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ACTO  DE  HOMENAJE   
193 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE BOLIVIA 

“En éste homenaje a Bolivia tene-
mos que celebrar algo distinto, 
podemos preguntar porqué en el 
teatro Palais?, porque después del 
homenaje que hagamos, es un 
momento de fiesta y de regocijo 
para todos nosotros, nuestra  or-
questa nos dará las mejores inter-
pretaciones. He preparado un dis-
curso algo distinto a lo que esta-
mos acostumbrados para recor-
dar la historia e independencia de 
nuestro país. 

A 193 años de la fundación de     
Bolivia, proceso histórico           
importante en el que somos         
importantes y aunque pretende-
mos hoy en día que sea inclusivo y                
revolucionario es una obligación   
necesaria  conocer las raíces de 
nuestro país y compartir los sueños 
con los que se pretendió hacer    
Bolivia, identificar obstáculos     
físicos, ideológicos y humanos  que 
se enfrentaron como procesar las 
agresiones que se cometieron en el 
tiempo fundacional.  

El sistema colonial no fue           
homogéneo, en los tres siglos de 
presencia española en América se        
mantenía un pacto que se lo       
conocía   como las normas de      
organización y poder antes de la 
conquista, los borbones             
despedregaron este pacto e         
impusieron un sistema típicamen-
te colonial, se impusieron  acciones 
como el desconocimiento de las 
autoridades étnicas, el avance     
sobre  las tierras comunitarias y el 
aumento de la presión física del 
esclavo sin reconocer las            
costumbres anteriores, estas        
medidas fueron llevadas a cabo 
por funcionarios que cambiaron el     
antiguo estatus de América de 

esa parte de los reinos de España 
a    hacer considerada una colo-
nia, situación de grupos sociales 
donde se entremezclaron los nue-
vos conceptos y control de la so-
ciedad, el primer intento inicial de 
independencia en los estudios se 
desconoce la participación de los 
grupos populares, la importancia 
de la Audiencia de Charcas no 
solamente es por la plata de Po-
tosí sino por el cuantioso tributo 
indígena que hizo de esta región 
un gran generador de recursos 
motivando la disputa entre los 
virreinatos de Perú y Buenos Aires 
con sus riquezas. 

Desde mediados de 1810 se       
produjo una compleja sucesión  
de actos bélicos entre los ejércitos 
de ambos virreinatos por el con-
trol del territorio convirtiéndose en 
una guerra civil al participar en 
ambos frentes la población alto 
peruana al mismo tiempo estalla 
un nuevo proceso insurreccional 
indígena criollo por el partido de 
Buenos Aires. 

En la segunda mitad de 1810 la 
llegada a estos territorios de cua-
tro ejércitos, el ingreso de ejércitos 
del sur desde el virreinato del Pe-
rú y su permanencia en el    terri-
torio de charcas, los dos artículos 
donde mencionaba que debía 
haber un diputado por provincia 
fijando así la  situación actual de 
Perú, se     convoca el 10 de abril 
la reunión de diputados en Oruro 
pero el día fue modificado impi-
diendo de esa manera que la villa 
de Oruro sea sede de ese proceso 
histórico,             el proyecto se lla-
ma Bolívar a quien se comunica 
los sentimientos    autonomistas de 
las poblaciones alto peruanas re-

conociendo la influencia que ejer-
ció el jurista chuquisaqueño Casi-
miro Oñaleta quien plasma en el 
acta de  independencia la deci-
sión de no pertenecer a ninguno 
de los antiguos virreinatos y la 
creación de una nueva nación 
que llevaría el nombre de Repú-
blica Bolívar, luego Bolivia y aho-
ra Estado Plurinacional de Boli-
via , el proceso histórico hacia la 
independencia de Charcas no lo-
gró ser comprendido sino a través  
de múltiples miradas de larga, 
mediana y corta duración.   

