en el campo de la 
ciencia y de los negocios .. . ", 

La antigua -visión del intelectual, del cual se desconfiaba 
como arrogante y nada práctica, ha desaparecido. El intelectual 
se encuentra en todas partes. Se desplaza en el gobierno, en los 
negocios, en la industria, para volver ·en cualquier momento a la 
vida académica. La influencia del intelectual no está circunscrita 
al campo de la ciencia y la economía ya que arqueólogos como 
Nelson Glueck -quien fue llamado a asesorar una empresa ase
guradora- filó30fos y novelistas son llamados para asesorar em
presas y a part',cipar en toda innovación de carácter social. Du
rante los pasados veinte años, los EE.UU. han realizado el 80% 
de las aportaciones científicas y académicas del mundo Occiden-
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tal. Entrando en el campo económico, los informes Dennison y 
McNamara no ponen reparos en afirmar que el "gap" entre 
América y Europa es el educacional. Europa se halla en la ne
cesidad de crear una nueva educación empresarial, una nueva 
educación en la gestión y dirección empresariales. Europa es dé
bil en su educación general, débil en su educación técnica y dé
bil en su educación en materia de gestión y dirección. En la dis
tribución de los recursos de la educación europea, el estudiante 
que se prepara para una carrera de director de personal, o pro
gamador de calculadoras d"berá contar con las oportunidades 
t>ducativas y con la ayuda económica necesaria. Pero el individuo, 
cuyos intereses sean la pDesía o la pintura, y escasamente los 
aspectos económicos de las rP.ismas, deberá tener una oportuni
dad igual, con las mismas posibilidades de becas. Lo mismo de
berá valer respecto a la inv·estigación y el esfuerzo intelectual 
teórico. El precio que el sistema industrial 'europeo deberá pa
gar por la educación de su gente y la realización de su investi
gación es la subvención a la ilustración general. Apoyar a los 
mteresados por la experiencia estética e intelectual, es apoyar 
la critica del sisterP.a industrial y sostener el pluralismo necesa
rio. Educar a un individuo para la fabricación de una tostadora 
o en la manufactura de automóv¡}es, en un mundo que está lle
no de ellos , no tiene ninguna urgencia social. La urgencia social 
radica en la capacidad innovadora de los intereses estéticos e 
intelectuales de la jov'en generación europea. 

Si la educación es la llave del crecimiento económico y de 
las realizaciones personales, entonces Europa se halla 'en des
ventaja con relación a los EE.UU· y Rusia. Raymond Peignant, 
quien se graduó en el "Escole Nationale d'Administration" , hace 
un estudio comparativo del sistema educacional en Europa, los 
EE.UU. y Rusia. En 1963 y 1964, se graduaron en las universida
des europeas 101.000 universitarios, en comparación con 450.000 
"n los EE.UU. y 345.000 en Rusia. Europa se encuentra retrasada 
en las carreras científicas. Los s-eis países graduaron solamente 
12.000 científicos; los EE.UU. graduaron 52.000 y Rusia 21.000. La 
Alemania Occidental, que se halla a la cabeza en el desarrollo 
industrial europeo, graduó solamente 2.518 científicos. El princi
pal problema europeo radica en que su~ universidades, varia~ de 
las cuales mantienen un alto standard mtelectual y una glorIOsa 
tradición que se remonta hasta el Renacimiento, no son numero
sas. La Alemania Occidental tiene solamente 48 universidades y 
otros institutos de estudios avanzados, Bélgica 20 y Francia 40. 
mientras que la Unión Soviética tiene 719 y los Estados Unido'! 
2.080. 

Pero la esencia del problema radica en la estructura uel 
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sisllema primario y secundario de ensellanza. Bajo un sistema 
anticuado, los nifíos en las edades de 11 y 12 años son separados 
eatre aquellos que tienen la capacidad para poder realizar en el 
futuro estudios universitarios y, los que no la tienen, deben con
tentarse con una carrera vocacional o técnica. El 34% de 1"S es
tudiantes universitarios norteamericanos quiénes SOn hijos de 
trabajadores obreros, y el 17% de rusos, se comparan con sólo 
el 7.5% en Alemania y el 12.6% en ¡"rancia. Europa necesita el 
sistema educacional norteamericano donde log niños cursan los 
mismos estudios colegiales hasta los 16 o 18 años, para luego ser 
seleccionados por las universidades. 

Servan Schreiber se encuentra obsesionado por el miedo 
de que Europa sea víctima de la conquista ·económica americana 
y este miedo se extiende a los líderes europeos, a los hombres 
de empresa y a todos aquellos que piensan en el negro futuro de 
un continente dependiente de los EE.UU. 

Nosotros, finalizando este análisis del "Desafío AMerica
n:!", adoptaremos conclusiones frías y carente3 del exagérado 
sensacionalismo que Servan Schreiber pinta en varios ¡¡a"[tjes 
de su libro. 

En primer lugar, la palabra "desafío" no es la correcta. 
Adopta un tono beligerante que no existe; pero si utilizamos la 
palabra "desafío", démosle su correcto significado. Estados Uni
dos "desafía"a Europa para que supere su crisis y aborde el fu
turo. El verdadero "desafío" radica en que Europa se reorganice 
económicamente y adopte una nueva manera de pensar. El "de
satío". en suma. es europeo. 

En segundo lugar, lo que realmente mol .. sta a los europeo, 
es que la actividad americana se concentra en pocas industrias 
de alta tecnología, que modelan poderosamente la actual vida 
económica (petróleo, automóviles, productos químicos) o que po
derosamente modelarán la vida del mañana (industria espadal. 
electrónica, computadoras y ordenadores). Las compañías ame
ricanas venden tres cuartas partes de todas las computadoras de 
Europa. La industria del petróleo europea pertenece en un 40% 
a los Estados Unidos. Un tercio de la venta de autos europeos 
pertenece a e~presas americanas, lo mis~o q,;,e el 7~'l1: de má
quinas estadistlcas, Y el 90% de la goma smtétlca. Teorlcamente 
Europa podría quedarse tranquila ya que con las inversiones 
americanas obtiene atractivas ganancias; pero existe el orgullo 
nacional y el miedo a una completa dependencia científica y 
técnica. Las causas las hemos analizado y nos dedicaremos a 
resumirlas en pequeños párrafos. 
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No existe adecuada tecbloestructura.- Europa necesita de 
talento organizado y especializado que adopte las decisiones den
tro de la empresa. El poder en la empresa debe radicar en la reu
nión de hombres y equipos. Es en el grupo general decisorio, que 
abarca desde los funcionarios principales hasta los empleados y 
obreros que aportan conocimiento especializado, donde se encuen
tra el cerebro de la empresa. La gerencia se dedicará a ratifica,
las decLion2s de la tecnoestructura. 

Necesidad de crear las grandes emprl'l3a.1.- Que se adap
tpn a las exigencias de la tecnoestructura y oe la planificación a 
largo plazo. en función asociada con un Estado Federal en el 
sentido económico, que tenga a su cargo la política industrial y 
científica europeas y que colaba"" mediante contratos en la in
vestigción, con las grandes empresas, en la búsqueda de una 
tecnología avanzada. 

Creac:ón de me.rcados más grandes.- En base a las gran
des empresas multinacionales. 

Mayores inversiones para la investigación y el desarrollo.
Hechas por un Poder Federal que pueda rivalizar con el presu
puesto del Estado Americano. Europa debe buscar que sus des
cubrimientos de laboratorio se transformen en productos sofis
ticados. Así. se gastarán fortunas en aventuras industriales que 
puedan o no dar resultado, pero que son necesarias para obtener 
el liderazgo tecnológico. La RCA americana puso en juego 130 
millones de dólares para la televisión en color antes de que ' ésta 
fuera una realidad comercial; en contraposición a la Philips ho
landesa que tuvo miedo de invertir 140 millones de dólares en un 
prol.ucto que podía no resultar comerciable y decidió dejar de 
producir grandes computadoras para dedicarse a las pequeñas. 

Europa necesita de capital disponible para toda clase de 
aVEnturas industriales. Sir John Baker, jefe del departamento de 
ingeniería de la Universidad de Cambriage. dice : . Nunca se me 
Il a "cercado un banquero inglés interesado en descubrir nuevas 
ideas tecnológicas. Cuando estoy en América los banqueros me 
acorralan para conocer lo que ocurre". 

Mejor habilidad en la dirección ,empresarial.- Europa tie
nE' mucho que aprender de la propaganda comercial y del mer
cado arrericanos, ya que la aflije un verdadero "amateurismo 
comercial". Habitualmente, las corporaciones europeas elijen a 
a sus gerentes y directon-3 no por ambición, o por sus conoci
mientos, sino por su posición social. 
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U..adeC1lada educaclón.- La educación europea debE' 
buscar la excelencia de su nueva generación sin denigrar ciertos 
trabajos para exaltar a otros. Actualmente. Europa mira con 
desprecio al técnico y esto produce el éxodo de miles de técnicos 
a los EE.UU .• John Gardner. en su libro "Excelencia". dice : "La 
sociedad q:Je desprecia a un excelente albañil porque su activi
dad es humilde y tolera la mediocridad de un filósofo porque su 
actividad es respetada. no tendrá ni buenos albañiles ni buenos 
filósofos". 

Europa tiene excelentes universidades. pero carec~ de la 
cantidad necesaria de las mismas. La educación superior está 
al servicio de una élite debido a que Europa selecciona prema
turamente a sus niños más capacitados y se olvida de la mayo
ría. De esta manera. Europa. prepara a pocos científicos. tecno-
10gos y directores de empresa que puedan mantener un acelerado 
ritmo de la expansión industrial. Todas las causas de atraso. 
ligadas las unas con las otras. muestran la necesidad! de que Eu
ropa adopt·e un mínimo de supranacionalidad. en base a un poder 
federal que tenga a su cargo el desarrollo industrial y económi
co. El nrimer ministro 'Wilson sugirió la creación de la Comuni
Jad Tecnológica Europea para superar las dimensiones 
nacionales y las ambiciones limita:las. La Comunidad Eu
ropea que posea recursos propios. deberá invertir cuan
tiosas sumas de dinero en las universidades y en las grandes 
empresas industriales. El desarrollo tecnológico se funda en la 
nueva relación "Comunidad Europea - Univ·ersidad - Industria". 

El desarrollo tecnológico de Europa depende de los euro
peos. La conferencia cumbre. en Diciembre de 1969. abrió nue
vas puertas y esperanzas para los planes de unificación europea. 
Fueron removidos algunos de los más graves obstáculos que pro
vocan el estancamiento de la Comunidad Europea y ese progre
so se debe. en gran parte. a una nueva actitud de Francia. la 
cual en la era post-gaullista. empieza a aproximarse a sus so
cios del mercado Común Europeo. 

La conferen(~ia cumbre ha dado pasos seguros hacia la uni
ficación europea· Francia consintió en negociaciones sobre el in
greso de Inglaterra. Irlanda. Dinamarca y Noruega. en la Comu
nidad Europea. las cuales serán comenzadas hasta mediados de 
est, año. 

Se ha acordado la votación del presupuesto de la Comuni
dad Europea en Bruselas y la extensión de la competencia del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo. En 1965 'el general De Gau
lIe se opuso a cualquier competencia adicional del Parla~nto 
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Europeo. Ahora, Francia ha cedido por primera vez, consintien
do en el control del parlamento sobr'E una parte del presupuesto 
de la Comunidad Económica Europea, lo que es una verdadera 
revolución, que permite un paso decisivo en dirección hacia la 
uni :J n europ2a. 

A partir d o 1975, las atribuciones presupuestarias de la Co
munidad Económica Europea estarán sujetas al voto del Parla
mento Europe ) , que, en la prime-ra fase decidirá ~obre aproxima
darrente 15.000 millones de marcos. Este hecho llevará a los par
ticipantes en dirección hacia la un:ón no sólo económica, sino 
también política d e Europa; pues tal votación presupuestaria 
~ignifica una competencia de decisión de su Parlamento supra
nac ional para los p:-esupuestos de seis países soberanos. 

Los seis países llegaron a un acuudo sobre la cooperación 
en la Euratom y la política económica y n:onetaria recibieron 
incentivos. De seguir Europa en este ritmo, es posible que, has
ta 1980, se haya establecido definitivamente con una política 
económica y monetaria, con una política fiscal, con la elimina
c ión de los impedimentos jurídicos y fiscales para fusiones de 
empresas y con la admisión de Dinamarca, Irlanda, Inglaterra o 
Noruega. La Comunidad Económica Europea aumentará de seis 
" d iez miembros y será forzada a buscar una unión polít:ca en 
base a una sola política cultural, social y de defensa. 

El verdadero progreso nace, a veces, de situaciones críti
cas. En 1932, al ser elegido Franklin D . Roosevelt a la presiden
cia de los Estados Unidos en el momento de mayor crisis para 
s u país, l an , ó las célebres palabras : "Esta genHación de ame
l"icanos t iene una cita con el destino". Cerca de medio siglo más 
tarde, la presente generación de europeos tiene también una ci
ta can su destino. 
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R.C.F. MANSILLA 

CORRIENTES FILOSOFICAS ALEMANAS y 
PROBLEMATlCA SOCIOPOLlTlCA ACTUAL 

Contrariamente a un preJUlClO generalmente extendido. too 
r.a filosofía que merece llamarse seria ha estado es trechamente 
ligada a los problemas histórico-sociales de su época. represen
tando. especialmente en el plano de las perspectivas a largo pla
zo. el nivel de conciencia más alto de los mismos. Las grandes 
escuelas de la filosofía alemana no podían sustraerse a tan hono
rable tradición. si bien la diversidad de las mismas refleja las 
notables diferencias sobre la interpretación de nues tra realidad 
y parece corroborar la tesis sobre un pluralismo fundamental en 
el campo del pensamiento. El proceso de contínua separación 
(por parte de las disciplinas que alcanzan una dimensión e n vir
tud de su alta especialización) del tronco original de la filosofía. 
parecería restar a ésta paulatina pero seguramente temas de 
reflexión que transcendiesen esferas estrictamente esotéricas o. 
"n el peor de los casos. bizantinas. 

Empero justamente esta alta especialización y la falta de 
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cooperación entre las disciplinas han dejado un amplio margen 
para la reflexión filosófica, reflexión que comprende las impli
caciones sociales y a largo plazo de las ciencias aplicadas y la 
tecnología y el discernimiento sobre la esencia y la metodologia 
ele ellas. 

La inmanencia de las disciplinas científ'cas. un proceso 
que empezó con el desarrollo de la investigación empirica en el 
R enacimiento y que. sin duda alguna, ha contribuído poder05a
mente al progreso científico, ha experimentado un tal cambio 
con los siglos, que ahora amenaza destruir aquel impulso racio
nal y humanista sin el cual las ciencias naturales no se hubieran 
emancipado nunca de la tutela escolástica. Hoy en día la misma 
inmanencia, expresada por el pos tulado de la estricta separa' 
ción entre el Conocimie-nto y los hechos empíricamente compro
bables por un lado y los Valores y decisiones por el otro, mues
t ra en la carrera armamentista, en la ayuda indispensable de 
parte d" las ciencias aplicadas y la tecnología a todas las formas 
(:e la represión y explotación humanas y en el embrutecimiento 
~ i stemático por medio de la así llamada "industria de la concien
cia" el lado más negativo de su carácter. La filosofía ha venido, 
[lues, necesariamente a ocuparse nuevamente de la necesidad 
'citad de reflexionar sobre la transcendencia social de las cien
cias, sobre la utilidad de organizar racionalmente aquel plano de 
la actividad humana, la praxis, que dentro de las tradiciones an
tigua y medieval no estaba separada de la ciencia y que, al con
tI'ario, come> étitra social y política más bien formaba la culmina
ción de aquélla, y 'sobre una visión de conjunto del desarrollo his
lórico actual. 

Tales son los temas de preocupación filosófica que han des
pertado más interés entre los medios intelectuales alemanes en 
e l momento actual. Con el recrudecimiento de la problemática 
política ha pasado a un segundo plano la relevancia de las co
l'rientes existencialistas, las que en decenios anteriores Ejercie' 
ran tan grande influencia en el pensamiento de Occidente; pro
blemas tales como la libertad y responsabilidad individuales, la 
angustia fundamental, la absurdidad de un mundo después de la 
, érdida de la dimensión teológica, han sido incorporados a la 
discusión de toda filosofía seria, especialmente med:ante la in
vestigación de los problemas de la alienación, Es sintomático pa
ra este proceso que una de las figuras cumbres de la filosofia 
existencial .lean-Paul Sartre, se haya dedicado a la conciliación 
de marxis~o y existencialismo, y que otra, no menos importan
te, Karl .laspers, utilizase los últimos años de su v!da pa:a una 
"evera crítica política del status quo en la Alemama Occld2ntal 
la cual guardaba una relación ya muy mediatizada con las pre-
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misas de su filosofla. Finalmente la decadencia de esta escuela 
es reflejada en la retirada de Martín Heidegger a su torre de 
marfil, retirada que no sólamente ocurrió en sentido metaiórico. 

