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Resumen 

  

     La construcción del Estado Boliviano sucedió en América mientras en Europa, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte estaba en el apogeo de su dominación mundial 

a través de los mares. Francia y Holanda, fueron las potencias que se vieron desplazadas 

por el poder británico. Las huellas de su intento en penetrar los Virreinatos españoles de 

Lima y Buenos Aires, se verán reflejadas en las primeras importaciones de bienes 

manufacturados realizadas por la nueva República de Bolivar, sin embargo, esto no fue 

suficiente para disputarle la hegemonía a Gran Bretaña. 

 

     España se vio acorralada ante una avanzada que se venía manifestando desde los 

primeros levantamientos indígenas en sus colonias. Los intentos “sediciosos” y 

conspiraciones fraguadas entre líderes indígenas, sacerdotes resentidos y agentes 

diplomáticos británicos, ya desde el siglo XVIII, movían el piso de la dominación colonial 

española en todo el Perú que incluía el Alto Perú, posteriormente denominado Bolivia y 

el resto de la región.  

      

     Al mismo tiempo, los intereses de la nueva burguesía criolla boliviana que se había 

formado en las colonias españolas entraron en contradicción con las viejas estructuras 

pesadas de la monarquía en la metrópoli, el primer síntoma a nivel superestructural se verá 

manifiesto en las reformas borbónicas que lo único que hacían era institucionalizar algo 

que ya venía sucediendo desde el 1700; las regiones costeras libres del control colonial 

español, fueron invadidas por la piratería y el contrabandeo británico.  

 

     Estas condiciones materiales que se gestaron en el nivel estructural de la vida social en 

las colonias españolas, llegan a su punto álgido cuando un grupo de criollos que tuvo la 

oportunidad de establecer contactos en Europa, logran conseguir financiamiento, 

armamento y soldados británicos necesarios para consolidar el ambiente revolucionario 

que se venía construyendo.  
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     Los primeros países en “liberarse” e “independizarse” serán los que están cerca de las 

costas, el lugar favorito de la poderosa flota naval inglesa del siglo XIX. 

 

     Sin embargo, existía aún una región que se resistía a ser liberada, se encontraba lejos 

de la costa y era uno de los lugares más ricos y poblados durante la colonia española, 

justamente por esta razón, los ingleses emprenderán una empresa de magnitudes 

históricas: Potosí, lugar donde hay fuerte poder adquisitivo penetra el mercantilismo  

europeo y el posterior crecimiento  de la acumulación británica, éste será el último reducto 

del refugio español, ya desplazado de las costas en los inicios del siglo XIX. 

 

     Los primeros intentos ingleses de establecer relaciones político diplomáticas con la 

nueva República de Bolivia serán históricos, no se podría decir menos de los primeros 

intentos de capitalistas británicos en invertir en la minería boliviana, sin embargo, estas 

acciones fracasaran por diferentes razones, entre ellas, la distancia del centro político con 

la costa, su acceso vial, el desconocimiento de los inversionistas británicos del potencial 

económico boliviano y la falta de visión geoestratégica de la clase política gobernante de 

la nueva República. 

 

     Todos estos factores y muchos otros más, fueron sintomáticos y determinantes en el 

devenir de la historia y constitución de Bolivia, a tal punto que conllevarán a una de las 

perdidas cualitativas más importantes, que debe tener un Estado: como es su condición 

marítima. Los antecedentes que encontramos en los 5 HITOS HISTÓRICOS DE LAS 

RELACIONES BOLIVIANO BRITÁNICAS, al respecto, son abrumadores.  

 

     El siguiente trabajo pretende demostrar la afectación de la configuración estatal 

boliviana por el imperialismo británico en el siglo XIX a través de cinco fenómenos 

políticos, económicos y sociales que serán denominados en este proyecto de grado como 

Hitos Históricos.  
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     Para su desarrollo este trabajo consta de seis capítulos: el primero responde al diseño 

metodológico de la investigación y los cinco restantes los hitos históricos mencionados en 

cada capítulo.  

 

Palabras claves:  Estatalidad, Subsunción, Acumulación e Imperialismo. 

 

Summary 

 

     The construction of the Bolivian State occurred when the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland was at the height of its world domination across the seas. 

France and Holland, were the powers that were displaced by British power. Traces of his 

attempt to penetrate the Viceroyalty of Lima and Buenos Aires will be reflected in the first 

imports of manufactured goods from the new Republic of Bolivia, however, this was not 

enough to dispute hegemony to Britain. 

 

     On the other hand, Spain will be cornered before an advance that had been manifesting 

since the first indigenous uprisings in the colonies. The "seditious" attempts and 

conspiracies forged between indigenous leaders, resentful priests and British diplomatic 

agents, since the eighteenth century, moved the floor of Spanish colonial domination 

throughout Peru (territory that also included Bolivia) and the rest of the region. 

 

     At the same time, the interests of the new creole bourgeoisie that had formed in the 

Spanish colonies came into contradiction with the old heavy structures of the monarchy 

in the metropolis, the first symptom at the super structural level will be manifested in the 

Bourbon reforms that the only thing they did was institutionalize something that had been 

happening since 1700; the coastal regions free of Spanish colonial control were invaded 

by piracy and British smuggling. 

 

     These material conditions that were brewing at the structural level of social life in the 

Spanish colonies, reach their peak when a group of creoles who had the opportunity to 
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establish contacts in Europe, manage to get financing, weapons and British soldiers 

needed to consolidate the revolutionary environment that was being built. The first 

countries to "free" and "become independent" will be those that are close to the coast, the 

favorite place of the powerful British naval fleet of the nineteenth century. 

 

     However, there was still a region that was reluctant to be liberated, it was far from the 

coast and it was one of the richest and most populated places during the spanish colony, 

precisely because of this, the English will undertake a company of historical magnitudes: 

Potosí, place where European mercantilism and subsequent British capitalism is born, will 

be the last stronghold of the Spanish refuge, already displaced from the coast in the early 

nineteenth century. 

 

     The first English attempts to establish political relations with the new Republic of 

Bolivia will be historical, it could not be said less than the first attempts of British 

capitalists to invest in Bolivian mining, however, these actions will fail for different 

reasons, including the distance from the political center with the coast, its road access, the 

ignorance of British investors and the lack of geostrategic vision of the ruling political 

class of the new republic of Bolivia. 

 

     All these factors and many others, were symptomatic and decisive in the future of the 

history and constitution of Bolivia, to the point that they led to one of the loss of the most 

important qualities that a State can have: its maritime condition. The background we find 

in the FIVE HISTORICAL MILESTONES OF BRITISH BOLIVIAN RELATIONS, in 

this regard, is overwhelming. 

 

     The following work seeks to demonstrate the involvement of the Bolivian state 

configuration by British imperialism in the nineteenth century through five political, 

economic and social phenomena that will be referred to in this degree project as historical 

landmarks. For his presentation, we have ordered this work in six chapters of which the 
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first is the methodological design of the research and the remaining five the historical 

milestones mentioned. 

 

Keywords: State, Subsumption, Accumulation, Imperialism. 
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PRESENTACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación se ha titulado deliberadamente “5 HITOS 

HISTÓRICOS DE LAS RELACIONES BOLIVIANO BRITÁNICAS”, no porque no 

hayan más hitos históricos que nos hablen acerca de las relaciones de Bolivia con el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el siglo XIX, sino, porque, como diría el 

filósofo Darío Stajnszrajber,“toda lista es arbitraria”3 y su única finalidad es invitar a 

quienes quieran indagar y debatir sobre la configuración de la estatalidad boliviana por el 

Imperialismo Británico, para tal efecto este trabajo se ha dividido en 6 partes, de las cuales 

cinco clasifican información relacionada con la influencia del Imperio Británico sobre el 

Estado Boliviano mediante relaciones económicas y políticas y una, nos brinda el diseño 

metodológico que tendrá esta investigación, otorgando su lugar primordial a la 

metodología citada. Es mi interés centrar el desafío del estudio, en las cinco partes que 

albergan las pruebas y el desarrollo de la hipótesis planteada.  

 

 Es oportuno tener presente que, asimismo, esta investigación tiene el objeto de 

presentar el proyecto de grado como culminación de estudios en la Carrera de Ciencia 

Política de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), por tanto, el documento brinda 

a sus lectores un análisis amplio en cuanto a datos históricos enmarcados en determinados 

enfoques teóricos como herramientas de comprensión para el ejercicio de la Ciencia 

Política.  

 

 Los principales motores de este trabajo fueron la Universidad Mayor de San Andrés, 

que se declaró antiimperialista en sus principios fundadores4 y la Carrera de Ciencia 

Política, creada con motivo de la resistencia de la clase obrera boliviana contra las 

 
3 Stajnszrajber Darío, Filosofía en 11 Frases, pág 11.  
4 Estatuto Orgánico de la UMSA, Titulo II, Capítulo I; Principios, Articulo 11; Carácter Nacional, Democrático, 
Popular y Anti-Imperialista: “La UMSA es antiimperialista, porque recoge los ideales y objetivos históricos 
de emancipación de todos los pueblos oprimidos como el nuestro, orienta su actividad hacia la liberación 
nacional y social, lucha contra la explotación de unas naciones por otras, por la defensa de la soberanía 
nacional y los recursos naturales. Parte importante de la lucha antiimperialista es la defensa de la paz 
mundial, del derecho a la autodeterminación y el apoyo a las luchas de liberación de los pueblos.”  
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dictaduras militares de los años 70 en Bolivia5. Este legado académico nos ha dado los 

insumos conceptuales e históricos para comprender el rol de una ciencia que no puede ser 

neutra y por el contrario debe hablar desde el pueblo-nación que le dio origen; tal 

inspiración deviene en otorgar a nuestra institución académica y los estudios dirigidos por 

la Ciencia Política, marcos de análisis diferentes al de escuelas clásicas anglo-europeas, 

rescatando herramientas teóricas para entender mejor los eventos políticos, económicos y 

sociales en función de los intereses nacionales. 

 

 En este marco, la investigación contiene un enfoque politológico al análisis de un 

periodo crucial para la nación, a fin de desarrollar la estructura de lo político de la 

Formación Social Boliviana; asimismo tiene un enfoque teórico fundado en el 

materialismo histórico como escuela de análisis o tendencia dentro de la Ciencia Política, 

quizá la más avanzada con la escuela funcionalista de T. Parsons según Runcimann y 

Poulantzas6, este último enfoque (teórico), fue seleccionado porque circunscribe a las 

esferas institucionales del Estado o su super estructura jurídico-política como unidad de 

análisis de la ciencia política. 

 

 

 
5 Documento Base, Necesidad de Innovación Curricular, UMSA, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, 2019, pág 21: “La creación de la Carrera de Ciencia Política y 
Gestión Pública estuvo estrechamente vinculada a los procesos históricos del contexto, específicamente al 
periodo de recuperación de la democracia en los primeros años de la década de los 80 del siglo XX. Los 
momentos fundacionales en 1979 y 1983, marcaron el perfil profesional en más de una década. En los 
momentos en que se creó la Carrera estuvo vigente el socialismo real en la URSS, la Revolución Cubana aún 
era un referente para los países dependientes y los dirigentes e intelectuales en los países reflexionaban 
sobre las luchas populares de liberación nacional en algunos países del Tercer Mundo (África y 
Latinoamérica).” 
 
6 Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Nicos Poulantzas, pág 37: “Como advierte 
Runcirmann en su excelente libro Social Science and Political Theory, 1965, p. 109: “En ciencia política no 
existe realmente, aparte del marxismo, más que un solo candidato serio para una teoría general de la 
sociedad. Sus partidarios declaran que existe otra serie de proposiciones generales que proporcionan una 
explicación mejor del comportamiento político que el marxismo . . . Se trata del funcionalismo...” O también, 
p. 122: “Sigue en pie el hecho de que alguna forma de funcionalismo es la única alternativa actual del 
marxismo, como base de una teoría general en ciencia política”.  
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 Al mismo tiempo el proyecto de grado, acompañará la esfera de lo político con otros 

niveles de análisis: el económico y el ideológico, para esto, se abordaron unidades de 

análisis enmarcadas dentro de la escuela estructuralista de las relaciones internacionales7, 

aplicadas a nuestra realidad: los antecedentes históricos de la afectación británica en la 

estatalidad boliviana; sus aspectos político diplomáticos; el ciclo de acumulación 

capitalista británico del siglo XIX; y el proceso de Subsunción Formal de la Nación 

Boliviana y su proceso de trabajo al capitalismo, temas que se desarrollan en los 

respectivos capítulos de este documento. 

 

 Para dar inicio a la lectura de este trabajo, se debe advertir que se ha analizado 

bibliografía de autores nacionales y extranjeros, quienes enfocan con distintas 

motivaciones temáticas, la problemática del territorio del Alto Perú durante el siglo XIX; 

de las cuales, utilizando el método analítico, descriptivo e histórico se aborda el 

planteamiento del problema, el diseño de investigación, la hipótesis y los objetivos del 

presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ver en Introducción a la teoría de las relaciones internacionales, Manuel Mindreau Montero, pág 182 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Abordar la historia de Bolivia desde el marxismo como método de análisis es una tarea 

de magnitudes titánicas, mucho más si se trata de abordarla desde el ámbito de las 

relaciones internacionales, donde las escuelas marxistas en esta materia son pocas y son 

de reciente creación. Sin embargo, el abordaje científico o perspectiva científica desde la 

cual se aborda un problema de estudio es y siempre ha de ser una cuestión política, es 

decir desde donde hablamos como nación. Esto explica el porqué del desarrollo 

diferenciado de la ciencia política y las relaciones internacionales en la historia y las 

naciones.  

 

 A medida que un investigador avanza en su trabajo, va reformulando su hipótesis y el 

planteamiento del problema de lo que quiere investigar, si es que aún sabe que es lo que 

quiere investigar, Hernández Sampieri nos dice al respecto: 

 

“Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no 

comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, 

el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse…Una vez que se 

prueba una hipótesis, ésta tiene un impacto en el conocimiento disponible, que puede 

modificarse y, por consiguiente, pueden surgir nuevas hipótesis.”8  

 

 En nuestro caso, como en el de la ciencia política en general es investigar los orígenes 

del poder, en este caso, en las sociedades modernas determinadas por el modo de 

producción capitalista, este poder, para la ciencia política, se ha de circunscribir en el 

Estado, el ámbito de condensación de las contradicciones sociales, relaciones poder y 

lucha de clases.  

 

 
8 Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, págs. 92-93 
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 Ahora bien, es interesante reflexionar también en el hecho del Estado como momento 

de condensación de las relaciones de poder a nivel mundial. En este caso nos referimos a 

las relaciones de poder a nivel mundial, que llamaremos momento estatal boliviano. Es 

decir, se ha de crear un nuevo nodo o hito, en la historia del poder mundial, que se osificará 

en un nuevo aparato de poder llamado Estado Nación Boliviano, esto sucederá en el siglo 

XIX, justo en el auge del imperialismo británico y la caída del colonialismo español.  

 

 Es en este sentido que surgirá la primera pregunta de nuestra investigación: ¿es posible 

estudiar la historia de Bolivia sin antes comprender la caída del colonialismo español y la 

insurgencia del imperialismo británico? Claro que no. La historia de Bolivia de hecho está 

marcada por el colonialismo español, su decaimiento, los sucesivos denominativos del 

territorio nacional: parte del Tahuantinsuyo, Charcas, Alto Perú y posteriormente Bolivia, 

han de tener una explicación histórica con un común denominador, demarcado por su 

ubicación geográfica y sus modos de producción. 

 

 La pregunta nueva plantea si es posible comprender la historia de Bolivia a partir de 

un post-colonialismo y una incidencia británica como nueva potencia rectora en lo que es 

el siglo XIX y parte del siglo XX. Al menos en lo que son los aspectos políticos y 

diplomáticos, hemos de comprender que el estado boliviano ha de tener muchos roces con 

Her Majesty, a tal punto que durante un largo periodo del siglo XIX y XX, las relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones se interrumpen. Las primeras relaciones diplomáticas 

oficiales entre ambas naciones se dieron diez años después de la fundación de Bolivia y 

se regían desde Lima, durante la Confederación Perú-boliviana. Aunque las relaciones 

políticas con el Alto Perú (Bolivia) son anteriores al siglo XIX. 

 

 Es así, que, a primera vista, la hipótesis planteada en esta investigación se derrumba, 

porque es difícil determinar que el imperialismo británico habría configurado la 

estatalidad boliviana, al menos no directamente, sin embargo, existen antecedentes 

históricos que pueden intentar demostrar lo contrario, en esta tesis hemos de tratar de 

abordar estos antecedentes.  
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 El siguiente trabajo se divide en seis capítulos, cada capítulo desarrollará los 5 hitos 

históricos de las relaciones boliviano británicas planteados como título de este proyecto 

de grado.  

 

 El primer capítulo, contempla la metodología de la investigación, este abordará el 

diseño metodológico del proyecto de grado, la cual se abocará a repasar brevemente 

estudios anteriores sobre la temática, asimismo esta contemplará el planteamiento del 

problema, la hipótesis, los objetivos y las variables. Lo que permitirá desarrollar el marco 

teórico referencial. 

 

 El segundo capítulo, contempla la coyuntura, los antecedentes y la conformación 

estructural del sistema mundo unipolar con el Imperio Británico como su agencia política.  

el sistema mundial: su construcción en el siglo XIX es el primer hito histórico.  

 

 El tercer capítulo, está referida a las relaciones político-diplomáticas boliviano 

británicas, nos mostrara la parte superestructural de estas relaciones en el siglo XIX. Desde 

los nexos de Tupac Amaru con ejércitos británicos allá por 1700 hasta el primer empréstito 

generado por la Asamblea deliberante de la nueva república de Bolivia con los ejércitos 

“libertadores” de origen británico, nos mostraran los primeros niveles de afectación 

británica en la historia de Bolivia. Este capítulo será nuestro segundo hito histórico. 

 

 El cuarto capítulo, hará énfasis en la acumulación capitalista: su incidencia en las 

relaciones boliviano-británicas, este corresponde al tercer hito histórico, el cual abordará 

las dos fases de expansión británica sobre Bolivia: la primera expansión comercial, que 

implicó la introducción de bienes de consumo y de capital provocando la 

desindustrialización de Bolivia y la segunda, la expansión financiera, que implicó el 

sometimiento económico y político de Bolivia al capitalismo británico en la segunda mitad 

del siglo XIX. 
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 El quinto capítulo, precapitalismo boliviano y subsunción formal en las relaciones 

boliviano británicas, este cuarto hito histórico, contempla la subyugación de Bolivia al 

capitalismo británico de la época, el cual no había logrado transformar las relaciones 

políticas de dominación del colonialismo español, pero si al beneficiario final del 

excedente económico producido. Esto se verá constatado por la vigencia del tributo 

indígena de la colonia en el nuevo Estado republicano de Bolivia y el remate de tierras 

comunitarias en favor de la banca con capitales anglo-chilenos en el siglo XIX.  

 

 Este capítulo sexto, el estado sin nación sometido al capital anglosajón, tratará de 

teorizar sobre la formación del Estado Boliviano como maquinaria de dominación en 

función del ciclo de acumulación capitalista británico en el siglo XIX. Este Estado se 

erigirá sobre nacionalidades previas a la constitución de la república de Bolivia y al mismo 

tiempo mantendrá su forma colonial de dominación, lo que traerá consecuencias para el 

desarrollo del capitalismo, la democracia y el liberalismo político en boga para la nueva 

república. Este será el quinto y último hito histórico que abordará la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO I:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE  

 

 Existen trabajos sobre la temática de diferente índole, dentro los cuales resaltan los 

elaborados por el historiador boliviano-francés François Schollaert Paz, todos en inglés y 

de reciente publicación, entre ellos, “Bolivia: A New Republic at the Mercy of the British 

Empire, 1825-1827”9, un trabajo para la Universidad de Westminster, que analiza la 

influencia del Imperio Británico en Bolivia cuando esta última tuvo su independencia 

política en 1825; otro trabajo del mismo autor que tomamos en cuenta para esta 

investigación es, “Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development 

of Bolivia and Chile after Independence”, que explica como la llegada del Imperio 

Británico a Sudamérica modificó las estructuras políticas e instituciones económicas de la 

colonia española a tal punto que los países pobres como Chile se hicieron prósperos y 

países ricos como Bolivia (Charcas) se hicieron pobres después de su independencia, este 

último es un trabajo presentado para la London School of Economics and Political Sience.  

 

 El mismo autor escribe el artículo titulado “El Imperio Británico provocó y ganó la 

Guerra del Pacífico de 1879” publicado por la revista de análisis político La Migraña de 

la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en su séptima versión, donde hace 

un análisis exhaustivo sobre la influencia británica en la invasión de la costa marítima 

boliviana que termina en la Guerra del Pacífico. 

 

 Tomando la misma línea donde Schollaert dice:  

“La historiografía sobre las relaciones boliviano británicas es limitada y los 

historiadores bolivianos miran la historia de Bolivia y Gran Bretaña como solo un 

capítulo en la larga historia de Bolivia, sin concebir que la influencia británica fue crucial 

 
9 Bolivia, una nueva república al servicio del imperio británico, 1826-1827.  
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al inicio de la independencia y después; no ven este tema como esencial para comprender 

la Bolivia de hoy. El único libro dedicado exclusivamente a la historia de Bolivia y Gran 

Bretaña fue escrito y publicado por primera vez en 1973, “Bolivia y los ingleses 1825-

1948” de Roberto Querejazu Calvo.”10  

 

 Al mismo tiempo Querejazu Calvo, nos dice sobre su obra, que esta publica: “…la 

correspondencia de los agentes diplomáticos y consulares ingleses, que fueron testigos o 

participes en algunos de los episodios”11 de la historia de Bolivia en todo el siglo XIX y 

parte del XX, demostrando que las dificultades del relacionamiento con Gran Bretaña 

fueron: “el fruto de gestos torpes de un incipiente nacionalismo de una república joven, 

y de exceso de orgullo y prepotencia de un reino milenario que había alcanzado la cúspide 

de su gloria.”12 

 

 Schollaert también da referencia de que: “existe otro trabajo dedicado a la historia de 

Bolivia y Gran Bretaña, aunque más pequeño; es un panfleto escrito por el historiador 

boliviano Guillermo Ovando: “Los intereses ingleses en Potosí 1825-1828”. A pesar que 

contiene solo 30 páginas, la información proveída es una buena herramienta en el estudio 

de las inversiones británicas en las minas de Potosí en 1825. Ovando estudio 

minuciosamente el Archivo de Potosí.”13  

 

  

 

 

 

 
10 Bolivia: A New Republic at the Mercy of the British Empire, 1825-1827, Francois Schollaert Paz, University 
of Westminster, Department of History, 2013. pág 10 (La traducción es mía) 
11 Bolivia y los ingleses, Roberto Querejazu Calvo, pág 8.  
12 ibid. 
13 Bolivia: A New Republic at the Mercy of the British Empire, 1825-1827, Francois Schollaert Paz, University 
of Westminster, Department of History, 2013. pág 13 (La traducción es mía). 
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     Para el análisis de la parte económica y financiera de este proyecto de grado, se acudió 

al trabajo de Napoleón Pacheco titulado “La crisis financiera internacional de 1825”, 

donde hace un estudio exhaustivo del capitalismo financiero con centro en Londres, en 

los albores del siglo XIX, donde Bolivia es afectada indirectamente, según Pacheco, no 

habría logrado endeudarse como el resto de sus países vecinos, sin embargo, se demostrará 

que este ciclo de endeudamiento afectara a Bolivia de una manera indirecta.  

 

 En otra historiografía de trabajos investigados, Schollaert nos da la pauta de que entre 

otros trabajos esenciales están los de Luis Peñalosa Cordero y su: “Nueva Historia 

Económica de Bolivia” un trabajo de 4 volúmenes donde reconoce la importancia del 

Imperio Británico en la economía de Bolivia después de la independencia… el de 

Humberto Vásquez-Machicado en su libro titulado, “La Leyenda Negra de Bolivia, La 

verdad sobre la expulsión de un diplomático inglés”, y también, León M. Loza con su 

libro “Relaciones Anglo-Bolivianas”. 

 

 Investigando en los archivos de la biblioteca de la UMSA, se logró identificar trabajos 

e investigaciones de Antonio Quijarro, quien fue diputado de la República en el siglo XIX, 

entre los que destacan su tratado sobre “Relaciones de Bolivia con Inglaterra: puntos de 

partida para una investigación histórica” escrito en 1897 y un informe titulado “Una 

palabra sobre la cuestión Church”, en la cual advierte sobre un empréstito que se había 

generado Bolivia con los tenedores de bono de Londres, donde menciona a la costa del 

Pacífico como garantía de deuda. Este último documento fue publicado en 1877, dos años 

antes de la Guerra del Pacífico. 

