Presentación del Diccionario biográfico de parlamentarios: de
cómo el autor decidió escribirlo y de cómo puede servirle al lector

Este libro, como tantos otros, nació de manera accidental. Hacia fines de 2003 o comienzos de
2004, comencé un trabajo sobre el Parlamento cuando, con demasiada frecuencia, tropezaba con
la ausencia de información sobre los congresistas: ¿cuándo y dónde nacieron, qué estudios
realizaron, militaron sólo en el partido por el cual fueron elegidos o estuvieron comprometidos
antes con otras organizaciones, qué cargos públicos desempeñaron antes o después de ocupar un
puesto legislativo? Demasiadas preguntas sin respuesta. Para llenar las lagunas, decidí realizar
cortas biografías de los parlamentarios y pronto la naturaleza del proyecto cambió.
De ser un medio, una herramienta destinada a quedar en la sombra, se convirtió en un fin. Para mi
sorpresa, me encontré, de pronto, escribiendo un Diccionario, una forma de libro que nunca
imaginé redactar aunque había colaborado con un par de artículos al monumental Diccionario
histórico boliviano. Admito que en el tiempo que me tomó el trabajo, a veces me he preguntado
sobre los motivos que tiene alguien para escribir un Diccionario, sobre el tema que fuese, y si
existirán algunos rasgos psicológicos comunes. Quizá hayan escondidas algunas pretensiones
desmedidas o ciertas manías menos confesables, tal vez por ello preferí no llegar a conclusiones
definitivas. De lo que estoy seguro es que incluso ahora guardo la duda que necesariamente asalta
a todos los autores de este tipo de libros: ¿aspirará a encontrar un lector que lo lea de A a Z o se
contentará con escribir un texto consultado decenas o centenares de veces pero nunca leído?
Juzgué razonable postergar la investigación inicial para concentrarme en el Diccionario biográfico
de parlamentarios, pues no existe un libro con estas características: un Diccionario que ofrezca de
manera sistemática los datos biográficos de todos los parlamentarios a partir de 1979, cuando se
instaló la primera legislatura luego de más de una década de regímenes militares.
Este primer ensayo tiene, por supuesto, debilidades y conviene advertirlas. Por un lado, la mayor
parte de la información proviene de fuentes secundarias, vale decir de materiales impresos, a
menudo imposible de verificar en su exacta veracidad. En la medida de lo posible, se ha tratado de
cruzar las fuentes para aumentar la confiabilidad pero sería imposible comprometer la autenticidad
de todas las informaciones aquí ofrecidas. Por ejemplo, existen incertidumbres sobre la fecha y el
lugar de nacimiento y los estudios superiores. Por coquetería, a veces hombres y mujeres entregan
su currículum con uno, dos o tres años menos, mentirillas que en ciertas oportunidades se detectó
de manera indirecta: según los datos de unos y otros, un parlamentario, padre de otro, lo procreó
antes de los 15 años, tal otro empezó a militar a los 10 años y así sucesivamente. El lugar de
nacimiento es distinto: algunos prefieren omitirlo o cambiarlo, en especial si han sido elegidos por
un departamento distinto del que nacieron. La exageración en los logros académicos es también
común. En sociedades donde el ideal meritocrático ha ganado una amplia legitimidad social,
ciertos parlamentarios redondean sus méritos: años universitarios no concluidos o egresos se
convierten en licenciaturas, cursos rápidos se disfrazan de maestrías, etc. Por otro lado, no
siempre se dispone de información completa sobre los parlamentarios, en especial de aquellos que
tuvieron un paso breve por el Parlamento, sin haber tenido, ni antes ni después, una carrera
política de relieve. Hubo limitaciones que no pudieron superarse.
¿Cómo y para qué puede servir este Diccionario al lector? Como cualquier diccionario, constituye
una obra de consulta, que permite por lo tanto acceder de manera rápida a información biográfica
sobre todos los diputados y senadores titulares desde la legislatura de 1979 hasta la de 2005. El
lector dispondrá de los datos básicos de los legisladores: año y lugar de nacimiento, estudios,
trabajos, puestos públicos que desempeñó antes y después de ser parlamentario, año y
departamento de elección, partido(s) en el que militó, oportunidades en las cuales fue candidato a
un cargo electivo, independientemente de si coronó o no con éxito ese intento, con el porcentaje
(calculado con respecto a los votos emitidos) si se presentó para alcalde, diputado uninominal,

prefecto o presidente de la República. También se ha prestado atención a las relaciones familiares,
señalando los parentescos más directos entre políticos.
Sin embargo, para el autor el Diccionario tiene sentido en la medida que hay algo más que un
listado frío de fechas y actividades que podría consultarse en los Directorios que el Parlamento
publica desde 1997: el Diccionario también pretende ser un trabajo de sociología política. En este
sentido, constituye un retrato de la elite política boliviana desde el retorno a la democracia y se ha
intentado que el lector disponga de elementos explicativos políticos, sociales, económicos,
culturales que expliquen las trayectorias parlamentarias. Por este motivo, muchas noticias
biográficas tienen desarrollos más amplios en los cuales se expone algún mecanismo típico (o más
bien singular, dependiendo el caso) de la política boliviana. Para no abultar de forma innecesaria el
volumen del texto, el Diccionario se construye con un método de remisión de una biografía a la otra
que permite describir una sola vez un rasgo frecuente de la política (se usa el asterisco * para
observar casos similares o enviar a una explicación más completa). En una visión ideal y si la obra
cumpliese todas sus promesas, la lectura total del Diccionario debiera brindar una imagen bastante
completa de las maneras cómo se llega al Parlamento, cómo se construye una carrera legislativa y
política, qué perfil tienen los legisladores de uno u otro partido, cómo evolucionaron estas
dimensiones en el primer cuarto de siglo de la democracia boliviana.
La sección más importante de esta breve introducción corresponde a los agradecimientos. El
primero se dirige a la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana
(FUNDAPPAC), en particular a sus máximos ejecutivos Luís Ossio Sanjinés y Armando de la
Parra, por apoyar la recta final de esta investigación y sobre todo por la publicación del libro. La
Fundación no tiene por supuesto ninguna responsabilidad en los datos y menos en los juicios de
este Diccionario. Mi gratitud también se dirige a quienes hicieron posible entregar un texto mejor y
de ninguna manera les imputaría el menor error, falla o inexactitud que figure en el libro. Amigos
parlamentarios, ex congresistas o parientes muy cercanos de diputados y senadores compartieron
conmigo recuerdos e informaciones. A veces, en la charla informal y con las anécdotas como hitos,
me contaron su socialización política y las trayectorias que los condujeron al Parlamento; en otras
oportunidades, sentí la emoción profunda en la evocación de algunas de las tragedias que han
desgarrado familias por cuestiones políticas. Algunos, de manera más sistemática, cotejaron
conmigo algunas informaciones o me brindaron datos sobre sus colegas o ex compañeros, claro
que sin delaciones. En este sentido, tengo una deuda especial con Rafael Loayza Bueno, Guido
Riveros Franck, Miguel Urioste Fernández de Córdoba y sobre todo Luís Gonzáles Quintanilla que
se comprometió tanto con este proyecto que usó sus horas libres para reunir valiosa información.
Por si fuese poco, varios amigos se tomaron la molestia y el tiempo para entregarme sus currículos
ayudando a completar el trabajo. Finalmente, anoto mi agradecimiento a Luciana Molina Barragán:
ordenó parte de la información y su tesis de ciencias políticas sobre los diputados sirvió de buen
pretexto para un constante diálogo, estimulante, enriquecedor y divertido, por austero que parezca
el tema.
Para concluir y siendo el primero en reconocer las limitaciones de este emprendimiento, anoto mi
dirección electrónica para recibir comentarios, críticas o sugerencias sobre el libro e informaciones
adicionales (y fidedignas) sobre los parlamenarios: diccionario.biográfico@hotmail.com Si algún día
alguien se anima a correr el riesgo de una segunda edición me comprometo a intentar aprovechar
al máximo el material recibido. Este libro, más que ningún otro, es un esfuerzo colectivo.

La Paz,

A

Abán Candia Marisol (Potosí, 1968). Licenciada en comunicación, Abán desarrolló su carrera de
forma exclusiva en el periodismo beniano antes de ingresar a la política. En Trinidad, ocupó
algunos de los puestos más relevantes de los medios de comunicación locales: se desempeñó
como jefa de prensa de los canales ATB (1993 – 1994), Unitel (1994 – 1996) y PAT, del periódico
La Palabra (1996 – 1998), el único de ese departamento, además de ser locutora de radio Fides
(1997 – 2000) y corresponsal de Presencia (1998 – 2000). Presidió la Asociación de periodistas del
Beni (1998 – 2000). En la elección de 2005 en listas del MNR fue elegida diputada plurinominal de
Beni: en los comicios más difíciles para ese partido, el Beni se constituyó en su principal bastión, el
único donde logró elegir un senador, diputados plurinominales y uninominales.

Abecia Baldivieso Valentín (Potosí, 1925). Abecia proviene de una familia de importantes políticos
del sur del país, entre los cuales destaca Valentín Abecia Ayllón (1846 – 1910), político liberal,
vicepresidente de Ismael Montes (1904 – 1909). De profesión abogado (1952), especializado en el
área tributaria, Abecia completó sus estudios en Suiza y Estados Unidos. No se lo puede
considerar un político profesional en el sentido que su participación en esa actividad y en la vida
interna de su partido, el MNR, fue secundaria con respecto a su labor de historiador. Sin embargo,
ocupó altos cargos públicos. Durante la última presidencia de Paz E. fue embajador en España
(1988 – 1989) antes de ser nombrado Canciller cuando los ministros con un perfil político más alto
renunciaron para postularse a cargos legislativos (1989). En su carrera diplomática también ocupó
la embajada ante El Vaticano, nombrado por G. Sánchez de Lozada*, y ratificado en el cargo por
Carlos Mesa (2003 – 2005). Elegido senador por Potosí en 1993 por el MNR, no postuló a la
reelección. Presidió la Academia nacional de ciencias, la Sociedad Boliviana de historia y de 1990
a 2003 la Academia Boliviana de Historia (fundada en 1929 y que contó entre sus miembros a
varios parlamentarios: J. Escobari*, J. L. Roca*, F. Cajías*, además del presidente Mesa). Escribió
más de una docena de libros, entre los que tienen especial relevancia: Ciencia y metodología de la
historia (1977); Historia de las relaciones internacionales de Bolivia, 3 volúmenes (1986); Mitayos
de Potosí (1988); Valentín Abecia: precursor de la autonomía universitaria (1993) que constituye al
mismo tiempo una historia de la familia Abecia desde su llegada a América a principios del siglo
XIX; Historia del Parlamento, 3 volúmenes (1996 - 1997). Completó su labor de historiador como
catedrático en la UMSA. Su hijo, Valentín Abecia López, autor de varias biografías sobre políticos
bolivianos, fue candidato a concejal suplente por La Paz en filas del MBL en 1993.

Achacollo Tola Nemecia (Ichilo, 1967). Descendiente de una familia de agricultores instalada en
Ichilo, una de las principales áreas de colonización agrícola de Santa Cruz, Achacollo combinó la
trayectoria sindical campesina con la militancia en el MAS. En efecto, su trabajo sindical le permitió
ocupar la secretaría general de la Federación departamental de mujeres campesinas de Santa
Cruz Bartolina Sisa (2000 – 2002) y luego la secretaría ejecutiva de la Federación nacional de
mujeres campesinas indígenas originarias Bartolina Sisa (2003 – 2006), vale decir el cargo más
importante del sindicalismo campesino femenino y que funcionó en estrecha simbiosis con el MAS
(cf. I. Ortega*, J. Ramos*). Al mismo tiempo, Achacollo participó en los esfuerzos para impulsar el
trabajo político y social de las mujeres de la región andina (integrante de la Coordinadora
internacional de la Vía campesina, 2003 – 2008). A medida que el MAS se consolidó como el
partido con mayor implantación rural, a principios del siglo XXI, desplazó a los otros partidos de la
dirección sindical rural, ganando los mejores espacios entre colonizadores, mujeres y campesinos:
en 2002 y con más fuerza en 2005, reservó lugares privilegiados en las listas parlamentarias a
estos líderes rurales. En la municipal de 1999 Achacollo fue elegida concejal suplente en Santa
Rosa del Sara en filas del MAS, partido al cual dirigió en Santa Cruz (2003 – 2005). Ese cargo le
permitió ser elegida diputada plurinominal en 2005.

Agreda Balderrama Jorge (Cochabamba, 1938). Agreda integra la generación de jóvenes
cristianos que en los años 1960 se formó en Europa en las ciencias sociales y a su retorno al país
gravitó de forma importante en el PDC y en el MIR, una de cuyas vertientes formadoras fue
justamente la juventud demócrata cristiana. Después de estudiar en la UMSS, ocupando espacios
en la dirección estudiantil, Agreda se graduó en Lovaina (Bélgica) en ciencias políticas y después
trabajó en el Instituto de Desarrollo. Volvió a Bolivia en 1972. En la elección de 1978, a la postre
anulada por las graves irregularidades y seguida del golpe de Estado de Juan Pereda, Agreda
encabezaba la lista de diputados del PDC por Cochabamba, región en la cual no vivía pero donde
tenía fuertes vínculos familiares. Al año siguiente, el PDC se alió con el MNR que le reservó
importantes cuotas parlamentarias. Agreda fue elegido diputado por Cochabamba. La transición a
la democracia correspondió al momento de mayor fortaleza de la democracia cristiana, beneficiada
por su lucha contra las dictaduras, por la reputación de contar con cuadros capacitados y por sus
vínculos con PDC de otros países. Esas condiciones también facilitaron para que Agreda sea
ministro de Planeamiento de Gueiler* (1979 – 1980) y de Integración de Siles (1983). La ruptura
del pacto entre el MNR y el PDC luego del golpe de Estado de Natusch le impidió ser reelegido
parlamentario en 1980 cuando su partido consiguió un número reducido de bancas. Ese mal
resultado, junto con el bajo porcentaje de 1985, afectó el margen de negociación del PDC para
futuras alianzas, más aún cuando la organización dejó de participar en elecciones presidenciales
de manera autónoma para convertirse en un satélite de ADN. Ese proceso disminuyó su capacidad
para conseguir espacios significativos en las listas de candidatos aunque Agreda no se encontró
entre los más penalizados por su alta posición en la estructura partidaria. Así, retornó a la Cámara
de Diputados en 1989 en el acuerdo PDC – ADN y en 1993 figuró como senador suplente del AP,
siempre por el departamento de Cochabamba. Ya no estuvo en las listas de 1997 tampoco en las
de 2002 aunque en este último caso se debió al no reconocimiento por parte de la CNE de la
alianza entre el PDC y ADN: los dirigentes demócrata – cristianos optaron por retirar sus nombres
de las listas inicialmente presentadas (cf. B. Miguel*). Agreda debía competir en la circunscripción
25, en la zona sur de Cochabamba. Este dirigente continuó desempeñando altos cargos dentro del
PDC, en especial su presidencia (2001 – 2004), antes de retirarse para dedicarse principalmente al
ejercicio de la docencia universitaria en la UCB.

Aguilar Calle Alberto Luís (Llallagua, 1961). De profesión antropólogo, trabajó en el campo
educativo antes de incursionar en la política. Vinculado al catolicismo –incluso realizó estudios de
teología en la UCB, llegando a ser secretario general del Centro de estudiantes-, dirigió el Centro
diocesano de la Pastoral social durante seis años, fue docente en la Normal Católica, en la
Universidad salesiana y en la UTO. Presidió el Colegio de antropólogos. En 2002 fue elegido
diputado plurinominal por Oruro en representación del MAS. Para esa elección, la bancada del
MAS tuvo un carácter heterogéneo: dirigentes rurales, viejos luchadores de izquierda, intelectuales.
Aguilar hizo parte de este último sector, un grupo que incluyó profesores universitarios identificados
con la izquierda, el indigenismo o las luchas de los movimientos populares (cf. R. Aramayo*, A.
Cabrera*). La mayor parte de este grupo quedó descartado para los comicios de 2005 pero no fue
el caso de Aguilar. Cuando se celebraron las primeras elecciones prefecturales de la historia del
país, como resultado de las exigencias de Santa Cruz para profundizar la descentralización y
fortalecer las competencias departamentales, el MAS lo postuló como prefecto de Oruro. Aguilar se
impuso con 36.9% de los sufragios y se convirtió así en la primera autoridad departamental elegida
con sufragio universal. En 2008, en el primer referéndum revocatorio de la historia del país, Aguilar
logró conservar su cargo gracias a una estrecha victoria del “sí” (50.8% de votos válidos; 46.5%
sobre los emitidos). En ambas oportunidades, el porcentaje conseguido por E. Morales* fue muy
superior, lo que demostró que la débil implantación personal del prefecto fue suplida por la fuerza
del aparato partidario del MAS.

Aguilar Pérez Wilson (Oruro, 1959). De profesión abogado, Aguilar desempeñó la mayor parte de
su carrera profesional en la dirección departamental de Oruro del SNII. En esa entidad, fue jefe de

la Unidad jurídica, jefe de cobranzas coactivas y asesor legal. También trabajó como director de
promoción de la Alcaldía de esa capital. Debutó en política en 2005, obteniendo la victoria como
diputado uninominal de la circunscripción 33 de la ciudad de Oruro como representante de
Podemos con 24.8% de los sufragios.

Aguilar Zenteno Mario (Cochabamba, 1919 – La Paz, 1998). Aguilar obtuvo su bachillerato en el
Colegio Nacional de Sucre y comenzó sus estudios universitarios en una época de agitada
efervescencia política: tras la derrota en la guerra del Chaco, los ex combatientes y los jóvenes
decidieron buscar nuevos rumbos para Bolivia, rompiendo con el orden liberal que pareció fracasar
con la derrota bélica. Así surgió la primera generación de partidos del siglo XX, dividida en dos
alas: una marxista, otra nacionalista. Esta corriente tuvo dos grandes formaciones, el MNR y FSB.
Junto con su hermano Germán, Aguilar participó en la fundación de éste partido. Por lo tanto, el
curso de sus estudios universitarios en la UMSS llevó tanto el sello académico (terminó
graduándose como odontólogo en la universidad de Chile, 1944) como político: en 1940 ocupó la
secretaría general de la FUL en Cochabamba, una plaza disputada entre militantes de FSB, del
PIR y del MNR. Ambos rasgos se mantendrían a lo largo de la carrera de Aguilar que presidió y
fundó el Círculo odontológicos de Bolivia así como el Colegio de odontólogos (1973), dictó cátedra
en la UMSA, donde se desempeñó como vicerrector y rector (1972 – 1974), cuando la autonomía
universitaria fue suprimida después del golpe de Estado de Banzer como una medida para evitar la
oposición de izquierda que tenía una fuerte presencia en el sistema universitario. Luego trabajó
como como director vocal del CNES (1974 – 1978), instancia que coordinaba el trabajo de todas
las universidades públicas durante el gobierno militar. Aguilar fue elegido diputado por ADN por
Cochabamba en 1979, ilustrando la continuidad que se estableció para muchos militantes de
Falange entre su partido y ADN constituyendo el gobierno militar de Banzer el puente entre uno y
otro. En efecto, junto al sector empresarial y al de colaboradores del régimen, una de las
principales ramas que convergió en el nacimiento de ADN fue la falangista (cf. G. Camacho*, H.
Castedo*). Decididos adversarios conservadores de la revolución de 1952, saludaron el
derrocamiento de Paz E. en 1964 y apoyaron a los militares, primero Barrientos y luego Banzer. A
su vez, éste cooptó a muchos dirigentes falangistas y los incorporó a su proyecto a lo largo de su
septenio y en los primeros años de fundación de ADN, ofreciéndoles perspectivas de retornar a
altos cargos estatales que la ya debilitada FSB no podía brindar. En 1981, presidió el Consejo
nacional de universidades. Retirado de la política, Aguilar falleció en 1998.

Aguilera Bejarano Jorge (Santa Cruz, 1959). Ingeniero agrónomo, especializado en desarrollo
rural, Aguilera combinó una trayectoria técnica con la actividad política. Esta combinación se
produce con cierta frecuencia en profesionales que pueden llegar a ocupar altos cargos políticos,
algunos de ellos con perfil técnico, pero que no son parte activa de las estructuras partidarias: por
lo tanto, cuando no ocupan esos cargos, en especial en los períodos de oposición, retornan a
labores privadas. Aguilera trabajó como jefe de la unidad de programas rurales y agropecuarios de
Cordecruz (1990 – 1993) antes de ocupar un curul como diputado suplente por Santa Cruz, elegido
en 1993 en filas del AP, en representación de ADN. Sin embargo, trabajó como gerente de
producción en la Sociedad boliviana de madera (1993 – 1995). Si bien fue reelegido en el mismo
en cargo en 1997, como ADN encabezó el gobierno, fue designado director en la prefectura de
Santa Cruz (1997 – 1998), encargado del diseño y gestión de riego de San Julián del Chaco (1999)
y luego director departamental del INRA (2000 – 2002), una institución relevante en ese
departamento por el peso económico y social de la agroindustria y la ganadería. Volvió a tareas
privadas cuando su organización pasó a la oposición, ejerciendo como gerente general de la
empresa COSEA (2002 – 2005). En 2005, fue elegido senador por Santa Cruz por Podemos, la
alianza encabezada por J. Quiroga que recuperó a numerosos cuadros de ADN, en especial en las
regiones orientales y norteñas, bastión del partido fundado por Hugo Banzer (cf. W. Guiteras*, L.
Fernández*, E. Suárez*, etc.).

Aguilera Rogerio Luís (Cobija, 1940). Aguilera fue postulado por el MNR para diputado suplente
de Pando en 1979 y como titular en 1980 pero no obtuvo el cargo. Fue elegido diputado recién en
1985. En un partido tan estructurado como el MNR, con aparatos regionales sólidos y en el cual las
décadas de existencia daban a sus militantes el sentimiento de la permanencia de la organización,
las carreras parlamentarias deben ser comprendidas en una doble dimensión. Por un lado, en el
sentido clásico, se observan ascensos progresivos que podían llevar desde una diputación
suplente hasta una senaduría titular en los casos más exitosos; por otro lado, con una antesala al
Parlamento compuesta por postulaciones sin verdaderas perspectivas de éxito por los lugares
bajos asignados al candidato. Esa espera podía ser bastante prolongada (cf. P. García*). En esos
casos, el militante debía mostrar tanto paciencia como empeño en las campañas para ver
recompensado su esfuerzo en elecciones siguientes. Sin embargo, después de conseguir su
elección parlamentaria, la trayectoria política de Aguilera siguió un curso poco habitual. Distanciado
de su partido y de la vida política nacional, en 1993 postuló para la alcaldía de Porvenir, próxima a
Cobija, en representación de ADN, consiguiendo el segundo puesto (21.9%).

Aguirre Pérez Gustavo. Aguirre inició sus actividades públicas como presidente del Comité cívico
de Tarija. El gobierno militar de Banzer dejó márgenes de acción bastante amplios a esas
instancias que sirvieron para canalizar tanto demandas regionales como algunas voces de la
sociedad en un ambiente en el cual las actividades partidarias y sindicales se encontraban
reprimidas. Ese “pluralismo limitado” constituyó un rasgo de los gobiernos autoritarios
latinoamericanos. A menudo, esos comités estaban dirigidos por hombres afines al gobierno. Fue
el caso de Pérez, elegido senador por Tarija en filas de ADN en 1979 y reelegido en 1980. Ya no
fue postulado en los comicios de 1985 y su intento por recuperar su curul en 1989 fracasó: para
ese momento, ADN demostró su dificultad para adaptarse a las nuevas evoluciones sociales y
demográficas de Tarija, en especial el crecimiento de las ciudades gracias a la inmigración de
sectores populares del occidente y centro del país. Sin embargo, en el gobierno del AP fue
designado Prefecto. Su carrera quedó complicada cuando ante el Parlamento se tramitó un juicio
de responsabilidades acusándolo de conducta antieconómica en la construcción de defensivos
para ríos cuando desempeñaba esa función. En 2008, en un caso sin precedentes, la Corte
Suprema de Justicia lo condenó a un año de cárcel aunque el perdón judicial lo eximió de ir a
prisión.

Aguirre Lavayen Joaquín (Cochabamba, 1921). Aguirre es nieto de Nataniel Aguirre, destacado
escritor así como prefecto, parlamentario y jefe del Partido Liberal en Cochabamba en la segunda
mitad del siglo XIX. La vida de Aguirre ha transcurrido en su mayor parte lejos de la política:
licenciado en letras en Estados Unidos, se lo conoce sobre todo por su obra literaria e histórica.
Entre sus principales libros destacan Guano maldito (1976), uno de los principales textos sobre la
Guerra del Pacífico con numerosas reediciones; las novelas Más allá del horizonte (1951), En las
nieves rosadas del Ande (1991) y el ensayo Adela Zamudio: guerrillera del Parnaso (1990). Ocupó
cargos diplomáticos, como la secretaría de la delegación boliviana a la primera conferencia de la
ONU. Su faceta empresarial no es menos importante: la desarrolló en Colombia, Ecuador y
Panamá; a su retorno al país, impulsó “Puerto Aguirre”, un puerto en el este de Santa Cruz sobre el
río Paraguay destinado a permitir la salida de las exportaciones bolivianas por el Atlántico. Ese
trabajo adquirió especial relevancia desde fines del siglo XX, siendo usado en particular para la
exportación de soya y de otros granos. Su única participación parlamentaria se dio en 1993 cuando
el AP lo invitó como primer senador por Cochabamba. Aquí conviene notar una diferencia con el
caso de cuadros políticos que sólo tienen una elección parlamentaria. La participación en una
única legislatura no tiene que ser interpretada como la señal de una carrera truncada, sino más
bien como la deferencia de un partido hacia una personalidad prestigiosa, no necesariamente
vinculada con la política, pero que mejora la imagen de la organización en la sociedad. A menudo,

este tipo de senador o de diputado recibe una invitación para postular y su candidatura no es fruto
de una disputa en el aparato del partido. Su paso por las actividades parlamentarias (o
gubernamentales en ciertos casos) suele limitarse a un período (entre otros ejemplos, V. Abecia*,
R. Poma*).

Aguirre Villafán Gonzalo (Sucre, 1951). Administrador de profesión (USFX), Aguirre se especializó
en Israel en administración agropecuaria (1988). Militante del MIR desde 1975, se encontró en un
buen puesto en la lista de la UDP para la elección de 1978 por Chuquisaca; no figuró para la
elección siguiente en 1979 cuando presidía la CUB (1978 – 1982), confirmando la influencia de su
partido en el sistema universitario durante la transición democrática. En ese período, la CUB alentó
el fortalecimiento de una corriente de izquierda y proclive a la autonomía universitaria.
Responsable político del MIR en Chuquisaca (1983 – 1984), participó en la escisión que fundó el
MBL en 1985. Con este partido aspiró sin éxito a un curul parlamentario aunque sí consiguió ser
elegido concejal por Sucre (1985) aprovechando la compatibilidad prevista por la legislación
electoral boliviana de postular a varios cargos de manera simultánea. Fundó y dirigió Proagro
(1985 – 1993), una de las ONG más dinámicas en el campo de Chuquisaca, con fuertes y
constantes vínculos con el campesinado. A ese título fue representativo de los altos líderes del
MBL que impulsaron el trabajo de organizaciones no gubernamentales que luego les ofrecieron un
asiento político sólido. En el primer gobierno de Sánchez de Lozada* ocupó altos cargos en la
Prefectura (1993 – 1997). En 1997, por el MBL, con 35.2% del voto fue elegido diputado
uninominal por la circunscripción 4 de Chuquisaca (provincias Zudáñez – Tomina – Boeto), una de
las más pobres y rurales de todo el país y área de intensa actividad de Proagro. En 2002 no
consiguió la reelección al ocupar el segundo puesto en el mismo distrito (23.9%). Luego de ese
fracaso, su perfil político declinó.

Aillón Alvarez Ricardo (Oruro, 1957). Aillón fue un activo dirigente sindical de los gremialistas de
la ciudad de Oruro, llegando a ocupar la secretaría ejecutiva de la Federación de comerciantes
minoristas de Oruro y la vicepresidencia de la comisión económica de la Confederación de
gremiales de Bolivia. Participó en las reivindicaciones del sector, en particular para conseguir el
régimen tributario simplificado. En 2005, fue elegido diputado plurinominal por Oruro en filas del
MAS.

Alanoca Gonzáles Félix (Oruro, 1960). Alanoca comenzó temprano su carrera como militante del
PCB (1976 – 1989). Paradójicamente, el gobierno autoritario de Banzer favoreció la radicalización
y una intensa politización de ciertas franjas de la juventud para la cual la democracia y la
revolución social aparecían como sinónimos frente a una dictadura acusada de favorecer a las
elites (cf. entre otros ejemplos, J. del Granado*, A. de la Parra*). A menudo, esos jóvenes
constituyeron la base militante, dinámica y radical de la izquierda en la transición a la democracia.
Alanoca adquirió formación como dirigente sindical en Cuba y Checoslovaquia, rasgo frecuente en
el sistema comunista que buscaba formar cuadros políticos y sindicales de todo el mundo para
asegurar la unidad ideológica del movimiento y consolidar la influencia de la Unión Soviética.
Alanoca fue líder sindical en la empresa Hilbo (1980 – 1997), cargo desde el cual llegó a ser
secretario de relaciones de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia (1986 – 1988;
1993 – 1995) y secretario ejecutivo de la COR de Oruro (1994 – 1997). Sin embargo, Alanoca
ingresó al Congreso gracias a CONDEPA. A diferencia de partidos como el MNR o el MIR,
formados por jóvenes que no tenían militancia política anterior o, muy escasa, y que debieron
construir progresivamente su partido, CONDEPA se forjó alrededor del liderazgo fuerte de
Palenque, contando de entrada con un caudal apreciable de votos pero sin una estructura
partidaria organizada. En ese sentido, Palenque necesitaba cuadros partidarios experimentados, lo
que permitió que dirigentes con amplia trayectoria en otras organizaciones ocupasen pronto

mandos directivos nacionales o locales en el partido. CONDEPA acogió a muchos de estos
operadores políticos o sindicales que por su parte sentían bloqueadas sus perspectivas de influir
en la política nacional desde partidos con escasa relevancia y afectados por el derrumbe del
sistema socialista. En 1991, Alanoca adhirió a CONDEPA, tal como lo hicieron otros dirigentes del
PCB (J. Mantilla*, E. Gutiérrez*, etc.). Como miembro de esta organización, fue elegido senador
por Oruro en 1997, siendo el parlemantario más joven de la Cámara alta de esa legislatura.
Procuró reelegirse con ADN en 2002 pero fracasó.