Así finalizamos mencionando que 
los objetivos del proceso de        
independencia de Bolivia fueron 
construyéndose frente al desarro-
llo del mismo proceso.” 

 

Fragmento del discurso del  Rec-
tor de la U.T.O., Ing. David Emilio 
Ismael Rojas en el acto de  Home-
naje a los 193 años de Indepen-
dencia de Bolivia  

 

“En éste homenaje a nuestro país de-
bemos  preguntarnos como uni-

versidad ¿cuál sería la función y la 
labor que debemos cumplir para 
dar un verdadero    homenaje y 
buscar que esta universidad pue-
da demostrar al país lo que  hace-
mos?. 

Y ese debe ser el compromiso en 
éste aniversario, de éste país, de 
ésta patria que llamamos Bolivia 
en comprometernos, en mejorar lo 
que significa los niveles de              
profesionales que debemos sacar 
a la sociedad boliviana, bajo éste 
compromiso creo que el mejor         
homenaje que puede recibir        
Bolivia es que en la universidad   
pública y autónoma no solamen-

te           luchemos por precaute-
lar el tema salarial o los concep-
tos de         autonomía sino cum-
plir la función de formar mayor 
cantidad de profesionales con 
excelencia y capaces que respon-
dan en el servicio que van a  
prestar a la  sociedad, en el apa-
rato productivo, ese va a ser  el 
mejor homenaje de compromiso 
como   universidad  para éste 
país que nos ha visto  nacer. Con 
éstas palabras quiero rendir ho-
menaje a toda Bolivia y este 6 de 
agosto todos podamos disfrutar y 
levantar siempre nuestros colores 
que nos representan: ro-
jo ,amarillo y verde”. 

Abg. Gonzalo Martínez Guzmán                       

VICERRECTOR U.T.O. 
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“Un día  tan importante como es 
el 6 de agosto  de nuestra querida 
patria, estando a punto de cum-
plir 200 años de libertad, la pre-
gunta es ¿cómo es el homenaje 
que debemos rendir a nuestra pa-
tria?, ¿qué es civismo, amor y cari-
ño que tenemos a nuestra patria?, 
¿cómo la historia nos encuentra 
cerca de cumplir los 200 años de 
libertad?, ¿qué hemos hecho los 
hijos en estos 193 años en  favor de 
nuestra patria?.  
Recuerden ustedes cuando naci-
mos a la vida independiente,  te-
níamos gran extensión de terreno, 

sin embargo la reflexión es pro-
funda,  qué estamos haciendo y  
cómo a 193 años de nuestra histo-
ria la humanidad  encuentra a  
nuestro país. La formación de re-
cursos humanos jóvenes y profe-
sionales que le sirven a la patria y 
no reconocer esta virtud que tiene 
nuestra casa de estudios superio-
res, por eso es importante hacer 
fuerza en nuestra institución.  
Educar a nuestros hijos con valo-
res y principios, hijos que realmen-
te agarren las riendas y hagan  
por nuestro país uno de los más      
desarrollados.   
Nuestra responsabilidad es edu-
car con el ejemplo, porque los hi-
jos ven si vamos o no a nuestras 
fuentes de trabajo, por ejemplo, 
la patria nos necesita hoy mas 
que nunca, estamos seguros que 
el futuro está en nuestras manos. 

DIALÉCTICA Y COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO 
                                                                                                                                                                      Por: Ph.D. Ing. Juan Jaime Zubieta Arce 