 

  

 

 

 

 



4 

 

     Del lado puramente británico, no se podría afirmar con exactitud que haya un trabajo 

dedicado exclusivamente a la historia de Gran Bretaña y Bolivia. Esto es porque los 

historiadores británicos no consideraron a Bolivia como parte formal o informal del 

Imperio Británico. Solo hay pocos libros considerados fuentes primarias -estos fueron 

diarios de aventureros ingleses que viajaron a Bolivia alrededor de 1820 quienes narraban 

sus experiencias vividas durante uno de los más importantes periodos de la historia de 

Bolivia.  

 

     Uno de estos trabajos se titula “Report on Bolivia” por el explorador Joseph Pentland 

publicado en 1828, en donde el describe a Bolivia minuciosamente y su libro es una 

herramienta esencial para el estudio de la historia del país en los tiempos de la 

independencia.14 J. Valerie Fifer escribió “Bolivia: Land, Location and Politics Since 

1825”, donde ella argumenta que Bolivia fue incapaz de desarrollarse debido 

principalmente a su ubicación geográfica lejos del mar. Es un trabajo invaluable porque 

tiene una perspectiva británica y dedicó gran parte de su carrera académica a Bolivia.15 

 

 Existe otro estudio si bien no sobre Bolivia y Gran Bretaña si sobre su relación bilateral 

con lo que fue el Virreinato de La Plata, hoy en día la República de Argentina, el texto 

titula Política Británica en el Río de la Plata de Raúl Scalabrini en el cual describe 

minuciosamente el devenir de esta nación por la influencia británica en sus designios 

políticos y económicos. Al mismo tiempo el texto da un vistazo general de la política 

exterior aplicada sin ninguna diferencia en todo el continente americano.  

 

 

 

 
14 Ibid. 
15 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 

Independence, Francois Schollaert Paz, Pag 5-7, London School of Economics, 2018.  
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 Del mismo modo, Boleslao Lewin en Tupac Amaru16, nos retrata cómo los Borbones 

en los tronos francés y español, del Pacto de Familia de 1761, que era una verdadera 

alianza entre las dos coronas para declarar la guerra a Inglaterra, buscaban humillar sus 

ambiciones de contener por la fuerza sus ventajas en América.  

 

 Por otra parte, como relata el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a mediados del 

año 1781 se entrevista con Mr. John Udny cónsul inglés en Liorna, donde relata que, 

Túpac Amaru buscaba “liberar a los indios de la esclavitud de España y recuperar el 

imperio de sus antepasados". Informa también a Udny que, según le escribían del teatro 

mismo de los acontecimientos, Túpac Amaru "tenía sus divisiones en todo el Perú, 

comprendiendo Quito y parte de Tucumán (lo que forma una extensión de más de 700 

leguas en longitud de países)”, lo cual comprendía el actual territorio boliviano que 

formaba parte del Alto Perú, y además contaba con un ejército de 40.000 hombres guiados 

por oficiales ingleses. 17 

 

 Es notorio qué, la corona británica tenía un amplio conocimiento de todo el movimiento 

que lideraba Tupac Amaru y una ostensible participación en todo su desplazamiento de 

liberación, pero siguiendo sus propios intereses, con un directo apoyo informativo de los 

jesuitas resentidos con la corona española que habían sido expulsados de las colonias, lo 

cual se corrobora al figurar tal situación en los Comentarios Reales18 de la Corona 

española.  

 

 

 

 

 

 
16 Boleslao Lewin, Tupac Amaru, El Rebelde 
17 Óp., cit. pág 35 
18 Óp., cit. pág 36 
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 Al mismo tiempo Lewin visualiza un escenario de eventos casi simultáneos de tres 

factores concurrentes: 1) por haberse descubierto una conspiración separatista criolla; 2) 

por la inesperada intensidad y extensión. de la rebelión de Túpac: Amaru, y 3) por el 

estado de guerra entre Gran Bretaña y España, que aumentaba en grado sumo las 

sospechas acerca de maquinaciones subversivas.19 

 

 Muy bien, todos estos trabajos son de índole histórica, sin embargo, no existe un trabajo 

dedicado desde la Ciencia Política o las Relaciones Internacionales al abordaje de Bolivia 

y Gran Bretaña, sin embargo, podemos mencionar algunos trabajos teóricos que nos dan 

elementos para abordar esta tesis. Entre estos destacan “El Largo Siglo XX” de Giovanni 

Arrighi, quien nos dará los elementos teóricos y comparativos para entender lo que él 

llama el ciclo de acumulación capitalista británico como momento definitorio del sistema 

mundial. Del mismo modo otro autor que nos da este contexto histórico lo encontraremos 

en “Industria e Imperio” de Eric Hobsbawm, quien nos hará una descripción histórica del 

desarrollo capitalista inglés, su peso en el mundo y la incidencia de su industrialización.  

 

 Sin dejar de agradecer a autores como Nicos Poulantzas con “Poder Político y Clases 

Sociales en el Estado Capitalista” el cual nos brinda una riqueza de herramientas 

conceptuales para abordar desde la metodología de análisis marxista a la Ciencia Política, 

así como también a Marta Harnecker con “Conceptos Básicos del Materialismo Histórico” 

para comprender la importancia del análisis de coyuntura, entre otros. 

 

 Por último, en la parte metodológica se recurrió a los textos de “Metodología de la 

Investigación” de Roberto Hernández Sampieri y Umberto Eco en su libro “Como se hace 

una Tesis”, los cuales facilitaron los insumos para elaborar el diseño de la presente 

investigación. 

 

 

 
19 Óp., cit. pág. 38 
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1.3 PROBLEMA, HIPÓTESIS, OBJETIVOS 

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Abordar el problema del Estado en Bolivia es una materia de arduo estudio.  

 

 Comprender el desenvolvimiento del poder también lo es. 

 

 Si bien la ciencia se caracteriza por producir métodos y leyes generales, estas siempre 

nacen de una particularidad. Esta particularidad cuestiona entonces la neutralidad de la 

ciencia. Es por esto que el debate de la Ciencia Política deriva en las Ciencias Políticas. 

Así como la ciencia puede variar pues con más razón lo hará su objeto de estudio. No solo 

por el contexto, el país o la comunidad científica interesada, sino, por la finalidad del o 

los investigadores en sí. Es por esto que la Ciencia Política en Bolivia no puede tener la 

misma finalidad que tiene la Ciencia Política en Estados Unidos, Francia o Italia.  

 

 Al observar la historiografía del desarrollo de la Ciencia Política de estos países uno 

fácilmente puede observar que el objeto de estudio varia en cada sociedad o país en 

diferentes etapas de su historia, así como también el objeto de la política o su concepción 

ha variado en la historia de la humanidad a través de diferentes civilizaciones y etapas de 

la misma. En este sentido creo que es importante delimitar nuestro objeto de estudio.  

 

 Ahora bien, viendo todo esto, como lo mencionamos en la introducción, el objeto de la 

Ciencia Política en general es el poder circunscrito en el Estado. Al mismo tiempo el 

Estado, representa un momento de condensación de las relaciones de poder a nivel 

mundial. También dijimos qué, este sistema mundial está determinado por una estructura 

de poder y esta a su vez por el modo de producción capitalista representado por el Reino 

Unido de Gran Bretaña. 
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 Debido a que nuestro objeto de estudio es la influencia británica en la configuración de 

la estatalidad de Bolivia, hemos pues de investigar cómo se ha desarrollado el capitalismo 

en Bolivia, o, mejor dicho, como es que no se ha desarrollado. Surge entonces nuestra 

principal pregunta de investigación:  

 

¿Como ha afectado el Imperialismo Británico a la estatalidad boliviana entre el siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX? 

 

 Como se puede ver, este planteamiento del problema parte de dos supuestos: el 

primero, el Imperialismo habría configurado la estatalidad boliviana o momento estatal 

boliviano. El segundo, es que el Imperialismo Británico es el reflejo del desarrollo 

capitalista a nivel mundial en el siglo XIX, por lo cual, usamos arbitrariamente el termino 

imperialismo cuando podemos fácilmente usar el termino de Capitalismo Británico, dado 

el valor semántico, preferimos utilizar el concepto de Imperialismo, no en los términos 

desarrollados por Lenin, como la fase superior del capitalismo, sino, como un fenómeno 

del capitalismo que se extiende en el globo durante el siglo hegemónico de Gran Bretaña.  

 

1.3.2 HIPÓTESIS  

 

 El Estado Boliviano ha sido afectado por el Imperialismo Británico a partir de un ciclo 

de acumulación capitalista, unas relaciones precapitalistas de dominación subyacentes de 

su subsunción formal y al mismo tiempo unas relaciones político-diplomáticas 

esporádicas pero determinantes. 

 

1.3.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar la alta afectación del Imperialismo Británico a la estatalidad boliviana 

durante el siglo XIX. 
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1.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Relatar acontecimientos previos a la conformación del Estado boliviano relacionados 

con el Imperialismo Británico. 

  

- Describir los aspectos político-diplomáticos de las relaciones boliviano británicas. 

- Analizar el ciclo de acumulación británico20 y como éste ha determinado las relaciones 

económicas boliviano-británicas. 

 

- Explicar las relaciones precapitalistas entre Bolivia y Gran Bretaña a partir de la teoría 

de la subsunción formal, para demostrar que el imperialismo británico fue altamente 

determinante para la estatalidad boliviana. 

 

1.3.5 VARIABLES 

 

 Variable dependiente: la estatalidad boliviana 

 Variable independiente: afectación del imperialismo británico 

 

 Operacionalización de variables: la afectación de la estatalidad boliviana por el 

imperialismo británico, será medida por la cantidad de hitos históricos donde se manifieste 

la afectación británica.  

 

 La afectación será alta si se logran demostrar 5 hitos históricos, la afectación será media 

si tan solo se demuestran tres hitos históricos, y la afectación será baja si no se logra 

demostrar ninguno.  

 

 

 

 
20 Teoría formulada por Giovanni Arrighi en el Largo Siglo XX 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1 ASPECTOS POLÍTICO DIPLOMÁTICOS 

 

 Como bien señalamos desde un inicio, el objeto de la ciencia política se circunscribe al 

estudio del poder en las esferas estatales, esto se hace aún más vigente desde el marxismo 

cuando hablamos de la región de lo político o la superestructura jurídico política, 

Harnecker nos dice al respecto qué, toda sociedad, además de poseer una estructura 

económica y una estructura ideológica determinadas, posee un conjunto de aparatos 

institucionales y normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad en su 

conjunto. Estos aparatos institucionales y normas constituyen la estructura jurídico-

política de la sociedad, y forman parte de su superestructura.21 

 

 Es decir que, desde el enfoque del materialismo histórico, los asuntos políticos y por lo 

tanto los asuntos diplomáticos de los Estados, se circunscriben al estudio de la 

superestructura jurídico-política del Estado, estos asuntos a su vez se verían vinculados 

en determinados aparatos institucionales; la cancillería o la forein office, por ejemplo, y 

las normas que constituyen estas superestructuras se verían materializadas en tratados 

bilaterales.  

 

 En este sentido, la diplomacia entendida como ciencia de las relaciones entre los 

Estados22, a partir de la institucionalización de estas relaciones a través de embajadas, 

cuerpos diplomáticos e intereses comunes entre Estados, nos dará ciertos elementos para 

comprender entonces también la estructura de lo político y los aspectos diplomáticos como 

el lugar de la toma de decisiones por determinados actores; en este sentido Caminal Badia 

nos dice: “Los poderes públicos del Estado, los partidos políticos, las instituciones 

políticas internacionales o los gobiernos de otros Estados son protagonistas, influyen o 

contribuyen, en mayor o menor grado, a la formación de los procesos decisionales y a la 

 
21 Los conceptos elementales del materialismo histórico, Marta Harnecker, p 112. Edición desconocida. 
22 Celestino de Arenal, Relaciones Internacionales, Pag 56 
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adopción de decisiones políticas que vinculan al conjunto de la sociedad civil.”23Además, 

nos dice Badía, “las personas que dirigen o actúan dentro de estas instituciones son 

actores políticos públicos por que están investidos de autoridad para defender o tomar 

decisiones de gobierno en el marco y límites de sus funciones establecidas por ley.”24 

 

1.4.2 CICLO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA 

 

 El ciclo de acumulación capitalista, es una unidad de análisis de investigación, 

propuesta por Giovanni Arrighi. La particularidad de esta unidad de análisis radica en el 

hecho de investigar el hogar u origen del poder mundial en una época determinada, esta 

época es la del moderno modo de producción capitalista el cual, según Arrighi, inicia en 

Génova en el siglo XVI y transita a Gran Bretaña en el siglo XIX. Justamente en este 

capítulo nos abocaremos a analizar la forma en que se desarrolló este ciclo de acumulación 

y de qué manera incidió en las relaciones boliviano-británicas.  

 

 La expansión capitalista solo sería comprensible si entendemos los tres niveles que 

tiene; una estructura en la que, “como en todas las jerarquías, los estratos superiores no 

podrían existir sin los inferiores de los cuales dependen”. En el estrato inferior, se halla el 

terreno propicio de la economía de mercado y de su expansión, a su lado, nos encontramos 

con el anti mercado, donde merodean los grandes depredadores y rige la ley de la selva. 

Este, hoy como en el pasado, antes y después de la Revolución Industrial, constituye el 

hogar del capitalismo.  

 

 Para una mejor comprensión de la posición que tenía Gran Bretaña en función de su 

desarrollo y el que tenía el Alto Perú, hoy Bolivia en su estado económico social y político 

que caracterizó el periodo previo a la relación bilateral y sus implicaciones, necesitamos 

tener una caracterización referencial que nos ayude a ese propósito. Según Rostow, 

 
23 Óp., cit. p 35 
24 Manual de Ciencia Política, Caminal Badía, pág 25 
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existirían cinco etapas del desarrollo económico de las naciones, con las siguientes 

características 25:  

 

1) Sociedad tradicional: con mejoras económicas insuficientes, producción de bienes 

primarios y la mayoría de la población vive y trabaja en sectores rurales. 

 

2) Sociedad transicional: buscan relación con otras culturas, incluyendo algunas 

transferencias de valores, actitudes, instituciones, prácticas rentables, tecnología, 

ayuda exterior e inversión exterior directa procedente de naciones más desarrolladas. 

Todo esto con el riesgo de crearse una situación de vulnerabilidad. El desarrollo de 

infraestructura física y social se inicia.  

 

3) Sociedad en despegue: crecimiento acelerado, mejora de producción, expansión de 

industrias, posibilidades de reinversión de capital, ahorro interno y necesidad de 

captar ahorro externo. Inversión exterior directa, ayuda exterior, exportaciones con 

captación de moneda extranjera. Desarrollo de infraestructura intensa.  

 

4) Maduración tecnológica: aplicación de tecnología moderna, industria intensiva en 

capital con mano de obra especializada, con grado de dependencia de la economía 

global.  

 

5) Consumo en masa: renta per cápita con alto poder adquisitivo superior al de las 

necesidades básicas. El consumo se desplaza de la cantidad a productos de calidad de 

vida.  

 

 En el presente estudio estableceremos también las características de la interrelación 

entre estos tipos de desarrollo entre naciones, vinculando intereses y necesidades. 

 

 Respecto a Bolivia debemos también hacer una consideración general sobre su 

caracterización y perspectiva para el siglo XIX, a efecto de contar con un punto de partida 

 
25 Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth, a Non Communist Manifesto. 
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de análisis de la interrelación. Potosí fue un referente internacional como centro de riqueza 

económica por los depósitos de minerales que se explotaban en el coloniaje, según 

Schollaert: “fuerza motriz para la economía boliviana durante y después del periodo 

colonial. Durante el Imperio Español en América, las minas del Alto y Bajo Perú, y 

particularmente las de Potosí, fueron los motores de la economía de todo el imperio. Los 

metales preciosos eran transportados desde las Montañas a través del continente, para 

finalmente llegar a Puerto Rico y Cuba o el Rio de la Plata en el sur, y después ser 

enviados a Europa. Se creó todo un sistema económico con carreteras, empleos, 

transporte de alimentos a las montañas desde las tierras bajas, y atracción de extranjeros. 

La importancia de la plata y el oro de esta región, permitió el funcionamiento del 

mercantilismo europeo.”26 

 

 Pentland, en su informe sobre Bolivia de 1827, nos dice qué, al parecer las minas de 

Porco en Potosí, “fueron trabajadas mucho antes de la Conquista y que proporcionaron 

parte considerable de la plata usada en la corte de los Incas”. Estas habrían pasado a las 

manos de algunos aventureros “extremeños”27antes de 1545 quienes las abandonaron por 

las de Potosí. Las minas de Porco continuarían trabajadas muchos años después. Sin duda 

alguna el descubrimiento de las minas de Porco por los conquistadores extremeños, 

dejaron un precedente importante en la contribución de estas al fortalecimiento del 

mercantilismo europeo de 1545, que se extiende a lo largo del siglo XVI y siglo XVII.  

 

 La interrelación mencionada ya la ubicamos en sus inicios en 1825, donde la plata 

como mineral era importante para Bolivia, pero también para los británicos que ya 

contaban con hornos de fundición, lo cual desarrollaremos en este capítulo. Durante la 

segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, los británicos estaban 

exportando grandes cantidades de plata a China. Un tercio de la plata de Sudamérica que 

se exportaba por la Corona a Europa terminaba en China.  

 
26 Bolivia at the Mercy of the Brittish Empire, Francois Schollaert, pág. 37 
27 Extremeño, refiere a los habitantes de la provincia de Extremadura en España, entre los cuales destacan 

los “conquistadores de América” Hernán Cortés y Alonso de Mendoza entre otros. 
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1.4.3 SUBSUNCIÓN FORMAL Y PRECAPITALISMO 

 

 Entendemos por subsunción formal al proceso mediante el cual una nación o Estado, 

no logra desarrollar sus fuerzas productivas, por el contrario, su postergación por el saqueo 

impuesto por otro Estado del que depende en el contexto de un ciclo de acumulación 

capitalista en una aparente búsqueda de modernización. Al respecto Álvaro García Linera 

nos dice:  

 

“En la medida en que la subsunción del proceso de trabajo al valor es meramente formal, 

la explotación de la fuerza de trabajo, la valorización del valor, se da básicamente como 

fijación de normas organizativas, de control y vigilancia externas sobrepuestas al proceso 

de trabajo, de forzamiento y coerción externa de los ritmos y duración de la actividad de 

trabajo, sobre la base de unas relaciones sociales que han creado tal posibilidad de 

dominación.”28 

 

 Esta concepción de la subsunción formal, se complementa con el concepto de la 

herencia de la ilegalidad de Hannah Arendt que abordamos en el primer capítulo de este 

trabajo, cuando hablamos de la formación social mundial, los imperialismos y los 

panmovimientos; ahí reflexionamos acerca de la manipulación de las instituciones 

estatales (leyes y decretos) mediante los cuales los imperios someten a Estados con 

nacionalidades diversas.  

 

 En este sentido, es importante rescatar el concepto de precapitalismo que está 

inevitablemente conectado al concepto de subsunción formal, al respecto García Linera 

dice: 

 

 

 
28 Forma Valor Forma Comunidad, Álvaro García Linera, pág 132 
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“La subsunción formal del proceso de trabajo al capital significa, ante todo, la 

revolucionarización de la forma del contenido social del proceso de trabajo y del modo 

social de unificación y realización efectiva del proceso de trabajo inmediato que lleva 

consigo inmediatamente un conjunto de variaciones parciales en la forma tecnológica del 

proceso productivo, pero aún en el terreno de la conservación relativa de las antiguas 

conexiones técnicas y formas materiales de los procesos de trabajo no-capitalistas. En 

este caso de la SF, la forma social existe básicamente como forma de relación de los 

individuos (trabajadores-capitalistas) entre sí y con los medios de trabajo.”29  

 

 Coincidentemente Nicos Poulantzas nos dice sobre reflexionando sobre los factores de 

producción (trabajadores, medios de producción y no trabajadores) y la forma en cómo se 

combinan estos, nos dice: 

 

“…en lo que respecta a la relación de apropiación real, puede instaurar, en las 

sociedades divididas en clases, ya la unión del trabajador y de los medios de producción 

—tal es el caso de los modos de producción “precapitalistas”—30 

 

Entiendo que la combinación de estos factores en: 

 

“los modos “precapitalistas” de producción consiste en una no-homología. de las dos 

relaciones —separación en la relación de propiedad, unión en la relación de apropiación 

real.”31 

 

 Poulantzas nos da a entender que las características del precapitalismo o una sociedad 

precapitalista se da por la relación de posesión que tienen los trabajadores con los medios 

de producción y su correspondiente separación de propiedad (jurídica), ya sea sobre los 

 
29 Óp., cit. pág 132 
30 Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista, Nicos Poulantzas. pág 22 
31 Óp., cit. pág 22 
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medios de producción o los medios y ellos mismos (los trabajadores) como factores de 

producción.  

 

 Esto lo veremos fácilmente con la vigencia de las tierras comunitarias indígenas y su 

tributo al erario del Estado como principal ingreso, relación de producción colonial que 

mantuvo su vigencia en la nueva república de Bolivia. Por último, podemos citar a un 

referente más que nos aclare sobre la cuestión del precapitalismo, Marx citado por 

Poulantzas, señala al respecto:  

 

“La forma económica especifica en que se arranca al productor directo el trabajo sobrante 

no retribuido, determina la relación de señorío y servidumbre [políticos] tal como brota 

directamente de la producción y repercute, a su vez, de un modo determinante sobre ella. 

Y esto sirve luego de base a toda la estructura de la comunidad económica, derivada a su 

vez de las relaciones de producción y con ello, al mismo tiempo, su forma política específica. 

La relación directa existente entre los propietarios de las condiciones de producción y los 

productores directos es lo que nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de toda la 

construcción social y también, por consiguiente, de la forma política de la relación de 

soberanía y dependencia, en una palabra, de cada forma específica de Estado.”32 

 

 Como podemos ver, esta relación de “señorío y servidumbre” que Marx concibe como 

políticos para una sociedad precapitalista, son los mismos factores a los cuales García 

Linera describe como “relaciones de individuos (trabajadores-capitalistas) entre sí y con 

los medios de trabajo” para la subsunción formal. La relación de los factores de 

producción de Poulantzas se ven claramente reflejados en una sociedad como la boliviana 

del siglo XIX: indígenas, tierra y clase política (trabajadores, medios de producción y el 

no trabajador), la forma en como estos factores se han combinado para la exacción del 

plusvalor determinó la forma política de la coyuntura.  

 
32 Óp., cit. pág 22-23 



17 

 

 Podemos concluir entonces en que la subsunción formal es la forma precapitalista de 

explotación en que se relaciona una sociedad con un ciclo de acumulación capitalista y 

esta forma precapitalista a su vez, es la forma política (social) no capitalista en que se 

organizan las relaciones de poder y dominación de las clases sociales en la misma 

sociedad.  

 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1 CONCEPTO DE ESTADO 

 

 Una instancia regional -en este caso lo político-, nos dice Poulantzas, puede constituir 

un objeto de teoría regional, en la medida en que es “destacada” en un modo de producción 

dado.33  

 

 Toda sociedad, -nos dice Harnecker entonces- además de poseer una estructura 

económica y una estructura ideológica determinadas, posee un conjunto de aparatos 

institucionales y normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad en su 

conjunto. Estos aparatos institucionales y normas constituyen la estructura jurídico-

política de la sociedad, y forman parte de su superestructura.34 

 

 Si bien Harnecker nos brinda una definición de lo jurídico-político, esta definición no 

es suficientemente politológica ya que no logra darle su autonomía a lo político de lo 

jurídico. Ahora bien, tenemos a Nicos Poulantzas quien nos puede ayudar a este respecto: 

“Se presentará ya la distinción entre la superestructura jurídico-política del Estado, lo 

que puede llamarse lo político y las prácticas políticas de clase -la lucha política de clase, 

lo que puede llamarse la política.”35 

 

 
33 Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Poulantzas, Nicos. p8 
34 Los conceptos elementales del materialismo histórico, Marta Harnecker, p 112. Edición desconocida. 
35 Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Poulantzas, Nicos. p33 
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 Más adelante Poulantzas nos dice: “Se trata de lo que puede llamarse “superestructura 

jurídico-política del Estado”, a condición de señalar esto: esa expresión engloba 

demasiado esquemáticamente dos realidades diferentes, dos niveles relativamente 

autónomos, a saber, las estructuras jurídicas -el derecho- y las estructuras políticas- el 

Estado.”36 

 

 En este sentido Poulantzas nos reduce o delimita lo político al Estado ¿Que es pues 

entonces el Estado? Las estructuras políticas- lo que se llama superestructura política- 

nos dice Poulantzas- de un modo de producción y de una formación social constituyen el 

poder institucionalizado del Estado.37 

 

 Esto nos llevara a entender entonces al Estado como poder institucionalizado, es decir 

como poder legítimo en el sentido contractualista desde el enfoque rousseano si se quiere 

o como detentor del “monopolio la fuerza legítima” desde el enfoque Weberiano. Poder-

fuerza, estado-poder, poder-Institución, Poder al fin.  