Alarcón Rojas Walter (Oruro, 1952). Alarcón es médico de profesión (USFX, especializado en
Colombia) y trabajó en distintas Cajas de salud, incluyendo COSSMIL. Ingresó a ADN en 1983 y
en 1985, cuando fue elegido diputado por Oruro, ocupaba la jefatura departamental. Integró el
grupo de profesionales o empresarios jóvenes que ADN promovió en 1985 y que no tuvieron una
participación significativa (en algunos casos ninguna) en la administración de Banzer. Junto con J.
Albornoz* o T. Hoz de Vila*, representó así a una segunda generación de líderes de ADN, posterior
a la de los fundadores y de altos responsables políticos en el gobierno autoritario de Banzer que
formó la mayor parte de los parlamentarios del período 1979 - 1980. Alarcón fue reelegido en 1989
pero no tuvo la misma fortuna en 1993, siendo penalizado por la baja votación del AP en el
departamento de Oruro. Ya no figuró en las listas de 1997: para los operadores políticos, una
derrota electoral, la ausencia de escenarios visibles y de poder, puede implicar el final de la carrera
o su continuación en un partido de menor envergadura y con menores opciones electorales. Su
hermano Oscar Alarcón fue vocal de la Corte Departamental de Oruro en representación de ADN
(1986 – 1989). En el organismo electoral dominado por los partidos, modelo vigente hasta 1991,
las designaciones recaían en hombres de confianza que incluso podían tener vínculos familiares
muy estrechos con los altos dirigentes (D. Soriano, hermano del diputado W. Soriano*, también fue
vocal de la CDE, en Cochabamba).

Albarracín Gómez Jorge ( - La Paz, 2008). Formado en las filas de izquierda, Albarracín fue
perseguido por los gobiernos militares. En el retorno a la democracia se integró al MPLN aunque
estuvo en el ala disidente que decidió respaldar al PS-1 mientras que la mayoría de los cuadros
optó por sumarse a la UDP. Sin embargo, su carrera parlamentaria comenzó más tarde, cuando
CONDEPA lo invitó para integrar sus listas para la Cámara de diputados por La Paz en 1993.
Concluida esa legislatura, retornó a sus actividades ligadas con las cooperativas auríferas de la
región tropical del departamento paceño y se distanció de la política activa. Falleció en La Paz en
2008.

Albornoz Suárez José (Cochabamba, 1940). Albornoz realizó sus estudios de ingeniería
electrónica en Estados Unidos graduándose en la Universidad de Virginia del norte (1964) y como
analista de sistemas en la Universidad tecnológica de Miami (1978). Trabajó inicialmente en ese
país, como gerente de Colonial Parking en Washington. De retorno a Bolivia, alternó entre la
política y el trabajo en la empresa privada. Fue elegido diputado por ADN por Cochabamba en
1985 e hizo parte de la segunda generación parlamentaria de ese partido (cf. W. Alarcón). En
1989, aún en ejercicio de su mandato popular, se sumó a Unión Cívica Nacional, antecesor directo
de UCS, siendo designado jefe departamental de Cochabamba. Sin embargo, la ausencia de
reconocimiento jurídico para la nueva organización frustró la perspectiva de la reelección y condujo
a Albornoz hacia el sector privado: se desempeñó como gerente general del Canal 13 de
Cochabamba (1990 – 1999). Retornó a la arena política con su nombramiento como asesor
general de la comisión de gobierno y policía de la Cámara de diputados (2000 – 2002). En 2002
fue incluido en la lista de diputados de ADN, cuando Mac Lean recurrió a dirigentes que habían
adoptado un perfil bajo en los años precedentes (también estuvo en la misma posición H.
Lazcano*) en un intento para compensar tanto la apatía del grupo del presidente Quiroga,

desinteresado por la elección de salida, como su voluntad de apartar a cuestionados dirigentes del
aparato a pocos meses de los comicios (cf. O. Daza*). Albornoz no consiguió ser elegido y volvió a
las actividades empresariales como asesor de la presidencia de la Fábrica JEIS (2002 – 2006).

Alcón de Morales Leonor (Viacha, 1954). De formación secretaria, Alcón militó desde la primera
hora en CONDEPA. En esta organización, fue jefa del Comité femenino de Viacha y secretaria de
hacienda del Consejo departamental de Potosí (1996 – 1997). En 1997 fue elegida diputada
plurinominal por Potosí. Fue la primera vez que se aplicaron las cuotas para asegurar la presencia
femenina en el Parlamento, reservando 30% de las listas para mujeres, incluyendo a Bolivia en la
ola latinoamericana que adoptó medidas de este tipo a finales del siglo XX. La medida mejoró el
promedio pero éste quedó en casi todas las legislaturas por debajo de 20%, un poco menos que la
media latinoamericana. Alineada con la fracción de Loza que en 2002 se unió a UCS, Alcón fue
postulada a la diputación suplente por la circunscripción 22, en el altiplano paceño, obteniendo un
porcentaje muy bajo. Esas derrotas suelen marcar el final de las carreras políticas de
parlamentarios que no cuentan con fuertes recursos propios (importante capital económico,
amplias redes sociales, popularidad política, peso intelectual) aunque luego puedan seguir
existiendo postulaciones, en realidad desprovistas de cualquier perspectiva de éxito por la mezcla
de una organización débil y de una endeble implantación personal. Ello sucedió en el caso de
Alcón, candidata por AYRA en la circunscripción 41 (provincia Chayanta) de Potosí, para la
Asamblea Constituyente en 2006 (0.8%).

Alderete Rosales Jorge (1929). Abogado, Alderete fue dirigente universitario del MNR
revolucionario y uno de los líderes de la segunda generación de ese partido, compuesta por
hombres nacidos alrededor de la guerra del Chaco (cf. F. Baptista*, C. Carrasco* y para
trayectorias más locales, cf. R. Gallo*). Se opuso al régimen autoritario de Banzer y participó en la
fundación del MNRI aunque en 1979 apoyó la candidatura presidencial de Paz E. Ese compromiso
le permitió ser elegido diputado por Santa Cruz. Su participación en el golpe de Natusch ese
mismo año cortó su carrera parlamentaria: a diferencias de otros dirigentes del movimientismo que
consiguieron retornar al Congreso, Alderete no tuvo el mismo éxito. En 1980, junto con la mayoría
de los líderes que actuaron en el derrocamiento de W. Guevara*, se reagrupó en el MNRU (cf. G.
Bedregal*). Aunque encabezó la lista de diputados para La Paz, no consiguió el cargo: en La Paz,
epicentro del golpe de Estado que costó centenares de víctimas entre muertos y heridos de civiles
que resistieron la interrupción del proceso democrático, la sanción contra el MNRU fue severa.

Alí Flores Teodoro (San Cristóbal – Potosí, 1959). De formación chófer y mecánico, Alí fue un
activista social en la región de los Lípez. Participó en la lucha por revertir las concesiones mineras
en el salar de Uyuni, con una visión de corte nacionalista. Presidió el comité cívico de Nor Lípez y
fue dirigente sindical, progresando desde cargos comunales hasta puestos en la CSUTCB. Trabajó
en proyectos de electrificación, industrialización de minerales, refinación de quinua. En 2005 fue
elegido diputado plurinominal por Potosí en representación del MAS.

Alurralde Saavedra Jorge (Oruro, 1966). Alurralde se graduó como ingeniero agrónomo (1991) y
también egresó de la carrera de derecho (2005). Además de desempeñarse como docente
universitario, trabajó en cargos técnicos que exigen una estrecha vinculación con dirigentes
políticos: coordinador de la brigada parlamentaria de Chuquisaca (1998), secretario técnico de la
Cámara de diputados (2004), mientras que en la alcaldía de Sucre fue en repetidas oportunidades
director de planificación, asesor general (2004) y director de relaciones internacionales (2005). En
la elección de 2005 fue elegido diputado por Chuquisaca en representación de Podemos.

Alvarado Daza Alcides (Sucre, 1918 – 2002). Hijo de Juan Alvarado, hombre público
chuquisaqueño, Alcides se crió en un ambiente político aunque de opciones diferentes: su
hermano Julio, parlamentario y ministro del PURS, fue exilado por la revolución de 1952, su
hermano Ricardo integró la máxima dirección del PCB hasta su muerte en detención durante el
régimen de Banzer, él militó en filas del movimientismo. Se graduó como abogado en la USFX,
universidad donde luego fue profesor, al igual que en las Normales de Sucre, La Paz, la UMSA y la
UNAM. En el exilio durante el régimen de Banzer, Alvarado partició en la fundación del MNRI. Con
esa credencial, en 1979 fue elegido diputado por La Paz por la UDP, reelegido en 1980 y en 1985
(en esta oportunidad, el MNRI intervino sin aliados). Antes de esta última reelección fue ministro de
educación en el gobierno de Siles (1983 – 1984). Perteneció al grupo, relativamente pequeño, de
movimientistas que permaneció próximo a Siles hasta el final de su mandato. Con la legislatura
1985 – 1989 concluyó su carrera política: el MNRI, la organización en la que militó, perdió su
personería jurídica y no se presentó luego de 1985. Se trató del cierre de la carrera política de toda
una generación: la de líderes del MNR nacidos en la década de 1910 ó 1920. Unos la concluyeron
con la gestión de Siles (cf. F. Alvarez Plata*, F. Baptista*, H. Poppe*, etc.), otros la prosiguieron en
la legislatura de 1985 pero casi nunca fueron postulados para el período siguiente. Retirado de la
política, Alvarado se dedicó a actividades privadas y en 1998 fue designado magistrado suplente
del Tribunal Constitucional, creado poco tiempo antes como parte de un proceso mucho más
amplio para institucionalizar la democracia y afianzar el Estado de derecho (a ese mismo impulso
correspondió la creación de la Defensoría del Pueblo o del Consejo de la Judicatura). Alvarado
falleció ocupando el cargo.

Alvarado Rivas Jorge (Quillacollo, 1943). El trabajo de Alvarado estuvo ligado a su profesión, la
ingeniería geológica. En efecto, desarrolló investigaciones sobre el agua, los hidrocarburos, el
medio ambiente, algunas de las cuales se reflejaron en publicaciones en español, inglés, alemán y
ruso. Fue profesor universitario en Bolivia y en Venezuela –país donde también fue asesor en el
ministerio del Ambiente. En Cochabamba, fue director del departamento de hidrología y gerente
general del servicio municipal de agua potable. Debutó en el Parlamento en 2002, elegido diputado
plurinominal por Cochabamba en representación del MAS. Su poder en la organización aumentó
progresivamente, favorecido por su conocimiento de temas como el agua o los hidrocarburos que
ocuparon un lugar importante en la agenda política de los primeros años del siglo XXI, en particular
por las denominadas “guerra del agua” (2000) y “guerra del gas” (2003) que marcaron un punto de
inflexión en la correlación de fuerzas entre los partidos gubernamentales de orientación liberal y los
movimientos contestatarios. En 2005, fue candidato en la primera elección prefectural organizada
en Bolivia, postulándose en Cochabamba. Pese a tratarse de una plaza fuerte del MAS, Alvarado
fue derrotado por estrecho margen por M. Reyes Villa (39.9%). Este fracaso personal, en la medida
que no logró acompañar el triunfo departamental de Morales*, no impidió que fuese designado
presidente de YPFB (2006), un puesto clave puesto que el gobierno de Morales* hizo de la
recuperación de los hidrocarburos una de sus principales banderas. Ocupó el cargo pocos meses,
renunció en medio de varias denuncias y el gobierno lo envió como encargado de negocios de la
embajada en Venezuela (2006 – 2009).

Alvarez Plata Federico (Chulumani, 1916 – La Paz, 2003). Federico Alvarez Plata nació en una
familia de la burguesía provincial de los yungas paceños, propietaria de haciendas dedicadas al
cultivo de coca e interesada por la política: su padre Eloy Alvarez, miembro del Partido
Republicano, llegó a ser vicepresidente de la Cámara de diputados y alcalde de La Paz, cargo en
el cual falleció (1929). F. Alvarez Plata creó con sus hermanos uno de los “clanes” más importantes
del MNR y a la vez uno de los más trágicos: Vicente (1926 – 1959), ministro de asuntos
campesinos de Siles, fue asesinado en el altiplano paceño en medio de las disputas de facciones
campesinas que al MNR le resultaba cada vez más difícil controlar; Jorge Alvarez P.* murió en un

accidente de avión de 1980 con otros dirigentes de la UDP. Su hijo Federico fue también diputado
por la UDP. Los Alvarez Plata, como los Sandoval Morón* de Vallegrande, dieron un sello singular
al aparato del MNR que acogió a familias enteras como operadores políticos o líderes regionales
que sin alcanzar nunca el mando partidario dieron estabilidad a la estructura partidaria, más allá de
sus vaivenes en su adscripción a las diferentes ramas movimientistas. Al mismo tiempo, su origen
provincial les permitió moverse con soltura en distintos ámbitos sociales y regionales facilitando su
trabajo político. Federico Alvarez participó en la Guerra del Chaco, conflicto bélico que tuvo una
profunda influencia en el surgimiento de nuevas corrientes políticas, de corte nacionalista y
marxista, críticas con el sistema liberal que no pudo ganar la guerra. Los organizadores de las
agrupaciones que quebraron el orden tradicional se reclutaron entre los jóvenes de familias
acomodadas pero desinteresados en retomar el liderazgo liberal o republicano, los pilares del
sistema partidario de las primeras décadas del siglo XX (cf. Ñ. Chávez* o el mismo Hernán Siles,
hijo del presidente Hernando Siles). Graduado como abogado (UMSA, 1941), Alvarez Plata ingresó
al MNR en 1943, ocupando cargos importantes en el partido (jefe de juventudes y del comando
departamental de La Paz). Luego de la caída de Villarroel (1943), participó en la dura lucha del
MNR contra los gobiernos conservadores, que le costó persecusiones, confinamientos (Ulla Ulla,
1946; Guayaramerín, 1948) y el exilio en Argentina (1949). Se trató de un período en el cual el
MNR se fue inclinando por soluciones cada vez más radicales y tejiendo alianzas más estrechas
con el sindicalismo minero aunque sin descartar la vía electoral, como probó su elección como
diputado por la provincia Sud Yungas en la legislativa de 1947 y en la general de 1951, elección
desconocida por el gobierno conservador de M. Urriolagoitia. Tras el triunfo de la revolución de
1952, la época que se extiende de la muerte de Villarroel a las jornadas de abril, se denominó “el
sexenio” y se convirtió en parte importante de la mitología partidaria. Con las credenciales de
resistente, Alvarez Plata fue nombrado ministro de economía y luego de educación en el primer
gobierno de Paz E. (1952 – 1956). Elegido senador por La Paz en 1956, ocupó la presidencia de
esa Cámara. Algunas de estas elecciones eran muy disputadas y reflejaban las tensiones entre las
alas izquierda y derecha del partido aunque la mínima presencia parlamentaria de la oposición
evitaba el riesgo que el MNR no controlase la Cámara (cf. E. Sandoval*). Alvarez Plata ganó la
presidencia del Senado con el apoyo de Siles contra el sector de izquierda. Fue reelegido en 1960
y en 1964 aunque no ejerció en permanencia el cargo pues también fue embajador en la ONU y
Alemania (1963 – 1964). Opuesto a los regímenes militares instalados luego del derrocamiento de
V. Paz, Alvarez Plata estuvo exiliado en Argentina y se alineó con Siles en la fundación del MNRI.
Volvió al Senado por La Paz en la lista de la UDP en 1980, ocupando el sitio de su hermano Jorge,
muerto poco antes en el descrito accidente de avión. En el gobierno de la UDP, se encargó del
ministerio del interior (1983 – 1985) que debió lidiar con la multiplicación de conflictos alentados
por las ramas radicales del sindicalismo y por sectores conservadores aunque el gobierno escogió
siempre una vía conciliatoria. Con esa actividad culminó su vida política. Falleció en 2003.

Alvarez Plata Jorge (La Paz, 1920 - Laja, 1980). Hijo de Eloy Alvarez, diputado y alcalde de La
Paz, y hermano de Federico*, Jorge también participó activamente en política. Impulsado por su
hermano mayor, simpatizó con la causa del MNR, confirmando que la polarización y división
política boliviana de la década de 1940 alcanzó incluso al ejército, institución en la cual servía
Alvarez Plata. Con el grado de teniente, participó en la fallida revolución de 1949 (“guerra civil”) del
MNR para derrocar al gobierno de Urriolagoitia. El fracaso del golpe de Estado le costó la baja del
Ejército y el encarcelamiento en San Pedro (1949 – 1952). Liberado tras el triunfo de la revolución
de 1952, fue reintegrado en el Ejército, designado edecán del presidente Paz (1952) antes de
ocupar la agregaduría militar en Paraguay (1954 – 1956) e Italia (1957 – 1959). Volvió a Bolivia
luego del asesinato de su hermano Vicente y fue nombrado alcalde de La Paz (1959 – 1960).
Contribuyó a la reconstrucción del Ejército: la revolución de 1952 se impuso a las Fuerzas Armadas
que fueron purgadas de los militares más identificados con el régimen conservador y
reorganizadas bajo los principios del nacionalismo revolucionario. De hecho, los militares
constituyeron células partidarias en el Ejército. Sin embargo, ese control no impidió que Paz E.
fuese depuesto por un golpe de Estado, conducido por su vicepresidente, el general René
Barrientos. La ruptura con el partido no implicó necesariamente el quiebre con las líneas

fundamentales de la revolución de 1952, en amplia medida conservadas durante el período militar.
Con el grado de coronel, Alvarez Plata comandaba el Colegio militar cuando se produjo el
derrocamiento de Paz E.: nuevamente dado de baja, se exilió en Argentina con su hermano
Federico* y apoyó la creación del MNRI, partido en el cual ocupó la secretaría ejecutiva, que
además de ser uno de los puestos más elevados constituye un cargo reservado en prioridad a los
principales operadores políticos. En esa condición, la UDP lo postuló para el Senado en 1978 –
elección anulada- y resultó elegido en representación de La Paz en 1979. En 1980 se encontraba
en campaña para su reelección cuando murió al precipitarse a tierra el avión en el que viajaba
(también murió el candidato a diputado Jorge Sattori, del PCB y otros dirigentes de la UDP, siendo
Jaime Paz Zamora el único superviviente). Si bien las causas nunca se aclararon oficialmente, es
muy probable que se tratase de un atentado organizado por grupos de extrema derecha vinculados
con los militares que dieron el golpe de Estado de 1980 (en la delegación que debía viajar figuraba
Siles Zuazo). Así, su muerte, con los asesinatos del sacerdote jesuita Luis Espinal o del jefe del
PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz*, se inscribía en el clima de alta tensión y polarización política
que vivió el país a fines de los años 1970 cuando la izquierda avanzaba y la derecha se crispaba.
Su hijo Fernando Alvarez Plata P. (1591) militó en corrientes socialistas: encarcelado en el
gobierno de Banzer, fue candidato a diputado por La Paz en 1985 y 1989 con el FPU y la IU,
viceministro de Participación popular en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada* (2002 –
2003) y otra vez sin éxito candidato a diputado suplente por La Paz en 2005 con el MNR; su hija
María Isabel ocupó el viceministerio de Cultura en las gestiones de Sánchez de Lozada* y Mesa
(2002 – 2005).

Alvarez Plata Pinto Federico (La Paz, 1945). Hijo de Federico Alvarez Plata*, concluyó sus
estudios escolares en Inglaterra, donde también se graduó como economista. Luego de trabajar en
Inglaterra y España, retornó a Bolivia: prestó su servicio de compensación militar en la Fuerza
Naval (1972), incursionó en la actividad comercial con la empresa Transnaval sin dejar de lado las
actividades políticas. Su apoyo al intento de derrocamiento de Banzer lo condujo brevemente a la
cárcel y luego al exilio en Chile (1975). Volvió al país con la apertura democrática, alineando con el
“clan” Alvarez Plata en el MNRI. Figuró en los puestos bajos de la lista de candidatos a diputados
de la UDP en 1979 por el departamento de La Paz. No consiguió ser elegido esa primera vez, pero
sí en 1980 cuando mejoró su posición en la lista y cuando la UDP consiguió un contundente triunfo
nacional, con un pico en La Paz. Con el MNRI volvió a ser candidato en 1985 pero no fue reelegido
aunque pudo desempeñarse como suplente. Tras esa experiencia abandonó el terreno político
para dedicarse a labores privadas y de investigación.

Alvarez Quispe Wálter (1941). Heredero de una familia de médicos kallawayas, influyente en el
noroeste de La Paz, Alvarez fue el primero en realizar estudios universitarios. Los hizo en Cuba,
donde se graduó como médico (1970) y ejerció como profesor de cirugía general. Esa experiencia
también lo marcó políticamente. A su retorno a Bolivia, fue uno de los fundadores de la Sociedad
boliviana de medicina kallawaya, asesor y secretario de salud de la CSUTCB (1979 – 1983). En
política, se inscribió en el MIR, partido que lo incluyó en la lista de la UDP como diputado por La
Paz en la elección de 1980. No alcanzó el cargo pues figuraba en un puesto bajo de la lista. Fue
elegido diputado por el MIR por La Paz en 1985. Buscó la reelección con el MNR en 1989: no salió
elegido pues otra vez no figuró en los primeros puestos de la lista –aunque sí pudo ejercer en
ciertos momentos como diputado suplente. Concluido ese período legislativo, tomó una actitud más
distante con la política pero continuó activo en su profesión, integrando el Consejo nacional de
Kallawayas que defendió reivindicaciones sectoriales y culturales.

Ambrosio Muruchi Aurelio (Colcoma, provincia Bustillo - Potosí, 1969). La trayectoria de Ambrosio
previa a su ingreso al Parlamento transcurrió de manera casi exclusiva en la dirección sindical y

comunal en el norte de Potosí. Como sucede en la mayor parte de las zonas rurales del país, el
ejercicio sindical comienza a una edad temprana, en los puestos de menor relevancia, y
progresivamente se asciende, primero dentro de la propia comunidad y luego, para los más
exitosos, en un plano provincial, departamental y nacional (cf. R. Loayza*). De forma sucesiva, en
Colcoma, Ambrosio fue khawasiri (1982), sursi jilango (1985), jilongo comunal (1987). En el ayllu
de Karacha, se desempeñó como secretario de actas (1988 – 1989), presidente de deportes (1990)
y Segundo mayor (1997 – 1999). De forma paralela, su papel político se proyectó regionalmente,
pues fue coordinador de los ayllus de Uncía (1997 – 1998) y presidente del Comité de vigilancia de
Uncía (1997 – 1998). Formado como técnico agropecuario, Ambrosio fue postulado en 2002 por el
MAS en la circunscripción 39 (provincia Bustillo) donde se combinaban actividades mineras en
declive, de servicios y agrícolas de baja productividad. Con 21% de los votos, se impuso al
diputado saliente, A. Centellas* del MIR. Sin embargo, como sucedió con la mayoría de los
diputados uninominales del MAS elegidos en esa elección, no tuvo oportunidad de presentarse a la
reelección ni tampoco fue promovido. Muchos de los parlamentarios no tenían una base personal
significativa sino que dirigían organizaciones con las cuales el MAS estableció alianzas, oficiales o
informales, posibilitando la elección de los dirigentes. Para la siguiente consulta, el MAS cambió de
movimiento aliado (por ejemplo, en la circunscripción 39 en 2005 privilegió un pacto con los
mineros) o la organización tenía ya otros líderes, a los cuales les dio espacio en sus listas. Rara
vez los diputados uninominales consiguieron desarrollar una gestión que los convirtiese en
hombres políticos fuertes en sus regiones.

Ameller Gatica Agustín (Oruro, 1939). Se inscribió muy joven en el triunfante MNR revolucionario
(1954) y en sus años de estudiante ocupó los cargos de secretario ejecutivo de la FES y luego de
la FUL. Desde por lo menos el final de la guerra del Chaco hasta la actualidad, numerosos líderes
políticos debutaron en las direcciones estudiantiles –en el colegio en raras oportunidades con color
político, en la universidad a menudo alineados con una corriente o un partido (cf. M. Aguilar*). Para
las organizaciones era la oportunidad para ampliar su implantación y detectar nuevos cuadros,
para los jóvenes era la ocasión para darse a conocer y aprender el complejo juego de las
negociaciones. Si bien esta vía existió en todos las formaciones, fue especialmente importante
para los movimientos de izquierda y para los partidos de masas. Ameller se graduó como abogado.
Fue catedrático en la UTO, secretario general de esa universidad y dirigente de la COD. Miembro
de la izquierda del MNR, se alejó de su partido y participó en la fundación del FRI. Como integrante
de esa coalición de izquierda, aliada con el MNR, ocupó un curul de diputado por Oruro en 1980.
En ese cargo fue reelegido en 1985 y en 1989: para ese momento, ya se había alejado del FRI de
Zamora Medinacelli* que suscribió un pacto con el MIR.

Amézaga Antezana Mario (Cochabamba, 1919). De profesión policía, Amezaga militó en el PUB.
En la apertura democrática, bajo la dirección de Wálter Gonzáles, este partido reunió a pequeños
grupos de policías que enarbolaron las banderas de la revolución de 1952 sin lograr una audiencia
significativa y tuvo la singularidad de inscribir en 1980 a la segunda mujer candidata a la
vicepresidencia (Norma Vespa) además de registrar a un gran número de mujeres en las listas
parlamentarias, en claro contraste con las nóminas de las otras organizaciones, dominadas por
hombres. Registrado en las listas de candidatos para la elección de 1978, Amézaga mejoró su
ubicación para la oportunidad siguiente, en 1979, encabezando la lista y resultando el único
diputado de PUB en la legislatura, en representación de Cochabamba. Buscó la reelección en 1980
pero fracasó: el PUB quedó sin bancada parlamentaria y desapareció del escenario político.

Amurrio Rocha Casiano (Tarata, 1942). Campesino del valle de Cochabamba, Amurrio se formó
en filas del sindicalismo agrario cuando ya la reforma agraria estaba consolida. Dirigente maoísta –
una orientación excepcional entre líderes rurales, más bien desconfiados frente al “comunismo”

que amenazaba la propiedad de tierras recientemente lograda- fue vicepresidente de la Asamblea
Popular (1971). En la apertura democrática, fue uno de los fundadores del FRI, asociación de
partidos de izquierda radical entre los que figuraban el PCML de orientación pekinesa, y su
candidato presidencial en 1978. Su candidatura, acompañada por Domitila Chungara, líder de las
amas de casa de Siglo XX y figura de la huelga de hambre que forzó a Banzer a dictar una
amnistía irrestricta, fue mal recibida entre los mineros, un bastión político del FRI. El proletariado
obrero que se percibía a sí mismo como la vanguardia política de los trabajadores aceptó mal ser
representado por un dirigente campesino, un sector considerado menos “consciente” y por una
mujer, más allá de las credenciales políticas que tuviese. En 1979, el FRI, en particular el PCML,
se alió con el MNR recibiendo importantes cuotas parlamentarias pero también provocando
tensiones internas pues Paz E. era considerado como un hombre de derecha. Amurrio fue elegido
diputado por Cochabamba como parte de ese acuerdo. No figuró como candidato en 1980 pero
retornó a la Cámara de Diputados en 1985, con el pacto reeditado entre el MNR y el FRI. Para
fines de esa década, Amurrio había perdido su poder convocatoria en los sectores rurales de
pequeña propiedad y su carrera política se eclipsó. Desprovisto de influencia nacional, procuró
relanzar su carrera política en el ámbito local: en 1993 fue candidato a alcalde por el MBL en
Arbieto, ocupando el segundo puesto (25.3%). En 2004 fundó la Asociación de ciudadanos de
Arbieto, una agrupación ciudadana que participó en la municipal en esa alcaldía: con 6.8% de los
votos, Amurrio no consiguió ser elegido Concejal.

Anavi Pánfilo (Pocoata, 1941). Líder movimientista, Anavi fue elegido senador por Potosí en 1979
como representante del MNRI en la UDP. Participó en la fundación del MNRI-1, grupo disidente del
MNRI (cf. de la Barra*) que respaldó la gestión de Gueiler*. Como uno de los principales líderes de
la organización, fue designado ministro de integración (1979 – 1980). Ese nombramiento lo alejó
de la coalición de izquierda y ya no mantuvo su escaño parlamentario en 1980. En 1997, intentó
retornar al Congreso como diputado uninominal por la circunscripción 39 del norte de Potosí
(provincia Bustillo) con el PDB, la organización de E. Galindo* que inscribió como candidatos a
varios ex parlamentarios, poco activos en la política y sin lazos efectivos con el electorado (cf. A.
Cardona*, E. Calderón*, G. Gareca*). Anavi fracasó en la postulación, ocupó el último puesto
(0.5%).

Anaya Vásquez Franklin (Cochabamba, 1945). Nacido en una familia de intelectuales y de
políticos –su tío Ricardo Anaya fue uno de los fundadores y principales dirigentes del PIR-, Franklin
Anaya se formó como economista. Simpatizó primero con el ala izquierda del MNR y por lo tanto
con la UDP. Esa opción le costó el exilio a México en el golpe de García Mesa en 1980. En el
retorno a la democracia, fue nombrado viceministro en la Cancillería. Una vez que quedó claro el
fracaso del ala encabezada por Siles, muchas fracciones movimientistas se unieron detrás de la
candidatura de Paz E. Así, Anaya fue elegido diputado en 1985 por el MNR por Cochabamba, un
departamento donde tenía la implantación familiar pero en el cual no desarrollaba sus principales
actividades. Ocupó su curul por poco tiempo pues fue nombrado ministro de asuntos urbanos y
vivienda (1986 – 1989), período en el cual estrechó vínculos con Sánchez de Lozada*, nombrado
ministro al mismo tiempo que él. Fue reelegido diputado en 1989. Ya no figuró en las listas de
1993, cuando Sánchez de Lozada optó por eliminar de las listas parlamentarias a dirigentes
cuestionados, entre los cuales figuraba Anaya, acusado de tener estrechos lazos con los hermanos
Nelson y Edy Arevalo, dueños de una financiera que quebró fraudulentamente en 1991. No
obstante, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada* ocupó brevemente el ministerio de
Gobierno, del cual fue relevado después de la sangrienta represión de mineros en Amayapampa y
Capasirca, siendo designado a continuación ministro de Defensa (1996 – 1997). En la segunda
administración de Sánchez de Lozada*, fue subsecretario en la Cancillería (2003). En los comicios
de 2005 encabezó la lista de diputados plurinominales por Cochabamba pero la votación partidaria
fue insuficiente para permitirle el retorno al Congreso: después de la renuncia de Sánchez de

Lozada*, en medio de graves conflictos sociales y políticos, el MNR quedó desacreditado en las
regiones occidentales y centrales de Bolivia.