Univ. Rodrigo Lima Blanco 
Representante F.U.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es para mí un honor como           
representante de la Federación    
Universitaria Local (F.U.L.) rendir 
homenaje a  un aniversario más 
de la independencia de nuestra        
querida patria  Bolivia, hoy       
c u m p l i m o s  1 9 3  a ñ o s  d e               
independencia y a manera de       
reflexión   dirigirme a ustedes en 
especial a nuestros compañeros   
universitarios. 
Es hora de mirar adelante, a ser  
competitivos, mirar a los países             
primermundistas que ambicionan 
cada vez mas y quieren dominar 
en la economía mundial, no debe-

mos          estancarnos en el pasa-
do, debemos mirar al futuro con 
nuevas visiones para reducir la 
pobreza y elevar el nivel de vida 
de todos los          bolivianos, no 
solo de unos cuantos sino de  to-
dos. 
No podemos seguir haciendo ricos 
a lo más ricos y más pobres a los 
más pobres, nuestra Bolivia cuen-
ta con una diversidad de  materia 
prima suficiente para surgir y salir 
de   la pobreza sin necesidad de 
exportar para  hacer ricos a otros 
países solamente, hay que poner 
valor agregado a la inteligencia,          
formándonos en la universidad 
con un nuevo y mejor conoci-
miento, de otra manera seguire-
mos             estancados en la po-
breza, es así que conseguiremos 
una mejor posición a nivel mun-
dial haciendo bien a nuestra que-
rida Bolivia. 

¡Que viva Bolivia! 

El problema del desarrollo en las 
sociedades, es abordado por        
algunos de sus miembros             
interesados en el bien estar del ser 
humano, en la medida en que la 
institucionalidad social de su país 
lo permite. En la mayoría de los 
casos, los interesados en abordar 
este tema de relevancia, sino el de 
mayor relevancia social, asumen 
conciencia de que la vida consiste 
en disfrutar de la naturaleza, las 
tecnologías desarrolladas, las       
relaciones sociales, los procesos 
productivos y reproductivos de     
cultura en general y por supuesto 
gozar de un sistema de salud      
preventivo y curativo, entre otras 
actividades y procesos propios de 
las sociedades.  
Entre tantas teorías que abordan 
el tema del desarrollo de la socie-
dad, sobresalen las de carácter           
economicista, creyendo y con      
razón, de que esta dimensión es la 
de mayor importancia, sin darse 
cuenta de que no es la única,      
dejando otras dimensiones tam-
bién importantes sin ser aborda-
das.  
Las siguientes líneas consideran la 
dinámica de la realidad social en 
su dialéctica y complejidad, como    
sustento de un pensamiento      
transdisciplinario (pensar la       
realidad tal como se manifiestan 
los procesos y fenómenos sociales,   
estos se manifiestan en conexión, 
influyéndose mutuamente en ma-
yor o menor medida). La sociedad 
desarrolla un conjunto diverso de 
procesos sociales, los mismos se en-

cuentran interrelacionados, se 
manifiestan en su conexión, son 
dependientes y multidependien-
tes, los procesos sociales y natura-
les se manifiestan en su concate-
nación. Tal es así, que resulta difí-
cil, tal vez porque no existe, en-
contrar procesos sociales y natura-
les que se manifiesten en forma 
aislada, al margen y sin recibir la 
influencia de otros procesos. Por 
esa razón, es importante interpre-
tar el proceso social de desarrollo 
en su dialéctica y complejidad, 
vinculada con la naturaleza  de-
jando en claro que el pensamien-
to transdisciplinario contribuye a 
interpretar y           caracterizar los 
procesos con       mayor objetivi-
dad, al margen del pensamiento 
transdisciplinario, la interpretación 
y caracterización y por tanto la 
planificación del     desarrollo en 
la intensión de       eliminar las 
causas que generan las necesida-
des y problemas, se hace muy po-
co objetivo.  
Un sujeto planificador con         
pensamiento unidisciplinario o    
interdisciplinario, actúa como        
insuficiente para contribuir al    
desarrollo, actuación que deriva 
en dejar pasar el tiempo en el que    
muchos ciudadanos padecen de 
necesidades y problemas que      
deben y pueden resolverse en   
tiempo prudencial, pero que               
lastimosamente por la forma de 
entender la dinámica social, las    
soluciones se ven postergadas, por 
lo general inconscientemente. Sin 
embargo,  e l  pensamiento           