 

 Volvemos entonces a la primera definición, lo político es, la superestructura jurídico-

política del Estado.38 Esta a su vez es, un conjunto de aparatos institucionales y normas 

destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.39 

 

 O al revés, Estado es, la superestructura jurídico-política, cuyo conjunto de aparatos 

institucionales y normas están destinados a reglamentar el funcionamiento de la sociedad 

en su conjunto.  

 

 En la actualidad existen escuelas de la ciencia política que han desarrollado o han 

comprendido a lo político, en este caso fuera del ámbito marxista como tal, como el 

 
36 Op, cit. p 40 
37 Op, cit. p 41 
38 Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Poulantzas, Nicos. p33 
39 Los conceptos elementales del materialismo histórico, Marta Harnecker, p 112. Edición desconocida. 
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estudio de la estrategia de la decisión.40 Al respecto Sheldon S. Wolin, citado por Miquel 

Caminal Badia nos dice: “El sistema de instituciones de una sociedad dada representa un 

ordenamiento de poder y autoridad. En algún punto del sistema se reconoce que ciertas 

instituciones poseen autoridad para tomar decisiones aplicables a toda la comunidad. 

Como es natural, el ejercicio de esta función atrae la atención de grupos e individuos que 

intuyen que las decisiones adoptadas influirán en sus intereses y objetivos.  

 

     Cuando esta toma de conciencia cobra la forma de una acción dirigida hacia las 

instituciones políticas, las actividades pasan a ser <políticas> y a integrar la naturaleza 

política.”41 

 

 Como podemos ver esta concepción pone acento en la toma de decisiones, el lugar 

donde se toman estas y los actores de su disputa. Algo que no está lejos de la concepción 

marxista de lo político y la política.42 Además, nos dice Caminal Badía, el Estado es el 

objeto central en torno al cual gira todo el pensamiento político moderno, desde 

Maquiavelo a Marx.43. 

 

 Karl Deutch al parecer nos daría entonces una aproximación a la ciencia política como 

el estudio de la toma de decisiones: “dado que la política es la toma de decisiones por 

medios públicos, se ocupa primordialmente del gobierno, es decir, de la dirección y 

autodirección de las grandes comunidades humanas. La palabra “política” pone de 

relieve los resultados de ese proceso en términos del control y autocontrol de la 

comunidad, ya sea ésta la ciudad, el Estado o el país”.44 

 

 

 
40 Manual de Ciencia Política, Gianfranco Pasquino, p 34 
41 Óp., cit. p 21 
42 Mas adelante desarrollaremos este último concepto.  
43 Manual de Ciencia Política, Miquel Caminal Badía, p 25 
44 Op, cit. p 29 
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 Held y Leftwich nos dicen: “En nuestra opinión, la política es un fenómeno que se 

encuentra en y entre todos los grupos, instituciones (formales e informales) y sociedades, 

pasando por la vida pública y la privada, Está involucrada en todas las relaciones, 

instituciones y estructuras que están implicadas en las actividades de cooperación, 

negociación y lucha por el uso, producción y distribución de los recursos que esto 

acarrea. La política crea y condiciona todos los aspectos nuestra vida, y está en el centro 

del desarrollo de los problemas la sociedad y de los modos colectivos de su resolución. 

Por lo tanto, la política trata del poder.”45 

 

 Hemos visto la definición de la política y lo político desde el marxismo, es decir su 

objeto del estudio de la ciencia política. Al mismo tiempo hemos visto desde otras escuelas 

a la estrategia de la toma de decisiones como el objeto de la ciencia política.  

 

 Podemos decir entonces, en conclusión:  

 

 Si desde el marxismo lo político, es decir el objeto de estudio de la ciencia política es 

la super estructura jurídico-política, es decir El Estado, y desde escuelas más modernas 

de la ciencia política este objeto radica en el lugar de la toma de decisiones, es decir 

también el Estado, podemos llegar a decir qué, el objeto de la ciencia política es el Estado 

como el lugar de la toma de decisiones, a su vez este lugar de toma de decisiones se ve 

reflejado concretamente en sus aparatos institucionales y normas destinadas a regular.  

 

 Concluimos entonces en que un Estado no necesariamente refleja únicamente un 

territorio, un gobierno y una población, un Estado es una instancia de poder o 

superestructura jurídico-política de toma de decisiones vinculantes para toda la sociedad 

en su conjunto a través de normas e instituciones destinadas a regular.  

 

 
45 Op, cit. p 32 
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 Es así que tanto Bolivia como Gran Bretaña en el siglo XIX serán concebidos ambos 

como Estados, indistintamente que uno ejerza mayor poder sobre otro o ejerza poder a 

nivel mundial lo que lo constituiría en un Imperio.  

 

1.5.2 GRAN BRETAÑA: ESTADO O IMPERIO 

 

 ¿Es Gran Bretaña un Estado o un Imperio? Muchos dirán fácilmente que no es lo uno 

ni lo otro, sino, un “Reino Unido” donde confluyen diversas naciones, además de ser 

regidos por una monarquía. Gran Bretaña es la isla donde se sitúan Inglaterra, Escocia y 

Gales, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anexa a parte de la nación 

irlandesa fuera de la isla. Sin embargo, a pesar de que la principal cualidad del Reino 

Unido es la adhesión de la nación irlandesa fuera de la isla de Gran Bretaña; Londres, 

Inglaterra, sigue siendo el centro político desde donde se toman las decisiones vinculantes 

para todas las naciones que componen el reino. Es por esto que denominaremos como 

Gran Bretaña al Reino Unido que se asemeja a un tipo de Estado Plurinacional en este 

proyecto de grado  

 

 Es importante rescatar la definición que dimos de Estado y aplicarlo a este caso, donde 

la entidad política denominada Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el 

siglo XIX no solo contiene una población, un territorio y un gobierno, sino, que también 

es una superestructura jurídico política que produce normas e instituciones para toda su 

sociedad, por lo tanto, se afirma con certeza que era un Estado.  

 

 El problema surge en que, si bien Bolivia y Gran Bretaña eran Estados en el siglo XIX, 

existen diferencias importantes que señalar a parte de las temporalidades de su aparición 

en la escena mundial. Gran Bretaña ejercía su poder e influencia en gran parte del mundo 

cuando Bolivia como Estado apenas estaba naciendo. Esther Barbé, nos dice al respecto: 

 

 “…el sistema imperial responde a la lógica imperial. Es decir, una única potencia 

establece la agenda, dicta las normas y controla todas las fuentes del poder. Esto último 
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significa que la potencia hegemónica reúne en sus manos el poder de coerción…e impone 

un sistema de valores”.46  

 

 Esta peculiaridad estatal que encontramos en Gran Bretaña, será mejor abordada por 

Wallerstein desde la teoría del sistema mundo como escuela del estructuralismo y la teoría 

de la realpolitik o política de fuerza trabajada por la escuela realista de las relaciones 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Barbé, Esther (1995) Madrid, España, Editorial Tecnos, Relaciones Internacionales, pág. 200 
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CAPÍTULO II 

PRIMER HITO 

 

EL SISTEMA MUNDIAL: SU CONSTRUCCIÓN EN EL SIGLO XIX 

 

2.1.1 CONTEXTO Y COYUNTURA POLÍTICA 

 

 Contexto y coyuntura, si uno es o quiere ser exquisito con la terminología de la 

investigación, o si se quiere con la etimología de las palabras, sabrá que “contexto” no es 

lo mismo que “coyuntura”, mucho menos cuando cada una de estos términos se 

circunscribe dentro de un análisis: “contexto” en el caso de las relaciones internacionales 

por ejemplo, se refiere al ámbito de la escuela estructuralista, que estudia al sistema 

internacional como un todo determinado por el modo de producción capitalista47, del 

mismo modo, “coyuntura”, en el ámbito de la escuela marxista o el materialismo histórico, 

implica el análisis de la o las formaciones sociales.  

 

 Aclaremos qué, por coyuntura política vamos a entender al nivel de análisis más 

concreto de una formación social, es decir una totalidad históricamente determinada por 

ciertas relaciones o modos de producción imbricados o solapados en orden jerárquico. 

 

 Al respecto, Marta Harnecker nos da a entender qué, la coyuntura política es la 

capacidad de analizar lo más objetivamente posible la situación actual.48 Ahora es 

importante abordar el concepto de coyuntura política desde lo que nos propone Harnecker, 

es decir, entender a la coyuntura política como el nivel más concreto de análisis de una 

formación social.49 Surge entonces preguntarnos que entendemos por una formación 

social. 

 

 
47 Manuel Midreau Montero, Introducción a las Relaciones Internacionales, pág. 177. 
48 Instrumentos de la Política, Marta Harnecker, Pag 9. https://www.alainet.org/images/CEP 
49 Marta Harnecker, en Conceptos elementales del Materialismo Histórico, Pag 133. 

http://www.alainet.org/images/CEP
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 Una formación social es una totalidad social concreta históricamente determinada 

“…compuesta de una estructura económica, una estructura ideológica y una estructura 

jurídico-política.”50 La forma en cómo es que se ínter-relacionan estas estructuras es lo 

que determina a una formación social: la formación social es, por lo tanto, una estructura 

compleja, compuesta por estructuras regionales complejas articuladas a partir de la 

estructura de las relaciones de producción.51 

 

 Es decir que la coyuntura política es, entonces, el análisis de la combinación de lo 

económico, ideológico y jurídico-político de una sociedad a partir de la estructura de las 

relaciones de producción. El concepto se complica aún más, entonces, pasamos a definir 

lo que entendemos por relaciones de producción. 

 

 Entendemos por relaciones de producción a las formas en que la sociedad se relaciona 

con los medios de producción y con los hombres entre sí, Harnecker nos dice al respecto: 

Las relaciones de producción están formadas por las relaciones técnicas y las relaciones 

sociales de producción… Hemos señalado la subordinación de las relaciones técnicas a 

las relaciones sociales de producción para definir luego al conjunto de estas relaciones 

como “relaciones de producción”.52 

 

 A partir de estos varios enfoques, definimos para este trabajo que la coyuntura política 

es, el análisis de las estructuras regionales complejas (económica, ideológica y jurídico-

política) articuladas a partir de… la estructura de los hombres con los medios de 

producción y los hombres entre sí. Definimos así, porque estos son los elementos que nos 

permiten analizar con mayor certeza las características de la relación entre Gran Bretaña 

y lo que fue la ulterior conformación del Estado Boliviano.  

 
50 Op, cit. pág. 132  
51 Ibid  
52 Op, cit. pp 43-47  
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 Por ejemplo, en los casos de estudio que analizaremos podremos ver que la coyuntura 

política de La Nueva República al servicio del Imperio Británico53, se caracterizó en lo 

político por una estructura de dominación colonial y subsecuentemente de esto en lo 

económico por relaciones de producción serviles (el tributo indígena colonial mantuvo su 

vigencia en la etapa republicana), en lo ideológico por una profusa fe en el liberalismo 

económico promovido por la expansión comercial de Gran Bretaña en el mundo.  

 

 Además, es importantes señalar la relación de apropiación con los medios de 

producción que tenían las comunidades indígenas con sus tierras pero que al mismo 

tiempo para conservarlas tenían que pagar un tributo a un Estado que se había generado 

una deuda con los ejércitos de “liberación” financiados por el imperio británico. Esta 

relación de apropiación y propiedad de los medios de producción en Bolivia serán la 

característica precapitalista con la que Bolivia se insertará al mundo en el siglo XIX y su 

subsunción formal al capitalismo británico que desarrollaremos en el capítulo IV. 

 

 Como se verá, lo que hace una ciencia es la sistematización de su terminología de 

análisis, en este caso, creo que la más desarrollada dentro de la Ciencia Política es la de la 

escuela marxista, no podríamos decir lo mismo en la escuela de las Relaciones 

Internacionales, sin embargo, es nuestra tarea aportar nuestro granito de arena en la 

construcción de este armazón teórico, desde un punto de la periferia del mundo llamado 

Bolivia.  

 

 Bien, entendido lo anterior, hemos de abordar este capítulo desde estos dos enfoques: 

el primero se ha de comprender a partir de una realidad determinada por el moderno modo 

de producción capitalista y la configuración de los Estados Modernos en expansión 

capitalista, a partir o al rededor del siglo XIX, que ya son algo distinto al surgimiento del 

Estado Moderno del siglo XVI.  

 

 
53 Título de la tesis de Francois Schollaert, Bolivia: A new republic at the Mercy of the Brittish Empire. 
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 Un artículo titulado “La Modernidad en Habermas: Del “sistema” (represor) al “mundo 

de Vida” (liberador)” de la revista de Artes y Humanidades de la Universidad Católica 

Cecilio Acosta nos dice al respecto: “En la modernidad… los procesos de entendimiento 

han quedado devaluados y sometidos a las interacciones regidas por el dinero y el 

poder… En el Estado moderno, la promesa de la democracia no ha sido capaz de 

institucionalizar los valores y normas que hagan posible que la acción social se emancipe 

de los contextos de acción instrumental y surja de un contexto normativo…quedando 

socavada la esfera pública por la desconexión de las decisiones políticas respecto de los 

contextos del mundo de la vida…”54 

 

 El segundo se comprenderá analizando la formación o formaciones sociales 

delimitadas por este contexto mundial, en la definición de Harnecker arriba elaborada.  

 

2.1.2 BOLIVIA Y GRAN BRETAÑA, EN EL SISTEMA CAPITALISTA DEL 

SIGLO XIX 

 

 Cuando Marx al inicio de su obra cumbre, El Capital, nos explica la mercancía como 

núcleo del nuevo sistema o modo de producción burgués, nos está explicando el régimen 

o contexto sobre el cual se asienta la sociedad moderna: el mercado o libre comercio. Es 

decir, la forma en que se han de producir los bienes, los servicios y su forma de su 

distribución. 

 

 Este nuevo contexto al que Marx ha de llamar “modo de producción capitalista”, servirá 

para entender las nuevas relaciones de poder mundial mayormente explicadas en el 

famoso Manifiesto Comunista. Como sabemos, Marx, estudia el desarrollo del 

capitalismo en Gran Bretaña, país donde las condiciones sociales y materiales se 

encontraban predispuestas a su desarrollo.  

 

 
54 https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118398004.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118398004.pdf
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 Es así que este modo de producción encontrará en Gran Bretaña su representante o 

agencia política55, qué entonces se ha de convertir en Imperio rector mundial durante el 

siglo XIX, a este fenómeno los estructuralistas comprenderán como un sistema mundo 

unipolar o sistema mundo imperial. Claramente para entonces, Gran Bretaña con su 

Revolución Industrial marcará un nuevo hito histórico en la historia de la humanidad desde 

la invención de la agricultura, la metalurgia y las ciudades en el Neolítico.56 

 

 Inglaterra57 como puntal de la industrialización se convertirá entonces en el taller del 

mundo, proveedor de bienes manufacturados, maquinaria pesada, ferrocarriles, y al mismo 

tiempo será su distribuidor mediante su marina mercante, convirtiéndose de esta manera 

al mismo tiempo en potencia naval. Disputando, de esta manera también, las costas de 

Sudamérica a España.  

 

 Es interesante ver al mismo tiempo, como la llegada de los bucaneros ingleses a las 

costas de la Capitanía de Chile a través del Cabo de Hornos, cambia la estructura 

económica de la región: Chile pasa de ser una economía pauperizada durante la colonia 

española a una de las regiones más prosperas dependientes del Imperialismo Inglés. 

 

 Pasará entonces algo inverso con la economía de la Audiencia de Charcas (ahora 

Bolivia), de ser una de las economías más prosperas o dinámicas durante la colonia 

española a una de las más pobres durante el siglo XIX.  

 

 Del mismo modo es interesante observar la implicancia del Imperio Británico en una 

de las guerras más controversiales para Bolivia: La Guerra del Pacífico, a fines del siglo 

XIX, guerra que se suscita en el Océano Pacífico, curioso nombre dado por los españoles 

al Océano donde desembarcaba el único puerto peruano mediante el cual se comerciaba 

 
55El largo siglo XX, Giovanni Arrighi, pág 10 “…los ciclos sistémicos de acumulación son procesos de los 
“puestos de mando” de la economía-mundo capitalista: “el hogar real del capitalismo”, en opinión de 
Braudel.  
56 Eric Hobsbawm, Industria e Imperio, p 21 
57 Recordemos que este país tiene diferentes usos o denominativos a través de la historia. 
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en la Colonia: El Puerto del Callao. A esta guerra, el historiador François Schollaert la 

redenominará como la Guerra del Guano y del Salitre. 

 

 En pocas palabras, no se puede comprender la historia de Bolivia sin entender su 

relación con los países vecinos, y estos a su vez no pueden comprenderse sin la 

intervención del Imperialismo Británico en el mundo. Mientras que en la colonia el 

territorio boliviano era el epicentro económico de la región, durante la independencia este 

epicentro se traslada a las costas que conectaban la economía de la región con Gran 

Bretaña.  

 

2.1.3 BOLIVIA Y GRAN BRETAÑA EN LA NUEVA FORMACIÓN SOCIAL 

MUNDIAL 

 

 Si una Formación Social es una unidad de análisis aplicable a una sociedad 

geográficamente delimitada, esta unidad de análisis puede entonces abarcar ámbitos 

geográficos que prescinden de los límites de los Estados. En este caso, como arriba lo 

destacábamos con Marta Harnecker, es una estructura económica, ideológica y jurídico-

política, la forma en cómo se interrelacionan estos aspectos, determinan a una formación 

social, sin fronteras; un Formación Social Mundial. Hannah Arendt, en similar concepción 

de su estudio sobre los pan-movimientos nos dice:  

 

“Las naciones de Europa central y oriental, que carecían de posesiones coloniales y cuya 

esperanza de expansión ultramarina era escasa, decidieron por entonces que “tenían el 

mismo derecho a extenderse que cualesquiera otros grandes pueblos y que, si no se les 

otorgaba esta posibilidad en ultramar, [se verían] forzadas a obtenerla en Europa”. Los 

pangermanos y los paneslavos coincidían en que, viviendo en “estados continentales” y 

siendo “pueblos continentales”, tenían que buscar colonias en el continente, extenderse 

en una continuidad geográfica a partir de un centro de poder, para que contra “la idea 

de Inglaterra… expresada por las palabras: Deseo dominar el mar [se alce] la idea de 

Rusia [expresada] por las palabras: Deseo dominar la tierra” y que, finalmente, se 
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tornaría evidente la “tremenda superioridad de la tierra respecto del mar "... el 

significado superior del poder terrestre respecto del poder marítimo… Aunque compartió 

con el imperialismo ultramarino el desprecio por la estrechez de la nación-estado, opuso 

a ésta no tanto argumentos económicos, que al fin y al cabo expresaban frecuentemente 

auténticas necesidades nacionales como una “ensanchada conciencia tribal”58 

 

 Si bien los pan-movimientos estudiados por Arendt no son iguales al imperialismo 

decimonónico de Gran Bretaña, si nos dan un punto de contraste como referencia para 

entender cómo se conforma una Formación Social Mundial que transciende las barreras 

de los Estados-Nación deviniendo ya sea en un imperialismo o en un pan-movimiento.  

 

 Es oportuno agregar qué, en su tratado sobre la herencia de la ilegalidad59 dentro del 

capítulo sobre los pan-movimientos de la autora arriba señalada, se desarrolla una 

conceptualización importante acerca de la dominación o manipulación de la 

superestructura jurídico-política del Estado colonial o semicolonial, a través de las leyes, 

ya sea por los imperialismos o los pan-movimientos: 

  

“El imperialismo colonial, que también regía por decreto y llegó incluso a veces a ser 

definido como el régime des décrets, era ya suficientemente peligroso… Solo donde, los 

gobernantes nativos y una burocracia nativa fueron aceptados como el gobierno legítimo, 

pudo la dominación por decreto crear la atmósfera de arbitrariedad y sigilo que ocultó 

su simple oportunismo… El gobierno por decreto presenta señaladas ventajas para la 

 
58 Los Orígenes del Totalitarismo, Cap. 8, Imperialismo Continental: Los Pan-Movimientos, Hannah Arendt, 
pág 332. También, Julio Carlos E. Vargas en su artículo sobre “Los Orígenes del Totalitarismo de Hannah 
Arendt y la manipulación de la legalidad (El Desafío Totalitario de la Ley)”, nos dice: “El libro los orígenes 
del totalitarismo se encuentra dentro de las teorías normativas de las ciencias políticas, específicamente 
dentro las corrientes contemporáneas… se debe señalar que las obras de esta corriente buscan describir y 
explicar los fenómenos de la vida política, para lo cual hacen énfasis en lo que la política puede o debe 
hacer.” 
 http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572011000100006  
59Óp. cit. pág. 356 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572011000100006
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dominación de territorios diseminados, con poblaciones heterogéneas y para una política 

de opresión.”60  

 

 Si explicamos las dimensiones de este concepto en perspectiva mundial, encontramos 

que se caracterizan por tres aspectos centrales: 1) aspectos político diplomáticos, con 

normas e instituciones nuevas; 2) un ciclo de acumulación capitalista en el epicentro y una 

dependencia en la periferia; y 3) el liberalismo de la época, que revoluciona el 

pensamiento político.  

 

 Cuando tratamos de hacer un análisis de coyuntura del siglo XIX a nivel mundial, 

tenemos que hablar obviamente de una Formación Social Mundial en esa época, en un 

nivel estructural históricamente determinado, en este caso por el modo de producción 

capitalista en expansión, arriba mencionado, con un epicentro en Gran Bretaña, esto quiere 

decir, que el libre comercio fue llevado a los rincones del mundo mediante dos 

movimientos: la Revolución Industrial Inglesa y el Libre Comercio Inglés, esto fácilmente 

se lo vera particularizado para el caso boliviano, por los dos tratados de libre comercio 

(llamados tratados de comercio, navegación y amistad)61 firmados por Bolivia y Gran 

Bretaña durante el siglo XIX y la construcción de un ferrocarril con capital inglés en 

Bolivia en los inicios del siglo XX.  

 

 Al mismo tiempo esta formación social mundial será determinada por relaciones 

precapitalistas de producción en lo que representa la periferia del mundo: es decir las 

colonias, formales o informales. En este caso Bolivia representa un Estado o Nación 

Precapitalista, ya que sus relaciones de producción y dominación están determinadas aún 

por formas de explotación que perviven desde el colonialismo español: un Estado 

autoritario, relaciones de dominación con predominio de casta y una economía 

acentuadamente extractivista. Este tipo de relación determinara la forma de explotación, 

 
60 Óp., cit. pág 358 
61 El primer tratado de libre comercio entre Bolivia y Gran Bretaña será firmado durante la Confederación 
Perú-boliviana y el segundo ratificado durante el gobierno de Belzu.  
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dominación política y exacción económica que tuvo Bolivia al momento de relacionarse 

con el sistema capitalista mundial con nuevo epicentro en Gran Bretaña.  

 

 En síntesis, las relaciones de poder entre Bolivia y Gran Bretaña serán determinadas 

por una relación dependiente precapitalista y capitalista. La primera relación intensamente 

política es conflictiva porque los realistas altoperuanos se resistían a la campaña 

independentista alentada por Gran Bretaña, sin embargo, esta misma clase política será la 

misma qué establezca las relaciones de dependencia en la República, para ello deja de ser 

el epicentro económico regional: Potosí, reduce sus posibilidades de expansión por mucho 

tiempo.  

 

 La segunda marcadamente económica, se caracteriza por el ámbito comercial al 

favorecer las importaciones provenientes de Gran Bretaña, es decir, la forma de incidir de 

Gran Bretaña en Bolivia será mediante la vía económica con su expansión comercial. 