Tres direcciones dominan el panorama de la filosofla y las 
dencias sociales en Alemania: la llamada "Escuela de Frank
I urt" , de tendencia dialéctico'crítica (con grupos d e tendencia 
claramente izquierdista a su sombra); la corriente neopositivis
ta, dedicada sobre todo a la investigación empírica; y la t enden
cia tradicionalista, inspirada por la filosofía clásica alemana, 
obligada hacia los postulados racionalistas y humanistas de és
ta, pero ya con ribetes apolíticos y escépticos. 

La revuelta estudiantil y la revalorización de un marxis' 
mo critico, contrapuesto a la ortodoxia soviética, y unido al psi' 
ccanálisis y a las tendencias progresistas en las ciencias socia
les, dieron un gran impulso y popularidad a la Escuela de Frank
furt. Llámase así debido a su origen dentro del Instituto de In
vestigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt; en la dé· 
cada del 30 y durante la guerra funcionó en los EE.UU., donde se 
quedaron algunos de sus representantes más conocidos : Marcu5e, 
Fromm, Neumann. Sus mayore~ exponen tes en Alemania han si
do Adorno, Horkheimer y Habermas. Despu,"s ele lit mUHte de 
Adorno en 1969, el retiro de Horkheimer y el rlistanciamie"'l" de 
la fracción más radical del movimiento estudiantil, la Escuela de 
Frankfurt se halla actualmente en una fase de reestructuración. 

La crítica de la concepción sobre la ciencia y sus implica
ciones sociales en el mundo del capitalismo tardío r Epresentan 
temas centrales del pensamiento dialéctico·crítico. La estricta 
separación entre Ciencia y Moral, que desde el adve
nimiento del Positivismo con Augu:, te Comte a mediados del si
glo pasado había pasado a se r un axioma dentr;:, de la cultura 
occidental, es puesta en cuestión, no sólamente a causa de los 
efectos d esastro.>05 que e:,ta dicotomía ha producido en el mundo 
(ie la tecnología moderna. sino· también debido a las d eficiE'ncias 
lógicas de tal deducción. La tarea fundamental de esta corriente 
está repr~s 2ntada por la necesidad de conectar el conocimiento 
de los procesos sociales y las investigaciones empírico-analíticas 
con una organización racional del comportamiento socio-político. 
El dualismo entre Conocer y Valorizar, premisa fundamental del 
Positivismo, reduce necesariamente el conocimiento racional al 
campo de la ciencia experimentaL Razón es entonces únicamen
te· la limitada función de utilizar correctamente reglas metodo
lógicas y conczptos de la lógica formal, lo que equivale a la elí
minación de la competencia de la Ciencia y la Razón con respecto 
a las cue~tiones de la praxis sociaL La eliminación del criterio 
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cientlfico para la solución de las mismas, eliminación basada en 
la apar.ente. imposibilidad de encontrar criterios objetivos para la 
determmacIón d~ los valores y para la apr·ehensión de los fenó
menos políticos. puede ofrecer a la praxis social sólamente el 
consuelo b ,en insuficiente' de la "creencia en la razón" o de la 
sElección entre dos clases de creencia", según las palabras del 
filósofo neopo ', itivista 1{¡31"1 R . Popper en su obra más conocida 
"Tlte O¡:en Sllciety and Its Enllemies", Esa eliminación implica 
lógicamente por lo menos el peligro de que el campo de la praxis 
s ea organizado en manera decisionista por el arbitrio de los po
líticos de turno, ya que el relativismo de los regímenes politicos 
y de los valore s sociales puede ser mitigado sólo por factores 
igualmente subjetivos y contingentes, tales como la prudencia 
d~ lo" gobernantes. 

La intención cognoscitiva estrictamente objetivista y apa
rentemente carente de todo interés transcendente corresponde 
¿' n realidad a una etapa d e la conciencia teórica que ya pertene
ce a la histor ia d el pensamiento, pues ignora que el sentido de 
todo enunciado sobre la realidad externa al hombre se forma re
cién dentro de un marco de relaciones transcendental, en el cual 
la concepción de un ente-en-sl aislado y cognoscible como tal es 
una imposibilidad lógica a causa de que el conocimiento resulta 
pos ible únicamente en la aplicación por parte del sujeto cognos
cente hacia los objetos a conocer de ciertas categorías (como las 
más esenciales: espacio y tiempo), que tienen por fin establecer 
la organización del acto cognoscitivo. Es así como uno de los 
pr incipal es reproches de la Escuela de Frankfurt a las tenden
das positivistas consiste en que éstas pasan por alto todo el des
arrollo de la gno:>eología desd ~· Kant y que teng:m, sensu stricltu, 
una concepción ingenua sobre la teoría del conocimiento. 

La Escuela de Frankfurt postula la necesidad de concebir 
el s ujeto cognoscente de'3de la continuidad de la praxis socíal, 
pues tanto él como la realidad objetiva a conocer son modos del 
mismo proc .,s o his 'ór ico. De sde lo:> albores de la humanidad, el 
conocimiento siempre fue el instrumento por excelencia en los 
conflictos con la Naturaleza y con los hombren, y al cual seria 
ilusorio quitarle su carácter primordialmente intencional. La pre
gunta fundamental de toda investigación científica es, pues, de
terminar cuál es el interés específico (el que permanece la mayo
ría de las veces encubierto justamente por la teoría que niega 
todo interés transcendente y que pretende ser sólamente fiel re
!lejo de la fact .cidad) que se encuentra detrás de ella, Práctico
ético era el inte·rés confeso y el orgullo de toda la fatiga teórica 
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y clentifica en Occidente hasta el Renac;miento ; desde entonces 
el interés guia de aquella fatiga ha sido la dominación d e la Na· 
turaleza, y paralelamente a és ta, la dominación de los hombres , 
por medio de una actuación cuyos únicos criterios han s ido el 
éxito y el principio d e rentabilidad. El principio del Empirismo 
<--amo la ciencia implica un inte rés cognoscitivo de carácter tec' 
nlcista, que, aplicado indistintamente a la Naturaleza y a los 
h~mbres, descubre la no muy generosa inte nción de disposición 
tanto de la una como de los atras en pro d e fines que qued a n li· 
bres de la crítica racionaL 

El disponer en manera técnica sobre los hnmbri's , un f enó
meno paralelo al hecho de disponer 50bre cosa, y C'lmo tal una 
muestra de relaciones humanas totalme nte alienada s , r epre senta 
el tipo de interés cognoscitivo completamente opuesto al tipo 
postulado por la Escuela de Fra nkfur t, q u<? f u '~ lla m a do p or.
Habermas interés emancipadoi'. Para é l, la conexión de Conoci' 
YT'iento e Interés no puede ser superada , sino sólo ser esclarecida 
por medio de la autorreflexión de la ciencia sobre sus propia s pre' 
misas y condiciones de d esarrollo. E s ta autorr efl exión m ostraría , 
según Habermas, si es posible la organ:zación de la praxis según 
principios racionales y humanistas , difer e ntes de la m era dispo
sición técnica sobre los hombres por pa rte d e aquellos intere ses 
que disfrutan tanto del hecho de que los científicos a su sueldo 
l'ealicen una notable labor de investigación e mpírica, m ejoras 
tecnológicas e inventos de la más grande trans cendencia, pero al 
:nismo tiempo no se preocupan por los problemas políticos y so
dales que su misma labor va cre ando en nuestra moderna civi' 
lización, convencidos por la ideología pos itiv;sta de que Ciencia 
y Política nada tienen en común. 

Según Habermas, el interés emancipador puede s er intuído 
a priori ya en el hecho mismo d e la estructur a d el leng üaje, pues 
con la primera frase se ha postulado la intención de un consenso 
general y no obligado: la autorreflexión lleva al conocimiento 
que quiere conoce~se a sí mismo necesariamente al punto en que 
se intuye la condición de la posibilidad de libertad. La anticipa' 
l:ión de una sociedad emancipada pl"rtenece, pues, como parte 
integral a la autorreflexión de una filosofía fundamentalmente 
crítica y representa la estrella polar de la hermenéutica históri
ca de la Escuela de Frankfurt. Una interpretación d e la historia 
que reconstruya las posibilidades inmanentes que nuestra era ya 
contiene como resultado del progreso económico, científico y téc
nico es el complemento indispensable de la investigación empíri' 
co'analítica: el progreso histórico-social, es decir, la superación 
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de toda opresión y explotación del hombre por 'El hombre, que
darla dentro de la labor de toda ciencia. 

Los tres elementos fundamentales de la tendencia dialéctl
C'o-crítica : hermenéutica histórica, visión de conjunto de la rea
lidad social y anticipación de una pos ible sociedad errancipada 
como meta, tienen como objeto esclarecer la conciencia de los 
grupos que trabajan en la investigación científica y de los que 
forman la capa social tecnócrata, mostrando que ninguna activi
dad humana ocurre en el medio de la teoría pura y allende de la 
política concre ta . Los postulados prácticos que ' se desprenden' de 
esta posición filosófica son bien claros: educación de todos los 
ciuda da nos en un espíritu fundamentalmente crítico y polít:co, 
superando la apoliticidad producida por la ideología de la socie
dad de consumo; aprovechamiento real-práctico de aquellos de
r echos liberales de las constituciones de Estado que normalmen.
te tie ne n validez sólo en e l plano ideal ; control efEctivo y d emo· 
crático de los presl.ure groups que detrás de las instituciones es
ta tales influyen decisivamente s obre las grandes líneas políticas; 
d~t"l'm :IHl clón raCIOna l de las pl'i ',ritla des de las grandes líneas 
polílica s; cÜ·lermina c .5n raciona l de las prioridades de los gran
des centros de investigación cie ntífica, que actualmente d epen
de n no d e las necesidades r e3.les de la sociedad, sino mA" bien 
de los intereses de la gran ll.dustria . 

La última intención tanto del marxismo original como de 
la E scuela de Frankfurt es el alcanzar aquella sociedad emanci
pada, donde el libre desarrollo de cada uno sea la condición de la 
libertad d e todos, lo que significa la superación de toda forma 
de a lienación producida por la sociedad capitalista. Pero la con
~roversia sobre el camino y los métodos que conducen a tal fin 
constituyen una de las diferencias m á s profundas que separan a 
('sta E scuela tanto de los partidos marxis tas tradicionales como 
de las fracciones más radicales del movimiento estudiantil. Co
mÚn a todos lus representant.e$ de la Escuela ds Frankfurt es el 
conv,,"cimiento d E' la pé rdida d el sujeto tradicional de la R óvo
lución anticapita lista ( el pl' ole La" I~ do) d ebido a su integración en 
~l , tatus quo, de la inutilidad del rol de los partidos políticos 
marxistas y de que la única esperanza reside en un largo proce
,'O de educación crítica y esclarecimiento de las. masas. 

A pesar de no pertenecer a la Escuela de F~anlt.furt .. en eS
te lugar, debemos mencionar a otra de las figuras ., señ.erªs. ge la 
ülosofía dialéctica, Ernest Bloch, quien todavla cree e.n el, papel 
his tórico del proletariado y combate el innegable carácte~, esc~p
tico de la Escuela dt! Frankl urt. Se lo llamado con razón . e} filó-
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~ofo de la Esperanza", pues Bloch se ha dedicado a hacer cons
ciente todos aquellos aspectos que, en estado meramente latente 
o concebidos como utopias irrealizables, d esde muy temprano en 
la historia de la filosona, el arte y la literatura denotaban la nos
talgia humana por formas perfectas de convivir y por la pleni
tud de los pocos momentos de felicidad completa. En sus obras 
más conocidas: El Principio Esperanza y El Espíritu de la Uto
pía, Bloch ha trazado el itinerario de la utopía y la fantasía so
ciales, que empezando por los esbozos de la Antigüedad clásica, 
pasando por utopías religiosas y profanas (Joachino dei Fiori , 
CRmpanella, Morus, Bacon), se van haciendo cada vez más con
cretas y verosimiles con el crecimiento d e las posibilidades ma' 
teriales de su realización. Para Bloch el socialismo concebido por 
Marx es la praxis de la utopía concreta y la culminación de la 
nostalgia humana por un mundo n ·-ejol". P ero tal socialismo, dice 
Hloch, concebido como la " democracia real" todavia t,O ha em
pezado y pertenece a la esfera e scatológica de aquello que e~ in
tuido en la infancia y donde nadie ha e stado toda vi,, ; el HI'gar 
del Hombre. Su escatología socialista e stá ontológicamente sos
tenida por su teoría del " No-ser-aun" , la que Bloc h ve a través 
de toda la historia como la experiencia del "No-todavía", es de
cir, de la necesidad: el No es la falta de algo y la fuerza que im
pulsa a subsanar esta falta que ontogenéticamente e mpezó como 
hambre y filogenéticamente llevó a la constitución de los prime' 
ros grupos de acción colectiva. 

Lit ontología del "No-ser-aun" es reflejada en la lógica co
mo la superación de la lógica discurs iva y especialmente del prin
cipio fundamental de identidad. Al igual que la E scuela d e Frank
furt, Bloch considera insuficiente el concepto de verdad está ti
co, atemporal de las Ciencias Naturales y del Positivismo y pro
pone el concepto dialéctico de desarrollo his tórico y de la con
dencia consecuente de la no-identidad : ya pensar s ignifica trans
cender. 

El primado del principio de identidad, tal como lo concibe la 
lógica discursiva, constituye la línea central de la otra gran es
cuela de la filosofía y de las cie ncias sociales : el (Neo) positi
vismo. Especialmente en el campo de la sociología y de las cien
cias políticas esta tendencia tiene en Alemania, al igual que en 
108 ' E.E.UU., un ascendiente decisivo. Su campo principal de ac
tividad es la investigación empírica, pero algunos de sus más 
grandes representantes, tales como Popper, Dahrendorf. To
glt.ch. Albert y Scheuch, han incursionado en la región de la es
peculación teorética. Justamente la acentuación del aspecto em
pírico de la actividad científica concede a las corrientes positi
vista!! un cierto · pluralismo, debido al cual las generalizaciones 
sobr~ ellas tienen un límite bastante estrecho. 
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La empresa fundamental de la tendencia positivista está 
representada por el esfuerzo de constituir una metodología que 
permita aprehender la realidad natural y social tal como lo es, 
es decir, sin influencia por parte de la escala de valores del su
jeto investigan te e iniciando toda investigación ex nlblIo: el re
chazo de todo punto de vista preconcebido y de la deducción des
:"le una teoría anterior a la recopilación de datos_ Esta últilT'a e, 
la que exige el cuidado más meticuloso, pues la registración de 
!0 3 hechos, para tener verdaderamente valor científico, debe es
tar por encima de toda cuestionabilidad. 