transdisciplinario sustentado por el 
pensamiento dialéctico y complejo, 
describen con mayor objetividad 
las necesidades y los problemas         
sociales en su origen, sus causas, 
desarrollo y consecuencias o      
efectos, generando la enorme       
posibilidad de encarar el problema 
del Desarrollo Social con mayor 
objetividad, responsabilidad y con 
sustento científico y tecnológico. 
La conexión de los procesos y      
fenómenos sociales, es conocida por 
la lógica dialéctica, como la ley de 
la concatenación universal,          
conexión y concatenación en este 
caso son sinónimos. Los              in-
vestigadores de la dinámica       
social, si  pretenden encontrar      
explicaciones científicas a dicha         
dinámica en su origen, desarrollo y      
transformación de la realidad,      
deberán necesariamente conside-
rar la adopción del pensamiento     
transdisciplinario como guía y     
método científico de los procesos de 
investigación que se proponen   
desarrollar, al margen del            
pensamiento transdisciplinario, el 
logro de sus objetivos de             
investigación serán postergados.  
Como un ejemplo a ser desarrolla-
do en una siguiente oportunidad,      
brevemente caracterizo las dimen-
siones del Proceso Social de     
Desarrollo sustentado en el         
pensamiento dialéctico, complejo y 
transdisciplinario, el mismo,       
después de identificar un conjunto 
de cerca de un centenar de triadas 
del desarrollo como: ciencia,    edu-
cación y desarrollo; recursos natu-

rales, tecnología y desarrollo; es-
tado, sociedad y desarrollo;    sa-
lud, alimentación y desarrollo; 
tecnología,  producción y        
desarrollo; estado, derecho y    
desarrollo; concepción filosófica, 
realidad y desarrollo, entre       
muchas más triadas del desarro-
llo que necesariamente deben ser 
consideradas al aplicar el         
pensamiento transdisciplinario en 
su dialéctica y complejidad.  
Al ordenar las anteriores triadas 
en un número cerca al centenar, 
por su relación o afinidad, se    
identifican con claridad seis      
dimensiones del proceso social de 
desarrollo. En el caso concreto 
paso a mencionar dichas           
dimensiones: I. Dimensión       Fi-
losófica; II. Dimensión de     Re-
cursos Naturales; III. Dimensión de 
Economía política; IV. Dimensión 
Científica y             Tecnológica; 
V. Dimensión Institucional y VI. 
Dimensión Social.  Estas seis di-
mensiones del desarrollo social, al 
ser consideradas por los planifica-
dores, tendrían la ventaja de ser 
más objetivos a momento de ela-
borar un Plan Nacional Transdis-
ciplinario del Desarrollo Social. En 
una siguiente oportunidad, se 
podrá caracterizar cada una de 
las dimensiones del desarrollo 
transdisciplinario.  
 

Lic. Renán Guzmán Apaza  
Presidente Federación de Docentes U.T.O. 
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El 2 de agosto en la Historia de Bolivia  
Fecha importante en el desarrollo 
histórico y social de nuestro país, 
este día ya no se habla del día del 
Indio, ni del Campesino esos      
fueron apelativos despectivos, que 
vale la pena reflexionar sobre el 
significado de esta fecha en torno 
a la reivindicación de nuestro       
hermano agrícola. 
El 2 de agosto de 1815 murió el 
poeta y  guerr i l le ro Juan            
Hullparimachi cuando combatía 
en la orno batalla de Sopachuy, su   
única arma de defensa fue una   
honda indígena (warak’a). Naci-
do en Macha, Potosí 1793, se con-
virtió en una leyenda por la lucha 
que protagonizó junto a los gue-
rrilleros Manuel Ascensio Padilla y 
Juana Azurduy de Padilla, por la           
independencia de Bolivia. 
Pasó a la inmortalidad en la        
l i teratura bol iv iana como 
“Soldado Poeta”, sus poesías de 
amor y     libertad fueron escritas 
en quechua.  
La insurrección de Aymara de     
Jesús de Machaca en 1921, para 
terminar con la tributación forza-
da y la servidumbre gratuita“ en 
contra del régimen republicano 
para le indio Boliviano significó 
una       prolongación de las opre-
siones    sufridas a partir de la con-
quista” 
En 1931 Elizardo Pérez, profesor 
rural y Avelino Siñani, campesino 
aymara, inician la construcción de 