 

 En cuanto a las relaciones diplomáticas, en un principio ambos Estados intentarán 

establecerlas, pero estas se verán frustradas por su ruptura temprana. Como veremos más 

adelante, estas limitaciones o resistencias al desarrollo capitalista en Bolivia, impedirán 

que las relaciones políticas entre Bolivia y Gran Bretaña sean fructíferas.  

 

 Por tanto, el modo de producción predominante en Bolivia es el precapitalista 

caracterizado por la explotación de la tierra, con un régimen tributario indígena, que 

demandaba del indígena su tributo para el sostenimiento de los gastos del Estado y un 

régimen semi feudal para la producción agraria que lo describimos más adelante con una 

minería postergada. 
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CAPÍTULO III 

SEGUNDO HITO 

 

RELACIONES POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS BOLIVIANO BRITÁNICAS 

 

3.1 EVENTOS EN LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO  

 BOLIVIANO PARA SUS RELACIONES EXTERIORES 

 

 Los eventos político diplomáticos entre Bolivia y Gran Bretaña, durante la primera 

etapa de la República, se verán materializados a través las primeras intenciones políticas 

de ambos Estados para estrechar lazos y reconocimientos en tanto nacía un nuevo Estado 

en Sudamérica y su reconocimiento por parte del Imperio Británico.  

 

 Designaciones de ciudadanos británicos en cargos jerárquicos del naciente Estado 

Boliviano, serán las primeras muestras de complacencia de parte de la nueva República 

con Su Majestad.  

 

 Identificaremos algunos rasgos que sobresalen de determinados actores políticos 

bolivianos en esta primera etapa, tratando de comprender algunos rasgos que demandan 

el establecimiento de las relaciones bilaterales y el dominio o conocimiento de las 

condiciones que deben exponer para hacer una relación efectiva. 

 

3.1.1 ANTECEDENTES DE LOS ASPECTOS POLÍTICO DIPLOMÁTICOS  

 

 Con el propósito de entender con claridad los primeros aspectos político diplomáticos, 

advierto la necesidad de recurrir al historiador François Schollaert Paz quien expone la 

hipótesis qué, “debido a que las relaciones políticas (diplomáticas) no fueron muy 
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positivas, las relaciones comerciales se vieron severamente afectadas”.62 Las 

consecuencias comerciales de esta hipótesis las veremos con mayor detalle en el capítulo 

V. Ahora pasamos a explicar los antecedentes más importantes de esa relación bilateral; 

donde encontramos qué, la debilidad del Imperio Británico en influir en áreas lejos de la 

costa, significó una dificultad más en las relaciones con Bolivia.  

 

 Los esfuerzos de ambos países- nos dice Schollaert- para crear las condiciones y 

conexiones políticas, con miras del reconocimiento reciproco de Estado a Estado 

posibilitando el marco del intercambio intereses fueron varios en los inicios de la 

república, por ejemplo, encontramos que: “Bolivia, esencialmente un país minero, 

nombró en 1825 a James Paroissien, un inglés como Director Nacional de Minas. Como 

primer alcalde de Potosí, la ciudad más importante en la independencia de Sudamérica, 

a William Miller, también inglés. Como alcalde de la ciudad sureña de Bolivia, al irlandés 

Francis Burdett O`Connor. Además, O`Connor estuvo a cargo del Ejército Boliviano y 

tuvo la responsabilidad de buscar la posibilidad de encontrar un puerto en el pequeño 

pueblo de Cobija en la costa de Bolivia. La persona que trajo la Primera Constitución de 

Bolivia después de la independencia fue el Británico Hilton Belford Wilson, quien fungirá 

posteriormente como Cónsul General en Lima.”63  

 

 Sobre esta Constitución el Cónsul británico en Lima, C.M. Ricketts informó al Foreing 

Office diciendo qué estaba “inspirada en el sistema político de la Gran Bretaña”64. 

Además: “La primera compañía con capital británico en operar en minas de Potosí, fue 

con financiamiento de la City of London, y la compañía era dirigida por Joseph Andrews, 

también un inglés”.65 

 
62 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 
Independence, Francois Schollaert, London School of Economics, 2017-2018 (La traducción es mía) 
63 Ibid. 
64 Correspondencia de Ricketts a la Foreign Office citada por Querejazu Calvo en Los Ingleses en Bolivia, 
pág 141  
65 Ibid. 
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 Otro dato importante es la petición de Bolivar a Gran Bretaña para el reconocimiento 

oficial y establecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia, a lo cual el Cónsul 

Ricketts pidió autorización a la Foreing Office para enviar a Bolivia al señor Joseph B. 

Pentland un geógrafo y naturalista irlandés. “Ud., puede aprovechar esta favorable 

ocasión para obtener del señor Pentland todos aquellos informes que desee con respecto 

a las minas y otros objetos, seguro que este caballero se complacerá en darlos siendo sus 

miras puramente científicas"66, dice Bolivar en una carta dirigida al Mariscal de Ayacucho 

el 12 de junio de 1826.  

 

 Así también es importante el antecedente histórico de las legaciones diplomáticas 

bolivianas en Londres, la primera del señor José Maria Serrano, presidente de la Asamblea 

General de 1825, enviado por Bolivar con el fin de ofertar las minas bolivianas. Al 

respecto, Napoleón Pacheco, en su reciente investigación publicada, “La Crisis 

Financiera Internacional de 1825”67, logra recabar este muy importante dato añadiendo 

una nueva hipótesis interesante: esta búsqueda o encargo diplomático, no tendría éxito a 

causa de la crisis financiera que había estallado en Londres en diciembre de 1825, aspecto 

que también tocaremos en el capítulo IV.  

 

3.1.2 PENTLAND, SANTA CRUZ Y LA CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA 

 

 Es interesante ver la predilección de Andrés de Santa Cruz por las 2 potencias 

hegemónicas de la época: Francia e Inglaterra; para ese entonces el secretario del 

Consulado Inglés en Lima, Joseph B. Pentland, en un informe al Foreign Office, afirma 

qué, Francia había invitado a Bolivia a firmar un tratado de comercio, y que, para entonces, 

1831, el gobierno francés había designado un cónsul general en Bolivia y un vicecónsul 

en el puerto de Cobija. Gran Bretaña aún no había designado un cuerpo diplomático oficial 

 
66 Correspondencia de Bolivar al Mariscal de Ayacucho citado en el Informe de Pentland 
67 La crisis financiera internacional de 1825, Napoleón Pacheco, pág 113 
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para Bolivia, justamente uno de los objetivos de Pentland era este, conseguir el puesto de 

primer representante de la Gran Bretaña en la nueva república.68 

 

 Finalmente, el año 1837, la Foreign Office hace la primera designación oficial de su 

Cónsul General en Bolivia, con instrucciones de negociar un tratado de amistad, 

comercio y navegación como prolegómeno al reconocimiento y establecimiento de las 

relaciones diplomáticas69, a la cabeza de J.B. Pentland.  

 

 Lastimosamente esta primera delegación oficial de Gran Bretaña, se verá frustrada por 

la empresa de la Confederación Perú-boliviana impulsada por Andrés de Santa Cruz. 

Contradictoriamente a lo que el Mariscal buscaba, la aprobación de la Corona Británica, 

este, termina minando su propio fin para Bolivia; por motivaciones políticas y 

propagandísticas para enfrentar a sus opositores. En nombre de la Confederación, quita la 

autonomía política de Bolivia de decidir soberanamente su política exterior, o al menos, 

eso parecía. Sin duda, esta lectura de la geopolítica coyuntural le darán consecuencias 

gravísimas.  

 

 Es importante señalar que tanto el Foreign Office en Gran Bretaña como Andrés de 

Santa Cruz desde la Confederación, validó el Tratado de Amistad, Navegación y 

Comercio entre dicha Confederación y Gran Bretaña, válida para Bolivia.  

 

3.1.3 REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN EL GOBIERNO DE SANTA 

CRUZ 

 

 Como bien señalamos la oportunidad de tener un contacto directo, oficial, soberano y 

autónomo entre Bolivia y Gran Bretaña fue desperdiciado por el respetable Mariscal 

 
68 Los ingleses en Bolivia, Roberto Querejazu Calvo, pág 227 
69 Óp., cit. pág 229 
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 Andrés de Santa Cruz. Pentland era la puerta a relaciones diplomáticas prósperas con 

el reino de Su Majestad. Lastimosamente, esta oportunidad se desaprovecha y las 

posteriores consecuencias políticas y diplomáticas, tanto para el gobierno de Santa Cruz 

como para Bolivia serán nefastas.  

 

 En cuanto a las representaciones diplomáticas bolivianas en Londres durante este 

gobierno podemos mencionar la de Casimiro Olañeta, Canciller y posteriormente Ministro 

Plenipotenciario en París, Vicente Pazos Kanki, quien se presentó como agente general de 

Bolivia en Europa, Thomas Lance, súbdito inglés naturalizado peruano y por último José 

Joaquín de Mora, secretario privado y mano derecha del Mariscal. 

  

 Penosamente ninguna de estas delegaciones diplomáticas conseguiría un objetivo 

concreto para Bolivia o el Gobierno de Santa Cruz, a excepción la última delegación de 

su secretario privado, quien consigue el respaldo a la Confederación por parte de la Corona 

Británica en el conflicto con Chile; sin embargo, este apoyo no durara por mucho a causa 

de los traidores dentro de la misma Confederación.  

 

 Posteriormente, actores políticos que asumieron el poder en el Perú y Bolivia 

concretamente, y después Gran Bretaña, le darán la espalda a Santa Cruz. El final es 

novelesco porque resultó que quienes aparentemente lo apoyaban determinaron alejarse y 

motivar su apresamiento, mientras tanto su esposa tuvo qué remitir una carta a Su 

Majestad pidiendo por su protección, terminando con un final que podemos denominar 

feliz, dándole su asilo político.  

 

3.1.4 TRATADOS BILATERALES FIRMADOS POR BOLIVIA Y GRAN 

BRETAÑA 

 

 Según la colección de Tratados Vigentes de la República de Bolivia, Tomo V, 

Convenciones Bilaterales, compilada, revisada y anotada por Luis Iturralde Chanel, del 
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 Ministerio de Relaciones Exteriores, desde 1892 hasta 1937; Bolivia habría firmado 12 

convenciones bilaterales con Gran Bretaña, de estas: 6 son Tratados de Extradición, 2 

Convenciones sobre Falsas indicaciones de Origen de Mercaderías, 1 Tratado de 

Comercio, 1 Convenio Sobre Intercambio de Valijas Diplomáticas, 1 Acuerdo Sobre 

Intercambio de Paquetes Postales y 1 Reglamento de Ejecución.70 

 

 Estos convenios señalados cobran importancia por circunscribirse a la etapa histórica 

del tiempo en que se produce el decaimiento del imperialismo británico o ciclo de 

acumulación capitalista británico, época en la que se inició el desmoronamiento de toda 

la estrategia imperial en el mundo que se circunscribe al siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX, hablaremos sobre este fenómeno también en el capítulo IV. 

 

 Mucho más importante aún es destacar qué, los Tratados Bilaterales de Amistad, 

Navegación y Comercio, firmados, el primero en la Confederación Perú-boliviana y el 

segundo, ratificado en el gobierno de Belzu, serían los vertebrales de esta temporalidad de 

análisis, ya que se encontrarían en pleno auge del ciclo de acumulación británico. 

 

3.1.5 MASTERTON, LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON GRAN 

BRETAÑA Y LA ERA DE BALLIVIÁN 

 

 El carácter obtuso de la clase política nacional boliviana, pervivió hasta los años 40 del 

siglo XIX. Charles Masterton, el nuevo representante diplomático de Su Majestad, 

radicado en Sucre, fungirá entonces como un informante del acontecer boliviano. La 

correspondencia expuesta por Querejazu Calvo en su libro “Los Ingleses en Bolivia”71, 

figurará como una especie de WikiLeaks tardío, solo que en este caso no se trataría de la 

embajada norteamericana, sino, la británica.  

 
70 Tratados Vigentes de la República de Bolivia, Tomo V, Convenciones Bilaterales, compilada, revisada y 

anotada por Luis Iturralde Chanel  
71 Los ingleses en Bolivia, Querejazu Calvo 
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 Para ese entonces, Santa Cruz había forjado mejores relaciones diplomáticas con Gran 

Bretaña. Ballivián no había logrado ni si quiera delegar un enviado diplomático a Londres. 

Sin embargo, después de su victoria contra los ejércitos peruanos, éste no había ocultado 

sus pretensiones de adquirir parte del territorio peruano con miras estratégicas de comercio 

marítimo, para lo cual había pedido a Inglaterra le ayudase con su influencia ante el 

gobierno peruano72, petición que fue denegada. 

 

 En la última etapa del periodo de gobierno de Ballivián la cancillería británica hizo 

llegar al cónsul Masterton el documento de ratificación del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación suscrito en Sucre el 29 de septiembre de 1840.73 Penosamente, 

para Bolivia e Inglaterra, una comisión de “notables” habría hecho observaciones a dicho 

tratado, entre las cuales empieza a notarse los primeros atisbos del carácter chauvinista de 

la nueva clase política post-Santa Cruz, “voy a provocar el odio general de los 

comerciantes bolivianos contra mí”74, había sentenciado Ballivián.  

 

3.2 ALGUNOS ERRORES POLÍTICO DIPLOMÁTICOS EN LA RELACIÓN 

BILATERAL 

 

 El hecho de que el gobierno boliviano perdió respeto por parte de la corona británica, 

hecho que se interpretó como una caricatura en el argot político de la época, ironizó qué 

Bolivia habría sido borrada del mapa por Su Majestad. En verdad Gran Bretaña no tuvo 

consideración oficial hacia Bolivia. No se volvió a acreditar un representante diplomático 

permanente en suelo boliviano en más de cincuenta años.75 Bolivia tratará, entonces, 

restablecer las relaciones diplomáticas enviando representantes a la Corte de Saint James 

como plenipotenciarios sin éxito alguno. 

 
72 Los ingleses en Bolivia, Roberto Querejazu Calvo, pág 276 
73 Óp., cit. pág 279 
74 Correspondencia de Masterton al Foreign Office, citado por Querejazu en Los Ingleses en Bolivia, pág. 
280.  
75 Óp., cit. Pág. 333 
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 Con los antecedentes arriba señalados, podemos colegir que el resentimiento de la 

Corona Británica fue de tal magnitud que trascendió en el tiempo y se reflejó en su 

concurrencia de los eventos que motivaron la guerra 1879. Para ello, expliquemos qué el 

encargado de negocios Frederic Bruce en una nota del 30 de Julio de 1853, dirigida al 

Foreign Office, 26 años antes de la Guerra del Pacífico o Guerra del Guano y el Salitre76, 

consideró seriamente si Bolivia podría ser puesta en razón con el empleo de la fuerza.77Y 

sugiere qué los únicos puntos vulnerables de Bolivia son los depósitos de guano (en 

Atacama) y el puerto de Cobija (Puerto La Mar).78Esto quiere decir qué el impuesto de 

los 10 centavos a la explotación del Guano y Salitre a empresas anglo-chilenas fue el 

pretexto final para la invasión a territorio boliviano. 

 

 Entre los aspectos económicos nadie previó las consecuencias económicas que iban a 

ser afectadas. Entre ellas es oportuno mencionar que para ese momento las exportaciones 

de Inglaterra a Bolivia habían crecido de 8.000 a 24.000 libras esterlinas entre 1869 y 

1871, y el valor de los productos importados de este país de 127.000 a 169.000 en el 

mismo periodo.79 

 

 También recordemos que, para los inicios de la República, la mayor parte de la riqueza 

de Bolivia era el tributo indígena, sino la principal fuente, Guillermo Ovando nos dice al 

respecto: “La minería que sustentó el Erario español, estaba ahora completamente 

paralizada. Las minas del Cerro de Potosí cayeron en manos de especuladores 

argentinos, peruanos y principalmente ingleses. La principal compañía inglesa era la que 

llevaba por razón social la siguiente: The Potosí, La Paz and Peruvian Mining 

Association.”80  

 
76 Así titula François Schollaert a esta etapa histórica 
77 Correspondencia del funcionario Frederick Bruce al Foreign Office citado por Querejazu Calvo en Los 
Ingleses en Bolivia, pág. 317 
78 Óp., cit., pág. 317 
79 Los ingleses en Bolivia, Querejazu Calvo, pág. 349 
80 Historia Económica de Bolivia, Guillermo Ovando, pág. 171 
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 Según el historiador Guillermo Ovando, la nacionalidad boliviana entró en el camino 

del desarrollo capitalista en la segunda mitad del siglo XIX y uno de los aspectos es la: 

“creación de los primeros bancos con capitales chilenos, ingleses y bolivianos. José 

Vicente Dorado (1864) expresaba al respecto: “No habiendo entre nosotros personas 

competentes para la dirección, establecimiento y administración de bancos, porque 

nuestra incompetencia nos viene de la falta de versación y de lo desconocidas que son 

entre nosotros estas materias, busquémoslas en el exterior, en las casas inglesas, que es 

la gente más apropiada para este objeto”. Según Ovando, estos bancos habrían tenido un 

rol de participación decisiva en la usurpación de tierras indígenas.81 

 

 Del mismo modo, Ovando señala el éxito de la usurpación de tierras al amparo del 

Decreto de 1866 durante el gobierno de Melgarejo, como “el imperceptible fenómeno de 

la transformación de la nacionalidad boliviana en nación boliviana, donde los tributarios 

eran los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo es el periodo de transformación del 

país en territorio dependiente de los intereses financieros ingleses a través de las clases 

dominantes de Chile”.82  

 

 En 1866 se concluyó el Tratado de límites y medianería con Chile; en 1868 el Tratado 

de límites con el Brasil, Tratados ambos que amenazaban con la iniciación de un proceso 

de desintegración nacional.  

 

 En 1867 se autorizó el funcionamiento del Banco Boliviano, el primero que se funda 

en el país con capitales chilenos. El mismo año se contrató en Chile el primer empréstito 

extranjero por 1.333.400 bolivianos. El gobierno de Melgarejo se convirtió en instrumento 

dócil de las clases dominantes y del gobierno de Chile. En este proceso de desarrollo 

capitalista cabe afirmar que en el Litoral boliviano se desarrollaba sobre todo el 

 
81 Óp., cit., pág 197  
82 Historia Económica de Bolivia, Guillermo Ovando, pág. 203 
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capitalismo chileno. El desarrollo capitalista en el interior del país fue muy limitado y en 

directa conexión con los inversionistas chilenos, proceso que fue convirtiendo a nuestro 

país en una suerte de dependencia o colonia de Chile.83 

 

 En el periodo posterior a 1867, veremos que el Estado Boliviano fue precapitalista 

debido justamente a su condición dependiente del capitalismo anglo-chileno, como bien 

señala Ovando en el texto arriba señalado se trataría de un desarrollo capitalista…limitado 

para Bolivia, esto lo veremos en mayor profundidad en los subsiguientes capítulos al 

analizar el ciclo de acumulación británico y el proceso de subsunción formal de la 

economía boliviana en los capítulos IV y V.  

 

 Es dificultoso interpretar el momento por el contraste entre estos dos ámbitos de 

relación: por una parte, los eventos económicos muestran una tendencia creciente de los 

intereses económicos, comerciales y financieros. Por otro parte, tenemos un deterioro de 

las relaciones político diplomáticas. Pero esto último como consecuencia de la 

conflictividad política interna en Bolivia, la que genera este escenario que impide 

visualizar la importancia de la relación bilateral con Gran Bretaña. Sin embargo, por la 

parte británica también concurre el desplazamiento del agente diplomático St. Jhon, que 

realiza una evaluación errónea de la realidad boliviana, quien concluye que Bolivia es uno 

de los países menos interesantes del mundo84.  

 

 En contraste a esa visión diplomática británica, podemos señalar peticiones de súbditos 

británicos en Bolivia, que solicitaban una representación consular, como el Doctor 

Edward Henry Neille, médico británico residente en Mejillones, quien pidió un 

viceconsulado en ese puerto explicando su creciente importancia como resultado de la 

explotación del guano y el salitre. Por otra parte, el Gerente del Banco Nacional, “Señor 

Budd", quien había apoyado la petición del capitán de marina George Ch. Musters, 

 
83 Óp., cit., pág. 203 
84 Los ingleses en Bolivia, Querejazu Calvo, pág. 361-362 
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interesado en las minas bolivianas, ofreció sus servicios como agente diplomático o 

consular en Sucre o La Paz.85  

 

 En resumen, se demuestra qué desde el punto de vista objetivo, la realidad económica 

y sus posibilidades ulteriores, exigían un buen escenario político diplomático que 

contribuya a una evolución positiva de la relación bilateral, pero los actores del momento 

no estaban a la altura del desafío. 

 

3.2.1 LOS ROCES DIPLOMÁTICOS CON LLOYD, EL CHAUVINISMO DE 

BELZU Y LA SUSPENSIÓN DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

BOLIVIANO-BRITÁNICAS 

 

 Las representaciones diplomáticas de ambos países en este periodo fueron contadas. 

Por el lado boliviano, con el propósito de neutralizarlo políticamente, Andrés Santa Cruz 

fue nombrado Ministro Plenipotenciario ante las cortes de Paris, Londres, Madrid y ante 

el Vaticano. Por el lado británico contamos con el canje de ratificaciones del Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación86, y la designación de Frederic Bruce como Encargado 

de Negocios en reemplazo de Masterton. Posteriormente su majestad sustituye a Bruce 

por el coronel John Augustus Lloyd.  

 

 Desgraciadamente el gobierno de Belzu resaltó por su paranoia de enemigos internos 

y externos, al mismo tiempo que se ganaba enemigos por todos los flancos. El roce 

concreto de este gobierno se verá reflejado por la expulsión del territorio nacional del 

agente encargado de la casa inglesa de Liverpool, Hogan y Compañía, la cual “tenía una 

oficina de rescate de barrillas de cobre en Corocoro"87. Se le acusaba de conspirar contra 

el gobierno. Lloyd pidió al gobierno que se indemnizara a la firma en concordancia del 

 
85 Óp., cit. pág., 353  
86 Los ingleses en Bolivia, Roberto Querejazu Calvo, pág. 287 
87 Óp., cit. Pág. 300 
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 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación vigente entre Bolivia y Gran Bretaña el 

cual establecía qué: “todo ciudadano británico tenía completa libertad para manejar sus 

propios asuntos o entregar su administración a quien le plazca, gozando de completa y 

perfecta protección en su persona y en su propiedad”88. 

  

 Belzu, en su soberbia, decreta qué todas las casas extranjeras que querían permanecer 

en el país trasladasen sus oficinas y almacenes a Cobija, causando un daño de 175.000 

pesos a las casas inglesas. La desidia con que logra hacerse notar el gobierno boliviano 

culmina de un modo desastroso. “Si el gobierno de Su Majestad determinase ejercer 

coerción para obligar a este país a la honestidad y el respeto a los derechos 

internacionales, la presente oportunidad me parece la más favorable”89, sentencia Lloyd.  

 

 Hasta esta fase histórica podemos ver el carácter esporádico de las relaciones 

diplomáticas de Bolivia y Gran Bretaña, que para los británicos muestran una faceta de 

inseguridad para sus intereses, pero también, en contraste, la falta de coherencia en las 

estructuras del gobierno boliviano. Más adelante veremos la magnitud de las 

consecuencias de este devenir histórico.  

 

 Concluye esta etapa de la historia nacional con la suspensión de las relaciones 

diplomáticas entre Bolivia y Gran Bretaña en el año 1853, con la publicación de la nota 

de suspensión de relaciones diplomáticas en la prensa de Lima y envío de copias a los 

otros representantes ingleses en Latinoamérica, con encargo de darle también publicidad 

en los países donde estaban acreditados.90   

 

 
88 Óp., cit. pág. 302 
89 Correspondencia del encargado de negocios al Foreign Office citada por Querejazu Calvo, Los Ingleses 
en Bolivia, pág. 308 
90 Los ingleses en Bolivia, Querejazu Calvo, pág. 319 
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3.2.2 EL MEMORÁNDUM WOODHOUSE Y LOS INICIOS DEL CAPITALISMO 

NORTEAMERICANO 

 

 Sin embargo, posteriormente, años después, el encargado de negocios inglés en Lima, 

S.H. Sullivan91, comunica al Foreign Office qué no hay razón para que las relaciones de 

la Gran Bretaña con Bolivia sean suspendidas92, sobre todo, tomando en cuenta que el 

gobierno de los Estados Unidos ha nombrado recientemente un nuevo ministro en 

Bolivia93, por lo tanto, era imperante la presencia de un cuerpo diplomático para controlar 

los intereses de Washington en Bolivia.  