En este sentido son las corrientes positivistas herederas del 
racionalismo cartesiano y del empirismo británico, y han recibi
.1 0 su principal impulso y su justificación ideológica a través del 
LÍe?sarrollo de las ciencias naturales , desarrollo que para Poppé'r 
" e bería tener carácter paradigmático con respecto a las ciencias 
, ociales. En la metodología d·z e3tas últilT'as impera, pues, el mis
mo principio que hizo posible el conocimiento científico del uni
verso exterior: la definición exacta de los fenómenos, por medio 
ele? conceptos que tengan la facultad de calificar la esencia de las 
c:osas como cualidades permanentes y aislables. El positivismo 
postula así la necesidad absoluta de que lo concebido sea idénti
co c:on el concepto, después de haber limpiado el concepto de to
do elemento contradictorio; la estricta separación entre el ser 
momentáneo de un fenómeno y su posible devenir (su no-ser) 
('3, según esta teoría, una obligatoriedad científica del conoci
r{'iento, pues el devenir solamente puede ser aprehendido como la 
c:onstatación de una infinidad de hechos aislados, que únicamen
te como tales son empíricamente accesibles, y si bien es cierto 
que existe una relación de causalidad entre ellos, no es posible, 
en el sentido estricto de la cientificidad positivista, construir una 
linea que representase una tendencia histórica objetiva y meno~ 
aún aventurar tesis sobre el futuro de la humanidad. No deben 
considerarse estas premisas positivistas como un desinterés to
tal por la problemática histórica, sino en cambio como la convic
ción de que juicios transcendentes a la constatación empírica y 
que elepasen la mera relación de causalidad pertenecen a la ar
bitrariedad subjetiva de los valores y decisiones. La Filosofía de 
la Historia, tanto la basada en principios teológicos como aquella 
en dialécticos, pertenece a la dimensión no científica de la meta
tísica. La praxis histórico-política, aunque la mayoría de los po
sitivistas reconozcan su importancia (y, en sentido más general, 
la ética social), no puede pretender ser dirigida por la Razón, ya 
que ésta no puede indicar una pauta dentro del subjetivismo de 
los valores y las decisiones: en última instancia, las cuestiones 
de la praxis deben ser "decididas" de acuerdo a esquemas tales 
como el "sentido común"_ 
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Popper ha definido la metodología neopositivista como el 
método del trlal aDd e 'rror; el resultado que da la investigación 
empirica es puesto a prueba y corregido tantas veces como 'sea 
neeesario hasta que llegue a un punto donde se verifique su in
cuestionabilidad. Este estricto concepto de cientificidad corres
ponde en realidad a la observación de casos que tiene lugar en 
un campo aislado bajo circunstancias reproducibles cualqUler 
momento y con la utilización de objetos de investigación inter
cambiables; su aplicación a los fenómenos históricos es, pues, 
bien problemática. Pero, por otra parte, la estricta metodología 
positivista ha contribuído notablemente a enriquecer nuestro co
nocimiento en el campo de la sociología y antropología con un 
material cuya amplitud y autenticidad no pueden s er puestos en 
duda: el ignorar tales logros sería caer en la irrelevancia de la 
especulación sin base empírica. 

Las consecuencias politlco-prácticas del Positivismo son 
evidentes: abstención de la organización racional de la praxis y 
dicotomía entre teoría y ética; relativismo con r.esp€cto a la pro
blemática de los valores (sobre todo es importante lo relativo a 
los valores de la vida social y del desarrollo histórico) y concep
ción de la fase histórica presente como el límite impasable de la 
especulación científica. Es así que los principales exponentes de 
esta tendencia se comprt:nden a sí rr~ismos. como partidal';o~ del 
liberalismo tardío; la mayoría de ellos tiene una "opinión perso
nal" qUl: políticamente tiende a las rEoformas legnle~ dentr.~ del 
marco del statua qllo y que considera como " utopla metafisica" 
a los ideales sobre una sociedad emancipada. Scheuch y Topitsch 
"onsideran la rebelión estudiantil como un caso patológico de ce
lo religíoso secularizado que pretende establecer en el mundo 
bie et DUDe una versión del paraíso terrenal. 

Brevemente nos referiremos a la tercera corriente filosófi ' 
ca, que representa una posición más conservadora y obligada 
hacia las grandes tradiciones de la filosofía clásica alemana . SU3 

representantes más conspicuos son Hans-Georg Gadamer y Karl 
1 .... " itb, Leterminante para esta corriente es el escepticismo ha
da la civilización científica, dentr.o de .la cual la técnica pretcn

.de poder resolver todo, y hacia la metodología tomada de las cien 
cías naturales. Gadamer separa la verdad filosófica claramente 

,de la verdad científica, lo que le ha valido la aprobación de la 
teología moderna y la acerba crítica del Neopositivlsmo. ~11 obra 
principal "Wabrheit und Methode" (Verdad y método) caracteri
za la contradicción esencial existente entre el conocimientn ad' 
quirido mediante sistemas experimentales y la intuición de una 
verdad que queda allende de la ciencia y que, según Gadamer, 
es conocible sólo en analogía con las realidades del arte y la cul
tura. Verdad es, por 1.0 tanto, una concepción más amplia que el 
conocimiento empírico de las ciencias experimentales, el cual pa
ra Gadamer representa únicamente el nivel de certeza; ella es 
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hallada basándose en la tradición filosófica más genuina la del 
eterno diálogo y renovada interpretación. La hermen"'"tl~ fd". 
sóflca constituye, pues, el eslabón central del pensamiento de 
Gadamer, la que tiene como tarea interpretar el mundo siguiendo 
el modelo de la interpretación crítica de textos: el principal as
pecto es el reconocimiento de nuestros prejuicios para establece.' 
hasta donde pueden éstos de antemano determinar el sentido de 
nuestra interpretación. Gadamer niega la posibilidad de la falta 
absoluta de prejuIcIos ; la labor primordial del pensador es poder 
separar los prejuicios "productivos" de los "improductivos" los 
primeros de los cuales son también resultado de la, mejores' tra
diciones culturales. 

Si bien es cierto que la hermenéutica filosófica de Gadamer 
supera el concepto estrecho de verdad de la corriente positivista 
y no excluye la ética del plano de la fatiga racional, su desin
terés por las ciencias empíricas y por los resultados de la mo
derna investigación social hacen que su filosofía se limite a un 
humanismo abstracto y apolítico, de poca transcendencia prácti
ca. lo que es acentuado por la búsqueda de soluciones históricas 
para nuestros problemas en las grandes tradiciones del pensa
miento y la cultura· Aunque la posición de Lówith es mucho más 
compleja y crítica, la consecuencia práctIca de su filosofía de la 
historia, una renovación del escepticismo clásico, es la absurdi
dad de todo engagement político en un mundo donde la historia 
no conoce progreso en el sentido racional de la palabra, sino sólo 
la r epetición deja una misma lucha con los elementos. 

Tanto la filosofía dialéctica como la tradicional consideran 
la transcendencia socio-política de la civilización tecnológica co
mo la problemática fundamental de nuestro tiempo y han adopta
do una actitud crítica hacia la creencia ingenua en la función ex
clusivamente progresista de la ciencia y la técnica y hacia la fal
t a de conciencia político-social de aquellos que contribuyen al 
progreso de aquéllas_ La posibilidad de entrar a la verdadera 
historia de la numanidad, en la que el hombre sea sujeto deter
minante de su propio desarrollo y no objeto de las mismas fuer
, a s que él ciegamente desencadenó, se dará con el advenimiento 
de esa concienCia Critica colectiva, que en la filosofía hegeliana 
se denomina la autoconciencia del Espíritu Absoluto y que equi
vale a la culminación del proceso cognoscitivo y que fue anticipa
do, bajo ropaje mitológico en el Génesis bíblico por la apropia
dón oe parte del primer hombre, de aquel fruto del Arbol del 
Hie'; y del Mal, fruto, que, desde el punto de vista conservador, 
fue con todo derecho denominado el fruto prohibido. Las fuerzas 
que hoy disfrutan del status qua y de la constit~ción actual del 
quehacer científico-técnico t ienen un igual interes conserva?or 
en ímpedir una concientización crítica general, la ;.que, a la VIsta 
de la pavorosa posibilidad real de la autodestrucclón total, se ~a 
convertido ahora en la conditio sine qua non de nuestra eXIstenCIa . 
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JULIO BUTRON MENDOZA 

E L JURCKEO 

Una institución quechua 

Las mujeres de las aldeas de las provincias del Valle de 
Cochabamba (Tarata, Cliza, Punata y Arani) , suelen formar 
una especie de sociedades cooperativas con el objeto de fabricar 
mQko, que es la materia prima con la que se elabora la chicha 
de maíz, bebida originaria de los quechuas. 

En cada aldea o ranchería puede haber una o más socie
dades de mueo, según el número de sus habitantes. 

Las socias se ponen de acuerdo para formular el rol de 
trabajo, el que se realiza por turnos, en vista de la posibilidad 
que tiene de poseer la cantidad suficiente de harina de maíz y 
la urgencia económica de la socia a quien favorece el respectivo 
turno de trabajo. 

Los turnos, no son inamovibles, pudiendo las agraciadas 
cederlo a otra socia o cambiarlos con el de otra que esté espe
rando para mas después. La de turno, desde la noche en que co· 
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mi-enza el trabajo, provée a todas las socias, de la cantidad su· 
' iciente de harina. Cada socia, de su parte, puede llevar al "jurq:. 
keo" a sus hijos, hermanos, pad~es y otros parientes o allegados, 
tomando parte como un solo SOCIO o con derechos separados pa
•. " cada uno de los miembros de la familia. 

La harina se reparte en cantidades convencionales llama· 
L1as "tupus" o "medios tupus", estando el "tupu" calculado para 
cl ml1keo de una persona adulta en tres horas de actividad. El 
medio "tupu", que es la mitad del "tupu", para la de un niño 
o una niña de diez años de edad. 

Los adultos humedecen la harina con la saliva y la mol· 
dean con el paladar, como piezas de odontología. Luego, la reti· 
ran con las manos y las amontonan en recipientes de madera, 
de metal o arcilla denominadas bateas, tiestos, platos, etc. En 
c ambio, los niños, la harina que mantienen en la boca, la escupen 
como un líquido espeso que se mezcla después con otra porción 
dE' harina seca, hasta transformarla en una especie de magma 
o gacha semi sólida. 

Para el "jurckeo", las "mllkeadoras" y sus familiares se 
concentran poco después de 1<1 puesta del sol, en la puerta de la 
casa de la socia de turno que, con ese objeto, tiende en el suelo 
mantas de lana, cueros trasquilados, frazadas. De ese modo, la 
actividad se realiza a la vista del público que transita por las 
""trechas calles de la ranchería. Comienza con sumo entusiasmo 
y todo el tiempo que dura, las trabajadoras asociadas no dejan 
de conversar, reir y jugar. 

Se conversa de todo y se ríe comentando las ocurrencias 
Jc la aldea y sobre todo se murmura haciendo blanco de la chis· 
mografÍa y el comadreo a todas las personas ausentes que tienen 
la desgracia de ser recordadas por las congregadas. 

Las ciudades y pueblos de orígen europeo, por insignifican· 
tes que sean, tienen órganos de publicidad cotidianos, semanales 
') mensuales. En cambio, las aldeas a qué nos referimoS, no los 
poseen po c-que la mayoría de sus poblaciones es analfabeta' y no 
es costumbre o no les interesa la lectura de noticias ajenas a la 
aldea. Pero dichas localidade s tecnen en la institución del "jurc· 
keo" algo que reemplaza esa labor informativa, con eficiencia 
suficiente para las necesidades de la aldea y también para las 
aldeas vecinas. Es este el motivo que concentra inclusive a' los 
viejos en el "jurckeo", ya que, ,además del valor ecimómic'o; ' es~ 
tá el social de información. 

El mukeo termina a las diez de la noche o poco de3pués' (el 
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primer canto del gallo, es la señal). En ese momento se recogen 
los recipientes llenos de muko húmedo y las mantas que se ha
blan tendido. Con eso llega a su fin la primera parte del "jurc' 
keo". 

Después se concentran las mukeadoras en pandillas a los 
sones de un acordeón, ' una guitarra ordinaria, un charango. Se 
suman los jovencitos del lugar o de otras rancherías. Los que son 
novios de algunas de las congregadas, se aproximan a sus pues
tos de mukeo y las cooperan; si algún mocito recién inicia su in
terés en alguna de ellas, ofrece también su colaboración a su 
preferida. La aceptación de la cooperación importa casi un com
promiso amoroso o una preferencia o simpatía equivalente. 

Cuando se levanta el mukeo. los adultos se retiran a sus 
casas o esperan a sus hijas hasta la terminación de lo que queda 
del "jurckeo". 

A esta altura, se concentran de inmediato las mocitas y los 
jovenzuelos para organizar rondas, para jugar a los pasacalles, 
las "llavejas", al son de acordeones y la luz de la Luna que en 
las poblaciones campesinas es cIara ante la absoluta falta de ilu
minación artificial. Las rondas se hacen extraordinariamente be
nas por el silencio de la noche que rodea al grupo. la nitidez de 
los sonidos, el vigor de las voces y el sentimiento y la emoción 
que pone el quechua cuando ejecuta su música. 

Terminadas las rondas, se agrupan nuevamente en unida
des péqueñas para el "takinacu" o "riña de cantares" o coplas, 
compuestas oportunamente para dichas reuniones o en esas mis
mas reuniones. Las coplas son ingeniosas, groseras o sentimen
tales, conforme a la necesidad y la circunstancia. 

El "jurckeo" termina con ejercicios de cuecas, baile citos 
regionales, etc. 

Otras veces, la última parte del "jurckeo", se convierte en 
sesiones para adivinanzas, narraciones de cuentos, crítica social 
o de diversos juegos que sirven de pretexto para hacer el amor 
o para diversiones inocentes. 

Todo termina a las once de la noche o antes. El "mukuy 
okariy" o fin del mukeo. se manifiesta mediante silvidos y gritos 
oe los "llockallas" o jóvenes y el sonido de los pututus. 

Para dichos actos, los jovenzuelos suelen concentrarse de 
distancias que pasan de veinte a treinta kilómetro;. Algunas ve' 
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ces, los huéspedes no siempre ' son . hospitalarios y se producen 
encuentros violentos a palos, pedradas,hondas y hasta con ar! 
mas de .fuego, por la sus,ceptibilidnd y los celos de los jóvenes por 
s.:Js mUJeres. 

Las actividades de una unidad soc;al giran alrededor de la 
satisfacción de las necesidades primordiales de la comunidad: 
alimentación, vestuario, vivienda, relaciones sexuales. recreo 
arte, actividades artísticas, comunicaciones sociales, etc., q~ 
nu pueaen faltar ni en las aldeas. 

En las ciudddes, para la satisfacción dE' cada una de la~ 
exigencias de la población, se organizan instituciones especiales, 
("omo son el trabajo y sus formas, las ferias, 103 clubs, los dia
rios, las revistas, el radio, el cine, los centros de diversión y re
creo, etc. A su vez, las aldeas, por su extensión limitada y esca
co a población, tienen, instituciones muy elementales que satisfa
cen algunas o todas esas necesidades de la comunidad, casI siem
pre en forma simultánea. El "Jurckeo", entre otras, es una de 
("sas instituciones. 

El campesino, en sus labores de la agricultura, tras de la 
yunta de bueyes, la recolecta de frutos, el cuidado de las cha
cras, etc. no tiene oportunidad apropiada para el intercambio de 
sus pensamientos, sentimientos y emociones. Sus actividades 
muy individuales le inhiben de una relación social permanente. 
Las mujeres, en el interior de sus casas, solo tienen oportunidad 
para cumplir sus quehaceres hogareños, siempre recargados. 

De ahí que, después que se pone el Sol, para los campesi
nos es una necesidad ineludible la reunión con los vecinos del lu
gar. El motivo puede ser cualquiera. Cambiar ideas, opiniones, 
valoraciones de conductas, conocimientos de noticias, intercam
bio de experiencias, los problemas generales de ,la comunidad, 
etc. 

Fundamentalmente, la crítica social, el espíritu de solida
ridad, el respeto a los tabús aldeanos, la limitación y estírpara
ción del libertinaje, el castigo de los delitos y contravenciones, se 
hacen en los "jurckeos". De ese modo ,la fabricación de mllko. 
es un pretexto y al mismo tiempo una institución que simultánea
mente hace de club, centro de civismo, prensa, tribunaI'e iglesia. 

La fabricación de muko, en el Imperio de los Incas, era una 
1abor cooperativa que se realizaba antes de las grandes festivi
dades. Después de la conquista, su carácter cooperativo y social 
se mantuvo, también como actividad preparatoria de los feste-
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jos religiosos cristianos y se congregaba a la gente mediante ban
deras blancas colocadas en las copas de los árboles y mediante 
':mes de bombos. 

Cuando la fabricación de la chicha se transformó en una 
industria, el mukeo se convirtió también en una parte de la.1 obli
gaciones del indio para con los propietarios y terratenientes ~n 
que los campesinos y campesinas gastaban sus energías desde 
muy niños. La producción en gran escala de la bebida, hizo q 'Je 
la fabricación trad .cional del muko no satisfaga conveniente
mente a la demanda de dicha materia prima. De manera que se 
ha tenido que recurrir a la preparación masiva del muko por me
dio de mezclas de la harina de maíz con azúcar de caña, chanca
ca, jugo del tallo de las plantas de maíz y otros preparados que 
facilitan la elaboración del alcohol, de fécula de maíz de 12 1) 

:r:ás grados. 

Sin embargo, el multe" sigue practicándose como antes de
bido a que el "jurckeo" no solo es una actividad económica, sino 
una in.,titución compleja que sirve para dar solución a muchas 
necesidades sociales de la colectividad. 