la escuela-ayllu de Warisata, en 
La Paz que se convertiría en la 
mayor experiencia de educación 
rural en América Latina, la escue-
la de Warisata,  el edificio no fue      
construido siguiendo un molde    
general de las escuelitas indígenas 
bolivianas, no fue erigido para ser 
un ambiente de trabajo y         
aprendizaje, para acciones distan-
tes de la rutina donde, en medio 
del silencio andino, se escucha el 
coro de niños que repiten una lec-
ción. se la funda el primer núcleo 
indígena de Bolivia. “Warisata pa-
so a ser un faro de luz para la 
educación del campesino”. 
El 2 de agosto de 1937, el gobierno 
del Tcnl. Germán Busch instituyó 
por Decreto Supremo el 2 de    
agosto como “Día del Indio”,  los 

desfiles los cuales son integrados 
por la misma comunidad campe-
sina. El campesino es el encargado 
del área rural como actividades 
agrícolas y/o ganaderas, en este 
campo se encargan de la produc-
ción de derivados tipos de alimen-
tos. 
El 2 de agosto de 1953, el entonces 
presidente Víctor Paz Estenssoro, 
firmó en Ucureña el Decreto de 
Reforma Agraria, bajo la consigna 
“la tierra es de quien la trabaja” y 
dotó de pequeñas parcelas a los 
campesinos en situación de servi-
dumbre, para que subsistan, 
mientras el Servicio Nacional de 
Reforma Agraria planifique la re-
distribución colectiva a través de 
sindicatos campesinas, que acabo 
con el pongueaje medieval.  
Estuvo lejos de devolver la tierra a 
los verdaderos dueños: los indíge-
nas y campesinos, ignoró la reali-
dad de las comunidades, rompió 
con la estructura del ayllu al cons-
tituir sindicatos para la redistribu-
ción de la tierra. Además, promo-
vió el latifundio en el oriente y 
otras regiones; en el occidente au-
mentó el minifundio, dejando a 
miles de campesinos con pequeñas 
parcelas de tierra improductivas. 
 
Poema: Campesino de Vicente Donoso Torres 
  
 Lic. Javier Flores Rosales  
Docente de la Carrera Ciencias de la Co-
municación Social . 

hombres que se dedican al área   
rural y agraria como en los          
cuidados y siembra de cosechas 
como un homenaje al campesino 
boliviano y porque fueron ellos los 
soldados anónimos que años antes 
dejaron su vida en la guerra del 
Chaco y ante la terrible categoría 
de diferenciación étnica, lingüística 
y cultural que existía desde la     
Colonia y envenena las relaciones 
entre los bolivianos, se acentuaba 
entre los "hermanos” combatien-
tes, ya en 1932 se instaló el primer    
sindicato agrario ubicado en       
Cochabamba. A partir de allí los 
derechos de los campesinos        
empezaron a tomar fuerzas y a 
ser conocido por todos los campe-
sinos. Durante la celebración en los 
pueblos rurales del país se realizan 

Indígenas Orureños—Año 1920 

FRENTE  “UNIDAD” INICIA CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES                 
DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Participantes de la gran carrera canina organizada por el frente 
“UNIDAD” de la F.D.C.P.S.  

Acto de Proclamación del  frente UNIDAD  en el Auditorio de la Carrera de Comunicación Social  
Candidatos del  frente UNIDAD  para  Decano (Dr. Raúl      Guz-
mán Candia ) y Vicedecano (Dr. Edgar Chire Andrade ) 
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