Andia Boza Marta (Cochabamba, 1948). Graduada como abogada (UMSS, 1979), Andia trabajó
en el Tribunal Tutelar del menor (1985 – 1986) y con cooperativas cuando se dedicó al ejercicio
libre de la profesión. Su trayectoria es ejemplar de la evolución de muchos dirigentes de NFR.
Como militante de ADN (1984 – 1991), trabajó en la alcaldía de Cochabamba (1991 – 1992). En
ese municipio, en medio de una crisis institucional aguda, se gestó la escisión de un grupo liderado
por el concejal de ADN Manfred Reyes Villa, quien fue elegido alcalde. Andia se alineó con el
nuevo alcalde que desarrolló una gestión exitosa que le permitió obtener fáciles reelecciones en
1993 y 1995 y luego fundar su propio partido, NFR, al cual adhirió Andia. En este partido de
raigambre regional y desarrollado a la sombra de la administración municipal, Reyes Villa entregó
los puestos políticos más importantes a sus colaboradores más cercanos. Buena parte de la
bancada de NFR en Cochabamba y La Paz trabajó en puestos administrativos o políticos de la
alcaldía de Cochabamba en la década de 1990 (cf. J. Antezana*, D. Pino*, etc.). Andia fue
dirigente del sector femenino del partido y figuró fugazmente como candidata a diputada por La
Paz en filas de CONDEPA en 1993 cuando el alcalde de Cochabamba se acercó –por poco
tiempo- a Palenque. En 1997, por La Paz, fue diputada suplente de Erick Reyes Villa*, elegido
como parte del acuerdo NFR – ADN. Ejerció como diputada titular durante la primera mitad de la
legislatura pues el titular fue ministro de Banzer. En 2002, fue elegida diputada plurinominal de
NFR por La Paz. No fue postulada para la reelección.

Andrade Gregorio. Dirigente sindical campesino del MIR, Andrade fue incluido en las listas para
diputado por La Paz en 1979 sin lograr el curul, conseguido recién en la elección general de 1980.
En el asesinato de sus correligionarios en la calle Harrington durante la dictadura de García Mesa
(1981), tuvo un papel que despertó susceptibilidades. Después de ser encarcelado, se exilió en
Suecia, país en el que se quedó de manera definitiva. Como él, varios dirigentes, militantes o
simpatizantes de izquierda decidieron instalarse en los países europeos que les dieron acogida
cuando debieron exilarse por su oposición a los regímenes militares en los años 1970 o primeros
de la década siguiente. Con todo, la gran mayoría de los parlamentarios eligieron el retorno cuando
se restableció la democracia en octubre de 1982: no fue el caso de Andrade.

Andrade Uzquiano Víctor (Chulumani, 1905 – La Paz, 1990). Nacido en una familia de la
burguesía provincial de los yungas paceños, al igual que los miembros del “clan” Alvarez Plata*,
Andrade fue uno de los hombres importantes de la revolución de 1952 aunque su principal aporte
al MNR lo hizo en sus cargos diplomáticos. Estudió derecho en la UMSA y economía en Estados
Unidos. Fue subsecretario de educación durante la guerra del Chaco (1932 – 1935) y luego de la
derrota bélica, se acercó a los sectores nacionalistas (integrante del grupo Estrella de hierro). Fue
elegido diputado en 1942: el carácter incisivo de la oposición parlamentaria, respaldado por la
prensa movimientista, puso a la defensiva al gobierno de Peñaranda, contribuyó a difundir los
planteamientos nacionalistas y consolidó la notoriedad de los principales tenores del MNR (Paz E.,
W. Guevara*, etc.). Durante el gobierno de Villarroel, ejerció los cargos de Canciller y ministro de
trabajo (1943 – 1944), además del de embajador ante Estados Unidos (1944 – 1946),
probablemente el puesto más importante de la diplomacia boliviana, en especial en el siglo XX, y
en ese momento una tarea delicada por las sospechas de simpatía nazi que pesaban sobre ese
gobierno. Asesinado Villarroel, Andrade se quedó en el exterior, cuando volvió a Bolivia, fue
confinado en la isla de Coati y luego exilado en Chile (1950). Los contactos que entabló en Estados
Unidos hicieron que su exilio no tuviese los rasgos dramáticos que a menudo acompañaban esa
forma de castigo político, en especial en las primeras décadas del siglo XX. En efecto, primero se
desempeñó como catedrático en la Universidad New School de Nueva York (1947 – 1949) y

después como funcionario de una compañía dedicada a las inversiones en América Latina bajo el
patrocinio de Rockefeller. Con el triunfo de la revolución de 1952, volvió a la embajada en Estados
Unidos para defender al MNR y obtener el apoyo norteamericano (1952 – 1958, experiencia
reflejada en su libro Mis misiones para la Bolivia revolucionaria). No sólo consiguió el
reconocimiento para el nuevo régimen –una de las dificultades con las que había tropezado
Villarroel- sino que consiguió un importante respaldo económico, aprovechando que los
norteamericanos consideraron que en un contexto revolucionario la caída del MNR abriría el
camino del poder a los “comunistas”. Fue Canciller de Siles (1959 – 1960). Volvió a la Embajada
en Estados Unidos en el segundo período de Paz E. (1960 – 1962) pero rechazó la nueva
reelección de Paz E. considerando que contrariaba el proceso revolucionario. Tras la caída del
MNR en 1964, en 1966 se presentó como candidato presidencial del MNR-A, una de las fracciones
de ese partido que toleró el régimen militar (tercer sitio, 8.8%; ni Paz E. ni Siles Z. pudieron
participar). Con el retorno a la democracia, se colocó al lado del MNRI y fue elegido senador por La
Paz por la UDP en 1980, su último cargo público. Falleció en La Paz en 1990. Fue padre de Lupe
Andrade, concejal y alcaldesa de La Paz por ADN (1999).

Antelo Urdininea Jorge (1923). Antelo fue alto dirigente cruceño del MNR, posición que le permitió
acceder al Ministerio de agricultura en la primera administración de Siles (1958 – 1960). Este
período revolucionario estuvo marcado por la voluntad de desarrollar la agricultura cruceña,
facilitando la creación de empresas, la llegada de campesinos de tierras altas y extranjeros, en
especial japoneses y menonitas. En los años siguientes, Antelo se dedicó a desarrollar actividades
agroindustriales. Fue elegido senador por el MNR por Santa Cruz en 1980.

Antezana Martínez Johnny (Cochabamba, 1956). De profesión arquitecto, Antezana fue
catedrático universitario (1987 – 2000) y acumuló una amplia experiencia técnica en la alcaldía de
Cochabamba (jefe de planeamiento urbano, 1987; oficial mayor técnico, 1997; diversas
publicaciones sobre gestión local). En la municipal de 1999, pasó del área técnica a la arena
política e ingresó como concejal de Cochabamba en la lista de NFR. Por estos títulos, Antezana es
representativo de los orígenes de NFR, un partido que nació y creció al amparo de la exitosa y
prolongada gestión municipal de Manfred Reyes en Cochabamba, recuperando cuadros técnicos
de la Alcaldía y dándoles una primera oportunidad electiva en el terreno local o promoviéndolos al
Parlamento (cf. G. Chirveches). De una manera más general, NFR fue uno de los primeros partidos
que nació como fruto del proceso de descentralización política: gracias a la ley de Participación
Popular, se fortalecieron las alcaldías, en recursos y competencias, permitiendo el surgimiento de
liderazgos importantes y, cuando la talla del municipio lo permitía, la creación de nuevas
organizaciones políticas con ambiciones nacionales. Esa característica inscribe a NFR como
integrante de la tercera y última generación de partidos del siglo XX, la primera que tuvo
organizaciones creadas a partir del poder local y formada alrededor de liderazgos preexistentes al
partido (otros ejemplos, Alianza Social de René Joaquino). En 2002, con NFR, Antezana ganó la
diputación uninominal de la circunscripción 23, en la zona norte y la más favorecida de la ciudad de
Cochabamba. Pese al elevado porcentaje reunido (38.4%), su desempeño fue inferior al del
candidato presidencial, principal carta de presentación de NFR en la región. En 2004 se presentó
como candidato a alcalde de Cochabamba, ocupando el tercer puesto y consiguiendo una
concejalía (9.3%). Esa elección municipal constituyó el preámbulo de la desaparición de NFR,
golpeada por su participación en la última recta del gobierno de Sánchez de Lozada*: quedó
reducido a un papel marginal en el plano nacional y de segundo rango en su plaza fuerte,
Cochabamba. Para postularse a la Alcaldía, Antezana renunció a su mandato parlamentario; su
cargo fue ocupado por su suplente David Mejía Gareca.

Antoraz Chalup Miguel (Camargo, 1962). La carrera política y pública del ingeniero Antoraz
comenzó temprano y tuvo un cariz regional. Fue director ejecutivo de la fundación Cardenal Maurer
(1989 – 1992), por el MNR en Camargo fue concejal (1991) y jefe del comando. Se encargó de la
campaña electoral del MNR en Chuquisaca en 1993, ilustrando por una parte la renovación de
liderazgos locales bajo la influencia de la jefatura de Sánchez de Lozada* y por otra parte el
tradicional anclaje del MNR en el sur de Chuquisaca, en los valles de Cinti, donde construyó una
fortaleza casi inexpugnable durante un cuarto de siglo, desde las primeras elecciones de la
transición hasta los primeros años del siglo XXI. Además, en esa oportunidad fue elegido diputado.
En 1997, Antoraz se presentó directamente ante los votantes y con 32.1% de los sufragios fue
elegido diputado uninominal por la circunscripción 6 de Chuquisaca (provincias Nor y Sud Cinti).
Fue la primera vez que se aplicó la elección de diputados uninominales, aprobada en la reforma
constitucional de 1994, como una medida destinada a resolver lo que se percibía como una crisis
de representatividad del sistema político, estableciendo puentes directos entre los parlamentarios y
los votantes. Antoraz tuvo un perfil característico de los primeros diputados uninominales: hombre
(66 de los 68 uninominales fueron varones), joven (el promedio de edad fue menor que el de los
plurinominales), con experiencia municipal y por lo tanto buena presencia en el terreno por el cual
postulaban. Su experiencia pasada en el Congreso como titular le daba un toque atípico pero no
excepcional (19 uninominales habían sido parlamentarios contra 29 plurinominales). Más
excepcional fue que Antoraz lograse la reelección en 2002 (25.4%), siendo uno de los 8
uninominales que conservó el favor ciudadano. Dejando de lado el caso aquellos que pasaron a las
listas de diputados plurinominales o de senadores, quedó en evidencia que la mayoría de los
diputados uninominales no logró construir un bastión electoral con un contacto fácil y permanente
con sus votantes. En general, en las primeras experiencias, los diputados uninominales hicieron
campañas con un tinte municipal que hacía irrealizables las promesas una vez elegidos, se
movieron con dificultad en los juegos parlamentarios y tampoco conservaron su presencia en el
terreno. En 2004, luego de la crisis que provocó la renuncia presidencial de Sánchez de Lozada*
en el MNR, Antoraz fue designado secretario ejecutivo del partido. Ya no postuló para la reelección
en 2005 con lo cual su perfil público declinó aunque continuó como dirigente partidario.

Añes Alvarez Luis (Trinidad, 1929). Añes estudió en Trinidad y en Cochabamba. Fue uno de los
principales dirigentes del MNR de Beni, uno de los bastiones partidarios, en los años de la apertura
democrática. Fue candidato al Senado por Beni en la frustrada elección de 1978 y fue elegido
senador en 1979, cuando alcanzó el cenit de su carrera política: en efecto, ese año también fue
nombrado ministro de Agricultura por el gobierno de Gueiler* y en la elección de 1980 fue reelegido
en su puesto de senador. En 1985 ocupó por última vez el cargo de senador por Beni. Su hermano
Hugo Añes figuró en las listas de las elecciones de 1978 y de 1979 para diputado pero no
consiguió el curul.

Añes Pedraza David (Riberalta, 1931). Pocas carreras políticas son tan atípicas como las del
abogado Añes. En efecto, un escenario corriente es el desplazamiento de hombres de izquierda
hacia posiciones conservadoras; Añes recorrió un camino inverso. Militó desde 1946 en filas de
FSB, es decir en la oposición conservadora a la revolución de 1952. Por sus convicciones fue
encarcelado y confinado en los campos de concentración (1953 – 1956), luego exiliado en Chile,
Argentina y Paraguay. Con ese partido, en el cual ascendió desde dirigente juvenil hasta jefe
nacional en 1983, ingresó al Parlamento en 1956, conformando la pequeña pero tenaz bancada de
oposición al MNR. En 1966, consiguió su elección como diputado por Cochabamba junto con M.
Quiroga Santa Cruz*. En el Parlamento, exhibió un nacionalismo defensor de los recursos
naturales e interpeló con energía al gobierno de Barrientos, acusado de favorecer a las empresas
extranjeras a pesar de la simpatía de su partido por ese régimen (con René Rocabado y Marcelo
Quiroga Santa Cruz* redactó el libro Dramática defensa de los hidrocarburos en Bolivia). En 1979
retornó a la Cámara de Diputados por Pando, el departamento donde mejor sobrevivió la estructura
del partido, en otros lugares fagocitada por ADN (cf. M. Aguilar*). Fue reelegido en 1980. En 1985

culminó su carrera partidaria como candidato presidencial de FSB, obteniendo un porcentaje bajo
(1.1%, décimo puesto) que reflejó la pérdida de importancia del falangismo. A partir de entonces,
su vida política dio un giro y llevó consigo a la fracción de FSB que conducía hacia la izquierda (cf.
J. L. Gutiérrez*). Su posición no encontró el apoyo del partido que mantuvo una línea anti marxista,
por lo que fundó el MAS – U que buscó alianzas con formaciones de izquierda, colocadas en una
posición crítica frente al modelo económico liberal y apegada al nacionalismo económico. En 1989,
como integrante de la coalición de la IU en la cual participó el MAS-U, Añes fue postulado como
diputado por La Paz. A pesar de ocupar el segundo lugar en la lista, no logró mantenerse en el
Parlamento. En 1993 fracasó nuevamente, esta vez como candidato de la IU por Oruro, un
departamento donde sus posibilidades de elección debían ser mayores que en Pando, refractario a
la izquierda radical. En 1995, ofreció la sigla de su organización (MAS), que no dejó de ser una
cáscara vacía, al movimiento campesino y más específicamente cocalero encabezado por Evo
Morales*, quien no había conseguido el reconocimiento legal para su propia organización. Con ese
gesto, puso fin a su carrera política que si bien es atípica no fue única: José L. Gutiérrez*, elegido
diputado por FSB en 1985, también siguió sus pasos y se alineó en años posteriores con la
izquierda y los movimientos populares.

Añez Campos Víctor Hugo (Santa Cruz, 1961). Añez cursó estudios de ingeniería en Brasil y en la
UMGRM (1982). Si bien militó en ADN desde 1985, al comienzo dedicó sus esfuerzos al campo
empresarial, más exactamente a la ganadería. Dirigió la Federación de ganaderos de Santa Cruz
(1996 – 1997), y en el mismo período fue director tesorero de la CAO y director de la Fexpocruz.
Esta trayectoria mostró la estrechez de los vínculos entre los sectores agroindustriales, forestales y
ganaderos del oriente con ADN. Banzer les ofreció grandes oportunidades en su primer gobierno
(facilidades crediticias, dotación de tierras, etc.) y después se mostró atento a impulsar políticas
públicas favorables al sector agrícola de la región. De forma complementaria, el partido buscó
reclutar a figuras importantes del sector para puestos en el Ejecutivo o en Legislativo. En 1997,
Añez debutó en las elecciones y ganó la diputación de la circunscripción 54 de la ciudad de Santa
Cruz (25%) pero no consiguió la reelección en ese mismo distrito en el adverso contexto de 2002
cuando ADN se presentaba después de la desgastada gestión de Banzer. Finalizó cuarto (9.2%),
lo que no obstante supuso un mejor desempeño que el de Mac Lean. En 2005, procuró retornar al
Parlamento, postulado por UN en la circunscripción 55. Fracasó al quedar tercero con 10.4% de los
sufragios.

Añez Ferreira Adolfo (Cobija, 1959). Añez realizó sus estudios escolares en Pando, Beni, Santa
Cruz y los primeros años de administración en la UGRM. De ocupación comerciante, Añez fue jefe
de almacenes del Instituto Nacional de Colonización (1981 – 1982), secretario ejecutivo del
sindicato de transportistas 5 de mayo (1986 – 1988) y director departamental del INE en Pando en
el momento de realización del Censo (1990 – 1992). A la vez, incursionó temprano en la política
(militante de ADN desde 1982), desempeñándose como subjefe y luego jefe de las juventudes de
ADN en Pando (1983 – 1986; 1986 – 1995 respectivamente) antes de alcanzar la subjefatura
departamental en 1995. El modo de funcionamiento de ADN en la Amazonía tuvo rasgos
singulares por el orden que le impuso L. Fernández*: el partido tendió a reclutar militantes jóvenes,
los insertó en la estructura partidaria dándoles cargos de responsabilidad (varios parlamentarios
pandinos ejercieron la jefatura de la rama juvenil de ADN) y brindándoles oportunidades laborales
en el Estado, fundamentales en Pando donde el peso del sector público es grande por la estrechez
del área privada (la contribución en Pando de la administración pública al PIB departamental es
comparativamente la más alta del país). Añez fue elegido diputado por Pando en 1993. Obtuvo su
reelección como diputado uninominal de la circunscripción 68 de Pando (provincias Manuripi y
Madre de Díos) en 1997 y en 2002, con 40.5% y 35.8% del voto respectivamente, hecho poco
frecuente (cf. M. Antoraz*). En esta última oportunidad, su triunfo se dio a pesar de la derrota del
candidato presidencial en ese distrito, lo que demostró su implantación personal en esa región
amazónica. Sin embargo, no compitió en 2005.

Añez Moscoso Guido (Santa Cruz, 1959). De profesión abogado (UMGR, 1980), Añez debutó
joven en política: inscrito en el MIR en 1974, participó en las luchas universitarias de la transición
democrática, haciendo parte de la generación que se fogueó en los turbulentos años de retorno a
la democracia y que ocupó cargos relevantes a partir de los años 1990 (cf. R. Paz*, H. Carvajal*,
etc.). En 1979 ocupó la secretaría ejecutiva de la FUL en la UGRM y un sitio en el Comité político
departamental del MIR (en 1995, alcanzaría el Comité ejecutivo nacional). Durante la dictadura
militar en Bolivia, completó sus estudios en Paraguay. Una vez consolidada la democracia, ingresó
en la política local, como director del Comité pro Santa Cruz (1983 – 1985) y después como
concejal de Santa Cruz en 1989. En la gestión de Paz Z., ocupó el cargo de Prefecto (1992 –
1993), sitio desde el cual se proyectó para disputar la Alcaldía cruceña en 1993 y en 1995. Si bien
no ganó, en ambas elecciones obtuvo una concejalía. En 1997, ganó la diputación uninominal en la
circunscripción 52 de la ciudad de Santa Cruz (29.5%), triunfo en el cual jugaron las cualidades
personales pues en ese distrito duplicó la votación de Paz Z. En 2002, se mantuvo en el
Parlamento como diputado plurinominal. El paso de una candidatura uninominal a la lista
plurinominal se interpretó en el sistema político boliviano como una promoción, como la voluntad
del partido de contar con ese parlamentario, ya sea por sus cualidades de operador, de orador, de
hombre capaz de tender puentes con los otros partidos o más bien de encararlos, de dirigente
importante en la estructura partidaria o en el diseño de políticas públicas. La participación en la
lista aparecía como más segura que las viscisitudes de una elección en una circunscripción,
definida por un solo voto. El papel relevante de Añes se confirmó cuando ese mismo año fue
elegido Presidente de la Cámara de Diputados. La nominación también reflejó la influencia
creciente del sector cruceño en el aparato del MIR desde los últimos años del siglo XX: a medida
que el electorado de ese partido se desplazó de las tierras pobres occidentales y centrales hacia la
zona oriental, más próspera, la dirección de Santa Cruz se reforzó (Carlos Saavedra fue el
acompañante de fórmula de Paz Z. en 2002, Hormando Vaca Diez* ocupó en 2003 - 2004 la
presidencia del Senado, etc.). Luego de esa gestión, fue nombrado ministro de agricultura en el
gobierno de Sánchez de Lozada* (2003). Hizo parte de los numerosos cuadros del MIR que
apostaron por la candidatura de Quiroga en 2005: Añez fue inscrito como candidato para prefecto
en los comicios de 2005 en representación de Podemos pero abandonó la competencia por
razones de salud. Incluido en el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada*, en 2009
decidió irse del país para instalarse en Estados Unidos, como varios de los ministros de ese
gobierno (cf. C. Sánchez*). El interés de Añez por la política corrió de manera paralela al fútbol:
ocupó los más altos cargos directivos en la Liga del Fútbol Profesional y en la Federación Boliviana
de Fútbol.

Aponte Burela Guillermo (Trinidad, 1925 – La Paz, 2007). Nacido en una acomodada familia
beniana, Aponte salió bachiller del colegio nacional 6 de agosto de Trinidad y se graduó como
médico en la Universidad de La Plata en Argentina. Con un claro compromiso social, trabajó
voluntariamente en las zonas rurales benianas e inclinado por la izquierda, sufrió los rigores de la
persecusión política a la que fue sometida esa corriente por los regímenes militares a partir de
1964, aunque se desempeñó como ministro de salud en el corto gobierno del general Torres (1970
- 1971), próximo a su ideología. En esa misma época participó en la fundación del PS junto con
Quiroga Santa Cruz*. Tras el golpe de Estado de Banzer, se exilió en Chile hasta el derrocamiento
de Allende (1973), luego en Argentina y Brasil. En la apertura democrática, discrepó con Quiroga
Santa Cruz*: adoptó una posición más centrista y junto con S. Tito* prefirió unir fuerzas en la UDP
antes que intentar la vía solitaria por la que optó Quiroga Santa Cruz*. Figuró como candidato a
senador por la UDP en Beni en la presidencial de 1978. Sin embargo, se distanció de la coalición
de izquierda y retiró su candidatura a senador. En 1980, se alió a los demócrata – cristianos para
apoyar la candidatura de Luís A. Siles en el FDR. Fue postulado para el Senado por Beni pero no
consiguió el cargo. En 1985, su partido (PS) fue reconocido por la CNE pero no participó en los
comicios. Recién en 1989, como parte de un acuerdo con el MNR, fue elegido senador por Beni.
Ya retirado de la política, falleció en 2007. Su hijo, Guillermo Aponte, desempeñó varios cargos en

las gestiones del MNR, incluyendo la dirección de la Superintendencia de Valores, pensiones y
seguros.

Arab Fadul Irán (Cobija, 1937). Descendiente de una familia de origen medio oriental, Arab se
dedicó simultáneamente a actividades comerciales y políticas. En las primeras llegó a presidir la
Asociación de ganaderos de Pando. En las segundas, fue designado alcalde de Cobija en 1979 por
el gobierno de Padilla y después ejerció el cargo de prefecto de Pando. En 1989, Arab también
incursionó con éxito en la carrera electoral, ganando en 1989 una diputación por Pando en filas del
MNR. No fue postulado para la reelección pero continuó como un alto dirigente del partido en ese
partido. Así, en 1993 encabezó la lista municipal en Cobija, consiguiendo un estrecho triunfo sobre
el partido dominante en la región, ADN (40.2%).

Aramayo Barja Jacinto (Monteagudo, 1940). Dirigente chaqueño del MNR, Aramayo fue inscrito
para diputado por Chuquisaca en 1989 pero en una posición inferior. Su activismo en el partido le
permitió mejorar su ubicación y lograr la elección en 1993. Para la legislatura siguiente, en 1997,
figuró como candidato a diputado suplente por la circunscripción 5 de Chuquisaca, la del Chaco,
pero su binomio ocupó el tercer lugar en una de las elecciones legislativas más disputadas.

Aramayo Cruz Silvio (Mocomocal, provincia Cordillera – Santa Cruz, 1961). Máximo dirigente de la
la Asamblea del pueblo guaraní, Aramayo fue elegido diputado del MNR en 1993 por Santa Cruz.
Su elección fue representativa de la emergencia política guaraní que se dio con impulso desde los
años 1980, de la mano de la APG. Si en las tierras altas los movimientos “indígenas” desarrollaron
una participación política más precoz y con un contenido a menudo contestatario con el Estado,
fruto de una masa demográfica considerable y una larga historia de conflicto con el poder estatal,
en las tierras bajas, los guaraníes eligieron una vía distinta. Por un lado, ingresaron más tarde a la
competencia política, cuando su región empezó a tener más vínculos con la economía y la
sociedad nacional; por otro lado, su relación con el Estado tuvo matices menos ásperos y violentos
que la desarrollada por los campesinos del altiplano, por lo que se abrieron con más facilidad al
establecimiento de alianzas con partidos gubernamentales (en 2005, Bonifacio Barrientos, también
máximo líder de la APG, figuró como candidato a senador suplente de Podemos). Así puede
entenderse que el Chaco, área poblada por los guaraníes, tuviese una larga tradición de voto por el
MNR, el partido que los integró a la vida política, económica y social de la República luego de la
revolución de 1952.

Aramayo López Luís Fernando (Oruro, 1948). La actividad de Aramayo estuvo constantemente
ligada a la minería: graduado como ingeniero metalurgista de la UTO (1977), trabajó en COMIBOL
desde investigador hasta subgerente de operaciones (1977 – 1993) y luego prosiguió sus labores
en el área privada (Petra minerales, 1993 – 1995 y Reda minerales, 1995 - 1997). Fue presidente
de los estudiantes de ingeniería metalúrgica de la UTO (1976) y secretario ejecutivo del sindicato
de ingenieros de COMIBOL (1984). Tuvo una larga militancia en el MIR (1982 – 1995) pero sin
ocupar directamente cargos políticos, por lo que, como muchos cuadros medios, aprovechó las
oportunidades que abrió la tercera generación de partidos del siglo XX. En efecto, la fundación de
nuevas organizaciones (como CONDEPA, UCS), creadas por un líder ya fuerte pero desprovistas
de una estructura sólida, en especial fuera de sus bastiones, renovó las perspectivas de carrera
para los líderes medios de partidos más asentados y con aparatos más desarrollados. Así,
Aramayo se inscribió en NFR y fue elegido diputado plurinominal por Oruro en 1997 dentro de la
cuota de su partido en la alianza con ADN. En 2001, fue elegido jefe departamental de NFR en
Oruro (2001 – 2004), lo que le permitió ser postulado para la reelección en 2002. En efecto, el

partido adoptó como norma presentar a sus jefes departamentales en la franja de seguridad de la
lista plurinominal, lo que explicó que varios de los dirigentes regionales del aparato fuesen elegidos
(E. Luján*, H. López*, B. Tejada*, etc.). En 2004, representó a su partido en la elección municipal
de Oruro, logrando apenas 1.9% de los sufragios, lo que indicaba una implantación personal
limitada. Tras esa derrota, su carrera política se eclipsó.

Aramayo Pérez Marcelo (Cochabamba, 1956). Aramayo es representativo de la corriente
intelectual del MAS, es decir de un grupo de profesionales, a menudo formados en las ciencias
sociales o humanas (Aramayo es licenciado en ciencias de la educación), que militó en partidos o
asociaciones de izquierda, críticos con el liberalismo económico o las insuficiencias de la
democracia representativa. Muchas veces, combinaron el militantismo político o asociativo, con
escasas perspectivas de alcanzar puestos de decisión estatal en las décadas de 1980 y 1990, con
el trabajo en organizaciones no gubernamentales o con la cátedra universitaria. Fue el caso de
Aramayo, constantemente vinculado a la UMSS, donde fue profesor, jefe del departamento de
extensión social, director de relaciones públicas, jefe del departamento de convenios y secretario
ejecutivo de la federación de docentes (1998 – 2002). Presidió el Comité cívico popular de
Cochabamba, contrapuesto al oficial, considerado ajeno a los intereses de los grupos
desfavorecidos, y asesoró a los comités cívicos provinciales. En 2002, Aramayo fue elegido
senador por Cochabamba. Sin embargo, en 2004 fue excluido del partido junto con los otros
senadores, acusados por Evo Morales* de haber recibido un soborno para asegurar la “impunidad”
de los militares norteamericanos. Los senadores que se rebelaron contra esa decisión no fueron
postulados para la reelección en 2005 (cf. F. Escobar*, C. Sandy*).

Arana Bustillos Santiago (Sucre, 1955). Nacido en una familia acomodada de Sucre, Arana tuvo
una carrera fulgurante, corta y polémica. De profesión químico, fue elegido diputado por
Chuquisaca en 1989 en las filas del MIR. No tuvo tiempo de ejercer el mandato pues ocupó la
dirección de CORDECH en su gestión que fue observada por irregularidades, en especial en la
recompra de la deuda de Fancesa (caso denunciado en 1992 por el diputado M. Urioste* y por el
cual Arana fue sentenciado inicialmente a 7 años junto con sus colaboradores más cercanos). Las
acusaciones no impidieron que sea postulado para senador en 1993 por el AP, puesto que no
obtuvo. Sin duda, la insistencia del MIR en 1993 de postular a varios de sus dirigentes
cuestionados por actividades irregulares de uno u otro tipo (el propio Arana, R. Aróstegui* o G.
Capobianco*) restó posibilidades a la candidatura de su aliado Banzer, desprestigió la imagen del
MIR, ensombreció la reputación del conjunto de los políticos y dañó la legitimidad del Parlamento.
No obstante, en 1997, Arana se presentó ante los electores y se impuso con una diferencia de 6
votos en la circunscripción 1 de Sucre. No llegó a jurar al cargo pues fue inhabilitado por la CNE,
una decisión que si bien no puso fin a su carrera política la truncó seriamente. Arana se retiró a
actividades privadas en Santa Cruz y tuvo un retorno poco exitoso en la municipal de 2004, cuando
no logró ingresar al Concejo municipal de Sucre (4.5%). Luego de ese fracaso, retornó al trabajo
privado.

Arancibia Vildoso Carlos (Chuquisaca, 1944). Abogado de profesión, Arancibia fue dirigente del
MNRI en Chuquisaca. En 1978 figuraba en la lista de diputados suplentes de la UDP por
Chuquisaca. Su activismo le permitió acceder a uno de los puestos titulares en 1979, consiguiendo
un curul. Sin embargo, se distanció de la coalición de izquierda al integrarse al MNRI-1, partido que
más bien se aproximó al MNR para los comicios de 1980 (cf. R. de la Barra*). No logró la
reelección. En 1985, figuró en las listas de diputados de Chuquisaca del MNR pero en una posición
poco favorecida lo que le impidió ser elegido.