Señaladamente las rancherías quechuas tienen muchas 
fiestas para los adultos. Para los jóvenes son menos frecuentes. 
Por eso el "jurckeo" llena un imprescindible papel de club, lugar 
de fi estas juveniles, etc. La parte dedicada a los "taquinacus" o 
.:'antares, eón la música propia de cada aldea y los versos com
puestos por los adolescentes. constituye una expresión genuina 
del espíritu creador del pueblo quechua. El contenido de esos can
tares es muy diverso. Hay cantos y coplas para las festividades 
de carnaval, que despierta mucho entusiasmo en los poblados 
campesinos; para los días que siguen a la Semana Santa (Pas
cuas Floridas); para los columpios de Todo Santos (10. de No
viembre); para las "huapapeadas" de los llocallas y las imillas 
que cuando cuidan los maizales y los papal2s, durante las noches, 
se trasmiten cantos, a grito pelado, para mantenerse despiertos, 
recurriendo incluso a los insultos y las expresiones groseras. Esas 
coplas y sus músicas, reflejan el variado y rico sentido poético 
natural de los campesinos. En ellas puede descubrirse la amal
"ama del castellano con el quechua y la suma de la musicalidad 
de ambos idiomas. Asimismo, con las coplas, podrían llenarse 
volúmenes y volúmenes de libros que contengan las extraordina
rias creaciones de la vena espontánea de los campesinos. Este 
aspecto del "jurckeo" bien podría compararse con las activida
des de los centros culturales de escritores, poetas. músicos y 
cantantes de las ciudades. 
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Otro aspecto importante del "jurckeo" es el amor. Las 
imillas hallan a sus novios durante el "jurckeo" . Es posigue que. 
sin el .. jurckeo", debido a la timidez de los "llocallas", dificilmen
te se atreverían a abordar a sus pretendidas. La actividad inocente 
de la cooperación en el mukeo es suficiente para reflejar las inten
ciones del varón respecto de su hembra. Ella lo comprende asi y 
permite o niega el contenido simbólico de la cooperación ofrecida. 

Es también en el "jurckeo" que las mocitas que están de' 
jando la niñez para transformarse en jovencitas, inician sus ac· 
tividad ~s de tales junto a sus pretendientes de la misma edad, en 
una especie de prEsentación social de la juventud que se inicia. 

Los cuentos que se narran, las consejas que se repiten, las 
tradiciones que se propagan, las adivinanzas que se crean dando 
vue lo a la imaginación de sus autores, constituyen también otro 
a p'lrte importante del "jurckeo" al contenido espiritual de las 
a ldeas. 

Por todo ello, el "jurckeo" es una institución en que puede 
sorprenderse el nacimiento de una variedad extraordinaria de 
actividades creativas del hombre cobijado en una comunidad mi
núscula, en e, te caso e n las aldeas quechuas. Ahora, las cosas 
están cambiando· Hay éxodo y mayor concentración de habilitan' 
tes de las aldeas en los pueblos provinciales. Las instituciones 
tradicionales están debilitándose o en proceso de desaparecer. 

Por otra parte, la fabricación del muko en eGcala industrial, 
d conocimiento de nuevas formas de vida, la acción del comer
do. los nuevos hábitos y costumbres, la acción de la escuela, etc. 
están creando nuevas modalidadES de pensamiento. El indio aho· 
repudia la forma tradicional de fabricar el muko; considera que 
razones de higiene y otras, obligan el abandono de dichas formas 
y su superación con otras más apropiadas a la .época. 

Si el "jurckeo" como institución aldeana desaparece, que
dará siempre un recuerdo imborrable de él en los miles de coplas 
que se difunden por todos los ámbitos del territorio nacional, en 
las riquísimas formas musicales que han sido creadas en esas 
reuniones, en los cuentos, las tradiciones, el teatro popular pmc' 
ticado por jóvenes y adultos y otras manifestaciones arusticas 
y e spirituales que han hecho de los "jurckeos" verdaderos cen
tros sociales de creación. 
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GONZALO BEDREGAL 

MEDITACIONES BOLlVIANAS* 

INTROITO: DE LA CULTURA 

y pues en el fondo las finalidades de estas asociaciones 
pueden sintetizarse en esta henchida palabra -la cultura-, y 
aunque el tema es verdaderamente inagotable, séame permitido 
hacer una pequeña contribución de mi parte y permítaseme po
l1erme en el trance de hablar aquí yo también sobre el inagota
ble tema. 

Concepto simple, cuotidiano, universal; y sin embargo, en 
su fondo, compliéado, difícil y de significación varia y hasta 
contradictoria. Cada día se pronuncia, en efecto, la palabra cul
tura como la expresión inequívoca de una idea hecha y estática, 
bien formada, clara. Hombre culto, culto público, decimos, na
ción culta, sin detenernos mayormente ya a meditar en lo que 
C<ln ello queremos significar en rigor. Viceversa, mucho se ha 
escrito, sobre todo en estos últimos tiempos ,acerca de su senti-

(') Palabras de ingreso al Centro Cul!tural Génesis. 
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do, de su verdadera s ignificación. No pretendo yo, en estas breo 
ves líneas, daros una disquisición que desentrañe todo lo que hay 
en el fondo de esta fértil palabra. Esto habrá de ser materia de 
5ucesivas pláticas, acaso de cursillos, que realicemos y tarea po
"iblemente de todos los que nos reunimos aquí bajo el más acica
tead o y vivaz afán cultural. Sólo quiero tocar ahora somera
m cnte lo que en su más lata expresión entendemos por cultura 
desde el punto de vista del individuo, desde el punto de vista de 
!" colectividad entera, dentro de la que el individuo se desarro-
1)a y vive, y desde el punto de vista de un grupo minoritario den
tro del que actúan individuos y que actúa el mismo dentro de la 
gran colectividad. 

La cultura en general es un concepto "integral, orgánico y 
'! iv ~ , m erced a cu ~"a as imilaci6n el hombre es un ser armonio
;;; 0 " y fuer te q 1.le va con pa')o f:rme P. i:r1 ce~:3.ntem-ente a su más 
lograda perfección. Merced a ' ella, asimismo, una colectividad, 
un pueblo, se hace una entidad armónica y llena de vida, rica 
':!e contenido y de matices humanos, que marcha perennemente 
e n pos de su personalidad y hacia su estilo propio, dentro de la 
~ t'monía universal. 

Un grupo cultural, una minoría culta, repr·esenta algo más 
(] l1 C un entrelazamiento -por decirlo así- entre lo que contribu
." e el individuo con su personalidad a la cultura colectiva y lo que 
a su vez recibe de las eternas fuentes culturale3 del puebl" que 
lo sostiene, mantiene y nutre , que le cultiva a uno. 

Individuo, colectividad, grupo. Dentro de la grande e inte
gral función de la Cultura, hay una compenetración mútua de 
lodos estos organismos vivos, podríamos decir una simbiosis. 

Desde el punto de vista del individuo, Max Scheller ha es
! ud;ado e investigado profunda y extensamente la esencia de la 
cultura, cómo se produce ella y las e species y formas que condi
donan y determinan el proceso mediante el cual el hombre se 
hace "culto" . " L a Cültllra ~ r! ; ce Schell<,r- es una categoría del 
ser, no del saber o del s entir" . No lo que el hombre aprehende 
ele una manera parcial, superficial o amorfa, como mera infor
mación de cosas, sino la asimilación viva de lo que sabe, de lo 
que siente, comprende o eXllerimenta, operada por su ser todo, 
de manera tal que su ser todo lo asimila. "Es un saber -expre
sa- completamente preparado, alerta y pronto al salto en cada 
situación c oncreta de la vida" , 

Pensemos aquí en la exigencia permanente que debemos 
f'xi;;¡irnos a nosotros mismos. Es, creo yo, la base de todo progre-
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so, de toda reforma, de toda transformación esta vigilancia, esta 
exigencia, este permanente Il'ejorarse ele cada cual. Yo no pue
!lo hacer mejor, más culto ni r!1á é, bU eno a mi prójimo: es cada 
cual quien tiene que hacerse por su propia cuenta, esfuerzo y 
voluntad. El individuo para su prójimo, para su hermano, sólo 
puede ser, sólo es una ayuda, diré más bien una motivación de 
convivencia, una contribución más, uno de tantos acicates para 
su perfección. Y para que esto se produzca el espíritu debe es
tar dispuesto siempre a captar, a asimilar las fuerzas nutritivas 
r¡ue le rodean. Debe estar, igualmente dispuesto a recobrar a su 
vez sobre las fuerzas extrañas, sobre las fuerzas de la naturale
za y de la sociedad, y cuanto más vigoroso es mi yo tanto más 
asimilable es de las esencias de tú, y más representativo de la 
fisonomía de la raza. "Yo soy yo y mi circunstancia"- dice Or
tega. 

y ahora viene la función que desempeña un grupo de indi
viduos resueltos a cultivarse cada cual y ayudar dentro de ese 
mismo esfuerzo a sus camaradas. La importancia de las mino
rías no es, entonces, escasa, dentro del proceso cultural colecti
vo. Dentro de esta mútua colaboración es que nos desarrollarr.o:3, 
crecemos espiritual y hasta físicamente. Aquí viene el imperati
vo de las asociaciones culturales pm'a foment.ar el mejoramiento 
de sus mismos asociados y el <.1" ir má.' al!á. SólO' t.ratando de lle
var su personalidad a los otros, es como se endquecc la propia, 
rec"giéndola también de los deluas. Las armas de cada quien 
deben ir aguzándose constantemente. 

Pero hay más, esto no es todo. La a .sociaclOn no es sólo 
para los asociados. Esto sería poco. Esto sería de una importan
cia relativa, porque al fin de cuentas siempre estamos en convi
vencia, y nuestro individual progreso encontrará s;empre estímu
los más o menos grandes o pequeños. La importancia de un grupo 
está además en que no se cierra dentro de sí mismo, sino que lle
ga hasta la sociedad toda; llega al pueblo. Nosotroq no iríamos 
a las masas en forma de propaganda política ver propiamente 
dicha; pero pensemos sí - ya lo he dicho-en que los grupos tienen 
también su funcióh social importante que cumplir: su faena po
lítica -ya que política llamamos a todo este mútuo juego d~ ver, 
de vivir en sociedad, tiene que tener un sentido cultural. Si es 
que vivimos una época de renovación, de transición- como me 
parece que cs- hagamos que tenga sentido cultural este momen
t0. La política misma dejará de ser, con est" afán, la c esa sór
elida, pobre, que actualmente es. Una agrupac¡ón cultural, p~r~ 
ser auténticamente lo que pretende, para responder a su cahfl
cativo debe tener una congrua y acorde función colectiva. Y en 
eso de'be estar puesto su esfuerzo. Y tratar de acrec·entar, de fol" 
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mar, de crear, de iniciar la cultura en nuestro medio. De iniciar, 
digo; pero no. De recoger el hilo de- la antigua tradición de nues' 
tro pueblo : de la buena, de la dinámica, de la revolucionaria tra
dición de nuestro pueblo. Tradición, transformación: clásica pa' 
radoja. 

Paradoja en su mejor sentido, sí. La cultura es una conti' 
nuidad y a la vez una solución de continuidad. Es una herencia 
pero también una transferencia. Nuestra personalidad puroe su
frir avatares. No importa. Si ella es fuerte, aun a través de estos 
camb'os vitales, se conserva; todo no es más que el conato para 
rortificarla (Spinosa) . Si ella es, sigue siendo: su entidad sale 
intacta. Una metaritmitis no le afecta (Unamuno) . Esto nos en
seña la dialéctica. Fondo: tesis; forma: anti tesis; síntesis: es' 
tilo. Esta triada es aplicable al tema. y a temas concordantes. 
Mas no estamos en el caso de explayarlo : y pr·efiero dejarlo así, 
apenas insinuado. 

y valga ahora una rápida lineada de lo que es la cultura 
de.de la más amplia sociabilidad general. Desde luego no es lo 
mismo cultura que civilización. La idea de civilización se asocia 
en nuestra mente con la de grandes progresos, d el desarrollo de 
una serie de cosas más o menos técnicas, cosas materiales o in
telectuales, pero no dentro del sentido integral y armónico a que 
me referí al principio. Hay pueblos muy civilizados donde la cul
tura escasea. En cambio no es preciso llegar a un gran nivel de 
civilización para poder llegar a ser culto un pueblo. "Forma de 
\'ida como inme diata expresión del espíritu" nos dice Keserling 
que sea la cultura. En efecto. así aparecen siempre las culturas. 
Una armonía vital como resultado de la típica espiritualidad de 
un pueblo. Lo dije al principio : esa búsqueda de la propia per
sonalidad colectiva, del estilo propio. dentro de la universal ar
monía. Nuestro deber cultural no estribará nunca en imitar sino 
siempre, al contrario, en explotar los venerOs populares y elevar 
nuestra misma estructura cultural con el aliento de la tierra. 
Nuestros pueblos están llamados al más grande destino. Tal vez 
vivimos en el núcleo del que puede brotar la cultura más firme 
del futuro. Tenemos una salud juvenil y, empero, tenemos raíces 
tiahuanacotas. Europa vive al parecer su decadencia cultural, 
<egún lo reconocen o lo presagian sus mismos pensadores. La in
fluencia del Occidente en lo que ha sido y en lo que ha significado 
" ~guirá indudablemente siendo poderosa para la humanidad fu
tura. Pero llega a tales extremos su desquisiamiento actual, de
bido a factores económicos mismos, con el desquisiamiento del 
régimen capitalista, que todo hace ver la aparición de una nueva 
era cuyo centro puede ser nuestra América, y nc> la del Norte 
precisamente, en la que la civilización técnica ha llegado a un 
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desarrollo ininterrumpido. Dentro de la nueva cultura y de la 
r.ueva situación ecuménica o universal que se plantee, debemos 
ser y significar algo. 

Muchas expresiones de esa decadencia Occidental se han 
hecho evidentes. Y renacerá otra cultura. Pero la del futuro 
tendrá un sentido de socialización más amplia que en cualesquier 
otros tiempos en que florecieron las grandes culturas. La cultu
l'a tiene siempre carácter social, pues el individuo mismo es fru
to del medio en el que vive, de su sociedad. Sin embargo, en el 
sentido de que el futuro ciclo cultural tendrá una integración más 
amplia que el de todo pretérito, podemos hablar del carácter so
cialista, digámoslo así, de la cultura futura · No podrá resignarse 
ya el hombre culto de la humanidad que viene a convivir en un 
Jlueblo no culto y formar parte de una oligarquía cultural, como 
ha venido acaeciendo desde la antigüedad. Es pr-eciso que se ele
ve el nivel cultural medio de los pueblos todos para que el anhe
lo humano moderno tenga su realización: No ser sabio entre ig
norantes y libre entre esclavos, sino sabio entre sabios y hombre 
libre en medio de hombres libres. 

No sabio entre ignorantes ni libre entre esclavos. 
Prefiero dejar escueto el enunciado; sin la forma exegé

tica a que podría dar lugar. Sin embargo, no venzo la tentación 
de subrayar el trascendental principio marxista de la historia en 
sí como la historia de la lucha de clases. Este conflicto -no siem
pre activo acaso, pero latente y permanente- nos da luz para in
terpretar la historia de la cultura también. Obsérvese cuán limi
tada tenía que ser forzosamente en el pasado la expansión cul
tural. Aun había clases que tenían un idioma y otras, otro. Aun 
nuestra sociedad contemporánea - bajo el sistema que la rige
P.o podría expandirse en el sentido que proclamamos. El hombre, 
tal como está a la fecha, se ve forzado a ser esclavo o libre, sa
bio o ignorante; en una palabra explotador o -explotado. En el 
mejor de los casos, unas veces explotado y otras explotador. De
trás del socialismo, alumbra, como se ve, un humanismo verda
dero. Un humanismo dialéctico, por decirlo así, explicaría esta 
s:tuación, 

Pero el hombre desde arriba, desde su pensamiento, obra 
también en la historia, maneja los orígenes, los sustratos, sobre 
los que ha edificado su cultura, venciendo fuerzas oscuras, de la 
Eoconomía o de la naturaleza· 

He ahí toda una fórmula que se acerca a nuestra medita. 
ción y a nuestra imaginación al considerar el estilo orgánico de 
la cultura del futuro y la forma de la organización cultural de la 
humanidad que tras de nosotros viene. 