 

 El presidente Jorge Córdova (1855-57) intentará de igual manera restablecer las 

relaciones diplomáticas con Su Majestad, a lo cual el Foreign Office respondió diciendo 

qué en vista de que el gobierno de Bolivia parecía no tener intenciones de discutir la 

conducta de la administración anterior con respecto al coronel Lloyd, y al mismo tiempo 

expresaba sus sentimientos por las causas que motivaron la presente situación, el 

gobierno de su majestad estaba preparado a renovar relaciones diplomáticas”.94 Estas 

conversaciones no tuvieron ningún fruto.  

 

 Para 1860, en el gobierno de José María Linares, David Forbes, súbdito inglés, al 

parecer etnólogo, ya que existe un estudio suyo sobre “Los Indios Aymaras de Bolivia y 

Perú”, de 1870, había escrito a Londres diciendo qué no hay ningún agente inglés aquí 

desde 185395. Sin esa protección, el comercio inglés en Bolivia pasaría a manos de 

norteamericanos, cuyos agentes, que antes eran desconocidos en este mercado96, estarían 

ganando posiciones que antes gozaban los ingleses.  

 
91 Óp., cit. pág. 334 
92 Sullivan citado por Querejazu, correspondencia de la Foreign Office 
93 Ibid. 
94 Correspondencia del Foreign Office citado por Querejazu en los Ingles en Bolivia 
95 Los ingleses en Bolivia, Querejazu Calvo, pág. 338 
96 Op, cit. 
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 El problema radicaría en que este informe pasaría por el filtro de Woodhouse, 

subsecretario del Foreign Office quien señalaría al Ministro de Relaciones Exteriores, 

Lord Russell, qué Forbes estaría buscando financiamiento para sus investigaciones 

geológicas y recomendaba no reavivar una misión diplomática o consular en Bolivia.97 El 

historiador y ex diplomático boliviano, Querejazu Calvo dirá que el Memorándum 

Woodhouse dejaría el precedente anti boliviano que permanecerá por un buen tiempo en 

el Foreign Office.  

 

3.2.3 EL PRIMER EMPRÉSTITO DE BOLIVIA CON LONDRES  

 

 Esta fase de la historia es muy importante. En su estudio sobre “la crisis financiera 

internacional de 1825”, libro de Napoleón Pacheco, hemos visto que una de las principales 

crisis internacionales eran las deudas no pagas por parte de las nuevas naciones 

sudamericanas, entre las cuales no figuraba Bolivia, ya que esta última recién se había 

fundado cuando ya había sucedido la crisis financiera, por lo cual las entidades bancarias 

no estaban dispuestas a generar ningún tipo de préstamo por un buen lapso de tiempo. 

 

 Sin embargo, curiosamente en las postrimerías del gobierno de Melgarejo, 1871, a 

cargo de su enviado diplomático, el señor Juan Francisco Velarde, quien reemplazo al 

Mariscal Santa Cruz, después de 18 años continuos de representación diplomática en 

Europa, se solicitó un empréstito para la construcción del ferrocarril Madera-Mamoré en 

colaboración del financista norteamericano George Church. 

 

  

 

 

 
97 Op, cit. pág 340 
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     Haciendo un paréntesis, vale la pena mencionar qué cuando concluye la misión de 

Santa Cruz en 1853, en la presidencia de Belzu, Bolivia no vuelve a designar un 

representante diplomático en Londres, ni en el gobierno de Córdova, Achá, ni en el de 

 Linares. “Sin embargo dejaron en su puesto al barón William Scholey, que desde 1850 

ocupaba las funciones de cónsul honorario de Bolivia en Londres”.98 

 

 El empréstito gestionado por Velarde, sería impulsado por el coronel Narciso Campero 

en marzo de 1872, durante el gobierno de Agustín Morales. El valor de la colocación de 

dicho empréstito en la City of London sería de 1.700.000 libras esterlinas. Según el 

historiador François Schollaert Paz esta transacción sería rescindida poco después99, a 

diferencia de lo que afirma Querejazu Calvo en sentido qué, habría sido un pésimo negocio 

para Bolivia, ya que quedaría endeudada sin ver la construcción de dicho ferrocarril. Los 

tenedores de bonos tuvieron que recurrir a todos los medios a su alcance para recuperar 

su inversión.100 

 

3.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS ASPECTOS POLÍTICO 

DIPLOMÁTICOS 

 

 En conclusión, de este capítulo podemos inferir qué: 

a. Las relaciones político diplomáticas fueron accidentadas por un chauvinismo 

exacerbado de la clase política gobernante boliviana, la soberbia de los últimos 

enviados diplomáticos británicos y la subsecuente ruptura de relaciones 

diplomáticas por 50 años a lo largo del siglo XIX.  

 
98 Op., cit. pág. 348 
99 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 
Independence, Francois Schollaert Paz 
100 Los ingleses en Bolivia, Roberto Querejazu Calvo, pág. 356 
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b. Los actores político diplomáticos bolivianos no estuvieron a la altura de la 

coyuntura económica, mientras las relaciones políticas entre ambos países decaían, 

los intereses económico financieros estaban en ascenso. 

 

c. No se visualizaron oportunamente las consecuencias del deterioro de la relación 

bilateral que terminan en la posterior Guerra del Pacífico.   
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CAPÍTULO IV 

TERCER HITO 

 

ACUMULACIÓN CAPITALISTA: SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

BOLIVIANO-BRITÁNICAS 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES DEL CICLO DE ACUMULACIÓN BRITÁNICO 

 

 Consideraremos que hay 3 fases del ciclo de acumulación: 1) expansión financiera, en 

este caso la expansión que nos interesa es la que se produce de Holanda a Gran Bretaña y 

la ulterior a Estados Unidos 2) la expansión material, comercial y la dinámica de puertos 

marítimos 3) la aparición de nuevos regímenes económicos, comerciales y tecnológicos. 

En el esquema interpretativo de Braudel101, son estas 3 fases, que reflejan las 

características particulares propias de cada etapa del desarrollo del moderno sistema-

mundo capitalista.  

 

 Necesitamos extractar elementos de sistemas-mundo particulares, para lidiar con 

unidades de análisis más manejables, que nos llevarán a observar las redes de coerción 

que se agrupan en los Estados y las redes de intercambio que se apiñan en los modos de 

producción regionales, que en nuestro caso de estudio ese sistema-mundo particular está 

conformado por Gran Bretaña y Bolivia.  

 

 Al mismo tiempo es necesario considerar que estas unidades de análisis más 

manejables denominados ciclos sistémicos de acumulación, que son procesos de “los 

puestos de mando” de la economía-mundo capitalista: “el hogar real del capitalismo”, en 

opinión de Braudel. Nosotros vamos a pretender, en primer lugar, identificar las 

condiciones sistémicas en las que puede producirse una reconstitución de este tipo, a los 

 
101 Bruadel 
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periodos de cambio, que se dan en el sistema-mundo capitalista; ciclos de expansión, crisis 

y sus efectos; además de la movilidad geográfica del capital, lo que se traduce en cambios 

producidos en la organización de los procesos de producción e intercambio. 

 

 Un rasgo importante característico del capitalismo en expansión es qué todos los 

Estados han quedado a merced de la disciplina financiera; siempre ha existido en el 

capitalismo, históricamente, un delicado equilibrio entre el poder estatal y el poder 

financiero, pero también, es importante considerar que la expansión financiera es un 

síntoma de madurez de un modelo particular de desarrollo capitalista. Para el caso que nos 

interesa, al discutir el abandono del comercio efectuado por los holandeses a mediados del 

siglo XVIII para convertirse en “los banqueros de Europa”, Braudel sugiere que tal 

abandono constituye una tendencia sistemática recurrente en el sistema-mundo capitalista. 

Siguiendo a los holandeses, la tendencia fue repetida por los ingleses a finales del siglo 

XIX y principios del XX, cuando el fin de “la fantástica aventura de la Revolución 

Industrial” creó una hiperoferta de capital-dinero. 

 

 Consideremos que, a lo largo del declive del sistema británico, los observadores y los 

expertos comenzaron a saludar, una vez más, al “capital financiero” como la última y más 

elevada etapa del capitalismo mundial. Cada modelo de desarrollo capitalista de este 

orden, al alcanzar la etapa de expansión financiera, está anunciando de algún modo su 

madurez.  

 

 “El aspecto central de la mencionada pauta, de esta etapa de expansión financiera, 

radica en la alternancia de épocas de expansión material (fases DM de acumulación de 

capital) con fases de renacimiento y expansión financieros (fases MD´). En las fases de 

expansión material, el capital-dinero “pone en movimiento” una creciente masa de 

mercancías, y en las fases de expansión financiera, una creciente masa de capital dinero 

“se libera” de su forma de mercancía, y la acumulación se realiza mediante procedimientos 

financieros.  
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     En su conjunto, las dos épocas o fases constituyen un ciclo sistémico de acumulación 

completo (DMD).” 102 En este sentido, es importante notar qué, el ciclo de acumulación 

capitalista en las relaciones boliviano británicas se dan en estas dos fases arriba 

mencionadas, la expansión material, que se da a través la incursión de las mercancías 

británicas inicialmente en puertos costeros y posteriormente en los centros mineros 

bolivianos. La segunda fase, de la expansión financiera, se da a través de empréstitos y 

creación de la banca.  

 

 Es oportuno destacar qué, en la expansión capitalista encontramos cuatro ciclos 

sistémicos de acumulación de capital a escala mundial: un ciclo genovés, que se extendió 

desde el siglo XV hasta principios del siglo XVII; un ciclo holandés, que duró desde 

finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII; un ciclo británico, que abarcó la 

segunda mitad del siglo XVIII, todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, y un 

ciclo americano, que comenzó a finales del siglo XIX y que ha continuado hasta la fase 

actual de expansión financiera. El penúltimo caso, es el que involucra la relación boliviano 

británica.  

 

 Sin embargo, también notemos la importancia de la expansión holandesa, con el 

préstamo de enormes sumas de capital, especialmente a su gran rival, Inglaterra. 

Posteriormente esta última la traducirá en magnitudes similares con Estados Unidos; 

potencias sucesivas que generaron bloques de poder dominantes que desempeñaron el 

papel de líder en los procesos de formación de construcción del aparato estatal y de 

acumulación de capital.  

 

 

 

 

 
102 Giovanni Arrighi, El Largo Siglo XX, pág. 19 
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4.2 EL CICLO DE ACUMULACIÓN BRITÁNICO Y LA EMERGENCIA DE 

BOLIVIA 

 

 Dice Arrighi, que “el ciclo de acumulación capitalista británico abarcó la segunda 

mitad del siglo XVIII, todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX”, es decir, que 

este ciclo de acumulación fue simultáneo al decaimiento del colonialismo español, la 

implementación de las reformas borbónicas y la incursión de la piratería británica en las 

costas del Pacífico. Al mismo tiempo, este ciclo de acumulación es contemporáneo a la 

emergencia de las nuevas repúblicas sudamericanas.  

 

 En forma simultánea, Andrés Soliz Rada, en el contexto de eventos históricos en el 

ámbito geográfico del Alto Perú colonial español, que incluía al actual territorio boliviano, 

nos dice qué, el Inca Yupanqui, diputado americano ante las Cortes de Cádiz, el 16 de 

diciembre de 1810, dijo: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”, lo qué 

increíblemente precede con una afirmación ulterior de Marx, respecto a la liberación del 

proletariado irlandés de la Corona Británica. La conflictividad entre el Virreinato de Lima 

y el Virreinato de la Plata se produce en el Alto Perú, cuyo centro económico era Potosí y 

su centro político Charcas.  

 

 La acumulación económica en esta parte permitía demandar el consumo de productos 

británicos como consecuencia de la expansión material británica. Acontecimientos qué, 

determinaban el deterioro de la administración española en sus colonias y por tanto 

afectaban sus potencialidades de crecimiento productivo y tiene que ir cediendo espacios 

al fenómeno del comercio de nuevas técnicas de producción.  
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     Otra característica importante del ciclo acumulación británico es que fue dual; es decir 

compartido. Durante la década de 1780 y, en menor medida, durante la de 1790, el 

dominio holandés en las altas finanzas coexistió trabajosamente con el emergente dominio 

británico, así como este posteriormente, en el siglo siguiente, coexistió con el americano 

en las décadas de 1920 y principios de 1930. Estos fueron periodos de transición, 

interregna, caracterizados por un dualismo de poder en las altas finanzas. 

 

 Es interesante también observar qué la industria siderúrgica británica incrementó en los 

años 1816 - 1820, años en los que se producen los levantamientos contra España en 

Sudamérica. A este respecto Schollaert nos dice qué, para 1812, los mercantes británicos 

instalados en las ciudades portuarias, contrabandeaban armamento e iniciaron un 

fructífero tráfico de equipamiento militar para ambos bandos: realistas y patriotas.103 

Hobsbawm dice también qué, la demanda de la industria siderúrgica británica se 

incrementó en directa relación a las guerras. Entre las armerías británicas de la época, 

figuraba una compañía con el apellido inglés Walker, coincidentemente el mismo apellido 

aparecerá posteriormente en la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile. Por otro lado, 

Pentland también nos menciona que para aquella época ya existía una importación de 

utensilios, maquinaria de hierro y acero británico empleado en las minas bolivianas. 

  

 En este contexto, los bienes de capital británicos (tecnología e insumos de producción) 

se abrieron paso entre las organizaciones gubernamentales y empresariales de todo el 

mundo. Estas organizaciones, a su vez, intensificaron su producción extractiva de materias 

primas, en nuestro caso en el sector de la minería, destinadas a ser vendidas en Gran 

Bretaña con el fin de procurarse los medios necesarios para pagar los bienes de capital o 

los intereses de las deudas contraídas para efectuar su compra.  

 

 
103 Giovanni Arrighi, Largo Siglo XX, pág. 194; Francois Schollaert, Bolivia at the Mercy of the Brittish Empire, 

pág. 13. También ver Industria e Imperio de Eric Hobsbawm, pág. 46.  
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 En este marco es oportuno señalar que, en Bolivia, cuatro fueron las materias primas 

explotadas por británicos en la primera fase del ciclo de acumulación: la quinina, el 

caucho, la plata y otros metales preciosos. Además, los bienes de capital arriba 

mencionados, debemos considerar los bienes de consumo británicos destinados a ser 

vendidos en Bolivia en la misma fase, entre ellos bienes manufacturados de algodón, los 

cuales, según Pentland, terminan sustituyendo a los bienes manufacturados con el mismo 

material en Cochabamba y terminan destruyendo la capacidad industrial de Bolivia.  

 

 Al respecto, es enriquecedor rescatar lo que nos dice Hobbsbawm sobre esta etapa 

histórica:  

 

     Según Eric Hobsbawm, en su libro: Industria e Imperio dice: “…La conquista de 

mercados por la guerra y la colonización requería no sólo una economía capaz de 

explotar esos mercados, sino también un gobierno dispuesto a financiar ambos sistemas 

de penetración en beneficio de los manufactureros británicos… los fines económicos de 

Inglaterra no respondían exclusivamente a intereses comerciales y financieros, sino 

también, y con signo creciente, a los del grupo de presión de los manufactureros; al 

principio la industria lanera de gran importancia fiscal…”104.  

 

 Es importante resaltar en este sentido, qué el proceder de Inglaterra con el resto de sus 

colonias no fue diferente con lo que sucedió en Bolivia; veamos lo que nos dice este autor 

para la India el año 1813:  

 

“Este subcontinente quedó sometido a la desindustrialización y a la importación masiva 

de tejidos de algodón del Lancashire”.  

 

 
104 Eric Hobsbawm, Industria e Imperio, pág. 45.  
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 Ahora veamos lo que nos decía Pentland sobre la industria algodonera en su informe 

sobre Bolivia de 1826:  

 

 “El consumo de estos artículos era anteriormente muy grande no solo a través de 

Bolivia, sino en las provincias chilenas peruanas, y bonaerenses, y se dice haber pasado 

de un millón de dólares anualmente. Eran manufacturados en Cochabamba, y ocupaban 

por encima de 20.000 personas; al presente su consumo es comparativamente 

insignificante, no alcanza a los 80.000 dólares. Este decrecimiento rápido se debe a la 

introducción de prendas de algodón de Inglaterra y de la India”.105 Signo de competencia 

internacional.  

 

 Como mencionamos en esta introducción, este ciclo de acumulación establecía una red 

mundial de producción y comercialización con su centro en Gran Bretaña, Arrighi nos 

dice al respecto: 

 

 “Entre 1845-1849 y 1870-1875, las exportaciones británicas de hierro y acero 

destinadas a la construcción ferroviaria se triplicaron holgadamente y las exportaciones 

de maquinaria se multiplicaron por nueve. Durante el mismo periodo, las exportaciones 

británicas a América Central y del Sur, Oriente Medio, Asia y Australia se sextuplicaron. 

La red que unía las diversas regiones de la economía-mundo con su centro británico se 

ampliaba y reforzaba a ojos vista.”106 

 

 Respecto a la emergencia de Bolivia como Estado, recordemos qué, la guerra de la 

independencia demandó la compra de armas entre varias de origen británico y el 

financiamiento para la campaña militar. En Colombia los préstamos para el 

financiamiento de este propósito habían comenzado tempranamente. En 1817 Simón 

Bolivar y otros generales que luchaban por la independencia concertaron la compra de 

 
105 Informe sobre Bolivia, J.B. Pentland, pág. 100. 
106 El Largo Siglo XX, Giovanni Arrighi, pág. 195 
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armas con varios comerciantes británicos, inicialmente la deuda había llegado a medio 

millón de libras esterlinas. Una vez lograda la independencia enviados colombianos 

negociaron la colocación de bonos por 2 millones de libras esterlinas, lo cual se concretó 

en 1822.107  

 

 Para 1824 se negoció otra colocación de bonos por 4.75 millones de libras. El riesgo 

de la suspensión de los vínculos comerciales con los británicos y la necesidad de nuevos 

suministros bélicos debido a la decidida participación colombiana en las últimas batallas 

por desterrar el dominio español decidieron esa medida. La colocación se destinó a la 

compra de armas y suministros que se mandaron al ejército colombiano, que en 1825 tenía 

250 mil efectivos y luchaban en Ecuador, Perú y en el territorio que luego sería Bolivia.108 

El análisis geopolítico nos permite determinar que la campaña militar de Bolivar tenía 

implicaciones económico financieras, que coincidían temporalmente con los propósitos 

de independencia de los Alto Peruanos y con los intereses británicos de expansión de su 

ciclo de acumulación. Recordemos que Schollaert caracteriza a Simón Bolivar como un 

admirador de los pensadores británicos Jhon Locke y Adam Smith, además nos advierte 

qué contaba entre sus colaboradores inmediatos a oficiales británicos. 

 

 Bolivar inicialmente primer presidente de Bolivia por corto tiempo deja esa 

responsabilidad a Antonio José de Sucre militar venezolano que peleó en las guerras de la 

independencia y dio toda la protección y apoyo a los intereses británicos en Bolivia entre 

1825 y 1827. De este modo surgía el nuevo Estado Boliviano.  

 

 

 

 

 
107 La Crisis Financiera de 1825, Napoleón Pacheco, pág. 65-66  
108 Óp., cit., pág. 65-66  
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4.3 ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y SUS IMPLICACIONES PARA EL NUEVO 

ESTADO BOLIVIANO. 

 

 Recordemos que hemos señalado que una de las fases del ciclo de acumulación 

británico es el rol de la expansión financiera. Por el otro lado la guerra de la independencia 

en el continente americano demandaba recursos frescos que permitan afrontar costos de 

orden bélico como lo señalamos arriba, y la atención de la construcción del nuevo diseño 

institucional que implicaba la república, que en la mayoría de los casos la razón de fondo 

fueron los déficits fiscales, los cuales no podían financiarse internamente. 

 

 Las expectativas que causaron los bonos de deuda latinoamericanos fueron muy 

grandes; al respecto Chancellor 109, nos brinda varios ejemplos. En 1822, un prospecto de 

propaganda para los bonos afirmaba que Colombia -este fue el primer país en colocar 

bonos- tenía “ilimitados” recursos y cuantiosas minas. El Perú, que también colocó bonos 

el mismo año, generó una demanda tan grande que “casi estalló un disturbio en el Royal 

Exchange”; y cuando comenzó la venta de los bonos chilenos, también en 1822, se ofreció 

al comprador “el derecho de comprar cinco bonos de 100 libras por solo 10 por ciento al 

contado” y el éxito fue instantáneo.  

 

 Bolivia se fundó en 1825 y no tuvo de colocar bonos de deuda en Londres lo cual 

destacamos en el capítulo III, sin embargo, la campaña militar de Simón Bolivar arrastraba 

la deuda correspondiente. Una implicación política para la época que analizamos, 

encontramos en un artículo de Luis Subieta Zagarnaga: “Bolivar empezó algo que después 

se convirtió en un hábito en Bolivia; el regalar el territorio nacional”.110  

 

  

 
109 Edward Chancellor, Sálvese quien pueda, una historia de la especulación financiera, pág. 126. 
110 Luis Subieta Sagarnaga (1925) Bolivar en Potosí, pp.103 
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    Para el historiador económico Víctor Bulmer Thomas, para América “la independencia 

implicó para la región dos ventajas: a) el libre comercio; y b) el acceso al mercado 

internacional de capitales. Empero, también significó cuatro desventajas:  

 

a) el fin de la unión aduanera que existía durante la Colonia, en razón a que los países 

recién creados comenzaron a aplicar aranceles a las importaciones y comenzó a darse la 

sustitución de importaciones de bienes que tenían precios bajos por productos locales de 

precios elevados;  

 

b) la fuga de capitales: la huida de capital financiero y la descapitalización de las 

empresas existentes;  

 

c) la desintegración del sistema fiscal, por la Guerra de la Independencia y debido a que 

las nuevas autoridades no podían mantener impuestos de origen colonial; y 

 

d) los gastos adicionales que realizaban los nacientes Estados, lo que profundizo el 

desbalance fiscal: “Había que mantener ejércitos nacionales, pensionar a los veteranos 

de las guerras de Independencia y proteger las fronteras (además de atender) las 

reclamaciones por daños de guerra (y la profundización y extensión de) una serie de 

disputas regionales”. Fue en este escenario que ocurrió la primera ronda de 

endeudamiento externo y el intento de captar inversión británica para reactivar la minería. 

 

 Puede hablarse entonces de una relativa escasez de capitales, que fue particularmente 

pronunciada en el decenio de 1820-1830 tras las Guerras de Independencia que habían 

provocado el debilitamiento de las redes crediticias coloniales, agravadas por fuertes fugas 

de dineros de las clases pudientes.111 

 
111 Carlos Marichal. “Las finanzas y la construcción de las nuevas naciones”, ed. cit, p. 416. 



58 

 
 

     En este sentido podemos señalar dos empréstitos que se habría generado Bolivia con 

Gran Bretaña: el primero con el pago a los ejércitos de liberación y el segundo durante el 

gobierno de Melgarejo que ya fue tratado en el capítulo III. 

 

 El pago a los ejércitos de liberación por el monto de 1 millón de dólares según Pentland 

significó la propuesta de “pagar una parte… en 1827 de los excedentes esperados de los 

ingresos y llenar la última ya sea por un empréstito levantado en el país con la garantía 

de una mitad de las minas y otras propiedades que tiene el Estado o con la venta de una 

parte de estas propiedades, con el mismo objeto”112. 