Aranibar Escarcha Carlos (Potosí, 1957). De profesión abogado (UTF, 1979), Aranibar combinó
su militancia en el MIR (desde 1976) con el trabajo en el área jurídica en instituciones y
organizaciones vinculadas con la izquierda: asesor jurídico y secretario general de la UTF (1982 –
1985; 1987 – 1993, además de catedrático en esa misma universidad desde 1983), asesor de la
Asamblea de Derechos Humanos (1985 – 1989) o de la Federación sindical única de trabajadores
campesinos de Potosí (1985 – 1992). Fue uno de los fundadores de la red latinoamericana de
abogados católicos defensores de los derechos humanos (1986). Sin embargo, su primera
postulación parlamentaria se dio con el MIN en 1989 sin alcanzar la diputación. Después
incursionó en el campo local, con la presidencia del Comité cívico de Potosí (1992 – 1994), cargo
desde el cual se proyectó para postular a la alcaldía de Potosí con el MIR (1995). Quedó en
segundo lugar con 20.8%. En 1997 fue elegido diputado uninominal de la circunscripción 37 de la
ciudad de Potosí (25.7%), invirtiendo una correlación de fuerza desfavorable pues Paz Z. no ganó
en ese distrito. Accedió al Comité político nacional del MIR y no postuló a la reelección.

Aranibar Quiroga Antonio (Cochabamba, 1941). Aranibar es una de las figuras políticas
importantes de la democracia boliviana. Proveniente de una familia de la elite cochabambina, fue
ejemplar de la evolución de una generación política, que formada en el catolicismo abrazó luego la
causa de la izquierda, a menudo con una inspiración cristiana antes que materialista. En efecto, su
catolicismo lo llevó primero a militar en filas de la democracia cristiana, en ese momento sacudida
por los aires renovadores del Concilio Vaticano II, por las experiencias guerrilleras, por la
renovación de las propuestas sociales con la “opción por los pobres”. Fue dirigente de la FUL y
tomó parte activa en las luchas políticas de los universitarios, en particular contra la reelección de
V. Paz (1964), en torno a la cual convergieron las alas disidentes del MNR (cf. W. Guevara*, Ñ.
Chávez*, además de Hernán Siles y Juan Lechín), los opositores conservadores y los sindicatos
marxistas (cf. S. Reyes*). Graduado como abogado en la UMSA, Aranibar también se formó en
Bélgica como sociólogo, al igual que muchos de los fundadores del MIR, incluyendo Jaime Paz. A
fines de los años 1960, participó en la escisión de la rama radical de la juventud demócrata
cristiana, opuesta a colaborar con los militares, y decidida a buscar una alternativa franca de
izquierda. Ese grupo sería un pilar de la fundación del MIR en 1971. Desde el principio, Aranibar
fue uno de sus dirigentes principales. Adversario de Banzer, fue exilado. En la primera elección, en
1979, el MIR lo colocó como primer diputado por La Paz en las listas de la UDP. En el retorno a la
democracia, en una sociedad polarizada por el gobierno de Banzer y con partidos que sufrieron los
rigores del autoritarismo, todas las organizaciones confiaron a sus dirigentes los primeros puestos
de las listas parlamentarias. Aranibar fue reelegido en ese puesto en 1980. La experiencia
gubernamental de la UDP quebró al MIR, que descubrió que albergaba corrientes distintas que la
común oposición a las dictaduras había encubierto. Aranibar dirigió un ala disidente, el MIR –
Bolivia Libre (denominado luego MBL) que asumió una posición más radical. En 1985, fue
candidato presidencial del FPU (alianza MBL – PCB); obtuvo 2.2% del voto pero mantuvo su curul.
En 1989, fue candidato presidencial por la IU, una coalición próxima y a la vez ampliada del FPU.
Logró 7.2% con un discurso muy crítico con el liberalismo económico. En 1989, ya no se presentó
al Parlamento, con el propósito de mostrar que su aspiración para dirigir el Ejecutivo era seria. En
1993 fue candidato presidencial por tercera vez, ahora dirigiendo sólo al MBL (5%) que optó por
una línea más conciliadora con el modelo neoliberal, proponiendo políticas sociales y colocando el
acento en la ética. Luego de esa elección, estableció un acuerdo con el MNR, que le permitió
ocupar la Cancillería durante todo el gobierno de Sánchez de Lozada* (1993 – 1997). Después de
esa experiencia, se alejó de la política; interrumpió ese retiro de manera fugaz cuando aceptó el
ministerio de hidrocarburos en el gobierno de Mesa (2004). Su permanencia de apenas semanas
en el cargo reveló por un lado lo delicado que se volvió el tema energético en el debate político de
principios del siglo XXI pues en él confluyeron las distintas facetas del nacionalismo: la postura
antichilena y antinorteamerica (oposición a usar un puerto chileno para exportar gas a Estados
Unidos), el rechazo a las compañías transnacionales y la voluntad de reforzar el papel del Estado.
Por otro lado, mostró cómo después de la caída de Sánchez de Lozada*, en el nuevo escenario
político la cercanía política con el ex mandatario se convirtió en una carga (cf. G. Añez*, T. Paz*).
Ese mismo año fue nombrado director general en la CAN, alejándose de la política boliviana y de

su partido, que perdió la personalidad jurídica tras la Asamblea Constituyente (2006). Después se
instaló en Ecuador como consultor de IDEA (2008) y luego como representante de la OEA. Es
hermano de Ernesto Aranibar, primer ministro de finanzas de la UDP (1982 – 1983) y embajador
ante la ONU. Su hija, Lorena Aranibar Arze (1971), fue candidata a diputada plurinominal suplente
por La Paz en la elección de 1997 con los colores del MBL.

Aráoz Velasco Raúl (Iturata – provincia Ibáñez - Potosí, 1947). Antes de ingresar a la política, la
actividad de Aráoz estuvo ligada al ejercicio libre del derecho y la docencia en la UTO. Aráoz es
abogado de profesión (1970), obtuvo una maestría en antropología social (1987) y un doctorado en
derecho internacional (1988), ambos títulos en México. En la UTO, fue catedrático de derecho,
subdecano de la facultad de ciencias políticas (1978 – 1980; 1982 – 1983), secretario académico
de la federación de docentes (1989 – 1995) y director del centro de estudios de posgrado (1993 –
1996). Ejerció asimismo como director del centro diocesano de la pastoral social de Oruro (1989 –
1993). En Bolivia, a diferencia de lo que sucede en otros países en los cuales el militantismo
católico suele asociarse con opciones de derecha, el compromiso religioso ha tenido fuertes lazos
con la izquierda, en particular con el MIR o con su rama disidente, el MBL. Además de la
participación de jóvenes católicos en la fundación del MIR, ambas organizaciones reclutaron
dirigentes que combinaban una buena formación profesional y una identificación con los
postulados sociales de la Iglesia (cf. C. Aranibar*). Fue el caso de Aráoz. En 1997, invitado por el
MIR, ganó la diputación uninominal en la circunscripción 32 de la ciudad de Oruro. Reconocido
como uno de los parlamentarios más preocupados por su departamento, consiguió reelección en
2002. En ambos casos, la victoria no correspondió a Paz Z., lo que indicó la importancia de la
variable personal en la elección. Ausente el MIR de la presidencial de 2005, no se presentó en la
consulta. Encabezó la lista plurinominal en el departamento de Oruro de ese partido para la
Asamblea Constituyente en 2006 pero la votación fue insuficiente: en ese momento, las dificultades
del MIR eran evidentes. El partido estaba golpeado por la aspiración de renovación política, difícil
de sobrellevar para una organización que integró muchas coaliciones gubernamentales en los años
previos y cuyos líderes con mejores opciones electorales escogieron proseguir su carrera en
Podemos, convertido en el principal contendiente del MAS en el período 2005 - 2006. Su hermano
René postuló para una diputación por Potosí con el MIR en los comicios de 1989.

Araujo Torrez Heriberto (Cobija, 1948). Araujo inició temprano su carrera política: como militante
del MNR, durante el gobierno de Banzer entre 1972 – 1974 se desempeñó como subprefecto de la
provincia Vaca Díez en el Beni, uno de los cargos importantes de la región por la importancia
económica y demográfica de esa provincia en el departamento. De profesión contador, fue
asistente técnico del Banco Central de Bolivia en Pando. Fue elegido diputado en 1985 pero con
una nueva camiseta, la de ADN, y por otro departamento, Pando. Ascendió en la estructura
partidaria: en 1989 logró la elección como senador suplente y en 1993 la reelección. No fue
candidato a partir de 1997.

Arce Carpio Alfredo (La Paz, 1941 – 2000). Arce Carpio fue una de las figuras polémicas de la
democracia. Abogado (UMSA, 1964), estuvo ligado al poder militar: en 1966 fue director en el
ministerio de trabajo, posteriormente ocupó el cargo de fiscal y de juez, puestos que si bien
corresponden al Poder Judicial requerían con frecuencia compromisos con el oficialismo. Su
carrera se encumbró con su designación como ministro secretario y luego del interior durante el
gobierno de Banzer (1971 – 1973). En su gestión, fue asesinado el general Selich, ex aliado de
Banzer, lo que le obligó a retirarse del puesto pero sin dejar de ser un asesor cercano del
presidente. También ocupó la presidencia del directorio del Canal 7 (1978), lo que daba
continuidad a su otra faceta profesional, la de hombre de prensa (fue redactor en Presencia y
presidente del directorio de Hoy). Figuró entre los fundadores de ADN (1979). En 1984 fue

acusado de estar involucrado en el secuestro del presidente Siles, el último intento de golpe de
Estado del período democrático. Pese a ello, en 1985 fue elegido diputado por La Paz en 1985. Su
carrera tuvo una recaída cuando unos videos lo mostraron en una fiesta con Roberto Suárez, uno
de los principales narcotraficantes bolivianos (1988). Por ello, ya no apareció en la lista para la
reelección en 1989. En la segunda presidencia de Banzer, volvió a desempeñarse como asesor.
En 2000, murió asesinado en circunstancias no esclarecidas aunque no se mencionaron causas
políticas. Fue padre de Alfredo Arce, viceministro en el gobierno de Banzer.

Arce Díaz Wálter (Uncía – Potosí, 1951). Antes de ingresar a la política, Arce se dedicó a las
actividades comerciales, en especial del transporte y de la venta de cerveza. Fue secretario de
hacienda del sindicato Bustillos de transporte pesado (1985), uno de los sectores más influyentes
en el norte de Potosí, a menudo ligado con grupos de derecha y posteriormente con UCS. Agente
de la CBN en la provincia Bustillos desde 1974, ingresó al partido de Fernández el mismo año de la
fundación (1989). Fue entonces representativo de los empleados o de las personas fuertemente
ligadas con la CBN que se convirtieron en los primeros dirigentes del partido, dándole de inmediato
a la estructura de UCS una dimensión nacional que para otras organizaciones supuso años de
lenta edificación (cf. E. Avilés*). Con este partido, Arce logró ser alcalde de Uncía en tres
oportunidades: en las municipales de 1989 (44.7% de los votos), 1991 (46.6%) y 1995 (49.3%). El
norte de Potosí constituyó uno de los bastiones más sólidos de UCS, un partido que aprovechó el
derrumbe del proletariado minero, próximo a la izquierda, y trabajó de cerca con los sectores que
se quedaron en una región que sufrió un grave estado de anomia. En 1997, Arce postuló y ganó
una diputación plurinominal por Potosí. No fue candidato a la reelección.

Arce Durán Eduardo (Oruro, 1927). Arce se tituló de abogado en la UTO, universidad donde luego
fue profesor de ciencia política y de sociología (también dictó cátedra en la UMSA). Integró la
segunda generación de políticos del MNR (cf. C. Serrate*, C. Carrasco*, F. Baptista*) y padeció los
rigores de la violencia política pues estuvo preso en Coati, Chonchocoro y el DOP. En el retorno a
la democracia, se alineó con el sector del MNRI dirigido por J. Alderete* que respaldó la
candidatura de V. Paz en 1979: así logró un escaño de senador suplente por Oruro. Distanciado
del partido pero no de su ideología, fue uno de los fundadores del MNRV de C. Serrate*, partido
por el cual fue elegido diputado por Oruro en 1985.

Arce Saavedra Guido. Dirigente sindical, Arce fue el único diputado elegido por el PS-1 en Santa
Cruz en la elección de 1980, que correspondió al momento de mayor empuje de la organización
(también postuló de manera simultánea al Senado. Esa doble postulación suele aparecer en los
partidos pequeños y la del Senado tiene un carácter más simbólico y sirve para completar las
listas). Sus dos intentos por lograr la reelección, en 1985 y 1989, fracasaron: el ambiente era
propicio para la izquierda y esa debilidad se acentuaba en Santa Cruz, una región inclinada por
opciones conservadoras.

Arce Torres Mario (Tarija, 1947). Abogado y empresario, Arce se formó políticamente en filas de
Falange y acompañó al régimen militar de Banzer como numerosos cuadros de ese partido (cf. M.
Aguilar*). Figuró en las listas para el Senado por Tarija como integrante de UNP en 1978, año en el
cual también se desempeñó como secretario del Comité cívico de Tarija. Resultó elegido diputado
por Tarija con ADN en 1989 y reelegido en 1993. Ejerció la jefatura departamental de ADN en
Tarija en un momento poco propicio: cuando el peso regional de la organización, importante en los
primeros años de la transición, se desplomó. ADN no tuvo la capacidad para adaptarse al viraje
demográfico que se produjo en Tarija con la afluencia masiva de inmigrantes populares

provenientes de las tierras altas, mineros relocalizados o comerciantes minoristas, a sus dos
principales ciudades, Tarija y Yacuiba. Recluida en un electorado tradicional, de orientación
conservadora, pero empequeñecido, ADN perdió relevancia. Ese fracaso partidario también
supuso la marginación política de sus dirigentes: Arce ya no volvió a presentarse como candidato
parlamentario en tanto que otros líderes, como Canedo* o Lazcano*, perdieron posibilidades de
jugar en el escenario nacional.

Arellano Castellano Jaime. Arellano desempeñó altos cargos durante el período revolucionario del
MNR, en especial la embajada en Paraguay. En 1966, fue elegido diputado por el MRP en
representación de Tarija. La organización afín al ex presidente Víctor Paz fue autorizada a
participar, aunque sin su líder, y logró escaños en el sur, bastión del MNR (el gobierno de
Barrientos impidió la participación de Paz y de Siles). De sensibilidad conservadora, trabajó de
cerca con el gobierno militar de Banzer. En la apertura democrática, reunió a otros dirigentes
movimientistas para respaldar la candidatura de Juan Pereda pero no en la UNP sino en el MNRP
(fue la última vez que se aceptó que un candidato figure en las listas de dos partidos). En esa
fórmula, Arellano acompañó a Pereda como vicepresidente. En 1980, se reintegró a la casa matriz,
el MNR, consiguiendo un curul en el Senado.

Argandoña Ortega Joaquín (Sucre, 1934). Profesor de filosofía y egresado de la carrera de
derecho, Argandoña debutó temprano en las actividades políticas, militando en el MNR desde
1953. En 1961 fue designado alcalde de Sucre. Tras el triunfo de la revolución de 1952, el MNR
suprimió las elecciones municipales, tanto porque apuntaba a fortalecer el Estado central (también
eliminó las diputaciones provinciales para imponer la lista departamental) como para evitar
probables éxitos de FSB, la oposición conservadora bien asentada en las capitales. Muchas veces
designó en las alcaldías a jóvenes militantes permitiéndoles asumir responsabilidades y
acostumbrarse a la administración pública (cf. R. Gallo*). Argandoña fue diputado por Chuquisaca
en 1960 y en 1964. En la presidencial de 1978, respaldó a UNP del general Pereda junto con otros
militantes movimientistas conservadores (cf. J. Arellano*) y en 1979 fue incluido en la nómina de
diputados de ADN sin obtener el curul. EN 1980, se alineó con el MNRU que agrupó a los sectores
más conservadores del movimientismo y a los simpatizantes del golpe de Estado de Natusch (cf.
G. Bedregal*). Tampoco consiguió el cargo. Junto con la gran mayoría de miembros del MNRU,
retornó a su partido de origen y con él volvió a la Cámara de Diputados por Chuquisaca en 1985 y
fue reelegido en 1989. En la legislatura siguiente fue elegido senador suplente aunque pudo
desempeñarse como titular pues Ipiña* ocupó el ministerio de educación en la gestión de Sánchez
de Lozada*. Si bien ya no ocupó más cargos públicos siguió vinculado con el MNR.

Argandoña Valdez Ramiro (Oruro, 1953). De profesión fisioterapeuta, Argandoña fue dirigente del
MIR. Con este partido, resultó elegido concejal en Oruro en 1987. Dos años después llegó a la
Cámara de diputados en representación de su departamento. Postuló para la reelección en 1993
pero sin éxito. Tampoco tuvo fortuna en 1997 como candidato suplente en la circunscripción 33. Ya
no figuró en las listas de 2002. Esta evolución tiene un perfil relativamente típico: el fracaso
electoral suele tener un costo elevado para el parlamentario aunque paradójicamente el triunfo o la
derrota no depende del aspirante a diputado o a senador, más bien del desempeño del candidato
presidencial, en especial cuando el político figura en una lista cerrada. La no reelección disminuye
de forma drástica el capital político que puede manejar un parlamentario: menor presencia en los
medios de comunicación, menores posibilidades para influir en designaciones de carácter político,
menor peso en la estructura partidaria regional, menores vínculos con la dirección nacional. Los
costos aumentan para los parlamentarios que han construido su poder de manera casi exclusiva
en torno al aparato partidario y no disponen de otros ámbitos (cívicos, intelectuales, empresariales,
etc.) desde los cuales recuperar protagonismo. Luego de una derrota, en la elección siguiente, los

ex parlamentarios deben a menudo conformarse con figurar en puestos más bajos de la lista
plurinominal u ocupando un puesto de suplente. Otro fracaso puede poner un punto final a la
trayectoria política o forzar al ex parlamentario a buscar una nueva opción en un partido con
limitada audiencia.

Arias Saavedra Jorge (Oruro, 1928). Realizó sus estudios de agrimensura e ingeniería en
Argentina, país en el cual trabajó en Planeamiento regional de la provincia de Buenos Aires hasta
1976. A su regreso al país, Banzer lo invitó para presidir CORDEOR (1976 – 1978). Militó desde la
primera hora en ADN, organización por la cual postuló para el Senado en 1979. No consiguió el
cargo. En 1980 fue incluido en la nómina de diputados: ese paso no constituyó un signo de
debilidad sino de fortaleza pues las opciones de ADN para conseguir un cargo en el Senado en
ese departamento eran escasas. Cuando un partido es débil en una región, los principales
dirigentes se reservan los cargos de diputados –posibles de alcanzar- y se desinteresan de las
senadurías. Así, Arias logró el curul en 1980 y la reelección en 1985.

Arias Soto Julio (Yotala, 1952). Arias se graduó como abogado y dictó clases de derecho agrario
en la USFX. Como muchos líderes del MBL combinó un perfil intelectual con un compromiso con
las organizaciones populares: asesoró a la Federación de maestros rurales y a la FSUTCCH. En
1985 fue elegido concejal suplente por Sucre –en las filas del FPU, coalición del MBL y del PCB- y
en 1989 accedió a la Cámara de Diputados por el mismo partido dentro de la alianza IU. Su
postulación a la reelección en 1993 no tuvo el mismo éxito y quedó al margen del Parlamento. Se
distanció progresivamente del MBL y se dedicó a labores jurídicas: se desempeñó como juez
agrario en Chuquisaca.

Arispe Arispe José (Arani, 1956). Bachiller del colegio Pio XII, Arispe estudió inicialmente en el
seminario San Luís antes de proseguir estudios de pedagogía en la UMSS, de los cuales egresó
en 1987 (se desempeñó como secretario ejecutivo del centro de estudios universitarios del Valle
alto, 1982 – 1984). En esa misma universidad trabajó en el área administrativa (1981 – 1986);
luego retornó a su lugar de origen, siendo funcionario de la alcaldía de Arani (1987 – 1988) y
después profesor en el colegio Nemesio Mariscal (1989 – 1993). Arispe ingresó en la política en la
apertura a la democracia en las filas más radicales del MIR, como integrante del Bloque de masas
dirigido por Wálter Delgadillo (1979 – 1981). Alejado de ese corriente, se sumó al MNR, partido del
cual fue primer subjefe departamental en Cochabamba (1991 – 1993), cargo que le permitió
acceder a una diputación en los comicios de 1993. No fue postulado para la reelección.

Aróstegui Quiroga Rolando (Portachuelo – provincia Sara, Santa Cruz, 1949). Aróstegui, de
profesión abogado, proviene de una influyente familia de Portachuelo. Fue uno de los dirigentes del
MIR cuya exitosa carrera se interrumpió a raíz del caso “narconvínculos” (1994) en el cual se
denunciaron relaciones entre Isaac Chavaría, acusado de narcotraficante, y jefes del MIR en la
década de 1980. Ese escándalo dañó seriamente la imagen del MIR que había hecho de la moral
uno de sus temas fuertes, lo debilitó en los sectores de clase media urbana que le permitieron
llegar al tercer sitio en 1989 y afectó la imagen del sistema de partidos, visto por la opinión pública
como corrupto. Aunque en una posición modesta, Aróstegui comenzó a jugar un papel político en
la transición a la democracia cuando fue postulado por la UDP para diputado suplente por Santa
Cruz en los comicios de 1979 y de 1980 (en la segunda ocasión en un mejor puesto, lo que
indicaba su asentamiento en la estructura partidaria). No logró el curul como tampoco en 1985,
cuando el MIR lo inscribió para candidato a senador. Logró la elección como diputado en 1989.
Ejerció poco su mandato pues el gobierno de Paz Z. lo nombró prefecto de Santa Cruz (1989 –

1992). Cuando se denunciaron los “narconvínculos”, la Cámara de diputados pidió un juicio de
responsabilidades por narcotráfico para Aróstegui, que también perdió la visa a Estados Unidos –la
sanción norteamericana que en los años 1990 en el país se interpretó como una especie de veto
para que los líderes privados de la visa accedan al poder. La Cámara de Diputados inició un juicio
de responsabilidades en su contra que no prosperó; pese a la ausencia de condena, Aróstegui ya
no pudo ocupar cargos de primera línea política (fue consejero departamental y administrador de la
Renta). Tampoco volvió al Parlamento. Sus problemas de imagen se reflejaron en los comicios de
2002, cuando postuló para la diputación 56, en el norte cruceño, quedó tercero (15.2%), con un
desempeño inferior al de Paz Z. Ese fracaso cortó su carrera política. Su hermano Carlos Aróstegui
también compitió en la arena política pero en el terreno local: por el MIR fue candidato a alcalde de
Portachuelo en 1991 (en representación del AP), en 1999 y en 2004, ocupando las dos primeras
veces el tercer puesto y en la última el segundo lugar.

Arriaga Damn Margoth (San Ramón – provincia Mamoré, Beni, 1961). Arriaga destacó
inicialmente en el voluntariado social, en especial de inspiración religiosa, presidiendo el Grupo de
acción solidaria cristiana (1998 – 2004) y recibiendo varios reconocimientos por esa labor. Con
esas credenciales, Arriaga se convirtió en la figura central de la vida política local. En 1999, con los
colores de UCS, se impuso en la municipal (29%), siendo elegida alcaldesa de San Ramón. En la
municipal de 2004, esta vez como candidata de ADN, consiguió una cómoda reelección (42.3%).
La reelección con una mayoría aún más amplia se convirtió en un rasgo frecuente en los comicios
municipales: como el trabajo de los alcaldes se centra en la realización de obras (construcción o
mejoramiento de la infraestructura: jardines, mercados, pavimentación o enlosetado de calles,
canchas deportivas, iluminación de calles, etc.) pueden atraer electorados muy diversos que en las
elecciones presidenciales, basadas en visiones del país, pueden votar de manera contrapuesta. En
2004 esa tendencia se reforzó por la atenuación de los rasgos más políticos de la elección pues
esa municipal no sirvió para juzgar al gobierno como en oportunidades previas: la administración
de Mesa no tenía alcaldes a través de los cuales podía ser apoyado o censurado. Las reelecciones
con porcentajes elevados se multiplicaron (cf. J. del Granado*, M. Shiriqui*). Arriaga interrumpió su
gestión en la alcaldía que venía desarrollándose desde el año 2000 para lograr en 2005 una
diputación plurinominal por Beni en representación de Podemos, alianza que recuperó a la mayoría
de los cuadros de ADN en las tierras bajas.

Arrien Sandóval Oscar (La Paz, 1962). Arrien se graduó de bachiller del Instituto Americano, uno
de los colegios privados más antiguos de la ciudad de La Paz, en el cual se formaron numerosos
líderes políticos (entre ellos, los líderes del MNR Hernán Siles y Juan Lechín; E. Zuñiga*). Realizó
sus estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana de México: se tituló como ingeniero e hizo
una maestría en desarrollo económico. Fue profesor universitario a partir de 1986 y presidió la
federación de docentes de la UMSA. Pertenece al influyente “clan” Sandoval Morón* del MNR
(sobrino de los diputados Edil*, Oscar* y Willy Sandóval Morón*) lo que facilitó su ingreso a la
política en puestos de jerarquía. Si bien fue elegido diputado suplente por La Paz en 1993, no
desempeñó el cargo pues fue primero presidente de CORDEPAZ y luego del Fondo de Desarrollo
Regional en el gobierno de Sánchez de Lozada*. Reelegido diputado suplente en 1997 pasó a la
titularidad cuando Roberto Moscoso* asumió la concejalía por La Paz en 1999. En 2002, salió
elegido diputado plurinominal y al año siguiente ocupó la presidencia de la Cámara, siendo uno de
los presidentes más jóvenes de Diputados. Le correspondió desempeñar su gestión en uno de los
momentos más conflictivos pues en ella renunció Sánchez de Lozada* y Mesa asumió el gobierno
sin tener bancada parlamentaria. Arrien condujo una actitud conciliadora con el nuevo Presidente
junto con otros parlamentarios del “clan” como O. Sandóval* o H. San Martín*, además de T. Paz*.
Esa posición hizo que ninguno de ellos figuarse en las listas parlamentarias del MNR en 2005.
Después de esa experiencia, Arrien optó por un perfil público discreto. Su cuñado, Hugo San
Martín*, también fue diputado por el MNR en la legislatura 2002.

Arteaga Chávez Alex (Trinidad, 1956). Arteaga, agrónomo de la universidad José Ballivián, trabajó
inicialmente en CORDEBENI. Su carrera política comenzó temprano: en 1981 fue presidente del
comité juvenil benianista e ingresó en filas de ADN. En 1985, como secretario ejecutivo de ese
partido en Beni, fue elegido diputado. Sin embargo, en el transcurso de la legislatura se vinculó al
MNR, partido con el cual fue reelegido en el cargo en 1989. En las tres siguientes legislaturas
(1993, 1997, 2002), fue elegido senador suplente. No figuró en las listas de 2005.

Arteaga Flores Jorge. Líder movimientista, Arteaga fue postulado para el Senado en la elección
de 1978 (aunque también lo registró, en los mismos comicios, para el mismo cargo, la UDP. Siendo
este un caso extremo, estas situaciones se vieron con frecuencia entre los militantes y dirigentes
movimientistas que se sentían igualmente cómodos trabajando para cualquiera de los dos grandes
jefes revolucionarios, Siles del MNRI y Paz del MNR, y terminaban a menudo definiendo sus
inclinaciones en función de los beneficios que podían conseguir). Como miembro del MNR llegó a
la cámara de diputados en 1979. Arteaga culminó su trayectoria política con su elección como
senador en 1980.

Aruni Gonzales Filemón (Caranavi, 1977). Como muchos parlamentarios, Aruni comenzó a ejercer
sus cualidades de liderazgo desde el colegio, como presidente del centro de estudiantes de la
escuela Kennedy, una de las más importantes del norte paceño. Después de egresar como técnico
en contaduría pública de la UMSA, Aruni retornó a Caranavi y empezó una activa carrera sindical,
primero como secretario general de la colonia Bautista Peredo (1996) y luego como secretario
ejecutivo de la Federación provincial de colonizadores de Caranavi (1998), que le permitieron
ocupar cargos en la alcaldía de Caranavi (auxiliar contable, agente municipal). Participó
activamente en la destitución de tres alcaldes de Caranavi, acusados de corrupción y afianzó su
notoriedad regional. Como muchos de los candidatos uninominales del área rural del MAS de 2005
pasó por un proceso de selección que exigía ser escogido por la colonia, la central de colonias, la
provincia y finalmente la circunscripción. Al final de ese proceso, Aruni también pudo ganar la
circunscripción 19 de La Paz (provincias Caranavi, Iturralde, Larecaja, Tamayo) con 37.9%, gracias
al apoyo de los sectores colonizadores, a menudo campesinos provenientes de las tierras altas,
enfrentados a duras condiciones de vida en ambientes poco provistos de servicios.

Asbún Tobías Elías (San Borja, 1952). Descendiente de familias árabes instaladas en Beni, donde
alcanzaron posiciones influyentes en la economía y la política, Asbún hizo sus estudios primarios
en San Borja y obtuvo su bachillerato en San Calixto de La Paz, uno de los colegios privados
religiosos más antiguos del país, donde se formaron varios políticos de sectores acomodados
(entre ellos, el presidente C. Mesa). Asbún se graduó como médico en la UMSA y retornó a San
Borja. Su prestigio profesional, sus actividades económicas y relaciones sociales le permitieron
presidir la poderosa Asociación de ganaderos y luego el comité cívico de San Borja. Con el MNR
ganó una diputación por Beni en los comicios de 1993. No postuló a la reelección y se dedicó
nuevamente a actividades médicas. Su elección funcionó como la de un diputado uninominal,
figura que se introdujo recién a partir de 1997: si bien esta modalidad aseguró que el elegido
tuviese una presencia local clara, con anterioridad los partidos también incluían en sus listas a
líderes que representaban a distintas regiones del departamento (en Beni, las organizaciones
tendían a buscar equilibrios entre Trinidad; la provincia Vaca Díez, sede de Riberalta y
Guayaramerín; y el sudeste, con los polos de San Borja y San Ignacio de Moxos). El impacto de los
diputados uninominales fue menor en algunas zonas como Beni, dotadas de elites provinciales
poderosas, capaces de imponer nombres en las listas parlamentarias, de asegurar la
representación de sus intereses en el Parlamento y de contribuir financieramente a las campañas

partidarias, que en espacios pobres como el altiplano, cuyos dirigentes encontraban problemas
para conseguir su inclusión en la “franja de seguridad” de la lista.

Ascarrunz Eduardo Douglas (La Paz, 1950). Ascarrunz hace parte del grupo de profesionales (él
es ingeniero) que alcanzó influencia en el período gonista del MNR aunque participó en política de
manera previa (en 1980 fue miembro del CONALDE e interventor de la UMSA en una acción que
suprimió la autonomía universitaria). Ejerció el cargo de ministro de industria en el primer gabinete
de Paz E. (1985 – 1986). Ya próximo a Sánchez de Lozada*, ingresó al Parlamento como diputado
por La Paz en 1989, siendo reelegido en 1993. Para la legislatura siguiente, ante el debilitamiento
del ala gonista frente a la candidatura de Durán, figuró como diputado suplente del primer
candidato plurinominal (G. Bedregal*). En la segunda presidencia de Sánchez de Lozada*, dirigió
el Fondo de desarrollo regional (2002 - 2003). Continuó vinculado con el MNR aunque ya no figuró
en listas para elección popular: si bien ocupó cargos relevantes, Ascarrunz es menos un político
profesional que un hombre de negocios con un claro compromiso político. Cuando las perspectivas
políticas del MNR se contrajeron, los principales puestos electivos fueron ocupados casi
exclusivamente por los líderes políticos, con amplios vínculos en el aparato partidario: en ese
escenario, las figuras con perfiles más tecnocráticos tenían escasas posibilidades de ser
convocadas. Ascarrunz también ha participado en la dirigencia deportiva, conduciendo al club
Strongest.