Verdaderamente que ante esta visión podemos sentirnos 
alentados y satisfechos de haber nacido en esta época. Epoca 
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caótica, es cierto. Epoca crítica que busca y ansia un ordenamIen
to orgánico intimo y profundo. Pero el caos mismo puede ser 
promisor porque nos da la audacia de lo nuevo. En el principio 
era el caos, diré con el Génesis . También lo d ijo Hesíodo. Pero 
del caos viene la luz. Y nosotros podemos ser los precursores de 
un mundo plenamente derramado con las claridades de una enor
me cultura humanista y universal. 

y en cuanto al lugar, al espacio, podemos también estar 
alentados de haber nacido en esta tierra. También se me argüi
rá que es pobre, inculta, limitada nuestra tierra· Cierto; mas 
también en es to radica una de las más incitativas promesas para 
salir de esa limitación, de esa condición. Sin duda alguna perte
necemos al futuro . 

y sea cualquiera el punto a que se desplace la hegemonia 
cultural. lo cierto parece ser que se hace más unlversal, más 
humanista, la posición cultural del futuro. ¿Pero este universa
lismo constituirá, por ventura, un cosmopolitismo vago, una mez
colanza inorgánica, una falta de fisonomía especial o típica en 
todas partes? No, por cierto. Vendrá más bien lo que Keyserling 
ha llamado la posición ecuménica de la humanidad civilizada. 
Esto es : que cada pueblo, cada raza, cada fisonomía tendrá su 
lugar, su función y contribuirá con su sentido propio, enriquece
rá con su peculiarísima, rica y vívida personaEdad propia sobre 
el conjunto. 

y nosotros también, nuestra raza, tenemos que significar 
algo algún día dentro de ese ordenamiento cultural del mundo 
que nace. 

Para explicar esta armónica estrecha relación entre lo uni
versal y lo terrígena, lo propio o lo nacional, por decirlo, -así. 
nada mejor que emplear una expresión de Unamuno : " Lo más 
particular -expresa- es lo más universal" . En efecto, cuanto 
más se es de su tierra más se es de las otras partes del Ir.undo, Y 
asimismo, cuanto más se es de su propia época, más se es de los 
tiempos todos. Esta es una buena paradoja, es decir, una verdad 
c1ementalísima. El hombre culto es pues el hombre verdadera
mente de su tierra y el hombre verdaderamente de su tiempo. 
T al es el gran imperativo cultural. 

Asi con las claridades del siglo vertidas en el alma de la 
<ioliente tierra que nos sostiene, mantiene y nutre a todos, con
tribuiremos con nuestros esfuerzos a dar a esta nuestra tierra, 
<iar a Bolivia, más fuerza, más alegría, en u?a palabra más cul
tura. 
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DOCUMENTOS 

TESIS POLlnCA DE LA CONFEDERACION 
UNIVERSITARIA BOLIVIANA (CUB) 

Los universitarios bolivianos proclamamos que nuestra 
misión histórica en el presente, es aplastar el imperialismo y a 
sus sirvientes nativos. Proclamamos que nuestra misión es la lu
cha por el socialismo. Proclamamos que el proletariado bolivia
no constituye el núcleo revolucionario por excelencia y asume 
el rol dirigente de la Revolución como genuino representante de 
los intereses nacionales. 

1.- LOS UNIVERSITARIOS Y LOS PROCESOS DEMOCRATI
COSo 

1.- La historia enseña que en la presente etapa en la que 
se desintegra la dominación imperialista, los países atrasados 
alcanzarán el desarrollo integral y armónico de su economía, so· 
lamente por la vía del socialismo. Las tareas democráticas no 
pueden ser ignoradas, para poder realizarse en forma plena, pre
cisan que el proletariado se convierta en dueño del poder polí
tico, como portavoz de la nación oprimida, de nuestros hermanos 
C'ampesinos de la población pobre de las ciudades. 

Las medidas de tipo democrático burgués tomadas por el 
Gobierno no tienen posibilidades de pervivir indefinidamente co· 
mo tales: se transforman en socialistas bajo la dirección del pro
letariado o fracasan. 

2.- El nacionalismo burgués o pequeño burgués, busca 
consumar una serie de reformas estructurales, o sea, pretende 
superar la forma de producción pre-capitalista con la finalidad 
primordial de modernizar el país, abrir campo a las inversiones 
foráneas (al capital financiero) y mantener indefinidamente el 
régimen capitalista. El desarrollismo al estilo CEPAL, los pro
gramas de nacionalizaciones y los tímidos intentos de planificar 
algunos sectores de la economía no tienen más que ese sentido. 
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En los países átrasad05 como Bolivia, la Jn.;rguesia se en
camin!l a la transforrr:ación <le,-nocrático-burguesa '!on la "ilyu
Lla del imperialismo. Este contrasentido, se l'xplica porque lo~ 
movimientos de orientación burguesa entienden el anti-imperia
;ismo como una simple postura de mercaderes: lograr únicamen
le un trato superior y mejores precios para las materias primas, 
y no como la destrucción de las cadenas económico-politic·as del 
imperialismo, como ser la expulsión de los tentáculos empresl\
riales y de las diversas misiones que controlan todos los aspectos 
de la vida nacional. El desarrollo del país lo consideran como 
un progreso parcial en coordinación con los intereses de la n:.e
trópoli y no como el armónico desarrollo de toda la economía de 
:Todo independiente. 

3.- De una manera general, los gobiernos militares "na
cionalistas" aparecen en el escenario, debido a la inoperanda y 
el fracaso político de la burguesía, como carta sustitutiva para 
consumar la transformación capitalista indicada más arriba. Es 
claro que el ejército que par su naturaleza es reaccionario, 
es producto de la clase dominante y de las peculiaridades nacio' 
nales, y por eso mismo lleva indelebles los rasgos de las 'limita
ciones y <le la impotencia propia de las burgue$ías nacionales de 
la época actual. 

Bolivia, en muchos momentos de su accidentada hlstoria, 
ha hecho intentos de romper su atraso y dependencia; capa~ de 
militares y civiles han realizado esfuerzos por suplantar la cadu
cidad y la incapacidad de la burguesía. Uno de los aspecto,; par' 
ticulares de nuestro atraso, entre otros, es la impotencia de nues
tra burguesía nacional para sacarnos de dicho atraso y conver
tirnos en un país altamente industrializado, dentro de los moldes 
del rÉgimen capitalista de producción. La dominación del in'pe
rialismo sobre las áreas atrasadas determina la imposibilidad 
del desarrollo de la caduca burguesía industrial, con la tiplCidad 
de que los "civilizadores" cierran el paso al progreso de los que 
quieren civilizarse. 

4.- Las nacionalizaciones,hechas ' por. tales gobiernos, del 
mismo modo que su lenguaje al rojo vivo del primer 'período de 
oposición contra el imperialismo y ·lareaacción .. nativli, ·conclu· 
yeron siempre siendo reemplazadas por el pe:iídó de perdón ;>01' 
su pasado antümperialista. Los representantes de la burguesía 
o de la pequeña burguesía en el poder nopued¿n comprender que 
el de3arrollo industrial integral, dentro de los rr:arcos del .régi
men capitalista de producción y en. la órbita del imperialismo, ya 
no son posibles; y que c:;onduce a la traición de los intereses na
cionales. Las lecciones de los gobiernos de Toro, Busch, .villa-
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rroel y la del régimen movimientista, confirman este enunciado. 
Es i~udable que las referidas tareas fueron en su inicio pro
gresIstas y muchas de ellas impulsadas e impuestas por los tra
bajadores. 

Cuando la restauración oligárquico-imperialista consumó la 
entrega total . de nuestras riquezas naturales y la enajenación de 
nuestra soberanía, masacrando y aplastando para ello a la clase 
obrera y al pueblo, los trabajadores mineros y universitarios, de
rramarOn su sangre para defender las conquistas democráticas y 
para hacer realidad la liberación nacional. Está fresca la lucha 
heroica que libraron los mineros contra la dictadura y el someti
miento del régimen militar barrientista en aras de los altos inte
reses nacionales y acaso fueron los únicos durante mucho tiempo. 

5.--' Declaramos los universitarios que apoyamos las me
didas progresistas de dichos gobiernos ya señalados. Los apo
yamos no desde el punto de vista puramente lírico, sino con ac
tiva militancia revolucionaria, sin embargo, fueron ,estos gobier
nos a pesar de todo. los primeros en abandonar su pose antiimpe
l';alista y en concluir como enemigos de la clase obrera y el pue
blo. El proceso democrático se estancó en sus albores y luego 
caímos en un dominio del imperialismo. Comprobamos en carne 
propia que los procesos democráticos, que no sean dirigidos por 
el proletariado y transformados por un proceso socialista, con
cluírán siempre en la frustración y la derrota del pueblo bolivia-
110. 

Al presente, el pueblo observa que desde la cumbre del po
der un grupo de militares y civiles, que se autodenominan "Na
cionalistas revolucionarios", levantan las banderas democráticas_ 
Lo hacen sólo por la ausencia de la vanguardia revolucionaria· 
Son las banderas que en el pasado fueron traicionadas por los 
partidos y hombres que vienen de la misma clase social. 

6.- Este nuevo proceso que se ha traducido en la naciona
lización de la empreSa imperialista Gulf Oil, en el monopolio de 
exportaciones de minerales por el Banco Minero, la apertura de 
relaciones con varios países socialistas, en la vigencia de relati
vas libertades democráticas y sindicales, en un falso respeto 
de la autonomía universitarias y otras, nos recuerdan lo que hizo 
en otra situación histórica el gobierno del MNR, con la diferen
('ia de que el actual gobierno lo hace al margen del pueblo e im
puesta por las circunstancias políticas y el MNR lo hizo impues
to por las masas movilizadas, bajo la vigilancia de la entonces 
poderosa COB y FSTMB. Las limitaciones congénitas de la bur
guesía y el oportunismo de la pequeña burguesía hacen que siem
pre hayan capitulado ante el amo del norte. 
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No existe ninguna razón valedera para que los universita
rios y trabajadores se hagan ilusiones sobre el actual proceso. ' 
EEtamos seguros de que el curso democrático y las medidas pro
gresistas adoptadas por el gobierno, sólo podrán triunfar a con· 
dición de que tal proceso pase a manos del proletariado. Unica· 
mente por este camino las tareas nacionalistas serán transfor
madas en socialistas, permitiendo a Bolivia convertirse en una 
comunidad altamente industrializada en beneficio directo de! 
pueblo. 

7.- Resulta vano tratar de repetir la experiencia del pasa
do. El desarrollo integral de nuestra economía sólo será posible 
rompiendo con el imperialismo. 

La única forma de lograr es ·estatizar todo, los medios de 
producción que están en manos del imperialismo y sólo podrá ha· 
cerIo el proletariado desde el poder. 

Nuestra posición dirigida a enjuiciar los procesos democrá· 
ticos acaudillados por la burguesía o pequeña burguesía, no es 
otra que mantener nuestra independencia junto a la clase obre
ra, desde el momento en que dicho proceso no resuelve el proble
ma nacional, y menos las contradicciones de nuestra sociedad. 
La táctica de los universitarios es pues también la de los obre
ros: entroncarnos con la estrategia final del socialismo. Nuestro 
objetivo es el socialismo y nuestro método para alcanzar dicha 
finalidad histórica es la revolución social, que nos permitirá 
transformar el proceso nacionalista en socialista a través de' la 
aictadura del proletariado. 

11.- SOCIALISMO Y CAPITALISMO DE ESTADO.- Para 
los universitarios la lucha antiimperialista tiene un solo conteni
do: la lucha por el socialismo. Están equivocados aquellos que , 
st> afanan por darle otro contenido. Diariamente se viene especu
lando que el nacionalismo es ajeno tanto al capitalismo clásico 
como al socialismo. Se insinúa que es una política neutra en amo 
bos extremos que llega a su punto culminante bajo la forma del 
"capitalismo de Est.ado". 

Algunos teóricos de esta tendencia, entre ellos algunos mi
nistros civiles, sosUenen que la América Latina puede lograr su 
desarrollo siguiendo el llamado "Modelo Nacional del Capitalis
mo de. Estado", con la conciliación entre el capital privado y con 
la economía estatal. Ambas ·formas de economía, al no salir del 
cisterna capitalista, concluyen consolidando nuestro atraso y 
dependencia. 
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Antes y, sobre todo, después de la revolución de Abril 80-
liV!a reconoce, en~re otras, una economía mixta de propi~dad 
prIvada y de propIedad estatal. Junto a Comibol se tiene la Mi
neria Privada, al lado de los Bancos Central, Minero y Agríco
la, la reacción interna e internacional controla la gran banca. Al 
lado del monopolio fiscal de la exportación se tiene la libertad 
del comercio exterior por parte de la Grace y otras empresas im
perialistas de la minería mediana, la pequeña industria liviana 
está en manos de capitales privados que tienen aparentemente 
el sello de ser nativos . No basta decir que el capital privado es 
necesario a condición de que éste se acomode a los intereses de 
Bolivia al margen de la simple ganancia. Un fenómeno semejante 
S(> presenta en la agricultura entre la incipiente propiedad pri
vada del minifundio y la forma de explotación comunitaria y coo
perativista, y las empresas capitalistas agroganaderas del orien
te· 

No debemos olvidar que Bolivia es un país atrasado y es 
atrasado porque continúan pendientes ciertas tareas demo-bur
guesas, por tal razón está cerrada toda posibilidad de desarro
llo económico integral dentro de las formas de una economía ca
pitalista, sea esta privada o estatal o llamada "Concertación de 
ambas" mientras no se rompa definitivamente con el imperialis
mo. 

Los universitarios declaramos que la única vía del desa
rrollo es el socialismo. Requerimos que todas nuestras riqueza's 
fundamentales estén en manos del Estado y que el Estado esté 
en manos de la clase obrera. La estatización de los medios de 
producción debe acompañarse con la planificación de la econo
mía. Ambos fundamentos de un régimen obrero, nos permitirán 
salir a breve plazo del estancamiento que es mayor cada día que 
pasa como mayor es también la miseria del pueblo boliviano. 

No puede hablarse de que se puede "planificar" la econo' 
mía nacional en medio de las contradicciones de nuestra depen
dencia, la planificación económica es posible y necesaria cuan
do las riquezas las controlan el Estado dirigido por el proletaria
do, especialmente la banca y el comercio exterior. Las formula
ciones acerca del capitalismo de Estado se van evaporando y 
convirtiendo en cosa del pasado, se las abandona . oficialmente 
como una concesión a las crecientes presiones ejercitadas por la 
derecba criolla y el imperialismo. 

La experiencia del 1952 al 64 enseña que una revolución 
para triunfar debe continuar hasta el fin y que el problema de
cisivo es saber qué clase social controla el poder. No basta la ac-
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ción insurgente de las masas, sino definir quién asume la direc
ción de la insurgencia. No basta la participación heroica de la 
clase obrera, sinó su propio liderato y en pos de sus propios ob' 
jetivos. Es preciso, en fin, que la clase obr·era conquiste el rol 
hegemónico en el curso de la lucha. 

lU.-OPRESION IMPERIALISTA. 

1·- El imperialismo es la fuerza regresiva y contrarrevo
lucionaria que se opone a las aspiraciones de liberación social 
de los pueblos. La estrategia continental del imperialismo nor
teamericano es impedir que surja otra Cuba revolucionaria. l~l 
imperialismo es el atizador de la guerra y, en su intervencionis ' 
mo, no sólo avasalla soberanías, como ha sucedido en la Repúbli
,'a Dominicana, como sucede en Viet-Nam, Camboa y Laos, smo 
que arma y financia permanentemente a los grupos reacciona
rios de cada país, emplea para su§ fines neocoloniales y conLra
rrevolucionarios a dictaduras militares sangrientas, de la mis
ma manera que hace concesión a grupos burgueses o ~eque(i.o
burgueses claudicantes. Combina el reformismo y desa;:rollismo 
con la represión anti-obrera y anti-popular. Teniendo \.ma sola es
trategia continental afina su táctica en cada país con la mayor 
flexibilidad. 

2.- A una década de la falsa política desarrollista, se ha 
agravado las penurias de las masas explotadas de América La
tina, de la misma manera que ha aumentado la dependencia. Un 
capitalismo castrado, sin perspectivas propias y capacidad de au
tosostenimiento, es la figura del desarrollo alcanzado por nues
tros paises bajo el yugo del imperialismo yanqui. 

Con la política integracionista y la formación de bloques 
regionales, el imperialismo busca crear un mercado común, a su 
servicio y para su enriquecimiento. A esos planes s.e someten los 
grupos burgueses y pequefto-bur¡{ueses nacionalistas y algunos 
grupos descontentos de las clases dominames, o de la misma cla
se media, que no logran safarse del esquema neocolonial y del 
reformismo pregonado por la burguesía monopolista norteameri
cana . 

. 3.- El hecho de que el imperialismo sea el enemigo común 
de nuestros pueblos, la circunstancia de tener los países latino
americanos un origen histórico común, la tendencia general que 
presenta el desarrollo parcial con sentido capitalista dependien
te, etc" hace de la lucha revolucionaria ' continental un · proceso 
con aspectos similares, pese a las diferencias particulares origi
nadas en el nivel alcanzado por cada una de nuestras repúblicas, 
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además de que muestran como protagonista principales del cam
bio histórico a las masas laboriosas, en especial a la clase obrera. 