 

 En cuanto al segundo empréstito generado en el gobierno de Melgarejo, aparte de lo ya 

mencionado, podemos añadir dos datos relevantes: la historiadora británica J. Valerie 

Fifer rescata un episodio histórico en la Real Sociedad Geográfica de Londres, del 12 de 

diciembre de 1904, donde figuran Pedro Suarez, sobrino de Nicolas Suarez, conocido por 

su desempeño empresarial en la explotación de la goma en la amazonía boliviana y George 

Earl Church, el financista norteamericano que genera el empréstito para el ferrocarril 

Madera-Mamoré que nunca se llega a construir.113  

 

 El otro dato que podemos rescatar es la defensa que hace el encargado diplomático 

Antonio Quijarro sobre el fracaso de este empréstito ante la Asamblea Legislativa, con el 

informe denominado “Sobre la cuestión Church” de 1877, aquí Quijarro rescata las 

palabras de Church ante los tenedores de bono y la costa del pacífico como forma de pago:  

 

 “El Sr. Antonio Quijarro, que fue nombrado ministro cerca de la Corte de la Gran 

Bretaña por el Gobierno del presidente Frías, firmó esta convención (la de 30 de junio 

celebrada con los tenedores de bonos.) El Gobierno del Sr. Frías fue derrocado en abril 

de 1876, por el General Daza actual presidente; y tengo motivo para pensar que, 

 
112 Informe sobre Bolivia, J.B. Pentland, pág. 143 
113 Bolivia: Land, location and politics since 1825, pág. 237. 
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habiendo sido retirado el Sr. Quijarro, dejó de ser ministro en la fecha de la convención, 

y al otorgarla, conservaba en su bolsillo una copia del contrato celebrado por el Gobierno 

de Bolivia con otras personas para la aplicación de los fondos depositados a las deudas 

que la Nación reconoce en la costa del Pacifico, en caso de que el Gobierno ganara el 

pleito. Ese contrato anterior lleva fecha 11 de diciembre de 1875 y está firmado, en 

nombre del Gobierno por el presidente Frías, M. Baptista, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Rudencio Carvajal, Ministro de Hacienda”.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Disponible en el archivo de la biblioteca central de la UMSA: https://bibliotecas.umsa.bo/cgi-
bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67076&query_desc=au%2Cwrdl%3A%20antonio%20quijarro ver 
anexo  

https://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67076&query_desc=au%252Cwrdl%253A%2520antonio%2520quijarro
https://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67076&query_desc=au%252Cwrdl%253A%2520antonio%2520quijarro
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CAPÍTULO V 

CUARTO HITO 

 

PRECAPITALISMO BOLIVIANO Y SUBSUNCIÓN FORMAL EN LAS 

RELACIONES BOLIVIANO BRITÁNICAS 

 

“Las colonias no dejan de ser colonias porque 

sean independientes”115 

 

Benjamín Disraeli, Discurso de 1863 

 

5.1 SUBSUNCIÓN FORMAL EN LA COLONIA 

 

5.1.2 LA CONSTITUCIÓN DE LA SUBSUNCIÓN FORMAL DEL PROCESO DE 

TRABAJO INMEDIATO AL CAPITAL DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL EN 

BOLIVIA. 

 

 El proceso de subsunción formal, supone características precedentes como 

condiciones116 necesarias a la integración de un sistema estatal al modo de producción 

capitalista. Es decir, la tecnología y forma de organización social arcaica a una moderna 

o semi-moderna.  

 

     Esto se explica de la siguiente manera:  

 

 

 

 
115  http://hansard.millbanksystems.com/commons/1863/feb/05/address-to-her-majesty-on-the-lords 
116 Álvaro García Linera, Forma Valor Forma Comunidad. 
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 Antes de que lleguen los colonizadores españoles a las regiones de lo que hoy se conoce 

como Bolivia, existía un sistema, si bien no de explotación, si de un determinado modo de 

producción. François Schollaert lo llama “sistema extractivo117 de trabajo”, qué estaría 

constituido, por un modo de exacción de plusvalía laboral en el Incario:  

 

la mit`a, qué significaba un periodo de tiempo laboral asignado a un miembro de cada 

familia en favor del Estado. 

  

 Este mismo sistema posteriormente será subsumido por los intereses de España. Es 

interesante ver la reflexión que hace el marxista mexicano Jorge Veraza acerca de la 

etimología del concepto subsubsunción:  

 

 “Es un término latino que originalmente es sinónimo de sometimiento, subordinación, 

sojuzgamiento o subyugamiento. Es decir, es un modo de incluir -que en el uso actual del 

término no se especifica- que implica sometimiento”.118 

 

5.1.3 DESNATURALIZACIÓN DE LA MIT`A EN EL INCARIO A LA MIT`A 

ESPAÑOLA COMO LA MANIFESTACIÓN DEL PROCESO LA SUBSUNCIÓN 

FORMAL DEL PROCESO DE TRABAJO INMEDIATO AL CAPITAL EN 

BOLIVIA 

 

 Como vemos ya existía un modo de producción precedente al de la mita española. 

Entonces, ya vemos o vislumbramos las primeras características de la plasmación teórica 

de lo que significa el concepto que estamos trabajando: la subsunción formal.  

 

 
117 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 
Independence, Francois Schollaert Paz, Pag 5-7, London School of Economics, 2018.  
118 Jorge Veraza en Del Reencuentro de Marx con América Latina, Pag 131. 
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 Es aquí donde ya veremos el tránsito de la mit`a inca a la mita española, el eslabón de 

la explicación de esta funcionalidad. Es decir, la mita española era un sistema extractivo 

aún mayor. Ya no se trataba del trabajo de un familiar en favor del Estado Inca como 

ocurría antes, sino el trabajo de 5 mil “indios” por cada 20 mil en función de la explotación 

del Cerro Rico de Potosí y la acumulación de riqueza que este centro minero implicaba 

para España.119 

 

5.2 LA ECONOMÍA BOLIVIANA Y CHILENA BAJO EL MODO DE 

PRODUCCIÓN ESPAÑOL COLONIAL, SUS DIFERENCIAS. 

 

 Si bien es osado afirmar que existía en la Bolivia colonial, un “modo de producción 

nacional o estatal” desde la teoría marxista, sin embargo, el término nos servirá para 

formular en la tipología weberiana, como recurso que nos permita entender la 

funcionalidad del ejercicio del poder español que pretendemos describir al referirnos a la 

subsunción. 

 

 El modo de producción español colonial en Bolivia y Chile, entendemos, como 

manifestación y organización de la producción o división social-nacional-estatal del 

trabajo que conforma al modo de producción capitalista a escala mundial, en este caso 

estaríamos hablando no solo de uno de sus lugares, sino, además de su etapa constitutiva: 

la acumulación primitiva desarrollada por Karl Marx o ciclo sistémico de acumulación 

capitalista mejor desarrollada por Giovanni Arrighi. 

 

 

 

 

 
119 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 
Independence, Francois Schollaert Paz, Pag 9-10, London School of Economics, 2018  
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 Si bien el modo de producción colonial español, no entra dentro de la clasificación de 

Arrighi como un ciclo de acumulación, éste si deja las bases de lo que posteriormente 

vendrá a ser la subsunción formal del proceso de trabajo inmediato al capital. Esto es, las 

instituciones jurídico-políticas o superestructura bajo las cuales se extraía el excedente 

laboral, bajo el régimen o coloniaje español, posteriormente transformados o subsumidos 

por el ciclo de acumulación británico.  

 

5.2.1 LAS INSTITUCIONES O SUPERESTRUCTURA DE LA CAPITANÍA DE 

CHILE Y LA AUDIENCIA DE CHARCAS COMO PRECEDENTES DEL 

APOGEO MERCANTIL EN LA COLONIA ESPAÑOLA  

 

 El historiador François Schollaert nos da la pauta de las instituciones políticas y 

económicas que regían en ambas naciones bajo el dominio español. Ambas extractivas 

pero diferenciadas en su régimen. Bolivia bajo el sistema de la mit`a y Chile bajo el 

sistema de la encomienda. La primera implicaba un sistema de explotación arduo, 

mientras que la segunda también, pero en menor medida.  

 

 Ahora bien, es importante hacer las siguientes puntualizaciones. Primero, según la tesis 

planteada por Schollaert, los países escasamente poblados, de menor magnitud geográfica 

y con pocos recursos naturales atractivos para su extracción, fueron mayormente poblados 

por los colonizadores europeos.  

 

 Segundo, esta colonización implicaba naturalmente la creación de instituciones más 

inclusivas y liberales por decirlo de alguna manera. Y finalmente, esto claramente no era 

de esperase de un sistema de gobierno absolutista como lo era el español. 
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5.2.2 LA MIT’A Y LA ENCOMIENDA COMO MODOS DE PRODUCCIÓN  

 

 Es importante señalar que la encomienda en Chile implico un exterminio de gran parte 

de la población indígena de esta región, lo que trajo revueltas indígenas y un cambio en 

su estructura política.120 A causa de falta de recursos extractivos de importancia para la 

Metrópoli como la plata de Potosí, Chile se dedicó a una ruralización de su vida y 

producción de bienes alternativos en cuanto ganadería y agricultura.  

 

 La encomienda consistía básicamente en un tipo de vasallaje, si bien no tan cruel como 

el de la mit`a, si desastroso para las poblaciones locales. Según Schollaert, esta institución 

extractiva121, que nosotros estamos conociendo como un modo de producción, era de 

mayor uso en todo el imperio español a diferencia de la mit`a.  

 

 Además, señala qué, la encomienda era básicamente un grupo de indígenas que se 

encontraban bajo el dominio (rule, en inglés) de un encomendero (un español), y que 

tenían la obligación de pagar con trabajo a su encomendero, a cambio de protección y 

evangelización.122 

 

 La mit’a en cambio consistía en la repartición de 20 mil indios por pueblo y provincia 

los cuales a su vez eran repartidos a dueños de minas y molinos. De estos 20 mil, 5 mil 

eran enviados cada año para el trabajo en la rica montaña.123 Aunque este sistema haya 

sido adaptado por el Virrey Toledo a partir de un estudio mandado a hacer por el Rey 

Felipe sobre los sistemas de producción establecidos por los Incas124, este no dejaba de 

ser desnaturalizado o enajenado de su primera forma: la mit’a inca. La cual básicamente 

 
120 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-703.html  
121 Reversal of Fortune… Francois Schollaert, Pag. 13 (2018) 
122 Ibid. 
123 Óp., cit. Pág. 10 
124 Historia de Bolivia, José de Mesa Teresa Gilbert y Carlos D. Mesa Gisbert. Pag’s. 121, 122. (2001) 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-703.html
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se caracterizaba por ser un impuesto del Estado Inca remunerado mediante un cierto 

periodo laboral ejecutado por cada individuo en beneficio de la comunidad.  

 

5.3 EXPANSIÓN BRITÁNICA Y LA NACIENTE REPÚBLICA BOLIVIANA 

 

 La independencia de Bolivia sucedió al mismo tiempo en que el Imperio Británico se 

encontraba en un gran proceso de expansión, según lo señala François Schollaert125: “para 

el año 1825, la mayoría de las repúblicas Latinoamericanas se encontraban bajo la 

influencia del Imperio Británico. Por ejemplo, Perú, Chile, Argentina, México y Brasil se 

estaban convirtiendo en semi-colonias británicas.” 

 

 “Bolivia experimento una influencia diferente al de las repúblicas arriba mencionadas, 

porque la expansión británica tuvo que enfrentar muchos desafíos en Bolivia como: su 

locación geográfica, entre la Cordillera de Los Andes y el Amazonas, su centro político y 

productivo ubicado inicialmente lejos del mar, su extenso territorio, su caminos precarios 

para transitar, “su vasta población indígena 126, el antinacionalismo de las clases más 

favorecidas en la sociedad y la ingobernabilidad de los inicios de la República. Todo esto, 

y la casi invencible ignorancia de algunos colonizadores británicos acerca de la situación 

de Bolivia, dificultarían la ocupación británica con sus intereses coloniales y 

comerciales.”127  

 

 “Sin embargo, Inglaterra sometería a Bolivia, casi inevitablemente, al mundo 

comercial sin ayudar a su desarrollo, industria y comercio sino más bien su saqueo, 

manteniendo a Bolivia como centro de explotación de sus recursos naturales para 

 
125 Bolivia at the Mercy of the Brittish Empire, Francois Schollaert 
126 Las comillas son mías ya que la percepción de la población indígena como obstáculo de la colonización 
británica no expresan necesariamente el enfoque del investigador si no la percepción de los “aventureros” 
británicos de la época.  
127 Bolivia: A New Republic at the Mercy of the British Empire, 1825-1827, Francois Schollaert Paz, University 
of Westminster, London, 2013. La traducian es mía.   
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beneficio de intereses privados del extranjero, idénticos a los del periodo colonial. El 

error británico en su intento de expandir su poder y comercio en Bolivia, entre 1825 y 

1827, traería muchos problemas para el futuro de la nueva república durante los siglos 

XIX y XX”.128. 

 

5.3.1 MATERIALIZACIÓN Y TIEMPO DE LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE 

LA REPÚBLICA DE BOLIVIA BAJO EL IMPERIALISMO BRITÁNICO 

  

 Los antecedentes de la constitución formal de la República de Bolivia nos muestran 

qué, la materialización de los mismos se da a partir de las intenciones británicas de 

incursionar a través de Chile y Buenos Aires con destino a Potosí. Al respecto Schollaert 

nos dice:  

 

 “En 1711 en Londres fue publicado un panfleto llamado “Una Propuesta Para 

Humillar a España” por una “persona distinguida”, el plan sugería invadir Buenos Aires 

y cruzar los Andes hacia Chile y desde este país invadir el resto de las colonias 

españolas…Los intereses británicos de ingresar a Sudamérica se vieron a través de 

Buenos Aires y Chile, regiones pobremente protegidas por España.” 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 Op, cit. 
129 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 
Independence, Francois Schollaert. 
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 Más adelante Schollaert relata:  

 

 “En 1800, un miembro del Parlamento Británico, Thomas Maitland, presento al 

Gobierno Británico un plan diseñado para capturar Buenos Aires y Chile y luego 

“emancipar” Perú” - (hoy Bolivia y Perú)- “y Quito (hoy Ecuador), con el interés de 

abrir el mercado de Sudamérica a las manufacturas británicas y además explotar las 

riquezas que ofrecía el Nuevo Mundo”.130. 

  

 Buenos Aires para inicios del siglo XIX se encontraba bajo dominio británico, para el 

año 1806 “una fuerza bajo el Almirante Sir Home Popham capturo la ciudad”131. Los 

intentos británicos iniciales por ingresar a Charcas desde Buenos Aires fracasaran por la 

resistencia realista. Para 1817, nos cuenta Schollaert qué: 

 

  “Un Oficial Naval Británico que estaba peleando por la independencia de Argentina 

y Bolivia, el Capitán Bowles, escribió una carta en Buenos Aires datada el 1 de marzo de 

1817 en donde explica lo difícil que era ingresar a Bolivia:  

 

 El plan de operaciones que este gobierno contempla es la organización de un ejército 

que marchará sobre la costa del Coquimbo (Norte de Chile), de ahí amenazar a Lima 

desde ese lado y después forzar a escapar a los españoles de las fuertes e impenetrables 

provincias del Alto Perú (Bolivia), permitiendo a las tropas revolucionarias ocupar ese 

país y particularmente Potosí, que es, naturalmente, uno de los principales objetivos.”132. 

En esa línea, sorprendentemente, el historiador, fundador de la carrera de Ciencia Política 

de la UMSA y ex ministro de Estado de Bolivia133, Isaac Sandoval Rodríguez, citando a 

Jaime Mendoza, señala:  

 
130 Op, cit. 
131 Op, cit. 
132 Op, cit. 
133 Isaac Sandoval Rodríguez, historiador de tendencia marxista en Bolivia, fundó la Carrera de Ciencia 
Política en los años 70 del siglo XX, como respuesta a las dictaduras desde la academia, dándole un 
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     “El Alto Perú (Bolivia), en efecto, había estado fusionado más de dos siglos al 

Virreinato de Lima y en los últimos cuarenta años al de Buenos Aires. Parecía pues lógico 

que al finalizar la guerra siguiese la suerte de una de esas entidades, ya constituidas en 

naciones independientes”.134 

 

 Es así como podemos ver que estos antecedentes de la conformación formal de la 

República de Bolivia, no podrían entenderse sin la incursión británica allanando el camino 

de “emancipación” del Perú (territorio que comprendía Bolivia) como establecería el plan 

Maitland para el año 1800 a través de las costas libres del control colonial español: Buenos 

Aires y Chile.  

 

 También, nos cuenta Sandoval Rodríguez: 

 

  “Los historiadores Gabriel Rene Moreno, Alcides Arguedas, Charles W. Arnade, 

siguiendo a Wilfredo Pareto y su teoría de las elites, se inclinan por la tesis de que los 

cerebros pensantes de la Universidad de Charcas, fueron los creadores de la nacionalidad 

y del Estado Nacional Boliviano”. 135 

 

 Sin embargo, estas visiones tampoco justificarían la constitución formal de la 

república: 

 

  “…la versión histórica que presentan, se desenvuelve únicamente en el nivel político 

ideológico, haciendo abstracción del conjunto de las relaciones sociales.”136. 

 

 
contenido marxista al contenido de la currícula de estudios. Del mismo modo fue ministro de Estado en el 
gobierno de Juan José Torres en lo que se llamó el periodo del Socialismo Militar en Bolivia.  
134 Historia de Bolivia, Isaac Sandoval Rodríguez, pág 122.  
135 Ibid.  
136 Op, cit. pág 124 
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 Las luces que nos da Sandoval Rodríguez sobre el tema son impresionantes, desde el 

mismo enfoque marxista en el que abordamos esta tesis nos plantea qué:  

 

 “…es necesario formular como hipótesis de trabajo que el Estado Nacional Boliviano 

encontró su condicionamiento histórico en causas económicas y políticas, cuyas 

contradicciones hicieron posible la lucha de los criollos y mestizos altoperuanos contra 

el régimen colonial y la presencia de los ejércitos expedicionarios argentino y colombo-

venezolanos.”137. 

 

 La hipótesis planteada por Sandoval era correcta pero intuitiva aún, si bien habla de la 

incursión de ejércitos expedicionarios argentino y colombo-venezolanos como factores de 

la constitución formal de la República Bolivia, estos solo eran el reflejo de la incursión 

británica, evento que transmutará en lo que Sandoval citando a Germán Carrera Damas, 

denominará más adelante como sociedades implantadas138. 

 

 Haciendo un paréntesis, vale la pena resaltar que este concepto de sociedades 

implantadas es crucial para comprender no solo la constitución formal de la República de 

Bolivia, sino, todo el devenir histórico de la configuración de la estatalidad boliviana 

durante el siglo XIX. Encontraremos conceptos similares en André Gunder Frank, padre 

fundador de la teoría de la dependencia en las relaciones internacionales, también citado 

por Sandoval en su historia sobre Bolivia.  

 

 Gunder Frank al igual que Sandoval Rodríguez utiliza un concepto que le ayude a 

comprender el rol de los Estados y burguesías que estaban sometidos a los intereses 

imperialistas o colonizadores de su época. En el caso Gunder Frank, este desarrollo el 

concepto de lumpen-estado y lumpen-burguesía.139. 

 
137 Op, cit. pgs. 124-125 
138 Óp. cit pág. 125 
139 LUMPEN: UN CONCEPTO MARXISTA DE GRAN VIGENCIA, Alejo Brignole, periódico Cambio, suplemento 
Democracia Directa, 14/08/2017 http://190.129.90.36/cambio3_1/?q=node/30319  

http://190.129.90.36/cambio3_1/?q=node/30319
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 Estas sociedades implantadas o lumpen-estados cumplirán roles fundamentales en lo 

que fue la constitución formal de la República de Bolivia. Como vimos más arriba, las 

incursiones británicas desde Buenos Aires en la primera década del siglo XIX, -para 1817 

Argentina se declara un Estado “independiente” de la monarquía española- serán uno los 

mecanismos mediante los cuales Gran Bretaña intentará “emancipar” al Alto Perú 

(Bolivia) y así llegar a las minas de Potosí. No es entonces extraño el mismo proceder de 

los ejércitos “libertadores” colombo-venezolanos a los que se refería intuitivamente 

Sandoval Rodríguez en el planteamiento de su hipótesis.  

 

 Podemos concluir entonces qué, las primeras décadas del siglo XIX, cuando las 

contradicciones entre la burguesía criolla de Charcas con la Monarquía de la metrópoli 

española, sumado a las incursiones de los ejércitos de las nuevas sociedades implantadas 

o lumpen-burguesías, fueron factores que capitularon y provocaron la materialización de 

la constitución formal de la República de Bolivia; otro factor de influencia es la coyuntura 

generada a partir de la primera fase de expansión comercial británico del ciclo de 

acumulación capitalista, abordado en el capítulo precedente. 

 

5.3.2 LA SUBSUNCIÓN FORMAL DEL PROCESO DE TRABAJO INMEDIATO 

AL CAPITAL DE LA NACIÓN BOLIVIANA COMO REFLEJO DEL 

“IMPERIALISMO” BRITÁNICO 

 

 Para entender esta etapa de la historia de Bolivia, debemos reflexionar en torno a 

diferentes conceptos marxistas. En este sentido, por ejemplo, François Schollaert, utiliza 

el concepto de Imperio para explicar el rol de dominación que ejercía Gran Bretaña sobre 

Bolivia en el siglo XIX, más precisamente entre los años 1825 y 1827140.  

 

 
140 Ibid.  
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     Es en este sentido que, si bien el autor no menciona por ejemplo a Lenin para explicar 

al Imperialismo como manifestación superior del capitalismo en Bolivia, si menciona 

algunos hechos históricos que podrían tener alguna relación con la teoría planteada por el 

gestor de la famosa revolución de octubre de 1917.  

 

 Ahora bien, en la actualidad el marxismo se ha desarrollado como ciencia y en este 

sentido muchos autores de esta rama científica han abordado el problema del 

imperialismo; quiero rescatar a dos: Jorge Veraza y Álvaro García Linera. El primer autor 

parece haber abordado el problema en su libro “para la crítica de las teorías del 

imperialismo”, los conceptos de “subsunción formal” y después “subsunción real” del 

proceso de trabajo inmediato al capital como crítica a lo planteado por Lenin. En este 

sentido, Álvaro García Linera, abordaría y desarrollaría a mayor profundidad estos 

conceptos. Claro, ambos autores desarrollan sus formulaciones a partir de lo planteado 

por Marx en el proceso de formación de la Plusvalía Relativa y la Plusvalía Absoluta.141 

 

 Hemos de entender entonces, en esta tesis, como proceso de subsunción formal, del 

proceso de trabajo inmediato al capital, de la nación boliviana, un reflejo del 

imperialismo británico, al proceso mediante el cual la nación boliviana no logró 

desarrollar sus fuerzas productivas - como sus naciones vecinas - en su conexión al 

capitalismo mundial británico pujante de la época.  

 

 ¿Qué es pues entonces este concepto tan abstracto de subsunción formal? Es la forma 

de relación y relacionamiento todavía pasivo de las condiciones objetivas del trabajo, 

relaciones económicas de hegemonía y servidumbre mediatas142, la forma social en sí y 

para sí de la explotación de una nación como aparato productivo del capitalismo. La forma 

aún social que contiene la tecnología de trabajo para la exacción de plusvalor.  

 

 
141 Ver Jorge Veraza.  
142 Forma Valor Forma Comunidad, Álvaro García Linera 
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5.3.3 LA SUBSUNCIÓN FORMAL COMO REFLEJO DE LA BOLIVIA DEL 

SIGLO XIX 

 

 Es muy interesante observar la conexión de la descripción histórica y su posterior 

formulación teórica o al revés. Al respecto Álvaro García Linera nos dice:  

 

 “La subsunción formal del trabajo supone, entonces, no solo a todas las 

características precedentes como condiciones, sino también a todas ellas como resultado 

(se refiere a las condiciones sociales y productivas precapitalistas, en este caso a la 

estructura económica y social colonial) o, lo que es lo mismo, la interconexión social de 

las condiciones de trabajo existen ahora como resultado de la subsunción…actitudes y 

relaciones de los seres humanos entre sí… el volumen de productos a producir no haya 

más restricción propia que la del tiempo de su circulación y consumo o las formas de 

producción no mercantil”.143 

 

 El historiador François Schollaert nos plantea entonces 4 limitantes de lo que Álvaro 

García Linera nos presentará como características de la subsunción formal: Bolivia`s 

implication for Brittish Interests: location, transport, demography and territory. Es decir, 

lo que implicaba Bolivia para los intereses capitalistas británicos era: el lugar, el 

transporte, su población y su territorio, los cuales no eran muy amigables para su 

colonización.  

 

 Estas cuatro limitantes suponen las características precedentes como condiciones144 

del intento de incluir a Bolivia al Mundo Moderno Británico a diferencia de los países 

cercanos a las costas. Desde la independencia, Bolivia… lucharía por ingresar al mundo 

industrial, al sistema capitalista y civilizatorio que los británicos estaban exportando.145. 