Auca Villca Faustino (Chogo – provincia Chayanta, Potosí, 1969). La carrera política de Auca
comenzó en el tejido asociativo de Chogo, comunidad del municipio de Pocoata. Fue primero
alcalde comunal de la comunidad de Chogo (1991), luego coordinador del centro Charqui (1995),
director del centro Hermanos Catari del norte de Potosí (1995 – 1996). Promotor en sanidad animal
y horticultura, fue asistente técnico de la fundación Diálogo de medio ambiente (1997 – 2000). Ese
trabajo comunal le permitió ser candidato a alcalde por el MAS por el municipio Pocoata en 1999
(ejerció como concejal hasta 2002). Con el mismo partido, en 2002 ganó la diputación de la
circunscripción 41 de Potosí (provincia Chayanta) con 26.2%. Se trata de una de las zonas más
pobres del país y con peores indicadores educativos. Ello quedó reflejado en la inmensa
proporción de sufragios blancos, superior a la cantidad de votos por Auca (27.2%): los votos
blancos suelen asociarse con contextos rurales, de analfabetismo, poca difusión del castellano y
débil presencia de medios masivos de comunicación. La elección de Auca demostró el éxito de la
estrategia legislativa del MAS que en las zonas rurales del centro del país buscó candidatos con
una fuerte implantación local, asociativa o sindical, dirigentes de movimientos con los cuales
estableció alianzas formales o informales. La carrera de Auca fue también ilustrativa del éxito de la
Participación Popular que, al dotar de recursos y competencias a las alcaldías rurales, permitió el
asentamiento de liderazgos locales y su posterior ascenso a la política nacional. Las alcaldías se
convirtieron en semilleros de candidatos a parlamentarios, en especial para las circunscripciones
uninominales. Como la postulación de Auca había respondido a esa estrategia de alianza sectorial,
en 2005 el sindicalismo campesino decidió rotar y escogió un candidato proveniente de otra región
de la provincia Chayanta (cf. S. Pacaja*), por lo que no pudo presentarse a la reelección; sin
embargo, el MAS no quiso prescindir de su cuadro parlamentario y lo incluyó como candidato
plurinominal en 2005 pero no consiguió el escaño.

Auza Freddy. Dirigente del MNR en Tarija, Auza tuvo una postulación inicial en 1979 para la
cámara de Diputados que no fue coronada con éxito. Su segundo intento, en 1980, le permitió
ingresar al Parlamento.

Avilés Durán Eduardo (Sucre, 1940). Avilés representa la simbiosis que buscó establecer la
familia Fernández entre UCS y la CBN. Para armar la estructura partidaria y encontrar candidatos
para puestos municipales o de diputaciones uninominales, UCS se respaldó en la densa presencia
de la CBN en el país. En efecto, la venta de cerveza exige una red amplia, presente en ciudades
grandes y medianas, en constante funcionamiento. El partido aprovechó el peso de la CBN en el
tejido económico local, la implantación en el terreno de sus funcionarios o asociados, convertidos
súbitamente en militantes, los contactos que les facilitaba la empresa con distintos actores
económicos y sociales (chóferes, distribuidores, comerciantes, obreros, etc.). Ciertamente el
espectro ideológico cubierto por estos nóveles políticos podía ser extenso pero la dimensión
doctrinaria era secundaria en un partido que hizo de la entrega de obras su principal bandera. Al
mismo tiempo, para los nuevos dirigentes de UCS, el ingreso a la política representaba un
elemento adicional de prestigio e influencia. Avilés, de profesión auditor, fue dirigente de los
trabajadores de la CBN y luego gerente de la planta de esa empresa en Huari, la fábrica más
grande del sudeste de Oruro. Incluido en las listas parlamentarias de Oruro en 1993 no fue elegido.
Ingresó a la cámara de diputados en 1997, ganando con 18.8% de los votos la circunscripción 36
(provincias Abaroa, Poopó, Dalence, Pagador). Fracasó en su reelección en 2002 cuando quedó
en el quinto puesto (7.7%), poniendo de manifiesto la dificultad de los diputados uninominales para
lograr la reelección así como el desgaste de la acción y el progresivo debilitamiento de UCS en las
regiones occidentales del país por la falta de obras solidarias y la venta de la CBN que desarticuló
la red creada por UCS en torno a la Cervecería.

Avilés Tórrez Vidal (1912). Dirigente movimientista, Avilés ejerció como diputado en la legislatura
de 1980 por la UDP. Logró el cargo como militante del MNRI en representación de Chuquisaca. En
la elección de salida, se postuló para el Senado pero fracasó: tras la gestión de Siles, el MNRI
quedó muy disminuido y no obtuvo ninguna senaduría.

Ayoroa Argandoña Abel (La Paz, 1925 - 198). La figura de Ayoroa se encuentra estrechamente
vinculada a la historia del movimientismo. A pesar de ser abogado, inicialmente se identificó con el
ala obrera, más específicamente fabril, del MNR e ingresó en el gabinete de Paz E. como ministro
de trabajo, siendo ratificado por Siles (1956 – 1958). Cuando la relación entre el gobierno y la COB
llegó a un punto de ruptura, los ministros obreros renunciaron –con excepción de Ayoroa- con lo
que se dio por concluido el “cogobierno” entre el MNR y la COB que había permitido al sindicalismo
ejercer una fuerte influencia en las políticas públicas, favoreciendo a la izquierda del partido. Pese
a ello, Ayoroa permaneció cercano a los grupos de izquierda lo que se evidenció cuando
reencontró la misma cartera de trabajo con Torres (1970 – 1971) y participó en la fundación del
MNRI en el exilio chileno (1972). Como primer subjefe del MNRI ganó la senaturía por La Paz en
1979. En noviembre de ese año, su carrera tuvo un giro decisivo pues colaboró con el golpe de
Natusch (ministro de Minería en el par de semanas que duró ese gobierno). El fracaso de ese
proyecto lo desacreditó, supuso su exclusión de las listas parlamentarias de la UDP para 1980, y lo
vinculó definitivamente a la derecha. Durante el gobierno de García Mesa, integró el CONALDE
junto con miembros de ADN y del MNR (cf. D. Ascarrunz*). En 1985 recuperó su curul de senador,
esta vez en representación del MNR, partido que en esos comicios reintegró a la mayoría de las
fracciones movimientistas, hasta entonces dispersas entre varios partidos o coaliciones. Falleció en
el ejercicio del cargo siendo su puesto ocupado por José Luís Harb Alvarez*.

Azad Arce Carlos (Cobija, 1936). Descendiente de una familia árabe instalada en la Amazonía,
Azad, abogado de profesión, fue uno de los fundadores de ADN e importante dirigente en Pando,
uno de los más sólidos bastiones del partido. Ingresó al Parlamento como senador por Pando en
1980 y fue reelegido en 1985. Fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1993 –
1999) en aplicación de una regla no escrita pero respetada con rigor que reserva por lo menos un

magistrado del máximo tribunal de justicia del país a cada departamento. En los departamentos
menos poblados, en varias oportunidades los dirigentes políticos abogados han sido designados
para ocupar puestos en la Corte Suprema (cf. Hugo Dellien*, Ruiz*), figura que se presenta con
menor frecuencia en los departamentos con mayor población que tienen a su vez una gama más
amplia de profesionales y donde la actividad pública tiene mayor independencia con respecto al
sistema partidario.

B
Bachinello Ávila Enrique (Potosí, 1930). De profesión abogado, Bachinello fue dirigente
movimientista. Fue candidato a senador por Potosí con la UDP dentro de la cuota del MNRI en la
anulada presidencial de 1978. Fue elegido senador suplente en 1979 y logró la titularidad en 1980,
cuando en las listas reemplazó a P. Anavi*, que se acercó al MNR. No postuló a la reelección.
Como varios dirigentes de la segunda generación del MNR que no se reintegraron a la casa matriz
en los comicios de 1985 y que no comulgaron con el viraje liberal impuesto a partir de ese año,
intentó devolver fuerzas a ideas nacional revolucionarias o de izquierda. En 1993 los primeros se
sumaron a VR-9 de C. Serrate*, los otros, entre ellos Bachinello, a la IU (cf. M. Roncal*). Sin
embargo, en un momento en que el liberalismo se encontraba en el cenit de su fuerza política,
partidaria, electoral e intelectual, esa coalición no logró ni un parlamentario. Bachinello fracasó en
su propósito de ganar un puesto en el Senado. Esa derrota puso un término a las trayectorias
políticas de estos líderes que rondaban los 65 años. Bachinello se afincó en San Francisco
(Estados Unidos).

Bailaba Parapaino José (San Antonio de Lomerío – Santa Cruz, 1959). Bailaba inició temprano
sus actividades públicas, ocupando cargos sindicales y tradicionales como la alcaldía comunal en
Lomerío y en Alta Mira, distritos de la provincia Chávez, a partir de los 15 años. Ese comienzo
precoz en responsabilidades colectivas es frecuente en las zonas rurales, de tierras altas como de
tierras bajas. En efecto, los jóvenes líderes reciben carteras secundarias en los sindicatos y van
ascendiendo progresivamente en el escalón local, a menudo apoyados por niveles de instrucción
superiores al de las generaciones previas. Los dotados de mayores habilidades se proyectan
sucesivamente en el ámbito provincial, departamental y nacional (como R. Loayza*, A. Veliz*, E.
Morales*, etc.). Bailaba integró la Central de comunidades indígenas de Concepción, fue dirigente
de la Coordinadora de pueblos étnicos de Santa Cruz y oficial mayor del municipio de Concepción.
Al mismo tiempo, fue atraido por la política: en 1989 figuró entre los candidatos a una diputación
por Santa Cruz en filas del MIR pero en un puesto sin ninguna perspectiva real de éxito. Consiguió
su elección en 2002 como diputado plurinominal por Santa Cruz en representación del MAS y ella
fue simbólica del despertar de las reivindicaciones culturales y de identidad étnica en el norte
cruceño desde finales del siglo XX. La afirmación de los nuevos valores tuvo apoyo en sectores de
izquierda, encontrando más bien resistencia en las elites tradicionales. No fue considerado para la
reelección en 2005 pero sí fue postulado para la Asamblea Constituyente en 2006, obteniendo un
escaño por la circunscripción 54. Su gestión se vio empañada al ser acusado de facilitar el ingreso
irregular de ciudadanos chinos cuando ejercía como parlamentario.

Balderrama Balderrama David (Potosí, 1967). Abogado, Balderrama trabajó como asesor jurídico
en varios municipios de Cochabamba: Colcapirhua, Arbierto, Vinto, además de cumplir tareas
como asistente en la Fiscalía y asesor de la ONG Sepra. Paralelamente, cumplió labores como
líder del MAS en la ciudad de Cochabamba, siendo delegado ante la CDE. En 2005, ganó la

circunscripción 12 de Cochabamba, que incluye la zona sur de la capital departamental y
Colcapirhua (35.7%). Balderrama fue el primer diputado elegido por esa circunscripción, creada
desde esa elección. Las circunscripciones permanecieron idénticas en 1997 y 2002, en base a los
datos del Censo de 1992; sin embargo, para 2005, los dirigentes de Santa Cruz exigieron el
cumplimiento de la ley con una readecuación de los escaños de acuerdo a los datos de 2001. El
tema puso en vilo la elección general de ese año y ante la imposibilidad del Parlamento de
encontrar una salida, el gobierno de Rodríguez redistribuyó los escaños, lo que benefició a
Cochabamba (1) y Santa Cruz (3), en desmedro de La Paz, Oruro y Potosí. En Cochabamba se
creó la circunscripción 12.

Baldivieso José. Baldivieso fue elegido diputado por Santa Cruz en filas del MNR en 1980.

Baldiviezo Fernández Donald (Santiago de Buenavista – Potosí, 1938). La actividad pública de
Baldiviezo estuvo ligada a la dirigencia sindical de los fabriles y de los campesinos en el norte de
Potosí: fue secretario ejecutivo de la Federación especial del norte de Potosí. Asimismo se
desempeñó como juez agrario y subprefecto provincial. En 1980, Baldivieso fue elegido diputado
por Potosí con el MNRU, consiguiendo la reelección en 1985 con el MNRV.

Baldiviezo Segovia Hugo (Tarija, 1951). Baldiviezo, de profesión abogado, hizo sus primeras
armas como catedrático en la UJMS de su Tarija natal (1977). Se desempeñó como subsecretario
de desarrollo laboral (1982). Ya instalado en Santa Cruz, fungió como asesor general del Concejo
municipal de Santa Cruz (1990) y oficial mayor de ese mismo Concejo (1991). Fue jefe nacional de
la campaña de UCS en 1997. Había sido postulado como diputado plurinominal suplente por Santa
Cruz pero como el titular, A. Colanzi*, no prestó juramento, Baldiviezo ocupó el cargo durante toda
la legislatura. No fue postulado para la reelección; en cambio, su hermano José Antonio Baldiviezo
buscó, sin éxito, un curul por la circunscripción 49 de Tarija.

Banegas Claudio (Santa Cruz, 1972). De profesión abogado, Banegas trabajó como actuario en el
juzgado de instrucción penal de Santa Cruz y luego como secretario técnico de la comisión de
Constitución de la Cámara de diputados. En 2005, por Podemos, con 27.4% de los votos se
impuso en la circunscripción 70 de la ciudad de Santa Cruz, creada ese año luego de la exigencia
de ese departamento para aumentar sus escaños, en concordancia con su mayor peso
demográfico (cf. D. Balderrama*).

Banegas Espinoza Ana (Santa Cruz, 1931). Banegas, de profesión contadora, llegó a la política
luego de un largo recorrido por la vida asociativa y regional, comenzado en 1958. Entre las
actividades de voluntariado se cuentan la presidencia del Círculo de la amistad (1979 – 1988), la
fundación del primer club de Leones femenino de Santa Cruz, de la Legión cruceña de combate al
cáncer o del Círculo promúsica. Como una especificidad de Santa Cruz, la dirección de
asociaciones de acción social (Leones, Rotarios, etc.) representa una palestra interesante y facilita
el acceso a cargos públicos; en los otros departamentos del país, el radio de acción de estos
clubes, sus vinculaciones con otras organizaciones, son más restringidos y no brindan a sus líderes
posibilidades de ingresar a la política. Entre las funciones regionales de Banegas, destaca la
vicepresidencia del Comité cívico femenino de Santa Cruz (1989 – 1991) y la presidencia de esa
misma institución (1991 – 1993). Si bien el ala femenina del Comité cívico no ofrece tantos réditos
como la dirección general del Comité Cívico (cf. C. Dabdoub*), se confirma la importancia de esa

institución como un vivero de dirigentes políticos. Desde 1993, Banegas militó en ADN, partido en
el cual ocupó la jefatura de bienestar social de Santa Cruz (1993 – 1994) y luego la de asuntos
femeninos en el mismo departamento (1995 – 1997). En 1997, coronó su carrera con la elección
como diputada plurinominal.

Banegas de Flores Olga (Santa Cruz, 1949). Esposa de Hugo Flores*, diputado y alcalde de
Santa Cruz por el MNR, Banegas fue elegida diputada por el mismo departamento y por el mismo
partido en 1989. Integró el “clan Salvador” que sin tener la fuerza y la influencia de otra de las
familias poderosas del MNR en Santa Cruz, como la Sandoval Morón, fue activo en la región en la
época de Paz E. No se presentó a la reelección y su carrera tendió a declinar: en 1997 acompañó
como candidata a diputada suplente a J. Monasterio* en la circunscripción 54 pero el binomio fue
derrotado.

Baptista Gumucio Fernando (Cochabamba, 1932 – La Paz, 2008). Baptista creció en una casa
donde la política tenía un lugar importante pues era nieto de Mariano Baptista, presidente
conservador del siglo XIX, aunque la influencia más directo la recibió de su tío Alfonso Gumucio,
uno de los dirigentes importantes del MNR. Se inscribió en este partido antes de la revolución de
1952 y colaboró desde temprano en ese proceso político: pertenece, junto con C. Carrasco* o C.
Serrate*, a la segunda generación del MNR, aquella que muy joven ocupó puestos de
responsabilidad administrativa y prestó servicios a los conductores del partido, unos veinte años
mayores que ellos. Esta generación no alcanzó a dirigir el partido: por un lado, Siles dejó un partido
exhausto, por otro lado, cuando Paz E. se retiró y asumió el control Sánchez de Lozada* –
contemporáneo de esta generación- se rodeó de un equipo más joven, ausente de la gesta
revolucionaria. Baptista fue encargado de negocios en Inglaterra y Venezuela. Estrechó sus
vínculos con Siles en el exilio venezolano durante el gobierno de Banzer. Al retorno de la
democracia, en 1979, Baptista ganó el curul de senador por Cochabamba en las listas de la UDP
como dirigente del MNRI. En 1980, fue reelegido en el cargo y cuando se reinstaló la democracia
ocupó la vicepresidencia del Senado. Economista de formación, desempeñó el ministerio de
finanzas en el gobierno de Siles (1983 - 1984) en uno de los momentos críticos de la inflación, que
constituyó el punto más vulnerable de la gestión de la UDP (cf. F. Machicado*). Su tercera
postulación para el Senado en 1985 no prosperó. A partir de ese momento, tomó una actitud más
distante con la política que le permitió consagrarse a la historia, en especial a la numismática (Las
monedas de la independencia, La historia republicana de La Paz labrada en plata) y a la cátedra
en la Universidad de Nuestra Señora de La Paz y más tarde en la UCB. Integró el Concejo de
administración de COTEL (2001 – 2003). Asimismo, escribió varios textos de economía, entre los
cuales cabe mencionar Estrategia del estaño (1966), Estrategia para el hierro y el acero (1981),
Estrategia nacional para la deuda externa (1984). Completamente retirado de la política, falleció en
La Paz en 2008. Fue hermano de Mariano Baptista, candidato a la vicepresidencia por el MRP, una
de las fracciones del MNR (1966), tres veces ministro de Educación (gobiernos de Ovando,
Guevara y Jaime Paz), embajador en Estados Unidos (1982 – 1985), concejal por La Paz (1987,
MIR) y conocido historiador.

Baptista Orgaz Hugo (Potosí, 1942). Agrónomo de profesión, catedrático universitario y dirigente
del sindicato de docentes, Baptista debutó en política como candidato a alcalde de UCS por Potosí
en 1991. Obtuvo el segundo lugar (27.5%). Para la elección de 1993, UCS recurrió a muchos de
sus alcaldes o concejales para conformar sus listas parlamentarias fue el caso de Baptista, elegido
diputado por Potosí, de Seborga* y L. Sanabria*, por el mismo departamento, o de G. Rosso*,
senador por Oruro. En la legislatura siguiente fue reelegido pero en calidad de suplente, ilustrando
la dificultad de UCS de organizar carreras parlamentarias ordenadas y estructuradas, como en el
caso del MNR o del MIR. En muchas oportunidades, parlamentarios de UCS que llegaron como

titulares fueron luego postulados para suplentes, lo que ilustraba y a la vez provocaba cambios
fuertes en la dirección partidaria, alejamientos y rupturas. Baptista no figuró en las listas
parlamentarias de 2002.

Barba Antelo de Cruz Felicidad (Boyuibe – Santa Cruz, 1954). Barba, de profesión secretaria de
telegrafiado (1991) y auxiliar de enfermería (1988), trabajó como supervisora de precios, pesos y
medidas en la Secretaría de industria y comercio de Santa Cruz; luego fue secretaria de acción
social del sindicato de trabajadores municipales de Santa Cruz durante la gestión de J. Fernández
(1995 – 1996). En UCS, en el departamento de Santa Cruz, fue presidenta del centro de madres,
coordinadora departamental, subjefe del sector femenino. Con ese partido, en el cual milita de sus
inicios, ingresó a la Cámara de Diputados en 1997 como parlamentaria plurinominal. No fue
postulada para la reelección.

Barragán Vargas Carlos (Tarija, 1936). Barragán se graduó como ingeniero en la UTO,
universidad en la cual fue catedrático y rector. En su vinculación con el mundo universitario,
también fue secretario académico del CEUB (1979). Militante del PCB, estuvo exiliado en Francia
durante el gobierno de Banzer. En el retorno a la democracia, fue elegido senador por la UDP en
1980 por el departamento de Oruro. Se trató del mejor momento del comunismo: dispuso de una
bancada significativa, la más numerosa de su historia, compuesta por las dos grandes vertientes
del partido. En efecto, unos parlamentarios provenían del núcleo intelectual, con fuertes lazos con
el mundo universitario, confirmando el intenso poder de atracción de la ideología marxista por su
pretensión de explicación científica de las leyes de la historia y por la promesa de rediseñar la
sociedad a partir de nuevos valores y principios (cf. C. Carvajal*, A. Villalpando*); los otros se
habían forjado en las luchas sindicales del proletariado, grupo al cual el PCB buscaba representar
como su vanguardia (cf. S. Reyes*). El comunismo
aprovechó el empuje de la izquierda en la
transición democrática, cuando la retirada militar ponía la legitimidad política y social del lado de la
izquierda, los sindicatos se reorganizaban y el PCB activaba sus redes sindicales y universitarias:
la coalición de la UDP reservó a esta organización algo menos de un tercio de las postulaciones.
En el gobierno de Siles, Barragán desempeñó el cargo de ministro de minería (1982 – 1983), la
única vez que el Partido Comunista ejerció responsabilidades administrativas en el gobierno
central. Postuló a la reelección en 1985 con el FPU pero el balance de la UDP dilapidó la
acumulación de fuerzas registrada en el período 1978 – 1982 y quedó al margen del Senado. El
intento siguiente, en 1993, en la IU, tampoco prosperó: para ese momento, la ventaja correspondía
a los promotores de la economía de mercado y la democracia representativa. Ya no postuló en
otros comicios pero siguió defendiendo ideas de izquierda y colaboró con el gobierno del MAS en
el sector energético. Fue consuegro del general Emilio Molina, canciller y ministro de defensa de
Torres (1970 – 1971).

Barrancos Cruz de Castro Luz Pilar (Vallegrande, 1938). Barrancos creció en una familia de
orientación conservadora: su hermano Alberto fue candidato a diputado suplente por Santa Cruz
de APIN en la elección de 1979. Ella misma, formada como educadora, fue una activa dirigente en
Santa Cruz de ADN, partido que la postuló para la cámara de diputados en 1980. No consiguió el
cargo en esa oportunidad pero sí en la elección de 1985. Consiguió la reelección en 1989 pero su
posición quedó debilitada para los comicios de 1993 cuando el AP obligó a los dirigentes de ADN y
del MIR a compartir el espacio único de la coalición (sufrieron las mismas restricciones los aliados
minoritarios de ambas organizaciones, el PDC y el FRI respectivamente). Barrancos aspiró a una
diputación suplente pero el resultado fue insuficiente para conservar el curul. Esa situación le dejó
en una posición frágil y en 1997 ya no figuró en las listas. No se trató de una situación excepcional:
varios líderes de ADN, elegidos en 1989, que no lograron la diputación en 1993 perdieron espacios
y ya no fueron considerados para procesos electorales siguientes (cf. W. Alarcón*, F. Iriarte*, W.

Vaca* y en una situación próxima, A. López*). Este fracaso relegó de la competencia política a
varios dirigentes de la segunda generación de parlamentarios de ADN, la mayoría de ellos nacidos
alrededor de la revolución de 1952, en ciudades intermedias, con formación profesional, sin una
participación directa en el primer gobierno de Banzer, y que ganó sus curules en la elección de
1989. La restricción de los espacios en las listas afectó a los cuadros parlamentarios medios de
ADN que no habían conseguido ni afianzarse en la estructura interna ni establecer sólidos vínculos
con el cuerpo electoral que los convirtiese en piezas indispensables. Si bien no fue la única razón
para que nunca más se repitiese la experiencia de establecer una alianza que se presentase como
tal en la elección de salida, el hecho de que se tuviese que repartir los pocos espacios privilegiados
de la “franja de seguridad” entre dirigentes de dos partidos grandes, acostumbrados a bancadas
importantes, jugó para que no se volviese a dar un caso como el del AP.

Barrenechea Zambrana Ramiro (Cochabamba, 1943). La trayectoria de Barrenechea se ligó a la
izquierda radical en la cual ocupó un espacio especial por sus trabajos de poesía, a menudo con
compromiso político (Barricada de sangre 1962, La roja espiga 1968, Ordalía inconclusa 1978, Tú
inacabable 1981, etc.) y de ensayo (Ideología de la comunicación social). Dirigente universitario, se
adscribió al PCB, partido por el cual fue elegido diputado por Cochabamba en 1980 en la lista de la
UDP, en el cenit electoral del comunismo (cf. C. Barragán*). Con el gobierno de la UDP, ocupó el
ministerio de trabajo (1983). La dura experiencia de la UDP fragmentó a todas las organizaciones
que compusieron la alianza. Barrenechea encabezó la ruptura del PCB al fundar el “PCB V
Congreso” que adoptó una posición crítica con la participación electoral. Su grupo se fundió en el
Eje, una alianza de pequeñas organizaciones de izquierda radical que tomó parte en la coalición de
la IU en 1989. Barrenechea fue postulado como diputado por Chuquisaca sin resultar elegido. Con
el Eje volvió al Parlamento en 1993, aunque ahora ocupando un curul por La Paz. Fue el único
diputado del Eje, elegido con el voto de los cocaleros de los yungas paceños: ocupó la titularidad
gracias a que el titular fue inhabilitado por la Corte Nacional Electoral. En 1997, fue el candidato
presidencial de la organización pero con un resultado tan bajo (0.7%, penúltimo lugar) que el Eje
perdió la personería jurídica. Ya distanciado de sus raíces políticas, en 2002 respaldó la
candidatura de Sánchez de Lozada* pero sin postular a ningún cargo. Como abogado, se dedicó a
la docencia: fue profesor en la facultad de derecho de la UMSA y decano de ella (2001 – 2004);
previamente dirigió la carrera de Bibliotecología.

Barrientos Alvarado Gonzalo (Potosí, 1967). Barrientos comenzó a ocupar cargos desde sus
estudios de agronomía en la UTF: dirigió el club Universitario (1991) y luego la FUL (1992). Fue
elegido diputado suplente por Potosí en las listas del MNR en 1993 aunque se mantuvo al margen
de la actividad parlamentaria pues fue sucesivamente director de DPAI (1993), director de la
Unidad de fortalecimiento municipal (1994), secretario departamental de Participación Popular
(1995) y candidato a concejal en la municipal de 1995. Se presentó otra vez como diputado
suplente en 1997 pero no salió elegido. Ejerció como concejal de Potosí en 1998 y como consejero
departamental en 2000. En 2001, representando a la corriente de G. Justiniano*, ganó la elección
interna del MNR para ser Jefe del Comando de la ciudad de Potosí. En los últimos años del siglo
XX, como parte de un progresivo proceso de institucionalización, los partidos empezaron a elegir a
sus mandos municipales, provinciales, departamentales –en teoría también a las direcciones
nacionales, pero en esa instancia, a menudo, de manera indirecta- con el voto de sus militantes.
Esa práctica reforzaba la legitimidad de las direcciones locales y ponía fin a la práctica habitual, la
designación desde el centro nacional (ese proceso de democratización interna declinó fuertemente
luego de la crisis política de octubre de 2003, que debilitó a la mayoría de los partidos y disminuyó
el interés por las contiendas internas). La victoria en las instancias internas facilitaba el acceso al
Parlamento, pues los jefes locales postulaban como senadores, diputados plurinominales o
uninominales, dependiendo de la circunscripción en la que habían ganado. Barrientos postuló y
ganó la diputación de la circunscripción 38 de la ciudad de Potosí en la elección de 2002 (24.8%).
Luego de la crisis que sacudió al MNR después de los acontecimientos de octubre de 2003,

Barrientos marcó distancias con ese partido y relanzó su carrera con Podemos, alianza que
reservó un espacio importante a los líderes de ADN, MNR, MIR y NFR. Con esa decisión,
Podemos heredó estructuras que no tenía pero perdió puntos ante la opinión pública, deseosa de
renovación política. Barrientos se presentó en la misma circunscripción y aunque mejoró su
votación (29.1%), cayó derrotado por un estrecho margen. El resultado puso de manifiesto un
nítido contraste entre la votación de la capital, favorable para Barrientos, y la de las áreas rurales
de la circunscripción, inclinadas por F. Mamani* del MAS. Esa división fue frecuente en el
occidente y centro del país: las ciudades miraron con simpatía las candidaturas de Podemos
mientras que las zonas rurales apostaron por el MAS. Barrientos intentó reencontrar un espacio
político en la elección de la Asamblea Constituyente, celebrada apenas un semestre después de la
elección general, pero tampoco logró el escaño (16.5%).

Barrientos Cazazola Edgar (Potosí, 1945 – La Paz, 2004). Abogado de la UTF, Barrientos integró
una familia activa en política. Colaboró en los gobiernos militares desde distintos puestos: asesor
de la Prefectura de Potosí, contralor departamental, subgerente de relaciones industriales de
COMIBOL. Hizo parte del sector de profesionales que durante el gobierno de Banzer encontraron
amplias facilidades de trabajo en el Estado que aumentó de manera importante su planta de
funcionarios con perfiles profesionales y técnicos. Como miembro de ADN, en 1979 fue postulado
como diputado por Potosí pero no logró el puesto. Alcanzó un curul en la Cámara de Diputados por
Potosí en 1985. Fue reelegido en 1989. Sin embargo, no completó el período pues fue designado
como representante de Bolivia en el Consejo Andino de Justicia (1990 – 1994). En el segundo
gobierno de Banzer, fue nombrado Superintendente de minas, cargo que ocupó inicialmente de
manera interina. Falleció en 2004 en el ejercicio del cargo. Fue hermano de Sergio, candidato a
alcalde de Potosí por el MNR en 1991, de Noemí del Rosario, candidata a primera senadora por
ADN en 2002 y de María Cristina (1952), candidata a diputada suplente por el MNR en 1997, a
senadora suplente en 2002 y en 2005: ninguna de sus hermanas consiguió ser elegida
parlamentaria.