Las fuerzas revolucionarias de América Latina, al atacar 
al imperialismo, también se enfrentan a los "apoyos" internos de 
éste que no son otros que las oligarquías burguesas. Por eso en' 
tre la fase nacional liberadora y el socialismo no existe ninguna 
muralla inseparable. La experiencia cubana es aleccionadora al 
respecto. 

lV.- LA REACCION CONSPIRA COTIDIANAMENTE. 

1.- Si bien se ha abierto un proceso democrático limitado a 
través del golpe del 26 de Septiembre de 1969 también es eviden
te que la reacción no ha sido aplastada ni mucho menos, ella ha 
dejado aparentemente el poder en forma parcial y simbólica. Si
gue controlando la vida económica y política del país y, ante las 
medidas progresistas adoptadas por el gobierno, ha re spondido 
cerrando filas para rechazar lo que considera "el peligro comu' 
nista". Para los reaccionarios, toda medida de corte nacionalis
ta, que es sinónimo de medida democrático burguesa, es una alar
lT'.ante medida "comunista" a la que se aprestan a destruirla. 

2.- El actual proceso es contradictorio: mientras el gobier
no tomó por un lado algunas medidas progresistas, por otro, 
adopta medidas pro-imperialistas y contrarias a los intereses na' 
cionales y populares. 

Los universitarios apoyamos todo lo que es positivo para 
la emancipación de nuestro pueblo y combatimos aquellas medi
das contrarias a las masas, luchando por imponer nuevas medio 
rlas antiimperialistas que nos conduzcan a una verdadera revo
lución en el camino de la emancipación nacional y el SOCIALIS
MO. Tal es la táctica de nuestra actuación frente al presente pro
ceso, sin olvidar los objetivos finales de la clase obrera y los uni
versitarios. 

3.- ¿Dónde' se encuentra la reacción? En primer lugar, en 
el mismo gabinete y en el ejército. Hay ministros que represen
tan los intereses del imperialismo y la reacción nativa. En el ga
binete, unos cuantos civiles, siendo ajenos a la militancia orgá
nica y revolucionaria y al movimiento real de las masas, adoptan 
posiciones progresistas que no constituyen ninguna garantía pa
ra aplastar a la reacción que conspira a su lado. 

La suerte 'del gobierno, depende, exclusivamente de lo que 
diga y haga el alto mando militar. Cualquier momento él puede 
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disponer el cambio de orientación del gobierno y reemplazar a 
tal 'es o cuales ministros. La orientación del gobierno no la defi
ne el pUEblo, sino el poder militar. Al rededor de esta fuerza po
lítica y castrense, la determinante hasta hoy en Bolivia, están los 
otros ' grupos reaccionarios que sabemos que s u porvenir depen' 
ce de presionar y seducir a la jerarquía militar. 

4.- La gran prensa mercantil y el propio general Ovando 
han comenzado su campaña anticomunista. para crear el clima 
psicológico de la subversión reaccionaria. El tibio decreto para 
que los sindicatos de periodistas digan también lo que piensan. 
no ha cortado el camino d e h conspiración derechista en la que 
está embarcada la "rosca". Los industriales nativos, sin mayor 
peso en la economía nacional y que viven de las migajas que les 
arroja el capital financiero. han logrado organizarse en defensa 
de sus intereses y privilegios de clase. Como nunca 10 hicieron 
antes, han realizado un congreso nacional (citaron, tal es su de
bilidad, hasta a los artesanos empobrecidos) con la finalidad de 
exigir al gobierno que defina su orientación, Pese al discurso ca' 
pitulador del Presidente, los industriales se mantienen en el bar
co de la conspiración derechis ta· Hay que identificar claramen
tE al enemigo, La cabeza visible de la conspiración, la constitu
yen los importadores de la minería mediana, la gran banca, con
trolada por el capital norteamericano. por la Embajada yanqui. 
la CIA, la burocracia imp2rialista y las castas militares. 

5.- Por otra parte, la reacción se halla afincada en 103 
puestos claves de dirección y la burocracia de las empresas es
tatales. Comibol continú:. hasta el presente como un puntal más 
de la reacción, porque el pensamiento dominante en su dirección 
burocrática considera que el trabajador minero debe limitarse a 
p,oducir y a obedecer, negándole el derecho de pensar y de haccr 
milibncia sindical y política. 

La aIta burocracia de YPFB trabaja sistemáticamente pa
ra deotruir la empresa estatal del petróleo. El despilfarro de sus 
recursos, el nepotismo y Lt política comercial impresa a esta em
presa, constituyen sus armas importantes. La Corporación Boli
viana de Fomento creada como empresa estatal para servir de 
base al desarrollo del país está en manos de una dirección reac
donaria que prepara el camino de la destrucción de la empre
sa estatal a través de la política de la llamada empresa mixta y 
esto mismo ocurre en otras empresas nacionales dEsde donde se 
conspira impunemente. 

6.- Tanto Comibol y las otras empresas estatales, conti
nuarán siendo cuarteles ' generales desde donde se conspira con-
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tra el pueblo. Los actos y el pensamiento de sus direcciones, tie
nen repercusiones políticas dentro de la vida del país. La lucha
de los obreros del pueblo boliviano debe ser expulsar de estas 
empresas a la rosca burocrática y reaccionaria por un elemental 
deber de autodefensa nacional. 

v-- ALIANZA ANTIIMPERIALISTA OBRERO-UNIVERSITARIO 

1.- En el presente período, los universitarios debemos ad
quirir un alto grado organizativo y convertir nuestras direccio
nes en centros revolucionarios y aliados de la clase obrera, ca
paces de llevar el actual proceso hacia el socialismo. 

Nuestra capacidad combativa se mide por la maduréz de 
nuestra conciencia, por nuestra unidad y por nuestra inquebran
table lealtad a los trabajador-es bolivianos. Si no contamos con 
estas direcciones sólo encontraremos derrota tras derrota. 

Están equivocados aquellos que sostienen que la dirección 
universitaria debe limitarse a jugar el papel gremialista, es de
cir circunscrita a la lucha puramente estudiantil de mejoras uni
versitarias, etc. Sin abandonar esta indispensable labor, los uni
versitarios debemos intervenir en la vida política del país en 
nuestra condición de aliados revolucionarios de la clase obrera. 

No se debe olvidar que la tragedia boliviana no es otra 
cosa que la ausencia, en unos casos, y la debilidad, en otros. de 
fuertes organizaciones obreras y universitarias. 

2.- Para cumplir nuestra misión de aliados revoluciona
rios de la clase obrera contamos con formas propias de organi
zación: la CUB, las Federaciones Universitarias, los Comités Re
volucionarios y los Frentes Juveniles Antiimperialistas. Canta· 
mos con las banderas de lucha de los trabajadores y con nues
tros particulares métodos de combate. 

3.- La Central Obrera Boliviana, a la que defenderemos 
contra toda tentativa divisionista, debe convertirse en una cer
tera, ágil y esclarecida dírección proletaria de todo el pueblo bo
liviano, donde se materialize nuestra alianza obrero-campesino y 
universitaria. 

Nuestra conducta es decisiva por el fortalecimiento de la 
COB y por la identificación con su línea política. Sólo esta uni
dad podrá garantizar que las actuales medidas progresistas no 
~ean estranguladas dentro del marco capitalista. 
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4.- Para llegar al socialismo se plantea la necesidad de 
unir, previamente, a las fuerzas revolucionarias y antümperia
listas. La revolución popular antiimperialista está ligada al so
ciali,mo; el Frente Popular Antiimperialista es la alianza de 
clases afines y el instrumento unitario para la revolución. La 
expulsión del imperialismo y la solución de las tareas democrá
t 'cas nacionalistas, aún pendientes, harán posible la revolución 
socialista con miras a los Estados Unidos Socialistas Latinoame· 
ricanos. 

5.- Los métodos y formas de lucha del proletariado son 
también los nuestros, deben acomodarse a los objetivos finales, 
no pudiendo existir contradicción de los métodos crueles de re· 
presión empleados por los enemigos del pueblo, nos enseñan la 
necesidad de estar preparados para el empleo de todos las for
mas de lucha, estableciendo que la forma definitiva de la vic
t oria de la clase obrera y sus aliados constituyen indefectible
mente la lucha armada. 

6.- Los universitarios rechazamos la prédica de la con
ciliación de clases y la "paz social", por ser contraria a nues
t.ras aspiraciones de contribuir a la constitución del estado obre
ro. La lucha de clases en un país atrasado como el nuestro, no 
niega, sin embargo la posibilidad de la alianza entre clases no 
antagónicas, hecho que nada tiene que ver con la política refor
mista del colaboracionismo. 

Los universitarios nos subordinamos conscientemente li la 
dirección política de la clase obrera, que es vanguardia popular, 
levantando las reivindicaciones progresistas de los sectores ma
yoritarios. 

VI.- LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA EN LA PRESENTE SO
CIEDAD. 

1.- La Universidad Boliviana, como toda escuela es parte 
de la sociedad en que vive y se desarrolla. En el caso nuestro se 
t,·ata de un país con economía combinada, sometid& a la presi6n 
imperialista y que hasta ahcra no ha podido encontrar el camino 
que le permitiese transformar toda su economía y sus relaciones 
sociales dentro de los moldes capitalistas. Su atraso se debe al 
incumplimiento y ausencia de muchas tareas burguesas, lo Que 
ha provocado la presencia de una economía deformada . . Este la
mentable estado de cosas es consecuencia de la incorporación 
tnrdía de nuestro país a la cadena capitali.ta mundial, lo que 
determina no s610 que los grandes sacudimientos económicas y 
sociales que se producen en otros países influyen en el nuestro, 
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sino que también la cultura en general adquiere este caráctf!r. 
No hay problema básico de infra o super estructura que no tenga 
dimensiones internacionales. 

2.- La coexistencia de estadios culturales es, otra de las 
('onsecuencias del atraso del país, se traduce en el sojuzgamien·· 
to y opresión de los elementos de la cultura autóctona, en la alie
nación cultural del país, en el sometimiento a los dictados veni
dos de múltiples canal"" y de diversos modos desde la metrópo
li, en el bajo nivel cultural, y en la deformación de las corrientes 
del pensamiento que agitan en este siglo al mundo. 

3.- Las limitaciones e incapacidad de la actual Universi
dad Boliviana para cumplir su misión de contribuir decididamen
te en el desarrollo y defensa de la cultura nacional, son, en gran 
medida, una versión de la incipiencia de la burguesía nacional 
y de la frustración de los numerosos intentos hechos por las agru
paciones políticas o militares pequeño burguesas para ~ustituir 
a aquella. Tal es la raíz de la actual crisis universitaria. Los eS
fuerzos reformistas por muy osados que sean no pueden ir más 
allá de los límites que la presente sociedad le impone. 

4.- El movimiento reformista de 1928, pudo transformar 
1 ~ vieja universidad confesional y monástica que representaba a 
los inter·eses de la feudal burguesía. Desde aquel tiempo se ha 
modificado bastante el escenario histórico. 

Vivimos un movimiento reformista, sin embargo, la refor
ma por la reforma no tiene ninguna validez· Ella tiene que com
prenderse en el plano histórico que vivimos, en el presente, y en 
relación a los cambios del próximo futuro. Nos sumamos al mo
vimiento mundial de rebelión de la juventud contra la agonizan
te sociedad burguesa, pero lo hacemos preocupados en na caer 
en el inoperante y declamatorio nihilismo lo hacemos como com
batiente de la lucha que libran los oprimidos y nos atr inchera 
mos junto a los asalariados. Por esto nuestro objetivo último es 
el Socialismo. La transformación de la universidad tecnocrática y 
liberal deberá subordinarse a esta estrategia final. 

5.- El movimiento de reforma universitaria iniciada en 
1928 en Córdoba ha adquirido E-xtraordinaria vigencia y no ha con
cluido aún, pese haber seguido un sinuoso camino. Este hecho 
se explica porque sus reivindicaciones no pudieron desarrollarse 
plenamente por no existir ya condición ni tiempo para la total 
transformación capitalista de los países Latinoamericanos. 

La conquista de la autonomía, el co-gobierno la libertad 
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de cátedra son los fundamentos del proceso de transformación 
que vivimos, entend, ndo a la autonomía como una reivindica
ción históricamente acondicionada. Desde el punto de vista de lo~ 
universitarios la autonomía nos es necesaria y la defendemos 
porque permite que la Universidad adopte una actitud de izquier' 
da y se ponga al servicio del pueblo. 

El co-gobierno pierde su importancia si no alcanza el con
trol efectivo en la administración de la vida universitaria, se 
prostituye si su ejercicio supone privilegios materiales y de oro 
den social. La experiencia I"nseña que la entrega a un individuo 
del ejercicio del poder, conduce a la corrupción y se convierte en 
un obstáculo a la nueva Universidad qu"" busca la liberación eco' 
nómica social y cultural del país. 

La libertad de cátedra en las presentes circunstancias es 
una conquicta que la defendemos, es la garantía para que desde 
las aulas universitarias no se petrifique la conciencia del estu
diante y por el contrario le permita recibir un mensaje de liba
ración. 

VII.- SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 

1.- Siendo la causa d e los obreros. del mundo una sola y 
habiéndola hecho nuestra, estrecharemos lazos de amistad y 
ayuda recíproca con el movimiento de liberación latinoamerica
na y la rebelión juvenil norteamericana. Condenamos el rascis, 
mo y todas las formas de opresión nacional y soc'al, de la mi,
roa manera que apoyamos al heroico pueblo Vietnamita y Ciunbo
yano en su lucha contra el imperialismo norteamericano. 

2.- El contenido de nuestra época es el tránsito del capita
lismo hacia el socialismo y la lógica de la propia lucha de clases 
en e scala mundial hace que convErjan en un mismo sentido anti
imperialista los movimientos revolucionarios mas importantes de 
nuestros tiempos. El socialismo ya triunfante en un tercio del 
planeta, la rebelión y protestas de las juventudes del mundo, la 
lucha del proletariado en los países capitalistas y el movimien
ta de liberación nacional de los pueblos oprimidos. 

3.- Los universitarios bolivianos llamamos a las juventu
des de América y del mundo a fortalecerla unidad con los traba
jadores para construir un mundo mejor, por la liberación nacio
nal, por lá patríagrande que anhelaron Martí; Bolívar y' el Co
mandante Che Guevara, así como . los. héroes proletarios. 
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Por los Estados Unidos Socialistas Latinoamericanos. Hoy 
y como siempre, nuestra divisa es: EL SOCIALISMO SERA 
,)BRA DE LOS TRABAJADORES. 

Tesis presentada por la Ira. comisión integrada por: 

BENIGNO OJEDA, Presldentle.- VICTOR SOSSA, Secreta
tario Relator.- ALFREDO ROJAS, Secretario General. 

Aprobada en el Primer Encuentro Nacional de Juventudes 
Universitarias. 

Oruro, Mayo de 1970. 

-129 -



BASES IDEOLOGICAS DE LA REVOLUCION 
UNIVERSITARIA 

¿Por qué y para qué nos hemos rebelado? 

1.- LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD.- La Universi
dad Boliviana, como toda escuela, es parte de la sociedad en que 
vive y se desarrolla. En el caso nuestro se trata de un país con 
economía deformada, sometido a la presión imperialista y que 
hasta ah ora no ha podido encontrar el can'ino que le permitiese 
transformar toda su economía y sus relaciones dentro de los 
molcles capitalistas. Su atraso se debe al incumplimiento y la au' 
sencia de muchas tareas burguesas, lo que ha provocado la pre
sencia de una economía de tipo combinado (las últimas adquisi
ciones técnicas del capitalismo, junto a las primeras manifesta
ciones de la cultura humana) . Este lamentable estado de cosas 
es consecuencia de la incorporación tardía de nuestro país a la 
cadena capitalista mundial (sin embargo, es el hecho de mayor 
significación de nuestra historia), cuando ingresaba a su período 
monopolista y por tanto reaccionario, y a la ausencia de una po
derosa burguesía nacional, hechos que marcaron con rasgos in
delebles toda nuestra existencia. Algunos aspectos sorprendentes 
de la civilización europea, las grandes adquisiciones culturales 
llegaron hasta nosotros precedidos por la invasión del capital fi
nanciero. El proceso se cumplió como en los rincones más remo
tos de nuestro mundo: violento aplastamiento de ciertas formas 
económicas y sociales precapital;stas (acompañado por contra
dicciones sociales como la revolución federal, por ejemplo), re
volución tecnológica de algunas ramas de la economía, de aque
llas que directamente interesan a la metrópoli imperialista. y 
rezagamiento del resto del paí·s. La transformación capitalista 
parcial de Bolivia, ha sido parte inseparable de su sometimiento 
al imperialismo, que se traduce en explotación económica de los 
recursos naturales y del pueblo todo, y el control del gobierno y 
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polltica nacionales por la metrópoli, por los intereses de los gran
des consorcios. El imperialismo se convierte, por estas razones, 
en el mayor de los obstáculos que impiden el desarrollo armónico 
e integral del pais. La liberación nacional es una necesidad his' 
tórica, que nace del desarrollo mismo de nuestra sociedad, de la 
urgencia de que dé un salto hacia adelante en todos 103 aspectos 
de su vida. 