 
143 Óp., cit. pág. 127.  El paréntesis es mío. 
144 Op, cit. 
145 Bolivia: A New Republic at the Mercy of the British Empire, 1825-1827, Francois Schollaert Paz, University 
of Westminster, London, 2013. La traducción es mía.  
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5.3.4 LA INCIDENCIA DEL IMPERIO BRITÁNICO EN LA INVERSIÓN DE LA 

ECONOMÍA BOLIVIANO-CHILENA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA146 

 

 Durante el periodo colonial, Bolivia era uno de los lugares más ricos en las Américas, 

durante el siglo XIX fue uno de los más pobres. Mientras Chile era uno de los países más 

pobres, en el siglo XIX pasó a ser uno de los más prósperos en la región. Esto nos arroja 

una importante pregunta: ¿Por qué Chile fue más prospera que Bolivia en el siglo XIX? 

Esta inversión sucedió en una coyuntura crítica: la Independencia de Bolivia y Chile de la 

colonia española, que trajo nuevas instituciones y una nueva dinámica económica, 

obtenida principalmente debido a la influencia del Imperio Británico con su interés de 

expandir su mercado a Sud América. Esto conduce a dos preguntas: ¿Cómo es que el 

Imperio Británico influenció en las economías de Bolivia y Chile desde la independencia? 

147. 

 

 Es interesante observar cómo es que Schollaert estudia a Bolivia como una prospera 

nación durante el periodo colonial en la base de instituciones extractivas148. Según lo cual 

su vasta población y relativa prosperidad durante el coloniaje español, habría impulsado 

la creación de industrias extractivas, las cuales eran más rentables. Esto se vería manifiesto 

sobre todo por la población local en trabajos forzados en las minas. Esta relación se 

invertirá completamente durante y después de la independencia. 

 

 Al respecto, Avelino Aramayo, nos señala que para los años 1830 al 36, tanto la 

Administración, como las rentas nacionales de Bolivia, se hallaban en mejor pie, que las 

de Chile, que las de Buenos Aires y aún que las del Perú. En cambio, para 1870, Chile 

tiene de 12 a 13 millones de pesos fuertes de entrada. Buenos Aires también de 12 a 13 

millones. El Perú de 20 a 30 millones anuales. Pero la República del Ecuador que se mira 

 
146 Traducción del título de la segunda tesis de François Schollaert Paz 
147 Reversal of Fortune: The British Empire in the Economic Development of Bolivia and Chile after 
Independence, Francois Schollaert Paz, Pag 5-7, London School of Economics, 2018  
148 Ibid.  
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como la más pobre en América tiene cerca de 3,000.000. En tanto que, en Bolivia, señala, 

no se sabía y no había una buena administración de la renta.149. 

 

 También es interesante tomar nota de la apreciación de Napoleón Pacheco, donde la 

independencia implicó para la región el fin de la unión aduanera que existía durante la 

Colonia, en razón a que los países recién creados comenzaron a aplicar aranceles a las 

importaciones y comenzó a darse la sustitución de importaciones de bienes que tenían 

precios bajos por productos locales de precios elevados, y por otra parte se inició, entre 

otros aspectos, la fuga de capitales: la huida de capital financiero y la descapitalización de 

las empresas existentes.150 

 

 También, podemos establecer qué, la República de Bolivia como tal, era la portadora 

del capitalismo en desarrollo frente a sus pueblos indígenas con una estructura económico 

social precapitalista, este desequilibro qué no podía resolverse a corto plazo sino con la 

intervención de un elemento exterior que a fines del siglo XIX fue tomando mayor 

importancia: la creciente dependencia de la economía boliviana con respecto a los 

intereses de los capitalistas chilenos e ingleses.151 

 

5.4 CONDICIONES Y TIEMPOS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO 

BOLIVIANO EN EL IMPERIALISMO BRITÁNICO 

 

 Los hechos relatados por historiadores nos permiten entender que el periodo de la 

constitución formal de la República de Bolivia es el periodo de la formación del gobierno 

de la burguesía criolla, antes absolutista, ahora patriota. Al respecto Isaac Sandoval 

citando a Luis Vitale nos dice: 

 

 
149 Apuntes sobre el estado industrial, económico y político de Bolivia, Avelino Aramayo, 1871.  
150 La Crisis Financiera Internacional de 1825, Napoleón Pacheco, pág. 63-64 
151 Historia Económica de Bolivia, Jorge Alejandro Ovando Sanz, pág. 228. 
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 “…la causa esencial de la Revolución emancipatoria… fue la existencia de una clase 

social cuyos intereses entraron en contradicción con el sistema de dominación impuesto 

por la metrópoli. Esa clase social fue la burguesía criolla. Controlaba a fines de la 

colonia las principales fuentes de riqueza, pero el gobierno seguía en manos de los 

representantes de la monarquía española. Esta contradicción entre el poder económico, 

en manos de la burguesía criolla, y el poder político, monopolizado por los españoles, es 

el motor que pone en movimiento el proceso revolucionario…”152; 

Agrega:  

 

 “Los intereses de la burguesía eran contrapuestos a los del imperio español. Mientras 

la burguesía criolla necesitaba encontrar nuevos mercados, la corona española restringía 

las exportaciones de acuerdo a las necesidades exclusivas del comercio peninsular. 

Mientras la burguesía criolla aspiraba a comprar productos manufacturados a menor 

precio, el imperio imponía la obligación de consumir las mercaderías que los 

comerciantes españoles vendían a precios recargados…, la Burguesía criolla aspiraba a 

tomar el poder porque el gobierno significaba el dominio de la aduana, el estanco, de las 

rentas fiscales, de los altos puestos públicos, del ejército y del aparato estatal, del cual 

dependían las leyes sobre impuestos de exportación e importación.153  

 

 De forma concordante, Teresa Quisbert y Carlos De Mesa, citando al historiador J. L. 

Roca, sobre esta etapa de la historia, relatan qué:  

 

 “Charcas pugnaba por liberarse del triple dominio español, peruano y bonaerense el 

cual ponía trabas a las aspiraciones de burócratas, terratenientes, militares y 

comerciantes locales. La preocupación de Olañeta en su condición de jefe natural de esas 

 
152 Historia de Bolivia, Isaac Sandoval Rodríguez, pág. 128 
153 Óp., cit. 129  
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clases criollas en ascenso, consistía en resolver lo que hoy llamaríamos “la cuestión 

nacional”.154  

 

 Es oportuno señalar dos cuestiones sobre el asunto que aquí nos atañe: 1) si bien Mesa 

no usa el concepto marxista de burguesía, si coincide con Sandoval en que había una 

“clase criolla en ascenso” que les disputaba el poder a los españoles; y 2) la burguesía 

criolla de Charcas a diferencia de la burguesía criolla del resto de los virreinatos, no se 

habían rebelado contra el absolutismo de Fernando VII, más al contrario, lo reivindicaban. 

Walter Montenegro nos dice al respecto:  

 

 “Todo cuanto entonces hicieron deja ver su propósito de asentar en la República un 

dominio de casta semejante al que habían impuesto los españoles durante la colonia…Los 

ex-monarquicos invocan airados la soberanía e independencia de la República 

oponiéndose a toda intervención de Bolivar en el manejo de la riqueza nacional. ¡Nadie 

sino ellos mismos pueden hacerlo! Así defienden la intangibilidad no del país sino de las 

riquezas de éste… Es la independencia de usufructuar ellos solos de la nación que todavía 

consideran su feudo…Clamaban en todas partes por la República para explotarla 

constituidos en casta usufructuaria de ésta.”155 

 

 Esta lupem-burguesía criolla se aprovechó de la insurrección respaldada por la “clase 

popular india-mestiza” del Alto Perú, como la denomina Montenegro, para luego no ser 

considerada en el concepto de la nueva República, mucho menos de su nación en 

insurgencia; hoy Bolivia: 

 

 

 

 

 
154 Historia de Bolivia, José de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert, pág. 23 
155 Nacionalismo y Coloniaje, Walter Montenegro, pág. 65.  
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 “La nueva clase gobernante, sin haber intervenido en la campaña revolucionaria, se 

acomodaba a gusto en el dispositivo del flamante régimen… Su primera consecuencia fue 

la diferenciación neta de los tres grupos sociales… Así el grupo civil-militar de raíz 

nacional y tradición revolucionaria; el grupo civil de origen español y tradición colonial, 

vale decir el grupo de poseedores de la riqueza; y la masa indo-mestiza avecindada en 

los centros urbanos. La población india no hacía parte activa del cuadro social diseñado 

por la República. Confínese por sí misma en un hosco aislamiento con el cual expresaba 

su repudio de este nuevo régimen, que para ella era idéntico al viejo.”156 

 

 Posiblemente el inicio de esta etapa la podamos comprender con el plan Maitling de 

1800 arriba citado y su conclusión podemos situarla con la concesión de deuda crediticia 

por parte de la Asamblea Constituyente de la nueva República a los ejércitos libertadores 

y las fracasadas inversiones mineras inglesas de 1827 durante el gobierno de Sucre, ya 

que son hechos que coinciden en la línea temporal de la consolidación formal de la nueva 

República. Al respecto Francois Schollaert nos dice: 

  

 “Sin embargo, Gran Bretaña subyugaría a Bolivia, casi inevitablemente, al mundo 

comercial sin ayudar a su desarrollo, industria y comercio, sino su saqueo, manteniendo 

a Bolivia como centro de explotación de sus recursos naturales en beneficio de intereses 

privados del extranjero, idénticos a los del periodo colonial. El fracaso británico en el 

intento de expandir su comercio y poder en Bolivia entre 1825 y 1827, traería muchos 

problemas para el futuro de la nueva república a lo largo de los siglos XIX y XX.”157  

 

  

 

 

 
156 Op, cit. pág. 69  
157 Bolivia: A new republic at the mercy of the British empire, 1825-1827, Francois Schollaert, pág. 5. 
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     A diferencia de lo precedentemente relatado, el Estado Boliviano representa la 

consolidación institucional de la República propiamente dicha, después del fracaso de la 

Confederación Perú-boliviana con Andrés de Santa Cruz y Calahumana, teniendo en 

cuenta que dicha unión de dos Estados significó la perdida de autonomía política de 

Bolivia. Definir un punto de consolidación del Estado Boliviano es arbitrario, ya que 

cuando se hace lectura de la historia intentamos tomar tiempos de referencia para 

encontrar respuestas a lo que buscamos, por lo que ubicar la conclusión del proceso de 

consolidación del Estado boliviano no es el fin de esta investigación.  

 

 Sin embargo, entendiendo la doctrina del concepto de Estado como superestructura 

jurídico-política de la sociedad, compuesta de leyes, territorio y población en su aspecto 

liberal; se podría proponer, que el proceso de consolidación del Estado Boliviano 

posiblemente encuentra su momento con la promulgación de la constitución de 1839 que 

permitió un marco legislativo que retrotraía a 1826, pero que en ningún momento posterior 

a su promulgación significó una estabilidad social, en la que podríamos identificar un 

momento de estatalidad consolidada, todo lo contrario, la inestabilidad institucional a lo 

largo del siglo XIX traerá graves consecuencias en las relaciones boliviano británicas.   

 

5.4.1 LA FICCIÓN DEL ESTADO Y LA NACIÓN BOLIVIANA COMO EFECTO 

DE LA SUBSUNCIÓN FORMAL DEL IMPERIALISMO BRITÁNICO, LA 

CUESTIÓN DEL ESTADO SIN NACIÓN.  

 

 El objeto de la presente investigación no busca definir a la nación con o sin Estado, 

sino, utiliza estas categorías para poder comprender en qué condiciones se configuró la 

estatalidad boliviana por el imperialismo británico durante el siglo XIX. Sin embargo, 

para poder entender como un Estado puede representar una ficción formal que no entiende 

la realidad de sus habitantes, su cultura, su identidad, sus lenguas, convirtiendo a la 

superestructura en una herramienta que peligrosamente podría representar intereses 

ajenos, a los intereses a los de su nación o naciones sobre los que ejerce poder.  
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Al respecto Lucio Miranda en un artículo titulado “Estados sin Nación, Naciones sin 

Estados”, nos da una aproximación a las cualidades de lo que entiende por nación: 

 

 “…la nación con fronteras, hogar de un pueblo o de varios que comparten una 

memoria e imaginan un futuro común, territorio surcado por la experiencia de un grupo 

humano y sede de sus glorias y fracasos históricos”.158  

 

 En esa línea, sobre la relación de la nación con la superestructura (Estado), en una 

crítica aún intuitiva y escasamente elaborada, nos dice:  

 

 “…parece conveniente referirnos aquí a la ideología productora de esos hechos que 

aceleran la disolución de las naciones y que se ha erigido en una superestructura 

justificadora del avasallamiento de soberanías y los despojos de toda índole por parte del 

tiránico poder único contemporáneo… arremete contra la supuesta arbitrariedad de 

elegir, dicen, una cultura oficial, ciertos símbolos, la enseñanza de una lengua 

determinada, la fijación de fronteras, actos que dieron todos nacimiento a los estados-

nación. España se unificó con el castellano y la religión católica y dejó de lado al catalán 

y el islamismo; Argentina ocupó territorio indígena y no aceptó que se enseñara más que 

castellano en sus aulas, erigió como símbolo al gaucho y no al indio o al inmigrante, etc. 

// Estos pecados originales hay que redimirlos segmentando al Estado español, 

promoviendo políticas indígenas secesionistas en América o resucitando lenguas 

aborígenes que nunca se escribieron, para enseñarlas a compatriotas hispanohablantes 

a los que se recalifica como indígenas. De golpe todos los estados-nación son 

multiculturales y plurilingüísticos, como si Argentina fuera lo mismo que India o los 

países africanos creados después de 1945.”159 

 

 
158 http://cielosabiertos.ar.tripod.com/PA_VI/id7.html  
159 Ibid. 

http://cielosabiertos.ar.tripod.com/PA_VI/id7.html
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 Lastimosamente, la reflexión arriba señalada, si bien proviene de un militante peronista 

o de la ideología nacional-popular, esta es entreverada y al mismo tiempo irreflexiva a la 

cuestión de los Estados sin Nación, sin embargo, nos servirá para contrastar con 

reflexiones teóricas mucho más elaboradas, entre ellas, por ejemplo, podemos rescatar las 

trabajadas por Álvaro García Linera en el programa conducido por Mario Espinoza “La 

Ley” del año 2001 donde nos da una definición de la nación y como esta se ha dado en 

Bolivia:  

 

 “Creo que hay que considerar a la nación como una comunidad política donde los 

miembros de esa estructura, esa colectividad, se reconocen por adelantado en una 

institución política y afincan en ella sus luchas, su porvenir… Cuando uno habla de 

nación habla de un hecho eminentemente político, pero también de un hecho político que 

genera una serie de adhesiones, de fidelidades. Una nación es una estructura política, es 

una institucionalidad política, pero a la vez también es un sentido de pertenencia; es una 

narrativa, es una historia larga en la cual los individuos creen, en la cual los individuos 

han participado y en la cual van a seguir participando. Pero a la vez una nación también 

es una especie de parentesco ampliado, es un sentimiento de que uno pertenece a una 

familia a la cual capaz nunca no vaya a verla por completo…, pero con la cual comparte 

una serie de destinos y de horizontes de acción. Este es justamente el problema, si esta es 

la idea básica de nación, comunidad política, que define una comunidad de destino y 

genera un sentimiento de pertenencia, de adhesión, y que genera un parentesco ampliado, 

Bolivia no es eso.”160. 

 

 En el mismo programa, concordando con García Linera, pero desde el antagonismo de 

su ideología política y el manifiesto de la “nación camba”, el empresario cruceño Carlos 

Dabdoub textualmente dice:  

 

 
160 https://www.youtube.com/watch?v=F6DqpjmNrwU&t=214s  

https://www.youtube.com/watch?v=F6DqpjmNrwU&t=214s
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 “…yo quisiera agregar algo más, esa nacionalidad busca un bien común, ve su futuro, 

ese es un elemento muy fundamental… El Estado boliviano no es un Estado Nacional, es 

un Estado Multinacional, y ese posiblemente es el pecado original que ha tenido la visión 

de nuestros políticos en el pasado, de querer interpretar al Estado boliviano…, 

imponiendo un tipo de cultura, un tipo de actitud política, el unitarismo, por 

ejemplo…”161 

 

 Naturalmente si bien García Linera y Dabdoub hablaban de lo mismo, naturalmente no 

abordaban el problema del Estado sin Nación del mismo modo, o al menos no hablaban 

desde el mismo lugar. Fausto Reynaga, teórico indianista, nos permite profundizar el 

abordaje del problema:  

 

 “¿Y logran estos cholos blanqueados, edificar, organizar una República? No. Solo 

hacen de esta pobre Bolivia una republiqueta ridícula; un remedo triste e infeliz de 

Francia. Y el Estado, ha sido estructurado sola y exclusivamente para los “blancos”(…) 

El Estado queda con un “vacío de poder”(…) Si los estadistas del siglo XIX no han 

organizado una Nación liberal y republicana; y ni si quiera han tenido noción del “Ser 

Nacional” y menos de la “Conciencia Nacional”; ¿cómo entonces, de qué manera los 

políticos pigmeos del cholaje blancoide de nuestro tiempo, pueden hoy alcanzar una 

Nación con unidad racial, religiosa, lingüística e histórica?…hicieron, pues, una Nación 

y un Estado a su medida”.162. 

  

 La evidencia que estos pensadores nos permiten observar, nos muestra a un Estado 

aparente con una nación también aparente, en tanto no se sustenta en la estructura social 

real que conforma una plurinacionalidad en el afán de identificar una sola nacionalidad 

que resulta ser una construcción en proceso. Aparece una nación como identidad sin 

Estado real o un Estado sin Nación, no debido a elementos relacionados con la ausencia 

 
161 Óp., cit. 
162 La Revolución India, Fausto Reynaga pág. 165 
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de territorio y población, sino que, los atributos formales del Estado y su función principal, 

en Bolivia, se encuentran desconectada de su realidad nacional. Esto se origina en el siglo 

XVI, pero concretamente se manifiesta en el siglo XIX con el ciclo de acumulación 

británico ya elaborado en un anterior capítulo. Además, esto se condice con los conceptos 

de “sociedades implantadas” de Sandoval Rodríguez y “Lumpen-Estados” de André 

Gunder Frank arriba elaborados.  

 

5.4.2 CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ESTADO Y EL ROL DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

  

 Como pudimos desarrollar en los capítulos precedentes la nacionalidad boliviana entró 

en el camino del desarrollo capitalista en la segunda mitad del siglo XIX y los principales 

hechos que identificamos en el nuevo Estado podríamos resumirlos del siguiente modo:  

 

 1) el establecimiento de grandes empresas mineras inglesas y chilenas para la 

explotación del salitre, del bórax, del guano, del cobre, plata y otros metales; 

 

 2) creación de los primeros bancos con capitales chilenos, ingleses y bolivianos; la 

decisiva participación de estos bancos en la política de usurpación de tierras indígenas, 

por ejemplo, desde el 20 de marzo de 1866 hasta el 31 de diciembre de 1869 se remataron 

366 comunidades indígenas, remate que produjo la suma de 856 mil 550 pesos con que el 

Estado amortizo la deuda flotante, es decir sueldos no pagados en la lista civil, eclesiástica 

y militar;  

 

 3) el desarrollo de algunas empresas comerciales bolivianas y el establecimiento de 

centros mineros con capitales chileno bolivianos; 4) la construcción del primer ferrocarril 

en territorio boliviano, Antofagasta-Salar El Carmen.163. 

 
163 Historia Económica de Bolivia, Jorge Ovando Sanz, pág. 197 
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 La prolongada polémica sobre la supresión de la contribución indigenal, en la que debe 

verse el juego de intereses de los antiguos propietarios feudales y de los nuevos 

usurpadores de tierras de tendencia capitalista, se reduce simplemente a lo siguiente: para 

suprimir la contribución indigenal hay que suprimir la propiedad de los pueblos 

indígenas164.  

 

 Bolivar trató de crear la propiedad individual indígena suprimiendo el tributo y 

declarando prohibidas las ventas de terrenos adjudicados hasta 1850. Lo cierto es qué 

considerados como enfiteutas de las tierras comunarias, continuaban pagando un tributo 

al Estado, siendo de notar que esta era una de las entradas más seguras y cuantiosas del 

fisco.165 

  

 Aparecieron por primera vez con caracteres nítidos las relaciones entre el señor feudal 

y el colono. En este periodo empieza el crecimiento masivo del régimen feudal en Bolivia. 

Además del Yanacona de las antiguas haciendas coloniales, apareció el colono de las 

nuevas tierras usurpadas. Se trata de un feudalismo tardío que forzosamente tenía que 

surgir en las condiciones económicas del país de la época. Los usurpadores actuaban bajo 

la máscara del desarrollo capitalista, fingiendo establecer haciendas capitalistas en las 

tierras usurpadas.  

 

 Los usurpadores contaban con los hombres asentados en ellas, que debían trabajar un 

determinado número de días de la semana para el nuevo propietario y otro número de días 

para su sustento, obtenido en una pequeña parcela. Surgieron para ellos nuevas 

obligaciones similares a los de los yanaconas de la colonia en especies y en servicios 

personales. Como consecuencia hubo efectos políticos descritos en el capítulo II. 

  

 
164 Óp., cit. pág 198 
165 Óp., cit. pág 199 
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 Este plan de injerencia anglosajona, capitalista, materializado a través de la 

formalización estructural de un Estado mayormente ejercido por el criollaje lumpen 

burgués dejo reducido el rol de la nación indígena a un mero capital variable dentro de la 

maquinaria extractiva del Estado, que generaba el plusvalor necesario que sostenía el 

funcionamiento de la superestructura que bajo su función de administrador de los bienes 

públicos facilitaba el saqueo de los recursos de Bolivia en favor de Gran Bretaña. 
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CAPÍTULO VI 

QUINTO HITO 

 

EL ESTADO SIN NACIÓN SOMETIDO 

AL CAPITAL ANGLOSAJÓN 

 

6.1 EL MOMENTO ESTATAL BOLIVIANO Y EL IMPERIALISMO 

BRITÁNICO 

 

 ¿Es posible que la creación del Estado en el territorio, en el que las naciones criollas 

indígenas de la centuria del 1800 forjaron Bolivia, sea una ficción para su sometimiento 

al ciclo de acumulación capitalista de la época? 

 

 La Política Exterior es una materia bastante joven en Bolivia, su desarrollo no fue una 

práctica institucional específica por parte del Estado Boliviano166, es decir que no había 

una línea de acción planificada para ejercer los intereses nacionales en el exterior, sino 

que fueron siempre hechos foráneos los que condicionaron la política Estatal y su Política 

Exterior167. Por lo tanto, la política exterior nacional siempre fue una reacción y nunca 

una acción.  Para profundizar y problematizar aún más, estaríamos hablando de una 

construcción de la nación y el Estado a partir de intereses foráneos.  

 
166 http://www.cancilleria.bo/node/85: A partir de la creación de la República y durante casi 70 años, el 
área de relaciones exteriores formo parte del ministerio del interior, que contaba con un departamento de 
Relaciones Exteriores. Se considera al Cnel. Facundo Infante, ministro del Interior en 1826 como el primer 
´´Encargado de Relaciones Exteriores´´ del país. 
 
167 Bolivia durante el siglo XIX tendría misiones especiales en países vecinos, pero además en lo 
extrafronterizo mantuvo relaciones ´´excepcionales´´ con Francia, Inglaterra, España y el Vaticano lo que 
demostraría un condicionamiento con la geopolítica de poder de la época.  
http://www.cancilleria.bo/node/85 
 

http://www.cancilleria.bo/node/85
http://www.cancilleria.bo/node/85
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     Al respecto Raúl Prada168 nos dice: […] para entender la relación entre Estado y 

Sociedad debemos situarnos primero en el contexto histórico de la modernidad, es decir 

que cuando hablamos de Estado lo hacemos desde la perspectiva del Estado-nación, y 

cuando hablamos de sociedad lo, hacemos refiriéndonos a formaciones históricas 

atravesadas por relaciones de producción, comercialización y consumo capitalistas. Se 

trata de formaciones históricas involucradas al mercado, con el mercado capitalista, 

apreciado tanto en su forma interna como externa, mercado interno y mercado externo.  

 

 Es decir, fuimos y somos una sociedad involucrada, inserta en el mercado internacional, 

afectados entonces por sus contingencias, estamos organizados en respuesta y adecuación 

a la expansión del capitalismo, de las lógicas del capitalismo, pero también y obviamente 

a la lógica de valorización del capital. No podríamos entendernos como sociedad sin 

comprender a la vez el desarrollo mundial, regional y local del capitalismo, aunque este 

haya tenido resistencias y las tenga todavía, aunque podamos entrever posibilidades de 

alternativas al capitalismo. El capitalismo se ha expandido por todo el mundo y ha 

conformado el mundo mismo, – [léase nos ha conformado]169- formando una economía-

mundo capitalista y ha conformado un sistema-mundo capitalista170, [y nosotros somos 

parte y no el todo de ese sistema]171.  