Barrientos de Ugarte Gonzalo (Camiri, 1948). Militar de formación, luego empresario, Barrientos
participó en la fundación de UCS siendo jefe departamental en Tarija (1989 – 1996) e integrante
del comité político nacional. Con esas credenciales, llegó a la diputación por Tarija en 1993.
Presidió la bancada partidaria y fue primer vicepresidente de la Cámara en 1995. Consiguió ser
reelegido en 1997, no así en 2002, cuando UCS se encontraba en declive, afectado por los
escándalos fiscales de su jefe J. Fernández, la pérdida de control por parte de la familia Fernández
de la CBN y el desgaste de la participación en dos administraciones presidenciales consecutivas.

Barrientos Iñíguez Fernando (Tarija, 1958). Economista, con diplomados en España e Italia,
Barrientos es representativo de un grupo de profesionales que comenzó su vida profesional
cuando el Estado construido por la revolución de 1952 estaba siendo reducido y descentralizado y
requería menos funcionarios de planta que consultores, calificados y especializados, vinculados
por períodos cortos, a veces remunerados con fondos de la cooperación internacional; al mismo
tiempo, ese Estado abría posibilidades de trabajo en el nivel municipal, reforzado en sus
competencia y recursos. A pesar del carácter técnico del trabajo, era frecuente que se
estableciesen vínculos con autoridades políticas lo que podía facilitar el ingreso a una carrera
política (sin ignorar, que a veces, para ingresar a esos cargos se requería vínculos políticos). En
sectores profesionales altamente calificados, estas consultorías para el Estado jugaron un papel
próximo al cumplido por la actividad en las Corporaciones de Desarrollo en la década de 1970 y
parte de la siguiente. Así, Barrientos trabajó como consultor para organismos internacionales
(OEA, CAF, Banco Mundial), para el Estado en su nivel central (consultor del Ministerio de
participación popular, asesor general del Ministerio de asuntos campesinos), para organismos

públicos en Tarija (consultor departamental en la UJMS, trabajando para los municipios de San
Lorenzo, El Puente, Padcaya, Yunchará, Uriondo; operador del Proyecto PDCR – II), además de
ser director de Caritas en Tarija. El trabajo en el occidente del departamento de Tarija lo animó a
ingresar a una carrera política que tuvo oscilaciones. Debutó en 1997 como candidato del MBL en
la circunscripción 49 (provincias Avilés – Méndez). Su implantación personal quedó demostrada
con su segundo lugar (24.6%) que triplicó la votación obtenida por el aspirante presidencial del
MBL en el mismo distrito. En 2002, ahora con la camiseta del MNR, mejoró su apoyo (31.6%) pero
volvió a quedar en el segundo lugar. En 2005, ganó una diputación plurinominal por Podemos en
Tarija.

Barrientos Mamani Zenón (provincia de Oruro, 1925). Barrientos fue uno de los pocos líderes
rurales que trabajó junto al MNR contra los gobiernos conservadores que siguieron al asesinato de
Villarroel. Participó activamente en las jornadas revolucionarias de abril de 1952 en la ciudad de
Oruro, uno de los focos importantes para decidir el curso de la acción. Integró la comisión que
preparó la reforma agraria y ejerció su influencia en el área rural de Oruro, llegando incluso a tener
cierta supervisión sobre el funcionamiento del campo de prisioneros falangistas en Curahuara de
Carangas. En las luchas de las facciones del MNR, partido que debió establecer alianzas con los
“caciques” para asentar el control del área rural, Barrientos apoyó la disidencia de Guevara
(presidencial de 1960) pero luego de la derrota del MNR-A, retornó al partido matriz. Estos juegos
fueron característicos no únicamente de los dirigentes campesinos sino de gran parte de los
cuadros e incluso de los más altos dirigentes del partido, que alternaban sin complicaciones dentro
de la amplia familia del “movimientismo”, capaz de fragmentarse y unificarse al calor de los
acontecimientos (cf. W. Guevara*). Más que profundas diferencias ideológicas, el vaivén de esas
evoluciones dependía de los juegos tácticos y de las posibilidades de acceso al poder, variable
importante para un partido que dentro de su política nacional – popular, aspiró a una estrecha
mezcla entre el Estado, el partido y la sociedad. Para 1979, Barrientos figuraba en la cuota del
MNRI para diputados de la UDP por Oruro; el lugar poco favorecido que se le asignó le impidió
lograr el curul, que recién obtuvo en los comicios de 1980. Ocupó el ministerio de Agricultura en el
gobierno de Siles (1982 - 1983). Su nombramiento respondió a una práctica del MNR, menos
extendida que el nombramiento de cruceños en ese cargo (cf. C. Caballero*), pero también visible
desde los años revolucionarios: la designación de un líder sindical rural del altiplano o de los valles.
Una elección así estaba destinada a mostrar que el campesinado de pequeña propiedad más que
la agricultura comercial era la prioridad política, social y económica del gobierno. Con su salida del
gabinete, su carrera política entró en el ocaso, al igual que la de muchos dirigentes rurales
formados por el MNR revolucionario, impotentes para dirigirse a las nuevas generaciones
campesinas para las cuales la reforma agraria hacía parte de una realidad consolidada. En 1985,
dirigió una modesta fracción del MNRI (MNRI – campesino) que se alió con MNRV, una agrupación
que procuró rescatar a líderes movimientistas, en especial de la segunda generación (cf.C.
Serrate*, E. Arce*). Postuló como senador por Oruro. Su última candidatura, también sin éxito, se
dio en 1993 cuando figuró en las listas de ASD para un puesto de diputado.

Barrientos Zapata Jorge (Oruro, 1942). Formado como periodista, Barrientos tuvo desde joven un
claro compromiso con la izquierda, participando en la Asamblea Popular (1971). Al mismo tiempo,
desarrolló un activo trabajo cívico (presidió el Comité cívico en 1980) y sobre todo en los medios de
comunicación (en cinco oportunidades fue secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de la
prensa de Oruro). Este trabajo le valió una amplia popularidad que el MIR rescató en la municipal
de 1987 en la ciudad de Oruro. A ese título, fue representativo de dos movimientos políticos. Por
un lado, el más amplio, mostró la incursión de periodistas a las arenas políticas, beneficiados con
una buena imagen y credibilidad, a veces ganadas con la fiscalización a los políticos, campañas de
solidaridad, reputación de honestidad. Así, desde fines de los años 1980, muchos periodistas
buscaron un espacio en comicios locales, municipales o legislativos en circunscripción uninominal,
otros, los menos, se proyectaron a la Presidencia (Palenque, Mesa). Por otro lado, ilustró la

apuesta que realizó el MIR en la municipal de 1987 –y que luego se generalizó a otros partidos-,
invitar a independientes, gente destacada de la sociedad civil, para que los represente ante el
electorado. El perfil de los primeros parlamentarios, elegidos en los comicios de 1979, 1980 e
inclusive 1985, tenía un común denominador: el ejercicio de altas funciones partidarias, un
compromiso político que podía tener las huellas de pesados sacrificios (exilios, encarcelamientos);
desde 1989, los partidos diversificaron los perfiles y recurrieron a personalidades que podían ser
afines pero desprovistos de militancia. Así se eligieron periodistas, intelectuales, empresarios,
cívicos. Además del intento por recuperar la popularidad o el prestigio de estas figuras, jugó el
apaciguamiento de la política boliviana: lejos de la polarización y la crispación que caracterizaron el
retorno a la democracia, los partidos se animaron a explorar nombres en el conjunto de la
sociedad. Luego de su triunfo en la municipal de 1987 (27%) y de su ejercicio como alcalde,
Barrientos fue promovido al Senado en 1989, aprovechando que el discurso social del MIR caló en
un departamento golpeado por la crisis de la minería estatal. La mala actuación del AP en Oruro en
1993 frustró su reelección y su permanencia en el escenario nacional. Retornó a las luchas locales,
imponiéndose en la carrera para la alcaldía de Oruro en 1995 (29.4%). Su nueva victoria no fue
respetada por el Concejo Municipal y el alejamiento de funciones ejecutivas opacó su carrera. En
1997, la votación del MIR resultó insuficiente para volver al Senado y en 1999 intentó, sin éxito,
permanecer en el Concejo como candidato del MBL (2%). En 2006, para la Asamblea
Constituyente, volvió al MIR, presentándose como candidato en la circunscripción 32 de la ciudad
de Oruro. Quedó tercero (5.1%). Esa sucesión de derrotas puso en evidencia que su imagen de
renovación e identificación con las inquietudes cotidianas de la ciudadanía, razones sobre las
cuales construyó su éxito, se erosionaron. Barrientos retornó a los medios de comunicación y a la
dirección del gremio.

Barriga Ortuzte de Yañes María del Rosario (Potosí, 1947). Profesora, Barriga participó
activamente en grupos católicos sociales y en UCS desde los primeros años de la organización.
Fue postulada como concejal suplente para Sucre en 1991. Resultó elegida diputada por UCS en
Chuquisaca (1993). Volvió a la Cámara baja pero como diputada suplente en la legislatura
siguiente (1997) y pudo ocupar definitivamente el curul titular a partir de 2001, reemplazando al
titular Jaime Ponce*, quien falleció ese año. Otra vez postulada a la diputación en 2002, quedó al
margen por la baja votación de UCS. En 2006, integró la lista plurinominal del MBL para la
Asamblea Constituyente por Chuquisaca, como cuarta candidata, un puesto más bien simbólico
dado que el sistema electoral hacía muy improbable que cualquier fuerza política, por dominante
que fuese en una región, lograse más de dos, máximo tres, constituyentes departamentales.

Barrios Villegas Franz (Ocurí - Potosí, 1941). Barrios pertenece, como una parte significativa de
los fundadores del MIR, a la corriente de jóvenes demócrata cristianos que rompieron con el PDC
para elegir una vía política y social más audaz, considerada más acorde a las transformaciones
profundas que se dieron en el mundo a fines de los años 1960 y a las nuevas exigencias definidas
por la Iglesia tras el concilio Vaticano II (cf. A. Aranibar*, G. Capobianco*, etc.). Como estudiante
universitario de derecho, militó en el PDC (1961 – 1971). Participó en la fundación del MIR (1971)
pero como muchos militantes de izquierda debió exilarse tras el golpe de Estado de Banzer: se
instaló en Chile, donde el gobierno de Allende acogió a los políticos perseguidos, y dictó cátedra en
la Escuela Nacional de Administración en Chile (1971 – 1973). Volvió al país y, en un contexto en
el cual la acción partidaria era ilegal, concentró sus esfuerzos en el trabajo social, como
investigador en CIPCA (1975) y después como fundador y director del IPTK (1976 – 1993). Esta
ONG desarrolló una labor intensa en la provincia Chayanta y fue simbólica de la red de ONG que
le dieron una base social sólida al MBL en lugares rurales de Potosí y de Chuquisaca (cf. G.
Aguirre*). En el retorno a la democracia, como otros cuadros partidarios que no estaban en el
Congreso, trabajó en la Vicepresidencia, en la secretaría general (1982 – 1984). Como para varios
de sus correligionarios, marginados del juego político durante el período militar, ese cargo
representó el primer ingreso en la alta jerarquía del Estado (cf. G. Valda*, M. Urioste*). Cuando el

MIR se fracturó, Barrios se integró al MBL (1985), organización en la cual ocupó los cargos más
altos. En representación de ese partido, ganó la diputación con el FPU por Chuquisaca en 1985.
Permaneció en el cargo hasta la municipal de 1987, cuando ganó la alcaldía de Sucre, en la
primera elección directa de autoridades locales (34.3%). Esa victoria fue la más relevante
conseguida por el MBL en esos comicios. Barrios fue concejal en las dos elecciones siguientes
(1989, 1991) aunque dejó la cabeza de la lista a O. Montalvo*. En 1993 y en 1997 se presentó sin
suerte como candidato a senador por Chuquisaca; tuvo mejor fortuna en su tercer intento, en 2002,
cuando el MBL se alió con el MNR. Para ese momento, Barrios ejercía la presidencia del MBL
(2001 – 2004). Ese pacto, aunque roto a los pocos meses, desgastó la imagen social del MBL que
entró en declive, con bajos resultados en la municipal 2004, ausente en la presidencial 2005 antes
de perder la personalidad jurídica en la Asamblea Constituyente de 2006. En esta elección, Barrios
se presentó en la circunscripción 2 de la ciudad de Sucre sin ser elegido al quedar en el tercer
lugar (12%). Pese a ello, alentó el proceso constituyente.

Barrón Escobar Reynaldo (Sucre, 1944). De profesión abogado (USFX), Barrón recorrió los
primeros puestos de la carrera judicial antes de ingresar a la política: auxiliar en la Corte Superior
de distrito de Chuquisaca (1972), secretario de la misma institución (1972 – 1973), juez de mínima
cuantía (1976). Trabajó asimismo como auxiliar en el ministerio de economía (1973 – 1978). Fue
elegido diputado por el MNR por Chuquisaca en 1979 y reelegido en 1980. Volvió a postular en
1985 pero en un lugar en la lista que le impidió reencontrar su curul titular: no obstante, pudo
desempeñarse como parlamentario al reemplazar a uno de sus colegas (1985 – 1987). En efecto,
hasta las modificaciones introducidas para la legislatura de 1997, los diputados no eran elegidos
con suplentes sino que quienes se encontraban en las listas y no habían sido elegidos ingresaban
al Parlamento cuando se producía una vacancia. Fue el caso de Barrón en la legislatura de 1985.
En el primer gobierno de Sánchez de Lozada* ocupó la gerencia regional de ENTEL en Sucre y se
mantuvo en el cargo después de la capitalización de la empresa (1993 – 1999). En 2004, postuló a
la Corte Suprema de Justicia sin ser elegido.

Barthelemy Martínez Fernando (Trinidad, 1932 – La Paz, 2000). De formación policial, con
estudios en economía, Barthelemy fue una figura polémica en el MNR, partido al que ingresó en
1953, vale decir en el período de la efervescencia revolucionaria y cuando el nuevo régimen se
apoyaba sobre todo en la Policía y desconfiaba de las Fuerzas Armadas (cf. G. Lema*, F. Kaune*).
Además de los cargos que ocupó en la Policía, se desempeñó como Oficial mayor administrativo
de la alcaldía de La Paz y Director de financiamiento externo en el ministerio de finanzas. Se
posesionó como diputado por Pando en la elección de 1980. Logró la reelección en 1985 pero
luego del fallecimiento de F. Kaune* fue nombrado ministro del Interior por Paz E. (1985 – 1987).
Tuvo a su cargo el control del orden interno que acompañó la promulgación del decreto 21060, que
inflingió una severa derrota al movimiento sindical. Su carrera sufrió un vuelco cuando estalló el
escándalo de Huanchaca, nombre de una hacienda donde se elaboraba cocaína y donde fue
asesinado el científico Noel Kempff. Las acusaciones sobre una complicidad estatal forzaron la
salida de Barthelemy del cargo. Si bien todavía fue reelegido en 1989, en 1992 debió soportar su
licenciamiento y en 1993 Sánchez de Lozada* optó por retirarlo de las listas para no cortar la
dinámica de su campaña y centrar sus ataques sobre la corrupción y los vínculos con el
narcotráfico que tendrían los dirigentes del AP. Esa medida puso un punto final a la actividad
política de Barthelemy. Murió en La Paz en 2000. Su hijo Fernando Barthelemy Taborga, concejal
suplente por La Paz (1991), diputado suplente por la circunscripción 19 (1997), dirigió varias
instituciones públicas durante la gestión de Sánchez de Lozada*.

Bautista Juan Gabriel (Ayzacollo, provincia Aroma – La Paz, 1963). Si la carrera de Z. Barrientos*
podía ser representativa de los dirigentes rurales formados por el MNR, la de Bautista se inscribe

claramente en el escenario social y político posterior a la revolución de 1952. Bautista hace parte
de las nuevas generaciones campesinas que tuvieron acceso a la formación profesional (ingeniero
agrónomo) y que desempeñaron trabajos técnicos, a menudo con el respaldo de la cooperación
internacional, en un momento en el cual el Estado contraía su intervención directa en los proyectos
de desarrollo. De la misma manera que los recursos externos apuntalaron a grupos urbanos con
altos niveles de calificación a través de consultorías para el Estado o para ONG (cf. F. Barrientos*),
también ayudaron a consolidar un grupo de técnicos que provenían de un origen rural modesto,
ofreciéndoles cargos de responsabilidad en proyectos de desarrollo agrario (cf. L. Chacalluca*).
Bautista fue director de investigación en el programa de camélidos “Turco”, de la Misión Holanda,
del centro de investigación Condoriri de la UTO, del centro de producción lechera Huancaroma.
Fundó el Centro agropecuario de desarrollo boliviano y acción social. Su carrera sindical incluyó la
cartera de defensa sindical de la CSUTCB –en la época dirigida por Quispe. Debutó en política en
2002 con su victoria en la circunscripción uninominal 21 (provincias Aroma, Loayza, Villarroel)
representando al MIP (30.8%). Se distanció de Quispe en el proceso de implosión de la bancada
del MIP que vio a la mayoría de los diputados buscar un camino propio. Bautista no volvió a
presentarse ante los electores porque prefirió concentrarse en la conformación de su propio
partido, MUSPA (2005).

Bautista Sánchez David (Porvenir, provincia Suárez – Pando, 1952). Bautista proviene de una
familia conservadora, con un fuerte interés por la política: su hermano Juan estuvo en la lista de
diputados suplentes de APIN en la elección de 1979 y él mismo se inscribió en ADN desde la
fundación del partido. Obtuvo su bachillerato en el Colegio Vaca Díez, el más reputado de Cobija,
desde donde ejerció como presidente de la FES de Pando (1969 – 1971). Se tituló como contador
en Trinidad (1984) y fue empleado del Banco Agrícola en distintos lugares del país (1974 – 1984).
Integró el comité político de ADN en Pando en 1984, puesto que le permitió acceder a un curul en
1985 y lograr la reelección en dos oportunidades: en 1989 y en 1993. No fue candidato en 1997.
Se debe señalar la diferencia en la composición social de las brigadas parlamentarias de Beni y
Pando, los dos departamentos que de manera más constante respaldaron a ADN y al MNR a partir
de 1979. Mientras que los parlamentarios de Beni suelen provenir de elites ganaderas o dedicadas
a la explotación de la goma y la castaña, los representantes de Pando vienen de un medio social
más homogéneo (una prueba entre otras es la cantidad de diputados que salieron del colegio fiscal
Vaca Díez, cf. C. Benquique*), tienen grados universitarios menos elevados y cumplieron trabajos
públicos o privados de un perfil menos realzado que sus pares de Beni, por lo que suelen
establecer relaciones más igualitarias con sus electores. En este sentido, a diferencia de lo que
ocurre en otros lugares del país, en Pando, ADN conservó una presencia popular importante. Esa
anotación no excluye que progresivamente algunas familias hayan consolidado influencias políticas
durables, como la de Bautista. En efecto, sus hijos heredaron la pasión política: si David (1977)
postuló sin éxito para una diputación plurinominal por UN en 2005, Andrés Bautista Gutiérrez
(1973) resultó elegido diputado suplente de Podemos por la circunscripción 66 en esos mismos
comicios.

Bayá Mérida de Camargo Inés (Cochabamba, 1932 - 2004). La trayectoria pública de la profesora
Bayá combinó las actividades sociales y la militancia en el MNR. Entre las primeras destaca la
fundación del Comité cívico femenino de Oruro, de la Asociación cristiana femenina, de la Cruz
Roja de Oruro –que presidió varias veces-, de la Confederación nacional de instituciones
femeninas en Oruro o del Círculo femenino de beneficencia. Entre las segundas, cabe mencionar
su participación repetida en el Comando Departamental del MNR en Oruro en distintas carteras a
partir de 1952; fue vicepresidenta de la Junta departamental electoral de ese partido. En 1980, fue
incluida como candidata para la cámara de diputados en representación de Oruro pero en un
puesto poco favorecido, trato que era relativamente frecuente con las mujeres en las primeras
elecciones (cf. Gueiler*). En 1985, fue elegida diputada suplente. Coronó su carrera política con su

elección como diputada plurinominal titular en 2002 por el departamento de Oruro. Murió en el
ejercicio del cargo en 2004, siendo reemplazada por Eduardo Berdeja Choque.

Becerra Becerra Baldemar (San Joaquín – provincia Mamoré, Beni, 1931). De profesión
radioperador y técnico en observaciones metereológicas, Becerra se graduó de la escuela técnica
del LAB, empresa en la que trabajó 6 años. Luego se dedicó a las actividades predominantes en la
Amazonía: fue presidente de la Laminadora de goma SAM y a la ganadería, llegando a presidir la
importante Asociación de ganaderos de Riberalta. Miembro de ADN desde 1980, fue elegido
diputado en 1985 y en la oportunidad siguiente ascendió al Senado en calidad de suplente. Su hijo
Baldemar Becerra Roca prosiguió en el campo político en el mismo partido aunque con menor
fortuna: en 1997 fue candidato a diputado uninominal suplente por la circunscripción 64, cargo que
no obtuvo.

Becerra Monje Jorge Milton (Conquista – provincia Manuripi, 1963). De profesión ingeniero
agrónomo, con una maestría en administración, Becerra trabajó inicialmente con planes de
desarrollo local impulsados por ONG. En efecto, de 1991 a 1995 fue coordinador regional de
proyectos integrados (salud – agrícolas) en el río Beni promovidos por la ONG ADRA, de la cual
luego fue director regional, con sede en Riberalta (1996 – 1999). El privilegiado contacto personal
con la población local y la tradicional implantación de ADN en la Amazonía le permitieron una
elección triunfal cuando se presentó para la alcaldía de Gonzalo Moreno – provincia Manuripi en
1999 (54.6%). Hizo parte del reducido grupo de 23 candidatos que en aquella oportunidad fueron
elegidos alcaldes directamente por haber logrado la mayoría absoluta de los votos. Consiguió una
cómoda reelección en 2004 (41.3%) pero la reducción del voto indicó el impacto de la escisión de
MAR en la Amazonía. Ambos triunfos le permitieron ejercer la alcaldía de G. Moreno entre 2000 y
2005. Sin embargo, para la elección general de 2005, se distanció de ADN para acercarse a M.
Becerra*, jefe de la agrupación MAR y disidente de ADN. Fruto del pacto entre MAR y UN,
defendió los colores de este partido en la elección legislativa de 2005, conquistando la
circunscripción 68 (provincias Manuripi – Madre de Díos) con 35.5% de los votos, superando por
apenas 10 votos a su contendiente de Podemos. Se trató de un éxito personal porque en la franja
presidencial la victoria correspondió a J. Quiroga.

Becerra Villalobos Ruth (Cobija, 1947). Profesora y militante del MNR, Becerra cumplió distintas
tareas en el área educativa antes de ser elegida diputada por Pando en 1993. En 1997 postuló
como segunda senadora pero la votación del partido fue insuficiente como para asegurar su
elección. En 1999 fue elegida concejal por Cobija. En 2002, retornó al Parlamento como senadora
suplente. Ya no figuró en las listas para los comicios siguientes.

Becerra Suárez Miguel (Cobija, 1962). La carrera política de Becerra ha sido rápida, oscilando
entre los puestos locales y los nacionales, precoz, como sucede a menudo con los dirigentes del
norte de Bolivia, y polémica. Inscrito en ADN desde la creación del partido, dirigió las juventudes en
Pando (1984), trabajó en CORDEPANDO (1985 – 1987) y en la primera elección municipal ingresó
como concejal en Cobija (1987). Desde ese puesto, accedió a una diputación en 1989. Abandonó
ese cargo para postularse como alcalde del AP en 1991: su contundente victoria (64.4%) le
permitió ser alcalde de Cobija (1991 – 1993). Como completó su mandato, no figuró en las listas
parlamentarias de 1993; sí lo hizo en los comicios de 1997, cuando ganó la circunscripción 66 de
Pando (provincia Suárez) con 36.2%. Si bien Banzer también ganó en ese distrito, la implantación
personal de Becerra se confirmó con su segunda candidatura municipal, en 1999. En esa
oportunidad, repitió su triunfo de 1991 (39.9%) que le permitió ser otra vez Alcalde de Cobija (1999

– 2004). Distanciado de su mentor y principal líder regional de su partido, L. Fernández*, en 2004
buscó la reelección sin ADN: fundó la agrupación ciudadana Movimiento Amazónico de
Renovación Democrática (MAR) que logró varios triunfos muncipales en el departamento de Pando
pues absorbió una parte de la estructura partidaria de ADN. Sin embargo, él mismo no consiguió
ganar la alcaldía de Cobija (31.9%). Perdió ante P. Bravo*, candidato de ADN, que demostró la
fuerza del aparato partidario en esa ciudad. La derrota no le impidió conseguir los votos necesarios
en el Concejo para permanecer como alcalde hasta 2005, cuando renunció para competir por la
prefectura de Pando contra L. Fernández*, cayendo por escaso margen (44.4%). Si en esos
comicios se alió a Samuel Doria Medina de UN, permitiéndole alcanzar el segundo lugar, para la
elección de la Asamblea Constituyente, se acercó al MAS que logró el segundo lugar en el
departamento y creó una significativa resistencia a L. Fernández*. A la par de sus actividades
políticas, el jefe de MAR, egresado de derecho, desarrolla labores empresariales, como la
presidencia de la cooperativa aurífera Román.

Beckar Cortés Guillermo (La Paz, 1968). Formado en marketing en Estados Unidos, Beckar se
desempeñó como empresario privado (gerente general de Beckar productos y servicios). Tuvo una
escasa trayectoria política antes de representar al MAS en la circunscripción 9, zona sur de la
ciudad de La Paz, en los comicios de 2005. Fue invitado luego de la renuncia del candidato
inicialmente seleccionado y a pesar de la escasa campaña que realizó, se impuso con 27.3% de
los votos. Este triunfo inesperado, en la medida que la composición social del distrito es de
sectores favorecidos, fue posible por la división bastante equilibrada de la votación entre los
candidatos de Podemos y UN. Ese resultado permitió un hecho sin precedentes: la victoria de un
partido en todas las circunscripciones de un departamento. El impulso de la candidatura de
Morales fue clave para lograrla (cf. C. Rojas*). Poco después de asumir su mandato, Beckar se
distanció del MAS.

Bedoya Ramírez Nelly (Oruro, 1955). De profesión trabajadora social, Bedoya desarrolló la mayor
parte de su actividad laboral como consultora, en especial en el área de salud, en el proyecto de
inversión rural participativa, en el campo educativo. Su área de acción comprendió en especial las
zonas rurales de La Paz y de Oruro. Fue fundadora de NFR e integró su concejo departamental en
Oruro. Con este antecedente, resultó elegida en la lista de diputados plurinominales de Oruro en
2002. Postuló sin éxito para la reelección.

Bedregal Gutiérrez Guillermo (La Paz, 1926). A pesar de sus inicios como militante de Falange
(1948), que incluso le valieron su confinamiento en los campos de concentración de Corocoro,
Bedregal pertenecía a una familia con fuertes vínculos con el MNR y terminó convirtiéndose en una
de las figuras arquetípicas del movimientismo, llegando a ocupar la secretaría ejecutiva, general y
la subjefatura del MNR. Bachiller del Colegio Alemán (1944), uno de los colegios privados más
reputados de La Paz en el cual se formaron políticos de distintas corrientes aunque
mayoritariamente de derecha (F. Cajías*, R. Mac Lean*, A. Violand*, etc.), hizo sus estudios
universitarios de derecho en la Universidad Complutense de Madrid, fuertemente impregnada por
la ideología nacionalista de Francisco Franco. Ya como militante del MNR, fue gerente de la
Cámara forestal (1956), subsecretario de finanzas en el gobierno de Siles antes de acceder al
rango de Ministro Secretario (1958 - 1959). En la presidencia de Paz E. (1960 – 1964), presidió
COMIBOL cuando se implantó el Plan triangular, un proyecto con apoyo alemán y del BID a la
minería pública. Tras el derrocamiento de Paz en 1964, se refugió en Venezuela. Próximo a Paz,
respaldó el golpe de Banzer y fue secretario político del FPN (1971 – 1972) antes de ser exilado
nuevamente a Venezuela (1972 – 1978), importante centro de encuentro de los exiliados
bolivianos, como sede de una de las pocas democracias en Sudamérica y gobernada por
dirigentes que habían encontrado apoyo en la revolución de 1952. En sus distintos exilios, dio

cátedra en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. La oposición a los militares le permitió volver a
la apertura democrática con fuerza, alcanzando la subjefatura del MNR. 1979 marcó su destino
político: fue elegido diputado por La Paz con el MNR y a los pocos meses participó en el golpe de
Natusch como Canciller. El derrocamiento de Guevara* tuvo un costo alto para el MNR: lo mostró
dispuesto a acceder al poder pasando por alto la construcción institucional, desprestigió sus
credenciales democráticas, afectó la imagen social del partido. Bedregal insistió que contó con el
aval de Paz E. pero su soledad fue evidente cuando fue desaforado del Parlamento (dio su versión
de los hechos en Doy la cara, 1995). Excluido del MNR, en la elección de 1980, Bedregal compitió
como jefe del MNRU, donde se reagrupó la mayoría de los movimientistas implicados en el golpe.
Su resultado presidencial fue muy bajo (1.6%), lo que confirmó la sanción social contra quienes
derrocaron a Guevara*. Tampoco retornó a la Cámara de diputados. Se dedicó a las actividades
privadas. En la reorganización del MNR que precedió la presidencial de 1985, Bedregal retornó a la
casa matriz y fue elegido diputado por La Paz. No desempeñó la función legislativa pues fue
ministro de planeamiento –llevando adelante la ejecución del decreto 21060- (1985 – 1986) y luego
Canciller (1986 – 1989). Intentó heredar el liderazgo de Paz E. pero fue derrotado en la
competencia interna por G. Sánchez de Lozada*, un hombre más identificado con la propuesta
liberal aplicada a partir de 1985. Su derrota supuso un debilitamiento de la corriente
“movimientista” dentro del MNR. No obstante, continuó ejerciendo durante largos años la
subjefatura del partido. En 1989 y en 1993 fue reelegido diputado por La Paz. En esta segunda
legislatura, coronó su carrera parlamentaria ocupando dos veces la presidencia de la Cámara de
Diputados (1993, 1995). Fue diputado por última vez en 1997 en la lista plurinominal. Como en el
caso de muchos parlamentarios con experiencia pero desprovistos de un vínculo fuerte con el
electorado, los partidos los incluyeron como candidatos para el Senado o diputados plurinominales,
lo que daba oportunidades razonables de que permanezcan en el Congreso dejando las
candidaturas uninominales a hombres con menos vínculos políticos pero mayor conexión directa
con los electores. Para la elección de 2002, Bedregal prefirió no ir a la reelección. Sánchez de
Lozada* lo nombró embajador en España y fue ratificado en el puesto por Mesa (2002 – 2005). En
2005, en una de las coyunturas más difíciles para su partido, el MNR lo designó como candidato
vicepresidencial, compañero de fórmula de M. Nagatani* (también postuló para una diputación por
La Paz pero la muy baja votación del MNR en el occidente le impidió retornar al Parlamento). Al
lado de su larga trayectoria política, Bedregal ha sido un autor prolífico sobre temas políticos. Su
principal obra es sin duda la biografía de Paz E. publicada por el Fondo de Cultura Económica en
México (Víctor Paz Estenssoro, el político, 1999); asimismo publicó una amplia cantidad de libros y
folletos expresando su opinión sobre la coyuntura a la luz de su concepción doctrinaria del
nacionalismo revolucionario (Los militares en Bolivia, 1971). Participó activamente en los debates
públicos a través de periódicas columnas periodísticas (compiladas en Bolivia como problema:
ensayos polémicos, 2008). Sus hermanas Isabel y Emma fueron también dirigentes del MNR; la
primera fue incluida en la lista de candidata a diputada por La Paz en los comicios de 1978 y de
1979, sin conseguir un curul.