El ingreso de Bolivia al capitalismo mundial determina no 
sólo que los grandes sacudimientos económicos y sociales que se 
producen en otros países influyan en nuestro país , sino que tam
b;én la cultura en general adquiere este carácter. No hay proble' 
ma básico de infra o superestructura que no tenga dimensiones 
internacionales. 

La coexistencia de estadios culturales, otra de las conse
cuencias del atraso del pais se traduce en el sojuzgamiento y 
opresión de los elementos de la cultura autóctona. en la aliena· 
ción cultural del país, en el sometimiento a los dictados venidos 
por múltiples canales de diversos modos desde la metrópolí, en 
el bajo nivel cultural, en la deformación de las corrientes del 
pensamiento que agitan en este siglo al mundo. Las tendencias 
artisticas literarias e intelectuales, no sólo que llegan tarde, sino 
que al refractarse en nuestro atraso, en nuestro primitivismo 
cultural, en nuestro alarmante analfabetismo, se deforman y 
hasta degeneran, esto es palpable cuando se trata de la Univer
"idad . 

. No se trata de reducir la cultura boliviana al folkilor!Í9mo; 
sino de elevar los aportes autóctonos a la categoría de valores 
universales. La xenofobia en política y en materia cultural es 
siempre una actitud reaccionaria, y, por esto mismo. antinacio' 
nal. Se trata de asimilar críticamente los hallazgos y aportes de 
los otros países para que estos nos permitan elevar a un alto ni
vel lo nuestro. Esta es una de las tareas que la Universidad Bo
liviana no ha podido aÚn cumplir y que impostergablemente debe 
hacer en un futuro para poder justificar su existencia. 

Las limitaciones e incapacidad de la actual Universidad 
Boliviana, para cumplir su misión de contribuir decididamente 
en la formación de la cultura nacional, son, en gran medida, 
una versión de la incipiencia de la burguesía nacional y de la 
frustración de los numerosos intentos hechos por las agrupacio
nes políticas o militares pequeño'burguesas para sustituir a aque
lla y cumplir las tareas democráticas. Tal es la raíz de la actual 
crisis universitaria. Los esfuerzos reformistas por muy osados 
que sean no pueden ir más allá de los límites que la presente 
sociedad le impone. 
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La oligarquía minero-feudal, encontró en la universidad 
del pasado su máxima expresión. Cuando fue el pueblo el que 
destrozó a los organismos de la reacción en las canes, dio tam
hién un empujón a la vieja y conservadora cultura de la rosca 
y en cierta medida a la universidad. Los obreros que hicieron po_ 
sible la victoria en la revolución de Abril de 1952, no pudieron 
traducirla, por razones especiales, cn una adecuada forma de 
gobierno y no tuvieron más remedio que dejar el poder al parti
do nacionalista pequeño-burgués, que había llegado a estas jor
nadas presa de histeria antiimperialista, para concluir sirviendo 
dócilmente a los enemigos del país. Enunció y hasta inició defec
tuosamente (esto porque en ningún momento pudo dejar de sal
,'aguardar los intereses de 103 privilegiados de dentro y fuera del 
país) las tareas democráticas, pero estas también acabaron pron
to empantanadas en el compromiso con los saqueadores de nues
tro pueblo y con la reacción criolla, quedaron desvirtuadas y ne
gadas por aquellos que utilizaron todos sus recursos, la demago
gia y el asesinato político para hacer retroceder-a las amenazan
tes clases trabajadoras e inmediatamente después de incorporar
se adquirió independencia y fisonomía propias y pugnó por impo
ner su dirección y sus objetivos ITucho mas amplios y generosos 
que el mero democratismo clautlicante y cobarde· El proletaria
ÓO, particularmente los trabajadores miner03, partiendo de lo que 
hizo y dejó de hacer el movimiento popular y antiimperialista 
acaudillado por la pequeña burguesía, al evidenciar que las trans
formaciones democráticas concluyen en el fracaso cuando no 
rompen el cerco capitalista y cuando no se entroncan firmemen
te en la lucha por el socialismo, abrió la perspectiv-a de la bata
lla final por la liquidación completa de toda forma de opresión 
clasista; la batalla por la sociedad socialista. 

2.- LA UNIVERSIDAD.- El rr:ovimiento reformista de 
1928, pese a sus declaraciones izquierdizantes, llevaba en sus en
trañas la capitulación ante la burguesía nacional o los movimien
LOS que le son sucedáneos, empero pudo transformar la vieja 
'miversidad confesionl!J y monástica que representaba los inte
reses de la feudal-burguesía. Desde aquel tiempo se ha modifica
do bastante el escenario histórico. 

La Reforma por la Reforma no tiene ninguna validez. La 
Reforma tiene que comprenderse en el plano histórico que vivi
mos, en el presente, con r-zlación a los cambios del próximo fu
turo. La Reforma no puede interpretarse en los niveles y metas 
de 1918, sino en el espíritu de su línea. Las metas actuales s~n 
las metas históricas por las que lucha nuestro pueblo y haCia 
ellas ·Ie reforma debe marchar incontenible, coadyuvando a la 
liberación nacional. 
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· Por eso la Reforma Universitaria d€be consistir en volcar 
la capacidad de las fuerzas nobles y progresivas a la lucha que 
enfrent-a el pueblo boliviano para ampliar, modificar y cambiar 
la actual base económica por una nueva que permita el floreci
miento del país y por lo mismo de la universidad. E sto debemos 
hacerlo comprender, que -el objetivo actual de la R eforma con
s!ste en romper las cadenas de la opresión. La univers idad en
contrará su pleno auge cuando el pueblo derrote al imperialismo 
y a sus agentes internos, cuando promueva un d esarr"llo nacio
nal independiente y contribuya al establecimiento de un nuevo 
orden de cosas. La Univ·ersidad para el pueblo, ha dejado de ser 
para nosotros una consigna hueca y demagógica y adquirir en 
las actuales condiciones un sentido conc reto y tangible: no sólo 
para que ingresen a las aulas universitarias los proletarios sino 
que principalmente para que las casas superiores de estudio, se 
coloquen efectiva y positivamente al servicio del pueblo, esto en 
la medida en que se convierta e n los canales de movilización y 
orientación revolucionarias. No sólo que los universitarios sere
mos combatientes de la revolución, sino que cumpliremos un de
terminado papel tanto en la elevación cultural de los oprimidos, 
como en su educación política. 

Nos sumamos al movimiento mundial de rebelión de la 
juventud contra la agonizante sociedad burguesa, pero lo hace
mos preocupados en no caer en el inoperante y de clamatorio ni
hilismo, lo hacemos como combatientes de la lucha que libran 
los oprimidos y nos atrincheramos junto a los asalariados. 

El objetivo último de la revolución universitaria es, pues, 
el socialismo. La transformación de la universidad tecnocrática 
y liberal, su reestructuración académica, s e subordinará a esta 
estr-ategia final. 

3.- ¿A QUIEN SIRVE LA AUTONOMlA?- El movimien
to de la Reforma Universitaria, iniciado en Córdova en 1918, ha 
readquirido extraordinaria vigencia y no ha concluído aún, pe
se a haber seguido un sinuoso camino. Este hecho se explica si 
se considera qué sus reinvindieaciones liberales, no pudieron 
desarrollarse plenamente por no existir ya condición ni tiempo 
para la total transformación capitalista de los países latinoame
ricanos . . El porvenir de esta r eforma radica en convertirse en 
instrumento para la construcción de una nueva sociedad. Pro
clamamos que este es nuestro propósito. 

La Reforma (que en su época buscó y alcanzó en ciertos 
limites modernizar la Universidad y ponerla -al alcance de las 
grandes creaciones y transformaciones introducidas por el capi' 
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talis mo en la sociedad) tiene tres aspectos fundamentales: la 
autonomía administrativa y económica, el co-gobierno y la liber
tad de cátedra, que supone la incorporación de la ciencia en la 
enseñanza y la investigación. 

a) La Autonomía.- No puede ser considerada de modo al
guno como una conquista socialista, es una reivindicación tran
sitoria e histórica. Los seguidores del pensamiento burgués y los 
oportunistas, han catalogado a la Autonomía como una catego-
na de validez universal y eterna. • 

La Autonomía, que es una conquista progresista con refe
r enc ;a al control e statal d e la fe ud·J.l-burguesía sobre las univer
s idades, con referencia a su estrangulamiento por la politiqueria 
" riolla, no p u e de " i n o justificarse e n e 1 p r e s e n t e 
pa ra seguir e xistiendo. Desde el punto de vista de los universita
rios . la Autonomía nos es nEcesaria porque permite que la Uni
versidad adopte una actitud de izquierda y se ponga al servicio 
del pueblo. La Universidad de este tipo precisa, para cumplir 
adecuada y positivamente su misión, ser reEs tructurada interna' 
m~nte . conve rtirse en una Universidad renovada. sin los vicios 
y d e·. iciencias q ue han provocado su descomposición actual. 

Los sectore, d e la reacción y de la masonería que de ma
nera directa o indirecta se han convertido en amos de la UniverSI
dad en nuestros días , pretenden solucionar todos los problemas 
cambiando de amo: si bien, de manera relativa, las casas supe
,.ior e 3 de estuciio se van poniendo al servicio del imperialismo, 
"O sólo en el aspecto económico, sino también en el ideológico, 
la hrarquía univer.,itaria adopta una actitud servil frente a los 
colonizadores de nuestro país. Nos proponemos como primer pa
so: BOLIVIANIZAR LA UNIVERSIDAD E INCORPORARLA 
EFECTIVAMENTE (y no sólo en el plano de las direcciones li
rkas) al movimiento antiimperialista. No se trata únicamente 
de liber arse del control económico del BID, de emanciparse del 
control y espicnaje que con diversos procedimientos ejercitan 
agentes al servicio de los norteamericanos (y que por extraña y 
dolorosa ironía ejercen, ,al mismo tiempo altos cargos en la jerar
qula universitaria), sino rechazar enérgicamente todo interven
cionismo foráneo en la formación de los estudiantes y la cultura 
nacional. 

La irreparable incapacidad de los grupos cuyos intereses 
son CGmunes a la feudal-burguesía, han determinado, en todo 
rr.omen <o el socabamiento para la liquidación de la autonomia. 
Es tiEmpo, pues, de preguntarse: ésta autonomia a quién sirve. 
La Universidad de hoyes un feudo dentro del estado tambalean-
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te. En los hechos la Universidad no está al servicio ni de los uni
versi' arios ni del pais sino de la voracidad insaciable de las ca
marillas oportunistas y reaccionarias que por turno saquean los 
recursos de la UMSA. 

El crecimiento vegetativo de la población de bachilleres que 
mgresan a la Universidad ha planteado nuevas necesidades que 
deben ser resueltas con el incremento de recursos económicos 
que permitan satisfacer las mas premiosas necesidades y/o en
cararlas adecuadamente (provisión de aulas . material necesario 
para la actividad diaria de las facultades, laboratorios de estudios e 
investigacién y el pago de sueldos decorosos a la mayoría de ca
tedráticos), sin embargo de esta realidad, las altas autoridades 
univ¿rsitarias y los que conforman las camarillas gozan de ele
vados sueldos, acumulación de cátedras, contr,atos a tiempo com
pleto, contratos de trabajo en obras de construcciones y otros 
privilegios que caracterizan la irracional distribución y el arbi
trario manejo de los dineros de la Universidad. todo esto, en un 
pais cuya miseria, desnutrición e incultura son alarmantes. 

No se trata sólo de hacer que la administración de recur
sos sea hecha bajo los cánones de la corrección y la moralidad 
y pierda su carácter misterioso y oculto para los universitarios, 
que paradójicamente "co-gobiernan", y para el pueblo. Nuestra 
Universidad cuenta con recursos económicos que bajo una admi
nistración racional puede satisfacer y resolver por lo menos, las 
más perent Jrias necesidades planteadas en la actualidad; esto 
no supone de ningún modo que los universitarios renunciamos a 
la lucha por el aumento de ingresos a la Universidad. En esta 
materia, el ca-gobierno debe convertirse en una conquista eficaz 
y positiva para que readquiera su verdadera función en la co
gestión de los intereses universitarios para el que ha sido creado 
pn la lucha de los estudiantes. 

La 'atribución de poderes totalitarios a la primera autori
dad universitaria, cuyas facultades, suplan, en la práctica la co
gestión. Se hace imperativa la descentralización administrativa pa
ra toda materia que comprometa la suerte del" presupuesto uni
versi ' ario, del mismo modo, siendo real y evidente que la con
trataci n del personal obedece no sólo a la centralización de po
der en el Rector y ante el peligro de qne ésta obedezca a intere
ses personales o políticos, se hace impostergable que esta tarea 
",. halle en manos de un consejo de administración que con prio
r:da:i pueda ocupar a estudiantes capacitados y sobre todo tenga 
la capacidad de librar a la Universidad de la sobrecarga de una 
monstruosa planta burocrática de empleados. En esta materia de
claramos que somos respetuosos de los derechos sociales y labo-
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rales de la UMSA. sin ~erder de vista que la administración y el 
personal en la Umversldad corresponda a sus necesidades y fun
ciones en relació 'l directa a sus f Ines y objetivos. 

La camarilla que concentra en sus manos todo el poder 
económico, se ha convertido en la dueña indiscutida de la Univer
sidad y de la voluntad de los universitarios. La autonomía ha 
sido puesta en este servicio. Los universitarios hemos sido coloca
dos trente a la tarea de rec:mq:¡i star la autcnomía de sus actua' 
les u3urpadores, pa,ra ponerla al servicio de los universitarios y 
por tanto, del país. 

Que en el manejo de los recursos económicos, hecho con 
honestidad religiosa y a la luz pública, intervengan los universi
tarios y sean puesto,s al servicio del mejoramiento integral de la 
ens 2ñanza universitaria y no de la satisfacción de apetitos per
s enales. 

b) El co-gobierno.- No subordinado a las camarmas, con 
una autoridad propia nacida de la capacidad y honestidad de 
<¡uienes la ejercitan, es una valiosa conquista, porque supone el 
auto·gobierno, universitario y la participación en él de quienes 
p~rticipan en la vida diaria de la Universidad. Actualmente el co
gobierno, ha dejado de existir y ha sido reemplazado por la dic
tadura nepotista de personas y grupos que viven bajo la sombra 
del rectorado y de los decanatos. El ca-gobierno pierde su impar' 
tancia si no alcanza el control efectivo en la administración de 
sus recursos, se prostituye si su ejercicio supone privilegios ma' 
teriales o de orden social, cuando se lo entiende como una fac
toría de negocios. La experiencia enseña que la entrega al indi
viduo del ejercicio del poder, conduce a la corrupción e ineptitud 
y pone en serio riesgo la conquista del ca-gobierno. Debe lucharse 
por la implantac'ón de organismos colegiados en todos los nive
Jes de la administración. 

La dictadura y nepotismo del Rector se fortalecen por la 
atribución que ha concentrado en sus manos para designar al 
personal administrativo, en tales condiciones el ca-gobierno de' 
:a de ser tal. Que sean los organismos colegiados los que tomen 
en sus manos, lo que en la actualidad es facultad privativa del 
Rector, 

c).- Aspecto Docente y académico.- En las condiciones 
ele arbitraria dictadura de la camarilla reaccionaria se fomenta 
la mediocridad y la obsecuencia en la planta de catedráticos Y 
autoridades de las diversas facultades. La tristísima realidad es 
que la Universidad permanece cerrada ,a los verdaderos estudio-
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sos e inve'tigadores y se ha convertido en refugio de la ignoran
cia y la ineptitud. La camarilla selecciona a sus seguidores por' 
que su mayor interés es perpetuarse en el gobierno universitario. 