 

 Desde esta perspectiva, no nos negamos evaluar y dilucidar las singularidades, los 

particularismos locales, las formaciones abigarradas, sino que hacemos y entendemos esta 

tarea posible a partir de la inteligibilidad de la acumulación originaria y ampliada del 

capitalismo, de sus ciclos, de sus crisis y de su ineludible cobertura mundial. No se puede 

soslayar este acontecimiento de escala mundial, eludirlo sería no entender las mismos 

 
168 PRADA, Raúl. Horizontes Pluralista de la descolonización, ensayo histórico y político sobre la relación de 
la crisis y el cambio. Cap.1, Pág.5. 
169 Nota del autor. Lo que está entre corchetes son correcciones del autor del proyecto de investigación. 
170 Ver de Immanuel Wallerstein Análisis de sistemas-mundo. Una Introducción. México 2006, Siglo XXI.  
Del mismo autor Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos. Un análisis de sistemas-mundo. 
Madrid 2004, Akal. 
171 El texto entre corchetes es una adición por parte del autor de este proyecto. 
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particularidades, localismos, regionalismos y abigarramientos, quedándonos tan solo con 

la expresión exacerbada de las heterogeneidades perdidas en su propio laberinto.  

 

 Hay que colocarse evidentemente en la perspectiva del pluralismo histórico, de la 

diversidad y diferencia de los procesos socioeconómicos y socioculturales, pero hay que 

hacerlo teniendo en cuenta la transversal histórica de la economía-mundo capitalista. Esto 

nos permite situarnos en el lugar, el espacio-tiempo históricos, desde el cual nombramos, 

pero también el cual nos encontramos, para entender esto que hemos llegado a ser en el 

momento presente.172 

 

 Lo que nos plantea Raúl Prada del “Grupo Comuna”173, es algo muy cierto para las 

Relaciones Internacionales174 y un error que se cometió en las escuelas de las Relaciones  

 
172  Michel Foucault, en Arqueología del Saber y en Hermenéutica del Sujeto, sus cursos al respecto en el 
Colegio de Francia. Citado por Raúl Prada en Horizontes Pluralistas de la Descolonización. 
 
173  El Grupo Comuna, es un grupo de académicos, en su mayoría marxistas para elaborar teoría política en 
Bolivia. 
 
174  Si bien usamos el concepto Relaciones Internacionales alternándolo con el de Política Exterior no 

generamos confusión ya que después de noventa años de crecimiento y evolución, no existe todavía 
consenso respecto de cuál es la forma más apropiada de denominar a nuestra disciplina. La convivencia de 
términos tan diversos como Relaciones Internacionales, Política Mundial, Política Exterior, por citar solo 
algunos ejemplos, constituye prueba fehaciente de ello. La explicación a esta proliferación de términos 
estaría íntimamente asociada con la delimitación de aquello que se quiere investigar, a la aproximación o 
enfoque teórico utilizado y a los valores incorporados en el análisis. Véase: BARBE, Esther (1995). 
Relaciones Internacionales: Tecnos; ARENAL, Celestino del (1990). Introducción a las Relaciones 
Internacionales. Madrid: Tecnos; HOLSTI, Kalevi j. (1992) [1967]. International Politics: A Framework for 
Analysis. Englewood Cliffs, N.j: Prentice Hall, 6ª ed.; MINDREAU, Montero, Manuel, Introducción a las 
Relaciones Internacionale. Universidad del Pacifico. Lima, Perú, 2001. Es decir, la denominación de Política 
Exterior está estrechamente ligada a nuestros planteamientos epistemológicos y metodológicos. En este 
caso debe reconocerse que el termino nos llega del inglés Foreign Policy siendo este un subcampo de las 
Relaciones Internacionales dentro de la escuela anglosajona. Siendo la principal preocupación de análisis 
de este subcampo el estudio de las relaciones entre estados soberanos –muy popular entre los teóricos 
realistas de los años cincuenta, pero no nos enfocaremos solo a la relación entre Estados, sino a la relación 
entre Estados y objetivos, condiciones y actores, ambos gubernamentales o no gubernamentales. 
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Internacionales (liberal, realista, etc.) durante la época del neoliberalismo, separando a 

estas de la política doméstica175, excepto por la escuela estructuralista desarrollada por 

Wallerstein entre otros. Si bien Raúl Prada pertenece a una escuela de formación marxista, 

su concepción de la Política Exterior o las Relaciones Internacionales no está lejos de lo 

que buscamos explicar. 

 

 Álvaro García Linera nos dice, - en un simposio junto a Toni Negri - al respecto: 

 

 […]Comparto con Toni la idea de que no es posible ver al Estado como una cosa, 

territorializada: hay un Estado al lado de otro y entonces vemos al mundo como una 

reunión de Estados. El mundo es, en el fondo, una relación que tiene momentos de 

condensación llamados Estados, pero un Estado este articulado, vinculado, y es una 

síntesis del movimiento de los otros Estados: Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Europa, 

Bolivia. Cualquier acción y decisión del Estado está en función de intereses, presiones, 

relaciones, influencias del resto de los Estados.  

 

 El Estado es un hecho planetario que se visibiliza temporalmente de manera local, pero 

es una estructura planetaria. Eso se puede ver al momento de firmar un decreto o 

promulgar una ley en el Congreso, porque entran en juego la totalidad de las relaciones 

del mundo. […]176 

 

 
175  Entiéndase por Política Doméstica a lo contrario de la Política Exterior, es decir Política Interna. Esta 
separación tiene que ver con la concepción de la realidad o comunidad política que tenemos esto es muy 
importante, ya que, durante mucho tiempo en el pasado, en muchos periodos la distinción entre lo 
domestico y lo internacional no existía. Ver: Cambridge University Press, International Relations in Political 
Thought, from ancient Greece to the First World War / edited by Chris Brown, Terry Nardin, Nicholas 
Rengger. 
 
176 Imperio, multitud y sociedad abigarrada, NEGRI, Toni, el movimiento de los movimientos, comentario 
de Álvaro García Linera. Pensando el mundo desde Bolivia, primer ciclo de seminarios internacionales. 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Pág. 36. 
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 Tomando en cuenta estos análisis de un experto y un estadista actual, reflexionamos el 

pasado y llegamos a la hipótesis de que las guerrillas del siglo XIX y la subsecuente 

creación de las Repúblicas de América del Sur, terminaron en simples republiquetas que 

plasmaban los intereses de la oligarquía criolla insurgente, expulsando a la corona, pero 

manteniendo el carácter de las relaciones institucionales políticas y culturales de 

dominación mundial.177 

 

 No se puede entender los últimos sucesos políticos, ni la historia de la creación de 

Bolivia, sin el descubrimiento de la mina de Potosí, ni la Audiencia de Charcas.  

 

 Es decir, aquella estructura económica, necesitaba de una jerarquía política, la 

superestructura jurídica que la institucionalizara178, y así, tanto su estructura como la 

superestructura fueron creados a partir de los intereses del capitalismo mundial, antes con 

centro en España, esta vez con centro en Gran Bretaña.179 

 
177  La posición de análisis que expongo va en  contra lo que postula Jorge Escobari Cusicanqui en su obra 
Historia Diplomática de Bolivia : ´´… como quiera que sus acciones bélicas obedecían a planes separados, 
desplegados por iniciativa propia en determinadas regiones del territorio alto peruano, se suele llamar a 
esa etapa la ´´guerra de las republiquetas´´, pese a que no peleaban a favor de sus respectivos terruños, 
sino por la gran causa de la Patria; por el territorio conocido por Alto Perú, que comprendía el distrito de 
la Audiencia de Charcas y, por consecuencia lógica, por la liberación de los distritos de los Virreinatos de 
Lima y de Buenos Aires, o sea por la emancipación americana´´. Pero además hay otros intereses qué 
concurren en el tiempo que son externos y además de expansión económica. 
  
178  Marcelo Garabedian escribe: En su libro Contribución a la Crítica de la Economía Política (Buenos Aires, 
Ediciones Estudio, 1975, pág. 9), Marx expone algunos de los fundamentos teóricos sobre la relación entre 
el Estado y la Sociedad. Allí describe dos esferas: la esfera de la producción, la estructura económica, que 
es el mundo de las actividades económicas, o sea, el de la sociedad civil. La segunda es la esfera de la 
superestructura, que es lo que conoce como sociedad política o Estado. Esta esfera es el ´´edificio jurídico 
y político´´ que se levanta sobre la estructura económica. 
 
La finalidad de la superestructura política es velar y garantizar la seguridad y la reproducción del sistema 
capitalista, esta es su función más importante. Si bien las formas burguesas guardan las apariencias de 
imparcialidad y de instituciones ´´neutras´´, Marx las considera como una extensión de la dominación 
burguesa sobre los sectores sociales oprimidos y explotados; Introducción al conocimiento de la sociedad 
y el Estado: guía de estudios 4ª ed. 2ª reimp. – Buenos Aires: Eudeba, 2010. 
  
179 Giovanni Arrigí escribe: Pueden identificarse cuatro ciclos sistemáticos de acumulación, cada uno de 
ellos definidos por una unidad fundamental de la agencia primaria y de la estructura de los procesos de 
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 Dado que en teoría general como Giovanni Arrigí define el rol de Gran Bretaña en el 

mundo durante el siglo XVIII, XIX y principios del XX como la etapa de ciclo sistemático 

de acumulación del capital a escala mundial, no estaríamos tratando en este proyecto de 

investigación meramente la “configuración de la estatalidad boliviana por el imperialismo 

británico”, sino la configuración del Estado Nación Boliviano en el contexto de un ciclo 

sistemático de acumulación del capital a escala mundial. Gran Bretaña es solo el reflejo, 

es el efecto, y no la causa, es por eso que fue tomado como un objeto de estudio como 

pretexto de análisis de una forma de poder constante en las Relaciones Internacionales180 

que determino el curso de Bolivia. En una apreciación de la situación actual en pleno siglo 

XXI, Álvaro García Linera nos dice al respecto: 

 

 […]Tenemos problemas en la economía, tenemos una inflación y una elevación de los 

precios de ciertos productos alimenticios en el país, pero no es un problema 

exclusivamente del país, es inicialmente un problema del globo, del fenómeno de El Niño 

que no lo controla ningún Estado, sino la naturaleza. Está claro que el problema de los 

alimentos aquí en Bolivia tiene que ver con la producción de alimentos en Estados Unidos, 

en Canadá, tiene que ver con el precio del petróleo en el mundo y tiene que ver con la 

elevación del precio de los minerales en China. ¿En qué medida gobernamos eso? Es 

evidente que no lo podemos gobernar.  

 

 
acumulación de capital a escala mundial: un ciclo genovés, que se extendió desde el siglo XV hasta 
principios del siglo XVII; un ciclo holandés, que duro desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII; 
un ciclo británico, que abarcó la segunda mitad del siglo XVIII, todo el siglo XIX y los primeros años del siglo 
XX, y un ciclo americano, que comenzó a finales del siglo XIX y que ha continuado hasta la fase actual de 
expansión financiera. Madrid 1999, Akal. Pág. 19.  
 
Ver también: Horizontes Pluralistas de la Descolonización -. Raúl Prada. También mirar: El carácter 
conservador de la nación boliviana. – HCF Mansilla. Y, por último: La formación de la conciencia nacional – 
Rene Zavaleta. 

 
180 Esta investigación se adhiera al enfoque de estudio Estructuralista dentro de las Relaciones 

Internacionales 



91 

 
 

 ¿Podemos influir en ciertas decisiones? Sí. El Estado tiene cierta capacidad de influir 

en ciertas decisiones, pero en el fondo las decisiones se mueven además bajo otros hilos, 

bajo otras fuerzas de las cuales uno simplemente está en la parte superficial. 

 

 […] Tomar el poder para cambiar el mundo, esa es una ilusión, porque tomando el 

poder del Estado no se está tomando gran parte del poder, porque el poder está en otra 

parte o en ninguna quizás. Lo que se toma es el control de ciertos mecanismos de 

influencia y nada más. Esos mecanismos de influencia son decisivos para el 

movimiento…181. El producto es una interacción con objetivos de una parte y otros 

propios.  

 

6.2 EL EJERCICIO MIMÉTICO CRIOLLO; UNA LIMITANTE PARA LA 

EVOLUCIÓN DEL CAPITALISMO Y EL ESTADO MODERNO-LIBERAL EN 

LA BOLIVIA DEL SIGLO XIX. 

 

 La religión, el racismo, el elitismo, la discriminación, el chauvinismo irracional y la 

mimesis occidental tanto en los gobernantes como en el imaginario social; todo esto será 

una gran limitante para la evolución del capitalismo y el Estado moderno-liberal en 

Bolivia.  

 

 Pentland observara el conflicto que tuvo el Gral. Sucre con el congreso de las 

provincias del Alto Perú (Bolivia), es decir el conflicto del imaginario social boliviano 

con el nuevo estado moderno liberal:  

 

 “Su excelencia (Gral. Sucre) omitió intencionadamente la inserción de ninguna 

cláusula sobre religión ya que su objetivo era permitir el libre ejercicio de todos los 

 
181  Imperio, multitud y sociedad abigarrada, NEGRI, Toni, el movimiento de los movimientos, comentario 

de Álvaro García Linera. Pensando el mundo desde Bolivia, primer ciclo de seminarios internacionales. 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Pág.36. 
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credos; sin embargo, el Congreso, al principio propuso que la Católica Romana debería 

ser la religión del Estado con exclusión rígida de todas las otras.”182 

 

 Rickkets observara lo mismo y usara el concepto de “catolicismo colonial” para 

describir la decadencia de las ciencias humanas en Bolivia: 

 

 “La Literatura y las Artes están sin embargo en baja decadencia; la obscuridad del 

catolicismo colonial prevalece y existe un pobre deseo por el confort y seguridad de la 

vida privada.”183 

 

 Como podemos ver la teoría del colonialismo no sería una creación reciente, sino algo 

que estaría esbozado mucho antes, y además es formulada por un liberal ingles del Siglo 

XIX y no por un pseudo marxista posmoderno del siglo XXI:  

 

“No parece que su poder pueda sacudirse mientras exista la causa que es el fanatismo 

del pueblo y su disposición es la de socavar las libertades civiles en muchas partes de 

Sudamérica.” 184 

 

 Rickets continúa observando los efectos del colonialismo español en cuanto a la 

tolerancia religiosa, y también observa los defectos heredados del sistema de castas, el 

pobre avance en las artes y la literatura.  

 

 El estudio de leyes sería un legado del despotismo español: 

 

 “Los marchitantes efectos de la sombría y lenta marcha de la fe católica están 

marcados a lo largo de las alturas distantes de los Andes; las mentalidades de las 

 
182 Op.cit. 
183 Op.cit. 
184 Óp.. cit. 
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personas están encadenadas por las persistentes artes del clero y su influjo ha vuelto 

impotentes a los esfuerzos de Bolivar y Sucre, para lograr aun el aspecto de tolerancia 

religiosa. Igualmente, intolerante en general es la clase más reducida pero influyente de 

los criollos y mestizos o de media casta, y los que entre ellos han desechado la 

superstición se han vuelto escépticos e infieles. Mantienen todavía la idea, común en el 

Perú, de que el rango está determinado por las relaciones más cercanas o más lejanas 

con los blancos; la Literatura y las Artes han hecho poco progreso entre ellos y aunque 

pueda descubrirse algo de ingenuidad y pueda existir un capricho para el estudio legal, 

no pueden aprender el sentido común y la libertad racional de las leyes y regulaciones, 

legado del despotismo español.”185 

 

 Este elitismo de casta desarrollado en la naciente república iría contra los valores 

democráticos del Estado Moderno Liberal exportado por Inglaterra, lo cual sería una causa 

para la inestabilidad gubernamental:  

 

 “Estos hechos inspiran poca confianza en la clase pensante de la comunidad y ella no 

puede descansar en la gran masa del pueblo que no tiene opinión ni voz en cuanto a esta 

o aquella forma de Gobierno. Por tanto, sin un vínculo de unidad que los mantenga juntos, 

los lazos de gratitud y estimación para sus gobernantes son tan tenues y delgados que la 

más ligera conmoción los dividirá y las expresiones de sentimiento popular deben mirarse 

como ebulliciones momentáneas que brotan de una ciega sumisión largamente 

acostumbrada.”186 

 

 La constitución de Bolivia en 1825, no sería más que la plasmación de los intereses 

mezquinos de facciones criollas, que iban en contra el proyecto de Bolívar en una América 

Latina unida: 

 
185 PENTLAND, Joseph Barclay, (Report on Bolivia,1827) Informe sobre Bolivia, Traducción Ing. Jack 

Aitken Soux. Potosí 1975. 

 
186 Op.cit. 
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“Bolivia no está exenta de bandos.  Hay un partido embebido en ideas radicales, 

opuesto igualmente a la Constitución y a un gobernante extranjero; su fuerza ha sido 

aumentada por las últimas actuaciones en Lima y esta ayudado por agentes del Perú, 

Chile y Buenos Aires.”187 

 

 Este faccionalismo criollo de las repúblicas nacientes, entre ellas Bolivia mostraría una 

debilidad entorno al Estado como agencia de relaciones y conflictos: 

 

“Sin embargo, mis recientes despachos muestran la poca confianza que hay que poner 

en la estabilidad este cualquier Gobierno en el Perú, porque la superestructura esta 

levantada en una fundación de arena y, si esto va para un Gobierno, cada uno de ellos 

en Sud América pueden considerarse circunstanciales por las recientes pruebas de que 

no tienen bases firmes.”188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187 Op.cit. 
188 Op.cit. 
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CONCLUSIONES 

 

 La afectación del Imperialismo Británico a la Estatalidad Boliviana durante nuestro 

periodo de análisis (siglo XIX), periodo en el cual se conlleva el ciclo de acumulación 

capitalista británico en sus fases de expansión material y financiera, nos demuestra qué, 

fue alta debido a las relaciones de dependencia económica y política que se generaron 

desde el inicio de la creación de la República, inclusive antes. Esta afectación se verá 

reflejada en las siguientes unidades de análisis que escogimos para desarrollar en esta 

tesis: 

 

‣ Los acontecimientos previos a la formación estatal boliviana relacionados con el 

Imperialismo Británico nos demuestra qué, la injerencia británica en el Alto Perú 

(territorio que comprendía a Bolivia) inicia incluso en periodos previos a las guerras 

criollas independentistas; baste con mencionar los nexos del movimiento de 

liberación de Tupac Amaru y el emergente Imperio Británico y la campaña de 

Bolivar en la Guerra de la Independencia.  

 

‣ La relaciones político diplomáticas entre Bolivia y Gran Bretaña, se vieron afectadas 

a causa de la falta de visión estratégica de la clase política gobernante de Bolivia, la 

cual terminará por romper las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña por 50 años; 

esto traerá consecuencias negativas para las relaciones comerciales de ambos 

Estados y la posterior Guerra del Guano y el Salitre, más conocida como Guerra del 

Pacífico. Al mismo tiempo la soberbia y altanería de la diplomacia británica 

impedirán un acercamiento político que obstruirá el restablecimiento de las 

relaciones oficiales entre ambos Estados.  

 

‣ El ciclo de acumulación británico ha sido un fenómeno que también afectó a Bolivia 

en sus dos fases: expansión material y financiera. Las consecuencias de este no 

fueron  de la magnitud esperada en un proceso de expansión capitalista, en relación 
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a otros países costeros, su evolución se observa desventajosa para Bolivia en cuanto 

a su desindustrialización y descapitalización inicial de la empresa instalada por la 

colonia española y las subsecuentes deudas improductivas para Bolivia que no 

generaron ningún rédito sino la coerción de los tenedores de bono de la República 

de Bolivia en Londres, propio de la especulación financiera.  

 

‣ El proceso de subsunción formal de la nación boliviana al capitalismo británico, se 

verá reflejado en las relaciones precapitalistas de producción bolivianas articuladas 

de este modo a un proceso capitalista de carácter financiero y mundial con eje 

británico. Como bien vimos, dos tercios de la población boliviana durante el periodo 

del siglo XIX es indígena, a esto añadir que el 70% del erario nacional era generado 

por el tributo indígena y la política agraria era generada casi en su totalidad por la 

tenencia comunal indígena de la tierra, muestra la sobre posición del Estado y la 

Banca, como mecanismos de dominación para la exacción del plusvalor de la nación 

boliviana en favor del capitalismo británico.  

 

 Los elementos de investigación, los datos históricos, las referencias, abordadas durante 

el proceso de investigación del tema central, nos permiten confirmar la hipótesis: la 

estatalidad boliviana ha sido afectada por el Imperialismo Británico a partir de un ciclo de 

acumulación capitalista, unas relaciones precapitalistas de dominación subyacentes de su 

subsunción formal y al mismo tiempo unas relaciones político-diplomáticas esporádicas, 

pero determinantes. 

 

 Por tanto, al cerrar toda esta visión de los acontecimientos del siglo XIX, encontramos 

qué: los aspectos político diplomáticos, el ciclo de acumulación capitalista británico y la 

subsunción formal de la nación boliviana, cierran los rasgos de afectación del 

Imperialismo Británico a la configuración estatalidad boliviana. 
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 En concreto, todo lo que trata de demostrar esta investigación es, como parte de los 

usos sociales que se naturalizan en las posteriores generaciones, los usos y costumbres de 

una sociedad colonial que se repiten en el transcurso del tiempo, han devenido en heredar 

también una superestructura (Estado) acostumbrada a ser afectada por intereses 

extranjeros, lo que Gunder Frank llama como sociedad clientelar: 

 

 “Este fenómeno de dependencia forzada de amplias capas de la población, sin 

motivación política constructiva y sin recursos genuinos para su propio crecimiento, es 

lo que hoy podría aproximarse en América Latina al fenómeno del clientelismo político y 

que constituye la base de muchas de nuestras malversadas democracias, sobre todo de 

las inclinadas al neoliberalismo. Amplios sectores sociales, humillados, pauperizados y 

marginados por los sistemas desiguales y sumergentes introducidos en nuestras 

sociedades se ven así forzados a depender del político voraz, de la administración 

corrupta o de un sistema que lo ancla en su condición marginal, pues esta marginación 

resulta útil para el mantenimiento del statu quo.”189 

 

 Sin embargo, mentiríamos si dijéramos que, en los últimos 100 años, esta 

superestructura, se ha visto penetrada únicamente por lo que en términos de la reciente 

literatura aristocrática se ha llamado como “el cholaje”190 en la academia, que al haber 

tenido origen en esa parte de la sociedad históricamente discriminada y conjuntamente a 

lo que en términos de la jerarquización racial colonial se ha denominado “un criollaje 

sensibilizado”191 por el subdesarrollo precapitalista de Bolivia, han inyectado una 

ideología para recomponer el Estado, buscando mitigar su función clientelar de intereses 

 
189 LUMPEN: UN CONCEPTO MARXISTA DE GRAN VIGENCIA, Alejo Brignole, 
http://190.129.90.36/cambio3_1/?q=node/30319  
 
190 El Carácter Conservador de la Nación Boliviana, HCF Mansilla. 
 
191 La estratificación de castas en la sociedad colonia se componía en orden jerárquico por españoles, 
criollos, mestizos e indios. En el periodo postcolonial el criollo ocupo el lugar de los españoles y los mestizos 
pasaron a ser los “cholos”, la mutación del indio en sujeto de la “República”.  

http://190.129.90.36/cambio3_1/?q=node/30319
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extranjeros para reemplazarla por la búsqueda de paradigmas que busquen el bien común 

de todas las nacionalidades que componen el territorio boliviano.  

 

 Sandoval Rodríguez nos dice una vez más que este tipo de visión de la historia es una:  

 

 “…Lucubración acerca del desarrollo histórico-social que lejos de concebir la 

sociedad como un todo, en cuyo proceso de vida real se generan los hechos históricos, 

lleva la visión parcial de los fenómenos, el espejismo brilloso de las ideas, a las que 

asigna una determinación absoluta.”192  

 

 Esta es la misma visión que fijó con ahínco el rol de las ideas foráneas y los doctores 

de Charcas en las guerras de la independencia. Si bien tuvieron un papel importante en los 

hechos que devinieron en la coyuntura, no fueron los únicos factores que incidieron en 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
192 Historia de Bolivia, Isaac Sandoval Rodríguez, pág. 124. 
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