Bejarano Vega Javier (Sucre, 1953). Licenciado en filosofía, con una maestría en ciencias políticas
obtenida en la FLACSO, Bejarano asumió desde temprano un compromiso político con la
izquierda, integrándose al MIR (1973) que resistía clandestinamente al régimen militar. Se separó
del MIR en 1984, cuando esta organización, a la par que todos los partidos de la UDP, no soportó
la prueba del poder: integró el MIR – Masas que constituyó la escisión más radical, dirigida por
Wálter Delgadillo y J. del Granado*. A la par de sus actividades académicas, desarrolladas en la
carrera de filosofía y en el CIDES de la UMSA, Bejarano mantuvo una postura crítica con el
liberalismo económico aplicado desde 1985. En 1999 participó en la fundación del MSM, del cual
fue secretario ejecutivo. Tras la victoria del jefe de la organización J. del Granado* en la municipal
paceña, ocupó el cargo de asesor general de la alcaldía y asesor del despacho del alcalde (2000 –
2005). Para la presidencial de 2005, el MSM y el MAS pactaron y los candidatos de la alianza
(registrada únicamente como MAS) en los barrios de clase media de la ciudad de La Paz
pertenecieron a la primera organización. El MSM promovió candidatos con un elevado nivel

académico y trayectoria intelectual, próximos al perfil del líder partidario. Bejarano venció en la
circunscripción 10, de la zona central de la ciudad de La Paz (31.1%).

Bellido Rivera Bonifacio (Potosí, 1966). Bellido es cocinero de profesión. Fue secretario ejecutivo
de la FUL de la UMSA (1992), integrante de la delegación boliviana al II Congreso Mundial
Culinario (1997), gerente del hotel Jerusalén (1999 – 2002). Fue asimismo gerente administrativo
de la revista “Síntesis” (1998 – 2001). Bellido ocupa un lugar especial entre los parlamentarios. En
2002, el MAS lo postuló como senador suplente por Potosí y no presentó un candidato a la
segunda senaturía, lo que podía explicarse por las reducidas posibilidades de ganar el
departamento de Potosí. Los partidos pequeños, nuevos o con escasas perspectivas de ocupar los
primeros sitios rara vez completan las listas parlamentarias, a diferencia de las organizaciones
grandes o con amplia trayectoria. Esa era la posición del MAS en el inicio de la campaña
presidencial de 2002. El segundo puesto que obtuvo Morales en esa elección constituyó un
resultado inesperado hasta para los propios dirigentes del partido que no habían previsto ganar en
Potosí y por lo tanto postular dos senadores. La obtención de un curul sin candidato para el mismo
creó una situación sin precedentes desde 1979 en el Parlamento (esa figura existe con alguna
frecuencia en las elecciones municipales). La CNE emitió una resolución que transformó a Bellido
de senador suplente en el segundo senador, entendiendo que esa era la voluntad del electorado.
Esta historia inesperada explica, sin duda, que Bellido fuese el senador más joven de la legislatura
2002. No fue postulado para la reelección.

Benquique Ojopi Carlos (Cobija, 1948 - 2004). Bachiller del colegio Vaca Díez, Benquique se
graduó de abogado en la UJMS de Tarija, ciudad donde trabajó en la Corte superior de distrito.
Asesoró en el ministerio de asuntos campesinos y en CORDEPANDO. Militante del MNR desde
1962, integró el comando departamental de su partido en Pando. Por este departamento encabezó
la lista de diputados en la elección de 1978, fue elegido en el puesto en 1979 y reelegido en dos
oportunidades (1980, 1985). Sin embargo, su carrera tuvo un primer quiebre en 1989: al no integrar
la Cámara de diputados fragilizó su posición en la estructura nacional del MNR, lo que se reflejó en
su fracasada postulación como diputado suplente en 1993. Fue elegido concejal de Cobija en 1995
y postulado como senador suplente en 1997 pero no logró el cargo (en esos mismos comicios, su
hermano Moisés Benquique fue candidato a diputado plurinominal por ADN en Pando con la
misma poca fortuna). En 1999, alineado con la corriente de G. Justiniano*, Benquique ganó la
elección interna del MNR para ser jefe del Comando de Cobija (2001 – 2004). Integró el Comando
nacional del MNR. Murió en condiciones no esclarecidas en 2004.

Bernal Buitrón Johnny Hugo (Ambaná, provincia Camacho, 1932 – La Paz, 1997). Dirigente
movimientista de la segunda generación, la trayectoria del abogado Bernal siguió la ruta oscilante
del MNRI-1, partido que dirigió junto con Francisco Figueroa*. En 1979, fue elegido diputado por La
Paz en las filas de la UDP, como miembro del MNRI. Sin embargo, en el transcurso de la primera
legislatura, colaboró en la formación de un ala disidente, el MNRI-1, junto con parlamentarios como
C. Carrasco* o P. Anavi*, que para la elección de 1980 se alió al MNR. Con esta organización, al
encabezar la lista de candidatos paceños, logró la reelección siendo uno de los pocos miembros de
ese grupo que se mantuvo en el Parlamento: la mayoría quedó al margen, ya sea porque
ocupaban espacios poco favorecidos en la lista o por la contracción de la votación del MNR entre
1979 y 1980 (cf. E Tapia*, A. Vera*). En 1985, Bernal buscó permanecer en el Congreso pero el
mal resultado del MNRI-1, que por única vez participó de manera solitaria en la presidencial, frustró
su propósito. Ese fracaso puso un punto final a su carrera política. Falleció en condiciones trágicas
en 1997.

Bigabriel Villarreal Felipe (Cobija, 1944). De formación geólogo, Bigabriel pertenece a una de las
familias influyentes de Pando, políticamente conservadora. De hecho, su primera postulación para
la cámara de diputados se dio en 1980 en la lista de FSB, tiempo en el cual presidía la Asociación
de fútbol de Pando (1979 – 1981). Sin embargo, su carrera política transcurrió en distintos partidos.
Después de dirigir el Comité cívico (1982 – 1983), fue elegido concejal de Cobija por el MIR en
1987 pero su acceso al Parlamento se dio en filas del MNR cuando en 1993 fue elegido diputado
por Pando. Aunque ya no figuró en las listas de 1997 continuó ligado con actividades políticas,
convirtiéndose en uno de los promotores de la autonomía departamental pandina: luego de los
sangrientos hechos en la localidad de Porvenir que terminaron con la destitución y encarcelamiento
del prefecto L. Fernández*, Bigabriel fue de los pocos dirigentes que continuó arrestando a pesar
de la suspensión del estado de sitio (2008). Su hermano Pedro Bigabriel, también candidato a
diputado por FSB (1985), presidió la Corte Departamental Electoral (1991 – 1995) y fue designado
Prefecto por el presidente Rodríguez (2005).

Bilbao La Vieja Gonzalo (La Paz, 1940). De profesión abogado, Bilbao fue asesor jurídico en
varias empresas y desempeñó labores en el servicio diplomático. Fue elegido diputado por La Paz
en 1989 en filas de CONDEPA. Su hermano Antonio Bilbao fue candidato a alcalde de La Paz por
el MBL (1987) y elegido concejal en las listas de CONDEPA en la municipal de 1991.

Blanco Pacheco Offman (Camiri, 1957). Economista de profesión (UMSS, 1976 – 1983) Blanco
dio cátedra en la Facultad politécnica universitaria de Camiri (1985 – 1990). A la vez, fue un activo
dirigente local, siendo gerente del Comité pro enlosetado de Camiri (1984 – 1989), presidente del
Comité cívico de Camiri en dos oportunidades (1986 – 1987; 1989 – 1991), consejero
departamental de la provincia Cordillera (1996), gerente de la mutual Guapay (1989 – 1997). Esa
implantación local, relativamente independiente de la militancia partidaria, le permitió en 1997
acceder a una diputación uninominal por la circunscripción 59 (provincias Ibáñez – Cordillera)
invitado por el MNR (24.1%). Postuló a la reelección en 2002 pero quedó en el segundo puesto
(21.8%). Ambos resultados tuvieron un sabor paradójico: en 1997 ganó su curul cuando Durán* fue
derrotado y lo perdió en 2002 cuando Sánchez de Lozada* venció en esa circunscripción. A
diferencia de los alcaldes que tienen la posibilidad de establecer un contacto constante con sus
electores y ofrecer resultados concretos (desde asfaltado de calles hasta caminos vecinales),
teniendo por lo tanto buenas perspectivas de ganar su reelección, los parlamentarios uninominales
rara vez tienen la posibilidad de guardar vínculos estrechos con sus representados o entregar
beneficios directos, además, su acción suele diluirse en el carácter deliberativo del Congreso. Por
ello, los fracasos en la búsqueda de la reelección son frecuentes y muchos de los diputados
deciden directamente no presentarse ante los votantes en los comicios de salida.

Bluske Castellanos William (Tarija, 1928 - 2005). Bluske fue un importante dirigente del MNR en
Tarija y hombre cercano a Paz E.: su esposa Ruth Sagárnaga era prima hermana del jefe del
partido. Bachiller del colegio San Luís, se graduó de abogado. Triunfante la revolución de 1952,
ingresó a la Cancillería. Ocupó por breve tiempo la alcaldía de Tarija (1964) y la prefectura (1974).
En 1965 presidió el Comité cívico de Tarija, una de las instituciones importantes de articulación de
los intereses regionales, a menudo dirigida por hombres que luego ocuparon la prefectura, la
alcaldía o un escaño parlamentario (cf. G. Aguirre*, M. Cossio*). Se dedicó a actividades
comerciales e industriales. En 1979, fue elegido senador por ese departamento. Ausente de las
siguientes competiciones electorales, en 1985 fue designado embajador en Ecuador. En 1989 fue
candidato a alcalde para la ciudad de Tarija, quedando en segundo lugar (21.9%). Su libro
Subdesarrollo y felicidad (1976) merece una mención singular pues pocas obras como esa se
convirtieron en un emblema regional: Tarija se sintió retratada en un texto que afirmaba que a
pesar del atraso económico gozaba de una gran calidad de vida gracias a un clima generoso y un

estilo de vida que acordaba un lugar especial a la familia, la amistad, la alegría de vivir. Ese
ambiente de sociedad pequeña, armoniosa y estrechos vínculos entre sus habitantes prevaleció
hasta finales del siglo XX cuando la ciudad empezó a cambiar con la llegada de importantes
contingentes de inmigrantes pobres de las regiones altas, una novedad que también alteró el
paisaje político reduciendo la fuerza de los partidos tradicionales, el MNR y ADN. Bluske fue
consuegro de W. Guevara*, alto dirigente del MNR, parlamentario, ministro y presidente de la
República.

Boada Rodríguez Raúl (La Paz, 1938). De profesión economista, Boada colaboró de cerca con los
gobiernos militares. Participó en la fundación de ADN. Integró, juntos con otros militantes de ADN
como C. Calvo* o G. Fortún*, y otras figuras de la derecha, el CONALDE, que sirvió como instancia
de asesoramiento al régimen de García Mesa. En 1989, fue elegido diputado de ADN por La Paz.

Bonifaz Gutiérrez Oscar (Potosí, 1929). Bonifaz fue una de las figuras parlamentarias importantes
de la Democracia Cristiana, partido en el cual militó desde su fundación cuando se denominaba
PSC (1954). Sin embargo, constantemente alternó su participación en política con la actividad
empresarial. Se graduó como abogado (UTF, 1955), completando sus estudios en derecho
comparado en Estados Unidos (1962). Especializado en temas mineros, junto con Sánchez de
Lozada* fundó COMSUR (1969), empresa de la cual fue presidente ejecutivo (1985 – 1989);
presidió en dos oportunidades la Cámara nacional de minería (1964 – 1965; 1969) y en tres la
Asociación de mineros medianos que agrupó, en realidad, a los principales empresarios bolivianos
del sector (G. Sánchez de Lozada*, M. Mercado*). Bonifaz integró el gabinete de Ovando como
ministro secretario y luego de minería (1969 – 1970). Este gabinete se destacó por reunir a una
pléyade de jóvenes, la mayoría de ellos intelectuales progresistas, que creían en la necesidad de
fortalecer el Estado (ese gobierno nacionalizó la Gulf). Estos ministros, como M. Quiroga Santa
Cruz*, C. Carrasco*, J. L. Roca*, José Ortiz Mercado, jugaron un papel activo en la transición a la
democracia boliviana. Bonifaz no fue la excepción, elegido diputado por Potosí en 1979, como
parte de la alianza PDC – MNR e integrante de los gabinetes de Guevara* (1979) y de Gueiler*
(1979 – 1980), en ambos casos en la cartera de minería. El golpe de Estado de Natusch contra
Guevara* provocó la ruptura de la alianza PDC – MNR, por lo que en 1980 Bonifaz fue elegido en
la lista de FDR, frente encabezado por el ex presidente Luis A. Siles cuya columna vertebral era la
democracia cristiana. Amenazado por el régimen militar de García Mesa, pasó un corto exilio en
Estados Unidos (1981). Con el restablecimiento de la democracia, en el gobierno de Siles, cuando
el PDC respaldó a la coalición de izquierda, volvió a ocupar puestos en el gabinete (de industria,
después de finanzas, ambos en 1984). Se convirtió así en uno de los políticos que más veces ha
ocupado cargos en el gabinete, que lo hizo en carteras distintas y que trabajó con más presidentes.
Con el fracaso de la UDP y los bajos resultados electorales, el peso de la democracia cristiana
sufrió un paulatino y seguro declive. Bonifaz no se postuló a la reelección parlamentaria. En 1989,
rompió con su partido, en desacuerdo con el pacto establecido con Banzer que había perseguido a
los dirigentes de esa corriente. Sin embargo, volvió al Parlamento, invitado por Sánchez de
Lozada*. Distanciado del jefe del MNR, Bonifaz fundó su propia organización, Independientes, y
aspiró a la Presidencia de la República en 1993, con un discurso abiertamente identificado con la
economía de mercado. El decepcionante resultado (0.4%, penúltimo sitio) puso fin a su carrera
política. A partir de entonces, Bonifaz se concentró en su trabajo de abogado minero y en la
cátedra en la carrera de derecho de la UCB. Su hijo, Oscar Bonifaz Paz (1958) fue concejal
suplente del MIR en La Paz (1987, 1989) y postuló para diputado en las filas de ADN en 2002 por
el departamento de Potosí; no resultó elegido.

Borda Leaño Héctor (Oruro, 1927). En la trayectoria de Borda se mezclan las inclinaciones
intelectuales y artísticas con el activismo político. De formación antropólogo, Borda vivió en su

juventud en distritos mineros (Chorolque, Siglo XX) que lo acercaron a proyectos críticos con el
orden establecido, incluyendo la propuesta nacional – revolucionaria del MNR, sobre todo dadas
sus simpatías por el falangismo. Esa postura le valió una primera fase de exilio, en Argentina
(1954) y en Brasil (1957). Caído el régimen revolucionario, Borda fue elegido diputado orureño en
1966 por FSB. En esa legislatura se produjo una de las evoluciones más paradójicas de la política
boliviana: FSB apostó por una bancada de diputados jóvenes, aguerridos y talentosos, que terminó
convirtiéndose en la columna del PS y estrechó las posibilidades de renovación falangista (cf. W.
Vásquez*). En efecto, bajo la batuta de Quiroga Santa Cruz*, también parlamentario falangista, esa
bancada criticó con dureza al gobierno de Barrientos, asumiendo una postura nacionalista con
respecto a los recursos naturales, en particular el petróleo. Borda acompañó a Quiroga Santa
Cruz* en la fundación del PS en 1970. Los años de dictadura militar lo obligaron a exilarse otra vez,
pasando casi una década en Suecia. Con el retorno de la democracia, retomó su relación con
Quiroga Santa Cruz*: en 1979 el PS-1 lo postuló para senador por Chuquisaca, cargo que no
alcanzó. En 1980, cambió de distrito, postulándose por su departamento natal. Se trató de una
situación poco frecuente en las candidaturas al Senado pero que reflejó tanto la confianza del jefe
partidario que le reservó uno de los mejores puestos como su ausencia de vínculos especiales con
alguna región después de su largo exilio. Borda ganó el único curul del PS-1 en la Cámara alta.
Procuró, sin éxito, la reelección como diputado en 1985. Esa derrota indicó el ocaso de una
generación socialista que tuvo su mejor momento en la transición democrática, cuando el voto
favorecía a la izquierda en todas sus variantes, y que no pudo reponerse del fracaso de la UDP,
coalición frente a la cual paradójicamente mantuvo una actitud crítica. El renovado impulso del
liberalismo de mediados de los años 1980 arrinconó a los militantes socialistas: muy pocos de ellos
se encontraron activos cuando la ola del nacionalismo económico recobró vigor a principios del
siglo XXI. Como poeta (autor de El sapo y la serpiente en 1965, Bolivia en esta oscura tierra en
1972, Con rabiosa alegría en 1975 o Poemas desbandados en 1977) ganó el Premio nacional de
poesía (1967) y el Premio de poesía del concurso Franz Tamayo (1970).

Borja Bolívar Carlos (Cochabamba, 1958). El perfil de Borja es indisociable de su trayectoria de
22 años como futbolista, desarrollada de forma casi exclusiva en el club Bolívar, equipo con el cual
fue varias veces campeón nacional, participantes en numerosas oportunidades en la Copa
Libertadores e integrante de la selección nacional en cuatro eliminatorias para el Mundial. Jugó el
Mundial de Estados Unidos en 1994, consolidando una notoriedad nacional. A la par se formó
como ingeniero comercial. Su celebridad de futbolista y su reputación de caballerosidad deportiva
le valieron una primera invitación, cuando aún jugaba, a cargo de Independientes, para ser
diputado por La Paz en 1993. No salió elegido. A pesar de su notoriedad, pocos futbolistas han
ingresado en el campo político y cuando lo hicieron en general fue años después del retiro (cf. A.
Gallardo*, Silvio Rojas fue concejal en Porongo y Miguel A. Rimba en Riberalta). Borja ganó su
curul en 2002, esta vez invitado por el MIR, en la circunscripción 11 de la ciudad de La Paz
(25.9%). El triunfo debió mucho a su implantación personal pues el desempeño de Paz Z. en ese
distrito fue bajo. En 2005, UN lo inscribió para la reelección pero renunció rápidamente cuando los
medios criticaron que numerosos dirigentes del MNR, MIR y ADN figurasen en las listas de UN y
de PODEMOS, denunciando el “transfugio” y dañando la imagen de renovación que pretendían
mostrar Doria Medina y Quiroga en un momento en el cual la demanda de cambio era importante.
Esa decisión puso un punto final a la carrera política de Borja.

Borth Irahola Carlos (Oruro, 1950). Si se deja de lado el singular caso de Evo Morales*, nacido en
Oruro pero que realizó toda su carrera política fuera de esa región, es posible que la trayectoria
política de Borth sea la más destacada en el departamento de Oruro durante el primer cuarto de
siglo democrático. En efecto, ocupó todos los cargos políticos relevantes (concejal, diputado,
senador, prefecto). Al mismo tiempo, se trató de una carrera agitada pues militó en varias tiendas
políticas. Abogado y egresado de economía, Borth comenzó como actuario y secretario de juzgado
(1975 – 1976), fue gerente comercial de la empresa de Luz y fuerza eléctrica (1978 – 1979).

Paralelamente a sus labores como director de extensión de la UTO (1980), militó en el socialismo
en las primeras elecciones democráticas, participando en las campañas en Oruro, uno de los
bastiones del PS-1. Este partido no conservó la unidad tras la muerte de su fundador Quiroga
Santa Cruz* quien concentraba el poder en la organización y tampoco tuvo tiempo de preparar la
sucesión por su temprana e inesperada muerte: las disputas por el liderazgo y las discrepancias
tácticas fragmentaron al PS-1. Para la presidencial de 1985, Borth encabezó una de las alas junto
con J. M. Palacios* (PS – MQ): ese sector quedó al margen de las elecciones. Con su grupo, Borth
participó en la creación de la Alianza Patriótica, coalición de pequeñas fuerzas de izquierda, que se
presentó en la municipal de 1987. Borth fue candidato a la Alcaldía de Oruro y consiguió un
resultado muy superior al promedio nacional (17.5%). Se desempeñó como presidente del Concejo
municipal (1987 – 1989) hasta que postuló para un curul de diputado en 1989 por Oruro, haciendo
alianza con el MIR que se encontraba en la estrategia de ampliar su radio de acción con pactos
con grupos o dirigentes que se sumaban al proyecto de la “Nueva Mayoría” sin diluir su identidad.
Ocupó el cargo de embajador en China (1990 – 1992). Fue reelegido como diputado en 1993. En
esa legislatura contribuyó a los esfuerzos de modernización del Parlamento y del sistema de
partidos, una tarea asumida por un grupo plural de congresistas que buscaba afianzar las bases
del sistema democrático. En ese mismo período, luego de haber sido uno de los defensores más
enérgicos de los dirigentes del MIR en el asunto de los “narcovínculos”, renunció al partido (1995)
para afiliarse a NFR, partido de reciente creación, sólido únicamente en Cochabamba, y en el cual
militó por poco tiempo. El pacto que estableció esta agrupación con ADN en 1997 le permitió
postular y ganar la diputación uninominal por la circunscripción 33 de la ciudad de Oruro,
demostrando la fuerza de su implantación regional. Banzer lo designó prefecto de Oruro (1999 –
2001). En 2002, se acercó nuevamente al MIR y postuló para senador, cargo que no consiguió.
Mejor fortuna tuvo cuando en 2005 conquistó ese mismo espacio en las listas de Podemos,
convirtiéndose en uno de los parlamentarios más experimentados y relevantes aunque su actitud
conciliadora con el MAS en asuntos sensibles (en especial en la reforma del proyecto de
Constitución y la aprobación del referéndum constitucional de 2009) lo distanció de Podemos. De
manera paralela a la política, Borth ejerció como docente en la UTO y en la UMSA y tiene una
vasta producción bibliográfica. Entre sus trabajos se debe mencionar: Notas sobre la cuestión
nacional (1986), Crisis política, cultura e ideología (2002), Elecciones 2002 (2003, con Silvia
Chávez) o Reingeniería constitucional (2004).

Bowles Rizzo Fernando (Santa Cruz, 1937). De formación técnico mecánico, Bowles se dedicó a
la empresa privada. Fue elegido diputado por Santa Cruz en las listas de UCS en 1993.

Bravo Alencar Paulo (Guayaramerín, 1967). De formación economista, Bravo hizo una carrera de
técnico ligado a la función pública, salvando un corto paréntesis como oficial de crédito en el Banco
Bidesa (1994 - 1995). Empezó como jefe de proyectos agrícolas de Cordepando (1992 – 1993),
oficial mayor administrativo de la alcaldía de Cobija (1995), siguió como director administrativo de
la Prefectura de Pando (1997) y ascendió a director general de coordinación de esa misma
prefectura (1999 – 2002). Todas esas instituciones estuvieron controladas por ADN con un papel
protagónico de L. Fernández*. Con este partido, Bravo ganó la diputación en la circunscripción 66
de Pando (provincia Suárez) en 2002 (31.3%). Cuando este partido sufrió un serio revés en esa
presidencial, el departamento de Pando se singularizó por mantener un elevado nivel de respaldo a
la organización y de confianza en sus líderes, lo que se confirmó con la elección de dos diputados
uninominales y de un senador. En 2004, ante la deserción de M. Becerra*, el alcalde saliente que
se alejó para fundar una agrupación ciudadana, ADN lo postuló para la alcaldía de Cobija. Su
triunfo (35.7%) confirmó la solidez de la estructura partidaria en la región amazónica. Si bien el
Concejo municipal no ratificó su victoria, Bravo optó por ejercer el cargo de concejal y renunció a la
diputación, siendo reemplazado por Carlos Maradey Viera, candidato a diputado en 1989 e hijo de
Carlos Maradey Texeira, dueño de una de las principales empresas de recolección de castaña e
importante dirigente de ADN (concejal en 1991, candidato a alcalde de Cobija en 1993 y en 1995,

en esta oportunidad por el MNR). La carrera de Bravo prosiguió su senda ascendente cuando en
2005 fue elegido senador por Podemos.

Bravo Monasterio Desirée (Santa Cruz, 1957). Si bien Bravo nació en una familia atenta a la
política –su padre Carlos Bravo fue dirigente del MNR- y se casó con Carlos Moyano, igualmente
dirigente del MNR –en 1991 fue concejal suplente en Santa Cruz y en 2002 fue candidato a
diputado-, su interés por la política llegó tarde y con un claro compromiso social. A diferencia de la
evolución que se dio en las tierras altas, donde el MNR progresivamente perdió sus lazos con las
categorías populares, en el norte y el este de Bolivia, el trabajo social de los dirigentes del MNR no
tiene un carácter excepcional y les ayuda a conservar una importante base social popular. A lo
largo de su carrera pública, Bravo organizó cursos para mujeres, montó un consultorio médico y
prestó con frecuencia ayuda a los sectores más vulnerables. Concejal suplente de Santa Cruz en
1991, obtuvo el puesto titular en 1993 y consiguió dos reelecciones (1995, 1999). Su primer ensayo
en la política nacional se produjo en 1997 con una fracasada elección como candidato a senadora
suplente; en 2002, ganó la circunscripción 53 de su ciudad natal. La amplitud de su victoria
(41.2%), con más de diez sobre la candidatura presidencial, reflejó los frutos de su trabajo social.
En 2004, retornó a la arena local, en un momento muy delicado para su partido, golpeado tras la
caída del gobierno de Sánchez de Lozada*. Fue candidata a alcalde de Santa Cruz por el MNR. A
pesar de su mediocre resultado (6.4%), consiguió la concejalía y al decidir ejercerla, renunció a su
diputación. Con esa decisión, se convirtió en una de las concejalas del país con mayor experiencia
en el cargo. Su cargo de diputada pasó a su suplente, Juan Mario Egüez Agreda, reelegido como
suplente en 2005.

Brechner Zucher José (Cochabamba, 1945). Dirigente de ADN en Cochabamba, Brechner fue
postulado como diputado suplente en la elección de 1979. Su trabajo en la organización le permitió
mejorar su posición hasta obtener en 1985 un curul titular. Aunque después se alejó de la política,
intervino esporádicamente en los debates públicos a través de artículos de periódico con
posiciones conservadoras.

Brockmann Quiroga Ericka (Cochabamba, 1955). Nacida en una familia favorecida de
Cochabamba, Brockmann ingresó temprano en la política al lado del MIR, como dirigente de la
célula universitaria durante la dictadura de Banzer (1974 – 1975) e integrante del Frente de
Mujeres (1980 – 1985). Se graduó como psicóloga en la UCB y más tarde completó sus estudios
con un postgrado en Inglaterra. Combinó el activismo político y feminista (fundación del Centro de
promoción de la mujer Gregoria Apaza y luego reivindicación de una cuota mínima de presencia de
mujeres en las listas de candidatos) con labores técnicas, siendo funcionaria de la Junta Nacional
de Acción Social (1977 – 1981) y del ministerio de Planeamiento (1984 – 1988). Sus primeros
trabajos directamente relacionados con la política ocurrieron en la presidencia de Paz Z.: ejerció la
secretaría general de la Prefectura de La Paz (1989 – 1991) y después la de la Presidencia de la
República (1991 – 1992). Desde ese punto de vista, pertenece a la segunda generación del MIR,
unos quince años más joven que la de los fundadores. Este grupo cursó estudios universitarios en
los años de las dictaduras militares, militó en las campañas de la UDP pero sin aspirar a cargos
legislativos y ocupó sus primeros cargos políticos en la presidencia de Paz Z. Brockmann accedió
al comité ejecutivo nacional del MIR en 1996 y fue elegida senadora por Cochabamba (1997). En
1999, representó a su partido en la municipal de Cochabamba sin conseguir la concejalía (2.1%).
Ese resultado ilustró sus débiles lazos con su ciudad natal: aunque representó en varias
legislaturas a Cochabamba, Brockmann desarrolló toda su carrera política en La Paz, sede del
gobierno. Cuando se presentó directamente ante los electores cochabambinos, no tenía con ellos
un fuerte vínculo político o social. En 2002, fue elegida diputada por Cochabamba. El paso del
Senado a la Cámara de Diputados no debe entenderse en este caso como un retroceso o como la

ausencia de una política coherente de carrera parlamentaria en del MIR –un partido que más bien
se caracterizó por organizarlas de manera bastante sistemática. Aquí más bien hubo un esfuerzo
del MIR por preservar a una de las parlamentarias activas del partido en un contexto de debilidad
en Cochabamba luego de los conflictos del agua y de la coca en el período gubernamental de
Banzer: Brockmann no hubiese obtenido la reelección como senadora y fue la única diputada del
MIR por Cochabamba en la legislatura 2002. Tras la fracasada alianza del MIR con el MNR para
apoyar la presidencia de Sánchez de Lozada*, Brockmann se sumó a un grupo de dirigentes (entre
otros, H. Carvajal*), que buscó renovar al partido. Aunque no logró su propósito y quedó al margen
de los comicios de 2005, permaneció en la arena pública participando con una columna
periodística de aparición regular y en redes de internet que constituyeron una innovación en la
política boliviana a principios del siglo XXI, convertidas en espacios de convergencia para la
oposición a E. Morales*.

Brun Portugal Jorge (La Paz, 1923). Poco después de la guerra del Chaco, Brun se instaló en el
campo cruceño. Destacó como dirigente rural: ocupó la secretaría general de la Federación de
trabajadores campesinos de Bolivia (1958 – 1964) y luego la secretaría ejecutiva (1964). Eran los
años en los que el movimiento campesino se encontraba en la órbita del MNR que dentro de su
proyecto nacional – popular se propuso simultáneamente aprobar una legislación social avanzada
y controlar el mundo laboral: no lo consiguió con los mineros pero sí con los campesinos, a los
cuales organizó sindicalmente. A la par de sus cargos sindicales, Brun se desempeñó como juez
agrario, inspector del trabajo agrario y diputado en 1964 por el MNR por Santa Cruz. En 1979, fue
incorporado como candidato a diputado suplente pero no logró el puesto. Volvió a la Cámara de
diputados en 1985. Su elección fue representativa de la estrategia política del MNR en las tierras
bajas: durante la jefatura de Paz E. consiguió atraer tanto a los grupos populares, campesinos o
colonizadores, a los cuales alentó a asentarse en Santa Cruz como a la elite agroindustrial a la
cual apuntaló con apoyo estatal. Sin desaparecer, ese rasgo se debilitó en el período de Sánchez
de Lozada* que apostó de manera nítida por los agroindustriales y los exportadores.