Por otro lado, se debe efectivizar el principio de la cátedra 
libre, abrir nuestra Casa Superior de estudios a cada hombre 
Que tenga algo que decir a los estudiantes y al país mismo, por 
Encima de toda consideración acerca de su filiación política e 
ideológica. Los universitarios deben tener una influencia decisi
va en la selección del grupo de profesores, a través de la efectf
vhación de los sistemas de exámenes de oposición y el derecho 
de invitar a la cátedra a todo elemento que se lo considere ne
cesario para la enseñanza. 

Nuestra Universidad permanece rezagada con referencia a 
las últimas conquistas de la ciencia. Hay profesores inéptos que 
siguen repitiendo textos mediocres, deshauciados por rutinarios y 
sobrepasados por el estado actual de las investigaciones. Cada 
facultad debe reelaborar sus planes y métodos d e enseñanza. 

Debe cambiarse la relación maestro-alumno. El despotismo 
de la cátedra debe concluir para que el estudiante sea considera
do en su proyección · y como núcleo del proceso de la enseñanza. 
Ning"na cátedra debe contribuir a petrificar la conciencia del 
estudiante. El fondo liberal de la Universidad ha convertido a sus 
alumnos y egresados en egoístas y en sacerdotes del templo lu
crativo. La enseñanza actual empobrece y aliena. El estudiante 
no encuentra asidero para desarrollar sus potencialidades. Uni
dimencionalizado en su profesión, al salir de la Universidad pa
r.a a formar parte del sistema que va a emplearlo. 

Necesitamos romper con la chatura mental y el apoliticis
::no, despertar la conciencia crítica y el pensamiento escrutador; 
inducir al estudiante a adoptar una posición frente a su mundo 
V a su realidad y a no temer cuando de ideas se trate. La esteri
lización del espíritu sólo favorece a la reacción. Propugnamos la 
educación política de los estudiantes para elevar su nivel ideoló-
gico. ' 

ESTRUCTURAS DE PODER.- Debemos preguntarnos quién 
gobierna la Universidad y a qué intereses obedece. Hasta el pre
SEnte n15 hallamos sujetos a la dirección de la masonería ligada 
a la burguesía comercial y al ' imperialismo. La composición de 
los grupos de poder en la Universidad está ligada a la composi
ción de la sociedad en general. La burguesía en el poder hacien
do instrumentación de la Universidad: en lo político frenando las 
aspiraciones de las clases populares manifiestas en las luchas 
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E'studiantiles; en lo ideológico por la sujeción dependiente y ena· 
jenante a la cultura extraña en desmedro del desarrollo de nues· 
tros propios valores culturales. . 

Pese a q"e te::'ricamente el Rector está sometido al Conse
jo Universitario, en la práctica es su autoridad casi omnímoda. 
Ha lleg'ldo a concentrar excesivo poder. Toda la administración 
de él depende, abriéndose por este lado la posibilidad de favore' 
cer a sus allegados en la provisión de cargos, formando un cintu
rón de privilegios asentados que sólo pueden defender convirtién' 
..lose en áulicos del "jefe". La moralidad se desmorona y las re
laciones se tornan en vínculos de depc:ndencia consentida e incen
tivada. 

Por debajo de este muro de protección se filtran sin conti· 
1l2ncia y cada vez con rrayor avidez las ventajas económicas que 
el poder facilita en favor de los que pertenecen a la camarilla· 
De ahí no estamos lejos de alimentar la corrupción, o de subor
dinar la concesión de las canonjías al s·ervicio de- intereses des-
11onestos. 

El Consejo Universitario es cómplice de esta situación por 
haber en:¡jenado su poder irresponsablemente. Con su preGencia 
ha cohonestado la arbitrariedad. 

El Consejo Universitario se ha convertido en parte viva del 
"parato adn'inistrat:vo y na en l'fectivo poder. La experiencia 
demuestr'a la desidla burocrática con que encaró la problemáti
ca uniVersitaria. Dentro de una realidad que nutr~ grandes ;nte
re,5es, sólo po :lría vivir parasitariamente. El error más grave de 
los a nt oriores movimientos fue d"legar el cumplimiento de las tao 
reas reformistas r·.1dicales a este organismo, que se Ir.ueve por 
inerc'a. Los autores del malestar y sus beneficiarios quedaban 
consagrados como artífices para solucionar problemas que ellos 
mismos habían generado. No repetir este desacertado paso es 
ahora retirar el principal obstáculo. La estructura de poder debe 
ser afectada profundamente hiriendo sus intereses. Suprimir 
transitoriamente la misma estructura del co-gobierno, para ase
gurar que ya no seremos nuevamente burlados y para que las 
energías de los estudiantes impulsen la pl'rsecucién del objetivo 
p : rseguido. 

Ningún poder en la Universidad debe nutrir más el instin
to sanchopancista de las camarillas ni perjudicar el desenvolvi
miento de la Universidad renovada. Declaramos la guerra sin 
cuartel a las camarillas e'ncumbradas o por encumbrarse. 
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ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS: Irracionalidad ad
ministrativa y burocracia. Una abundante planta administrati
va que no satisface a la dinámica universitaria. La excesiva cen
tralización en función de los intereses del grupo de poder domi
nante, impide el normal desenvolvimiento de las facultades . 

El nep~tismo ha sido favorecido por la concentración en 
manos del Rector de toda la administración universitaria. No 
sólo no se tomen en cuenta los méritos y la suficiencia para la 
provisión de cargos sino que se crean otros para acomodar a los 
turiferarios_ 

Debe destruirse definitivamente el monstruoso aparato re
tardador, racionalizar la administración y establecer el co-go
bierno en la designación del personal. 

LA UNIVERSIDAD Y EL PUEBLO.- Mucho se ha especu
lado sobre la misión de la Universidad popular en nuestra épo
ca. Para unirse con el pueblo, no es suficiente enunciar en abs
tracto la extensión universitaria, ésta puede servir tanto a la 
revqlución como a la .derecha contrarrevolucionaria. 

En lo que se refÍere a la unidad de la Universidad con el 
pueblo, los proyectos de alfabetización y de entrenamiento téc
nico de los obreros son un aspecto de segundo orden. 

La Universigad popular si no quiere traicionar a la orien
tación revolucionaria de los universitarios, tiene fundamental' 
mente que ayudar a la orientación política a los trabajadores del 
pueblo_ 

No se trata, ciertamente, de que los univereitarios dirijan 
el proceso revolucionario del pueblo, sino que cooperen en elevar 
el nivel teórico de las experiencias vividas por la clase. 
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PROGRAMA DE LUCHA DE LA REVOLOCION 
UNIVERSITARIA 

1.- EN TORNO A LO INTERNO DE LA UMSA. 

1) Aspecto de Gobierno. 

a) Desconoc'miento de todas las autoridades universitarias a ni· 
_ vel superior y de facultad, tomando el Comité Ce!l.tral Revolu

cionario el control inmedlato de la . Universidad. 

b) Constitución de los Consejos Revolucionarios de Facultades, 
in.egrados por alumnos y catedráticos revolucionarios. 

c) En su segundo paso, constitución del Consejo Supremo de la 
R"vulución Universitaria, integrado por el Comité Central Uni· 
versitario e igual número de Catedráticos revolucionarios ele
gid)s por los Consejos de Facultad. El Comité Central Revolu
cionario, tendrá derecho a veto sobre la elección de catedrá
Leos por parte de los Consejos Revolucionarios facultativos. 

El Consejo Supremo se abocará inmediatamente a la aproo 
bación de un Estatuto Revolucionario. que contenga todos los 
principios y objetivos proclamados por la RevoluCión. 

d) Aprobación de Reglamentos Revolucionarios en todas las Fa
cultades, Escuelas e Institutos, que estén de acuerdo con el 
Estatuto Universitario Revolucionario. 

2) Aspecto Pedagógico. 

a) Inmediata constitución del Consejo Pedagógico Universitario 
Central y Consejos Pedagógicos de Facultad, integrados pa
ritariamente por universitarios y Catedráticos Revoluciona-
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dos. Estos Consejos, trazarán los lineamientos generales y 
particulares, respectivamente, de la orientación que se debe 
dar a la ensefíanza en la Universidad. 

b) D~conocimiento de la autoridad de los docentes, y destitución 
de todos los Catedráticos y Ayudantes que hayan sido desig
nados ilegalmente y/o que mantenga una actitud contrarrevo
lucionaria. 

c) Provisión de las Cátedras. de acuerdo a un Re·glamcnto esp"
cial, que contenga fundamentalmente: 

c') Provisión únicamente por examen de competencia, opo
sición o suficiencia. 

c") Periodicidad en la Cátedra. 

d) Creación inmediata del Instituto Superior de Preparación Pe' 
dagógica para Docentes Universitarios. 

e) Vencimiento por materias y asistencia libre, de acuerdo a las 
modalidades y requerimientos de la enseñanza en cada Facul
tad, Escuela e Instituto· 

f) Modificación de los sistemas de evaluación, dando preferencia 
a los trabajos prácticos de acuerdo a la modalidad de cada 
Facultad. 

g) Reestructuración y adecuación de los programas de enseñan
za de acuerdo con el avance de la ciencia, la técnica y las ne
cesidades nacionales. 

h) Incremento del número de docentes a tiempo completo o dedi
cación exclusiva. 

j) Vigencia de la Libertad de Cátedra, entendiéndola como la li
bertad de expresar los conceptos e ideas que se creyeran con
v~ruentes sin limitación alguna. 

j) Implantación de la Cátedra Libre y Cátedra Paralela. Por Cá
tedra Libre entendemos, la posibilidad de que cualquier pro
fesional o intelectual, pueda usar la palestra y la Cátedra Uni
versitaria, aunque no pertenezca a la planta docente . Por Cá
tedra Paralela, entendemos, la existencia de varios profeso
res para una misma asignatura, con la posibilidad de que el 
estudiante escoja el profesor que crea conveniente. 

k) Reglamentación especial que tienda a la eliminación de la 
acumulación de-Cátedras. 
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3) Aspecto Administrativo. 

a) Reestructuración administrativa total y creación del Consejo 
Administrativo Revolucionario, integrado paritariamente por 
alumnos y profesores revolucionarios. 

b) R~ducción de la burocracia administrativa e inmed;ata destitu
ción de los funcionarios que hayan llegado a sus puestos me
diante el favoritismo o nepotismo y/o que mantengan una ac
titud contrarrevolucionaria. 

c) Intervención, auditoría y control permanente en todo el movi
miento económico de la Universidad. 

d) Creación del Instituto de Capacitación para el personal admi
nistrativo. 

e) Racionalización de sueldos y salarios. 

f) Supresión de las dietas para los miembros del Consejo Univec-
sitario. 

4) Aspectos del bienestar estudiantil. 

,, ) Creación inmsdiata del Seguro Social Universitario para todos 
los estudiantes de Facultades, Escuelas e Institutos. Dcbe com
prender: Salud - _ Defunción - Maternidad. 

b) Ampliación del número de be'cas, racionalización e incremen
to del monto a nivel del salario mínimo de 205 $b. 

e) Creac'ón de la Caja de Crédito y Ahorro, de la Librería y Ma
terial de práctica a precio de costo mediante la importación 
directa. 

d) Lucha por la rebaja del 50% en espectáculos culturales y en 
servicios públicos para todos los universitarios y estudiantes. 

e) Ampliac:ón y mejoramiento, así como racionalización en el 
servicio de Comedores Universitarios, con ' derecho de ingreso 
libre a todo universitario que así lo necesite.' 

f) Facilitar la adquisición de inmuebles para vivienda universi
taria. 

g) Creación de colonias de 'vacaciones. 
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h) Incremento de la práctiCa de deportes y preparación fisica. 

11.- PROBLEMA UNIVERSITARIO NACIONAL. 

1.- Defensa intransigente de la Autonomia Universitaria. 

2.- Reestructuración de la Asociación de Universidades Bolivia
nas, tendiendo a la creación de la Universidad Boliviana. 

3.- Lucha por la consecusión del 5% del presupuesto nacional en 
favor de las Universidades. 

4.- Elaborac'ón y aplicación de un plan nacional de autorinan' 
ciamiento para todas las Universidades de Bolivia. 

5.- N'l.cionalización de las Universidades privada3 y su integra
ción a las Universidades nacionales. 

6.- Recuperación en favor de las Universidades de los bienes 
que hayan sido adquiridos con dineros del pueblo y que hoy 
se hallan en manos de particulares. 

I1I.- SOBRE EL PROBLEMA NACIONAL. 

1.- Lucha por la unidad de las fuerzas democráticas y popula
res, por la independencia y soberania nacional, contra toda 
forma de acción del imperialismo en nuestro pais . 

2.- Identificación práctica con la lucha de la clase obrera, el 
campesinado y otras fuerzas populares, por alcanzar el po
der politico, como el único camino para lograr la liberación 
nacional, y acabar con la dominación imperialista y s us re
gimenes titeres. 

3.- Campaña de esclarecimiento sobre el carácter demagógico 
del régimen actual. 

4.- Lucha por la supresión de todos los organismos especializa
dos en represión contra el pueblo: DIC. Sección Operaciones 
del Min. Gobierno y otros. 

5.- Lucha por la expulsión inmediata de la CIA. FBI, Cuerpo de 
Paz y demás agencias de información y espionaje del Impe
rialismo. 

6.- Defensa de las libertades democráticas y lucha por la am
nistia general. 
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7.- Lucha por la reducción de efectivos del Ejército y la anula
ción inmediata de los convenios de ayuda militar norteame
ricana. 

8.- Lucha por la defensa del fuero sindical, los derechos de los 
trabajadores y el aumento general de sueldos y salarios. 

IV.- SOBRE EL PROBLEMA INTERNACIONAL. 

1.- Solidaridad combativa con los movimientos de Liberación 
Nacional de Asia, Afríca y América Latina. 

2.- Apoyo a la justa lucha de los estudiantes en el mundo entero 
por la democratización de la enseñanza, las libertades demo
cráticas, la soberanía e independencia nacionales. 

EL MUNDO ES DE LOS JOVENES, SI NOSOTROS NO LO 
MODIFICAMOS ... 

¿QUIEN LO MODIFICARA? 

Abril, 1970. 
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etropello. Uno de ellos dispone que la huelga de hambre "consti
tuye tentativa de suicidio, sujeta a las previsiones del artículo 
519 del Código Penal" y, el otro, que "todo boliviano nacionaliza' 
do o súbdito extranjero que con sus actos, escritos o prédicas 
altere el orden público o coopere a la realización de hechos de 
contenido politico contrarios a la ley y los intereses del pueblo 
ne Bolivia perderá el goce y ejercicio de los derechos que con
fieren las disposiciones legales pertinentes a la naturalización o 
extranjería y será expulsado del país en el término de 24 huras", 
además de declararse la cancelación de la respectiva partida de 
naturalización. Las ilegales disposiciones fueron suscritas por 
todo el gabinete, incluyendo los que lo componen a título de "in
telectuales civ:les" entre quienes no falta algún profesional abo
gado. En esta oportunidad, nos abstendremos de analizar el ca
rácter arbitrario de los Decretos, pero bastará indicar que la ex
pulsión de los catedráticos universitarios y de las otras persona
lidades religiosas no puede basarse en un efecto retroactivo de 
tales disposiciones, porque así lo señala la Ley, y, además, porque 
se hallan en contradicción con los convenios internacionales sus
critos sobre doble nacionalidad, por ejemplo en el caso de 105 

1 irmados con España, país de origen del Padre jesuíta Pedro 
Negre. 

La determinación de expulsar a los cinco religiosos con
movió a las Iglesias Católica y Evangélica Metodista, algunas de 
cuyas órdenes han amenazado suspender definitivamente sus ac
tividades en el país en caso de que el Gobierno no revoque su 
extr "ma medida. De su parte, el Comité M;xto Revolucionario de 
la Facultad de Sociología, entre muchas otras organizaciones 
universitarias, emitió el siguiente pronunciamiento de fecha 17 
de Septiembre del año en curso: 

1..- Que el apresamiento y ulterior exilio de los sacerdotes 
Lefebvre, Prats, Aguiló y Negre, así como del Pastor Guzmán, 
constituye una flagrante violación de las garantías ciudadanas, 
que el gobierno no puede justificar de manera alguna. 

2.- Que estas medidas no constituyen una acciÓn casual 
cel gobierno, sino que forman parte de todo un plan destinado a 
liq\tidar las libertades democráticas en el país y han descubierto 
defin:tivamente la verdadera naturaleza anti-democrática, pro
fascista y pro-imperialista del régimen. 

3.- Que en los apresamientos efectuados se ha violado la 
propiedad universitaria, al haberse perpetrado el ingreso de eh:
[pentos del Ministerio del Interior a uno de los albergues UDl
versitarios del que era Director el Padre Negre. Este atropello y 
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