Bulacia Salek Guillermo. Bulacia se formó políticamente en el MNR. Ocupó la alcaldía de Santa
Cruz durante un corto tiempo en 1964 –hasta el golpe de Estado de Barrientos. En el régimen de
Banzer, fue ministro de información (1973 – 1974). Cesó en el cargo cuando Banzer prescindió de
sus aliados civiles, el MNR y FSB, para conformar un gobierno militar. Sin embargo, Bulacia no
rompió lazos con el régimen: como varios líderes importantes del MNR de Santa Cruz, se identificó
con el proyecto militar de Banzer que apostó a una consolidación de las elites cruceñas mediante
facilidades de crédito, dotación de tierras e inversión pública. Bulacia participó en ADN desde su
origen y fue elegido diputado por Santa Cruz en 1980.

Bustos Gabriel Hilarión (Suari Moco – provincia Charcas, Potosí, 1969). La trayectoria de Bustos
es representativa del destino minero del norte de Potosí. Nació en una familia del proletariado
minero. Siendo adolescente, participó activamente en la vida escolar (presidente del centro de
estudiantes del colegio Martín Cárdenas en 1984, secretario ejecutivo de la FES de la provincia
Bustillos en 1985 – 1986) y participó en la marcha por la vida (1986), la última e inútil batalla del
sindicalismo minero para evitar el cierre de las minas dispuesto por el gobierno de Paz E. tras el
desplome de los precios del estaño. Esa decisión colapsó el norte de Potosí que sufrió una
significativa emigración y la pérdida de sus principales referentes políticos (el proletariado minero,
la lucha de clases, la confianza en el Estado). Sin embargo, la minería no desapareció por
completo, se reorganizó bajo nuevas formas, en particular a través de las cooperativas, que en
muchos casos absorbieron la mano de obra cesante de la minería pública o incorporaron a
jóvenes. Bustos pertenece a este segundo grupo y fue uno de los líderes del sector. Representó a
FENCOMIN en la COB (1998 – 2000), presidió el consejo de administración de la Cooperativa

minera Siglo XX (2000 – 2002), una de las más grandes de la región, y en ella fue delegado
responsable de la sección 720 nivel planes (2003 – 2005). Los cooperativistas mineros reforzaron
su importancia cuando el repunte de los precios de los minerales a comienzos del siglo XXI volvió
atractiva la actividad, aumentó la cantidad de personas dedicadas a este trabajo y el poder
económico del sector. Paradójicamente, a pesar de su voluntad de consolidar el papel del Estado
en la economía, para la elección de 2005 el MAS estableció una alianza con el cooperativismo
minero, una actividad privada aunque desarrollada principalmente por sectores de extracción
popular. A cambio de entregar espacios significativos en sus listas en La Paz, Potosí y Oruro, se
aseguró un alto respaldo electoral. Esa opción implicó, en la provincia Bustillos, relegar a los
campesinos (cf. Ambrocio*). Bustos fue candidato en la circunscripción 39 (provincia Bustillos) y se
impuso con 35.2%.

Bustos Larrabure Carlos (Cochabamba, 1944). De profesión abogado, Bustos militó en el MNR.
En 1985 fue postulado, sin éxito, para la Cámara de diputados en representación de Cochabamba.
Fue elegido en la oportunidad siguiente, en 1989.

C
Caballero Contreras Carmelo (Samaipata, 1922). De profesión veterinario, Caballero ocupó
algunos de los cargos más importantes en el sector privado agrícola de Santa Cruz, como la
presidencia de la CAO y de la Asociación de productores de algodón o de leche (estos dos últimos
cargos en 1979). El ejercicio de esos cargos, relevantes en la economía cruceña, fue facilitado por
su militancia en el MNR y a la vez reforzó su posición en la estructura partidaria. Con esas
credenciales, Caballero ocupó el ministerio de Agricultura en el corto gobierno de Guevara* (1979).
Su designación confirmó una clara tendencia del movimientismo por entregar esa cartera a
dirigentes orientales, ligados o no a los intereses agroindustriales, en una muestra inequívoca de
su respaldo a la conquista y expansión de la frontera agrícola y ganadera en las tierras bajas (entre
otros líderes de Santa Cruz que ejercieron esa cartera se cuentan E. Sandoval* y G. Justiniano* en
la última presidencia de Paz E., G. Añes* en la segunda presidencia de Sánchez de Lozada*, etc.).
Caballero fue elegido senador por el MNR por Santa Cruz en 1985.

Cabezas Gómez Daniel (Sucre, 1948). Cabezas obtuvo su bachillerato en el colegio Sagrado
Corazón (1966), uno de los más importantes de Sucre. Se graduó como médico en la USFX y
completó sus estudios en psiquiatría en Barcelona - España. Fue catedrático en la USFX donde
combinó su tarea académica con la dirección sindical de los docentes (en sus años de estudiante
fue dirigente universitario). También se desempeñó como dirigente cívico. Dirigió el Instituto
Nacional de Psiquiatría de Sucre y fue director nacional de salud mental antes de dar el salto a la
política como senador por Chuquisaca por el MIR en 1985. En esa legislatura fue el único
representante del MIR en el Senado y logró la reelección en 1989. Aspiró a dirigir el Senado pero
fue superado por Valda* en la competencia interna del MIR. Luego de ese traspié, aceptó la
embajada ante El Vaticano (1990 – 1993). Ya no figuró en las listas en 1993 pues una vez
finalizado su nombramiento prefirió instalarse en Italia ejerciendo como psiquiatra y dirigiendo una
clínica especializada.

Cabrera Cabrera Alfonso (Vallegrande, 1941). Cabrera militó en corrientes socialistas desde su
juventud pero los efectos de su compromiso no superaron círculos pequeños (jefe de redacción del
periódico El Tribuno). Como profesor de lenguaje y de filosofía, tuvo a su cargo la revista Pininos
literarios y dirigió varios colegios. En 1997, con la IU, se presentó para la circunscripción 14 (El
Alto) recolectando 0.7% de los sufragios. En 2002, ganó una banca en el Senado por La Paz en las
listas del MAS. La bancada de senadores del MAS en 2002 tuvo características especiales:
normalmente, el Senado recompensa una exitosa trayectoria en la Cámara de Diputados o una
posición privilegiada en la dirección de la organización, constituyendo la culminación de la carrera
parlamentaria. En cambio, en 2002 el MAS empezó la campaña electoral sin expectativas de
alcanzar senadurías, excepción hecha de Cochabamba donde postulaba a F. Escobar*; por lo
tanto, sus candidatos no eran sus principales figuras (cf. B. Bellido*). Los designados tenían más
bien un perfil intelectual, un contacto distante con las bases sociales del partido, una posición poco
relevante en la organización partidaria y su postulación debe entenderse como un servicio a la
causa de izquierda en la que los candidatos militaban hace años o como una designación más bien
simbólica. Fue el caso de Cabrera. La figura cambió en 2005 cuando las buenas perspectivas del
MAS devolvieron a las candidaturas al Senado, en especial de los departamentos occidentales, el
lugar político que ocupan en las organizaciones centrales del sistema partidario. El MAS privilegió
a cuadros experimentados o representativos de su militancia (cf. S. Ramírez*) y dejó de lado a la
mayoría de los senadores de la legislatura anterior, incluyendo a Cabrera.

Cabrera Lafuente René (Villa Quintín Mendoza – provincia Punata, Cochabamba, 1947). Dirigente
de la democracia cristiana, Cabrera fue postulado para diputado por Cochabamba en la elección
de 1980 pero en un puesto poco favorecido de la lista. Consiguió el cargo en su segunda
postulación, en 1985.

Cabrera Quesada Edgar (Chuquisaca, 1930). Cabrera nació en una familia influyente e interesada
por la política: tanto su abuelo como su padre ejercieron la representación de Cochabamba en la
cámara de diputados. Formado como odontólogo, Cabrera dirigió en la UMSS la carrera de
Odontología y fue vicerrector. Militante del MIR, fue postulado en 1991 para concejal por
Cochabamba pero no obtuvo el cargo. Viendo limitadas sus perspectivas en esa organización, se
acercó a CONDEPA que a su vez necesitaba cuadros con cierta implantación para desbordar su
bastión paceño. En 1993, Cabrera salió elegido como el único diputado por Cochabamba aunque
inmediatamente abandonó a Palenque para respaldar al MNR, partido contra el cual CONDEPA
entró en oposición. El caso despertó polémica y fue uno de los ingredientes para que la ley de
Partidos políticos (1999) castigase el transfugio con la pérdida del curul. No fue reelegido en 1997.

Cajías de la Vega Fernando (La Paz, 1949). Hijo de Huáscar Cajías, director de Presencia y
presidente de la CNE (1991 – 1996), Fernando Cajías creció en un ambiente intelectual, abierto a
las inquietudes políticas. Bachiller del colegio Alemán, se tituló como abogado e historiador
(UMSA, luego obtuvo su doctorado en España). Fue uno de los primeros licenciados en esa
disciplina en el país. Simpatizó inicialmente con corrientes de derecha pero en el retorno a la
democracia se aproximó al MIR, inscribiéndose en 1977. Fue secretario general de la UMSA (1978
– 1980) cuando la apertura democrática permitió la recuperación de la autonomía universitaria y al
MIR alcanzar una posición dominante en la Universidad pública. Exilado en Panamá por García
Mesa, en 1982, con el retorno de la democracia volvió a su cargo en la UMSA antes de ser
designado director del IBC. Fue elegido diputado por La Paz en 1985. Como parte de la ordenada
construcción de carreras parlamentarias en el MIR, en 1989 fue postulado para el Senado junto
con otros diputados destacados (G. Valda*, G. Capobianco*). Era también el signo de la confianza
partidaria en conseguir un buen resultado. Cajías no logró el cargo pero Paz Z. lo designó prefecto
de La Paz (1989 – 1991) y embajador en España (1992 – 1993). Su gestión prefectural se

caracterizó por el impulso a las actividades culturales y la revalorización de las tradiciones. En
1993 fue postulado para alcalde de La Paz y ganó la concejalía (3.9%). Su exigencia por renovar el
MIR y dejar de lado a los principales operadores del partido (denominados “cardenales”) acusados
de ser corruptos, le valió ser marginado de la organización. En 1995, buscó la reelección municipal
con la sigla de VR-9 pero falló en su intento. A partir de entonces, tomó distancias con la política y
se concentró en las actividades académicas que siempre corrieron en paralelo a su participación
política: catedrático en la UCB y sobre todo en la carrera de Historia en la UMSA, donde fue
decano de humanidades (1997 – 2003), candidato sin suerte al vicerrectorado (2004). El
presidente Mesa lo nombró viceministro de Cultura (2004 - 2005), reforzando un rasgo singular de
su gobierno: la designación de numerosos intelectuales, en especial historiadores, en altos cargos
del Poder Ejecutivo. Su producción bibliográfica es importante, entre sus principales títulos
destacan: La provincia de Atacama 1825 – 1842 (1977), La sublevación tupacamarista de 1781 en
Oruro, Sublevación de indios y revuelta criolla (2004), además de la coautoría de varios libros
(Historia de Bolivia; La Paz, historia de contrastes, etc.). Presidió la Sociedad boliviana de historia,
integró la Academia de Historia (1987), correspondiente de las de Argentina, Colombia y
Venezuela y fue consejero de la Fundación cultural del BCB. Su hermana Lupe Cajías, importante
colaboradora de Mesa, se encargó de la lucha contra la corrupción, primero en la Vicepresidencia,
luego como Delegada presidencial (2002 – 2005) en tanto que Magdalena Cajías fue ministra de
educación en el gobierno de Morales (2007 – 2008). Su primer matrimonio fue con Naya Ponce
Fortún, ministra de Participación popular en la gestión de Rodríguez (2005), e hija de Carlos Ponce
Sanjinés (1925 - 2005), fundador de la escuela arqueológica boliviana, ministro de Agricultura en el
segundo período de Paz (1963) y concejal de La Paz en 1985 en la lista del MNR.

Calderón Lazo de la Vega de Zuleta Elena (Potosí, 1932 – La Paz, 2003). Ejecutiva de una
agencia de viajes, Calderón fue elegida senadora del MIR por Potosí en 1989, inscribiendo su
nombre junto con el de L. Gueiler* como la primera mujer en ocupar un curul titular en el Senado.
Se distanció del MIR y en 1993 buscó la reelección con CONDEPA pero no consiguió el curul.
Representó a esta organización en la elección municipal de 1993: si bien no ganó, consiguió la
concejalía (1993 – 1995). Con un horizonte político cada vez más restringido, en 1997 se acercó a
E. Galindo*, jefe de PDB, y postuló para el Senado, en una candidatura sin posibilidades de éxito
(su hijo Juan Carlos Zuleta Calderón fue incorporado a la lista de diputados por la misma
organización). Ya alejada de la política, Calderón falleció en 2003.

Callisaya Quispe Hilario (Chachacomani – provincia Los Andes, 1964). Formado como auxiliar de
enfermería, Callisaya fue un activo líder en el municipio de Batallas, en la provincia Los Andes, en
distintos escenarios: miembro de la junta escolar del colegio Tamayo en Chachacomani, mallku
originario en el mismo distrito, integrante del Comité de vigilancia, instancia compuesta por
miembros de la sociedad civil para verificar el trabajo de las autoridades municipales. En 1999 fue
candidato a alcalde del MAS en el municipio de Batallas, consiguiendo la concejalía (8.5%) y
presidiendo el Concejo. Consiguió ese resultado cuando la presencia del MAS en el altiplano
paceño era secundaria. Si bien no postuló a la reelección, conservó una buena posición en el MAS:
en 2005 ganó la circunscripción 17 (provincias Camacho – Los Andes – Manco Kapac) con 32.5%
de los votos. Quedó por debajo del desempeño de Evo Morales* en la misma circunscripción: los
electores del altiplano paceño apoyaron masivamente al candidato presidencial pero no mostraron
el mismo entusiasmo con los candidatos uninominales, bastante menos conocidos y que
ejecutaron campañas de baja intensidad. Incluso Callisaya quedó superado por la proporción de
votos blancos.

Calvo Galindo Carlos (La Paz, 1940 - 2007). Calvo nació en una familia de políticos prominentes,
de orientación conservadora, entre ellos, Luis Calvo S., líder del Partido republicano, ministro en

los gobiernos de Salamanca y Peñaranda, asesinado en Chuspipata durante el gobierno de
Villarroel. Si bien ese drama pudo dar una dimensión emotiva a su oposición al MNR revolucionario
y su simpatía con los gobiernos militares conservadores que le sucedieron, la trayectoria de Calvo
puede ser interpretada en una dimensión más amplia, como típica del rechazo de gran parte de la
elite boliviana a la revolución de 1952. Economista de profesión, Calvo fue nombrado ministro de
finanzas de Banzer (1976 – 1977). Dueño de la compañía SAGIC y fundador del hotel Los Tajibos,
Calvo es representativo de una de las principales alas que concurrieron a la fundación de ADN: la
empresarial. En efecto, el partido de Banzer contó con la militancia activa y el apoyo económico de
varios de los principales empresarios: M. Mercado*, A. Violand*, E. Galindo*, Carlos Iturralde,
embajador y ministro, Fernando Bedoya, senador suplente por La Paz, etc. Ciertamente, las
políticas nacional –populares del MNR contemplaban la creación de una “burguesía nacional” pero
fue en el régimen autoritario de Banzer que las orientaciones gubernamentales apostaron
claramente a beneficiar al sector privado, apoyado con dotaciones de tierra, incentivos, créditos
fáciles y un control de las demandas de los sectores populares. Desde ese punto de vista, ADN fue
uno de los partidos con una de las identidades de clase más nítidas, lo que en contrapartida le
dificultó el acceso al voto obrero o campesino. Ese apoyo muy sólido se fisuró con la emergencia
del liderazgo de Sánchez de Lozada* que atrajo a franjas importantes de los empresarios que
creyeron que el nuevo jefe del MNR traía una propuesta más fresca y acorde a los nuevos tiempos,
con una participación más restringida del Estado. Militante de ADN desde la primera hora, Calvo
fue elegido diputado por Chuquisaca en 1980. Integró el CONALDE, que funcionó como un equipo
asesor del gobierno de García Mesa pero sin un compromiso partidario formal: si sus miembros
vinieron de varios partidos, se reclutaron sobre todo entre los simpatizantes de la corriente más
conservadora de ADN. En 1985, la promoción a la candidatura de senador lo desfavoreció: en
aquella elección, en el único departamento donde ADN no consiguió senadores fue Chuquisaca.
Durante el gobierno de Paz Z., en el cual ADN era el socio principal, Calvo organizó Comunidad y
Democracia, que agrupó a los disconformes: parlamentarios –como Roberto Vega*- o concejales –
entre otros Humberto Coronel o Manfred Reyes Villa. El intento no prosperó pues la organización
no consiguió reconocimiento jurídico. Tras ese fracaso, Calvo se concentró en la actividad
empresarial pero sin dejar la esfera pública pues dirigió la CEPB (1998 – 2004, ya la había
presidido en 1989) en el momento en que la economía se estancó, lo que lo llevó a criticar al
gobierno de Banzer, acusándolo de no adoptar medidas para la reactivación. Mostró una posición
más conciliadora con el gobierno de Sánchez de Lozada*. Tras su gestión al frente de la CEPB
retornó a sus actividades empresariales. Falleció en 2007. Su hijo Javier Calvo Kirigin postuló para
la Asamblea Constituyente en 2006 por Podemos en la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz
sin conseguir el escaño.

Camacho Peña Alfonso (Cochabamba, 1940). Camacho fue uno de los dirigentes importantes del
MIR, partido del cual fue uno de los fundadores. De profesión abogado (UMSS), con cursos de
especialización en Chile y Estados Unidos, Camacho se dedicó a la cátedra universitaria y se
comprometió con las luchas de izquierda, en especial la nacionalización del petróleo durante el
gobierno de Ovando. Opuesto al gobierno de Banzer, estuvo detenido y luego se exilió en Cuba.
Como dirigente del MIR, fue elegido senador de la UDP en 1980 en representación de
Cochabamba y ocupó dos veces el ministerio de educación en el gobierno de Siles (1982 – 1983;
1984 - 1985). En 1985, con otros dirigentes, fundó el MBL e integró la dirección nacional junto con
Aranibar* y Ferrufino*. Buscó la reelección en 1985 y en 1989, esta vez en calidad de suplente,
pero los porcentajes del FPU y de la IU, coalición integradas por el MBL, fueron insuficiente en
ambos casos. Concentró sus energías en proyectos educativos y de desarrollo rural canalizados a
través la red de ONG AIPE, de la cual fue secretario ejecutivo. Si bien permaneció ligado al MBL,
ya no figuró más en las listas parlamentarias. El presidente Mesa lo designó prefecto de
Cochabamba (2003 – 2005). El nombramiento ilustró que una de las columnas del gobierno de
Mesa, el primero de la democracia organizado sin un respaldo partidario y parlamentario, fue el
MBL, un partido con cuadros bien formados pero con un electorado restringido. La estructura del
MBL proveyó al gabinete de Mesa ministros, viceministros y prefectos (A. Ferrufino*, A. Aranibar*,
Luís Fernández*).

Camacho Rodríguez Guido (Cochabamba, 1942). De profesión abogado, Camacho trabajó como
fiscal de instrucción y dio clases en la UMSS, universidad de la cual fue secretario. Simpatizó con
las posiciones falangistas contrarias al proceso revolucionario de 1952. Como numerosos cuadros
de FSB se alineó con el gobierno militar de Banzer y luego se inscribió en ADN, partido del cual fue
dirigente departamental (cf. M. Aguilar*). Dirigió la CDE de Cochabamba en las elecciones de
1978, anuladas por fraude. Luego desarrolló una extensa carrera parlamentaria con ADN.
Comenzó como diputado por Cochabamba en 1980 y obtuvo tres reelecciones: 1985, 1989 y 1993.
En 1997, ocupó un curul de senador suplente. Banzer lo designó prefecto de Cochabamba; su
gestión se empañó por el escándalo de corrupción en la entrega de ayuda a las víctimas del
terremoto de Aiquile y Totora (cf. F. Kieffer*). Esas denuncias afectaron su carrera política: ya no
fue considerado para las candidaturas de 2002 ni de 2005. Al año siguiente, postuló a la Asamblea
Constituyente encabezando la lista departamental pero fracasó. Después de haber sido uno de los
partidos centrales del sistema político boliviano, ADN quedó gravemente afectado por el mal
resultado de la presidencial de 2002 y sobre todo por la decisión de J. Quiroga de alejarse,
llevándose consigo a la mayoría de los cuadros más populares. En 2006, para la Asamblea
Constituyente, ADN recurrió a muchos de sus antiguos dirigentes pero los niveles de apoyo fueron
mínimos en todos los departamentos donde se presentó.

Camargo Suzuki Ronald (Cobija, 1962). Camargo nació en una familia en la cual la política
ocupaba un lugar importante: su madre, Idemar Suzuki, fue candidata a diputada por el MNR en
1989. Graduado como ingeniero, Camargo trabajó como director de obras en Cobija para distintas
compañías y sobre todo en la UAP, donde fue catedrático, director de planificación (1997 – 1999) y
finalmente rector (1999 – 2005). En 2005, ganó la circunscripción 66 de la ciudad de Cobija con los
colores de Podemos (40%).

Campero Paz Javier (Tarija, 1946). Hijo de Raúl Campero Trigo, dirigente del MNR en Tarija, y de
Alina Paz E., hermana del jefe del MNR, Campero creció en un ambiente politizado, identificado
por completo con el MNR y con una relación estrecha con Paz E. En su adolescencia acompañó al
ex presidente a Londres, cuando se desempeñó como embajador en Inglaterra durante el primer
gobierno de Hernán Siles. Economista de profesión, Campero fue secretario ejecutivo de la FUL de
Tarija y ocupó distintos cargos gerenciales en empresas agroindustriales de Santa Cruz. En el
retorno a la democracia, se encontró en primera línea para ser elegido diputado por Tarija. Fue
candidato en la anulada elección de 1978 y ejerció su mandato por primera vez luego de la
elección de 1979, comenzando una de las más largas carreras parlamentarias pues fue reelegido
en 1980, 1985, 1989 y 1993 (para ese momento tenía a su cargo la tercera subjefatura del MNR).
Su trayectoria parlamentaria alcanzó su cúspide cuando fue elegido presidente de la Cámara de
diputados para la legislatura 1994. A partir de entonces, si bien permaneció ligado al MNR, tomó
distancias con las corrientes dominantes del partido, dirigidas una por Sánchez de Lozada* y la
otra por Durán*. No fue candidato en 1997 ni en las consultas siguientes. Sin embargo, ese retiro,
su larga carrera y su visión crítica del “gonismo” lo convirtieron en un candidato de consenso para
ocupar la jefatura del MNR luego del derrumbe del gobierno de Sánchez de Lozada* en 2003.
Buscó recuperar un lenguaje y una imagen más próximos del nacionalismo revolucionario para
adaptar al MNR a los cambios profundos que derivaron de su caída; sin embargo, al no conseguir
desmontar el aparato dejado por el ex presidente, renunció a la jefatura y se alejó de la política
(2004). Su hijo, José Carlos Campero, ejerció como viceministro en la segunda administración de
Sánchez de Lozada*. Su hermano Gonzalo fue presidente del LAB y embajador en Francia durante
el gobierno de Paz Z. y su hermano Fernando fue candidato a diputado por Tarija en filas del MIR
en 1989.

Campos Vacaflor Hugo (1931). Auditor financiero graduado en la UTO, Campos ejerció su
profesión en varias empresas mineras, públicas o privadas (San José, Buena esperanza, Banco
Minero, COMIBOL). Como propietario de compañías mineras pequeñas accedió a la presidencia
de la Cámara departamental de minería de Oruro y de la Federación de empresarios privados de la
misma región (hasta 1985). Presidió el Banco de financiamiento industrial de Oruro (1980 – 1985).
Fue elegido senador por el MNR en 1985.

Cañaviri Limachi Pedro (Potosí, 1929). Dirigente movimientista, ligado a la izquierda y al
indigenismo, Canaviri figuró en las listas de la UDP para candidato a diputado en la frustrada
elección de 1978. Obtuvo ese cargo en los comicios de 1979 en representación de Potosí.
Integrante del MNRI-1 (cf. de la Barra*), se alejó de la UDP y quedó al margen del Parlamento tras
los comicios de 1980. En 1985, intentó recuperar el curul con el MRTK pero la baja votación
katarista hizo fracasar su intento.

Canedo Trigo Rafael (Tarija, 1950). De joven, Canedo adquirió notoriedad en Tarija como jugador
de UNPAYU, conocido club de basquet en esa ciudad. De profesión abogado, Canedo fue
catedrático en la UJMS y presidente de la Cooperativa de teléfonos. Como dirigente de ADN en
Tarija, fue candidato a alcalde en la municipal de 1991, ocupó el segundo puesto (26.8%) y se
desempeñó como concejal. Ejerció como diputado en la legislatura de 1993. En 1997, se presentó
a la reelección como diputado suplente pero no consiguió su objetivo. El debilitamiento de su
partido en Tarija era manifiesto lo que impidió a los líderes de ADN obtener puestos en el
Parlamento y también les restringió la posibilidad de acceder a cargos en el Poder Ejecutivo
aunque Canedo se desempeñó como subsecretario de Régimen interior del ministerio de Gobierno
durante la administración de Banzer (1997). Ya no figuró en las listas de 2002.

Canelas Alurralde Iván (La Paz, 1955). Licenciado en comunicación social (UCB), Canelas se
desempeñó como periodista y como dirigente sindical de ese sector. Entre las primeras actividades
contó la jefatura de redacción de Presencia y las corresponsalías de la agencia Efe, de La Razón y
de la Junta del acuerdo de Cartagena. Entre las segundas, fue dirigente del Sindicato de
trabajadores de la prensa de La Paz (1986 – 1987), de Bolivia (1987 – 1990) y presidente de la
Federación latinoamericana de periodistas (1990 – 1994). Hombre identificado con la izquierda, fue
invitado por el MAS para ocupar una diputación plurinominal por Cochabamba en 2005. Si bien el
ingreso de periodistas a la política fue una de las características de la política boliviana a partir de
finales de los años 1980, el MAS fue uno de los partidos que mayores espacios les reservó cuando
ganó la presidencial de 2005 (también fueron elegidos parlamentarios R. Pardo*, C. García*) y
después en el ejercicio del gobierno (entre otros ejemplos, Gustavo Guzmán fue designado
embajador en Estados Unidos, Sixto Valdés en Argentina, C. A. Gonzáles cónsul en ese mismo
país, etc.). El MAS consideró inicialmente que los periodistas, a diferencia de los propietarios de
medios de comunicación, constituían un grupo con simpatías por sus planteamientos y se
mostraban críticos con los partidos denominados “tradicionales”; sin embargo, esa relación se
deterioró a medida que la mayoría de los medios privados adoptaban posiciones más críticas con
el gobierno de Morales. En 2008, Canelas fue nombrado vocero gubernamental.

Capobianco Rivera Guillermo (Concepción, 1945). Capobianco fue una de las figuras polémicas
del MIR. Bachiller del Colegio Florida, uno de los centros educativos públicos más importantes de
Santa Cruz, se tituló como abogado en la UGRM y completó sus estudios en comunicación en la
universidad de Lovaina, donde se formaron numerosos altos cuadros del MIR, incluido el propio
Jaime Paz (cf. A. Aranibar*). Se inició como dirigente juvenil de la democracia cristiana y como

miembro del ala radical, participó en la fundación del MIR (1971). En el momento de la transición a
la democracia apareció como el principal dirigente de ese partido en Santa Cruz, por aquel
entonces un departamento poco favorable para la izquierda. Ocupó un puesto en la lista de
candidatos de la elección anulada de 1978. Fue elegido diputado en la lista de la UDP en 1979 y
en 1980. Durante el gobierno de Siles, ocupó el ministerio de Vivienda (1984 - 1985). Retornó a su
curul en la elección de 1985. En 1989, impulsado por el segundo lugar que alcanzó en la municipal
de 1987, el MIR lo postuló para el Senado pero no consiguió el cargo. Pese a ello, en la gestión de
Paz Z., ocupó uno de los cargos centrales del gabinete: el ministerio del Interior (1989 – 1991),
teniendo a su cargo la desarticulación de los incipientes grupos guerrilleros CNPZ y EGTK
(integrado entre otros por F. Quispe* y Alvaro García Linera). Sin embargo, su relación y la del
gobierno con la embajada norteamericana se deterioró por el nombramiento del ex general
Faustino Rico Toro como encargado de la lucha contra el narcotráfico. Ese campo se convirtió en
una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos en la región andina, por lo que las
desavenencias colocaron al MIR en una posición difícil. La candidatura parlamentaria de
Capobianco en 1993 fue criticada por los norteamericanos pero el MIR la mantuvo y poco después
de ser elegido se encontró en el centro de la tormenta cuando alcanzó su momento álgido el caso
“narcovínculos”, en el cual se acusó a dirigentes del MIR de haber brindado protección a
narcotraficantes (Oscar Eid fue condenado por este caso a 4 años de prisión). Estados Unidos le
retiró la visa y la carrera de Capobianco entró en el ocaso pues ya no participó en otras elecciones
ni fue nombrado para cargos en el poder Ejecutivo. Esa pérdida de influencia reforzó otros
liderazgos en Santa Cruz, como los de H. Vaca Díez* o Carlos Saavedra, en un momento en que
el MIR consolidó un espacio importante en las regiones orientales. Admitida la dificultad para
retornar a los primeros sitios de la política, Capobianco expresó sus puntos de vista en artículos de
periódico y promovió la carrera de su hijo, también de nombre Guillermo (1970), incluido como
concejal suplente del MIR en la municipal de 2004 en la ciudad de Santa Cruz. No resultó elegido.
Su hermano Jorge, presidente de CORDECRUZ en la gestión de la UDP (1985), fue candidato a
diputado por el MIR en los comicios de 1989.

Capra Jemio Guido (La Paz, 1942). Capra se graduó como ingeniero (UMSA, 1965, postgrado en
la UNAM, 1967) y se dedicó inicialmente a su profesión, como gerente del “Centro profesional
multidisciplinario” (1971 – 1979) y como consultor del BID en Honduras (1974). Comenzó en
política como candidato a diputado por Tarija en 1978 por la UDP, en representación de uno de los
aliados minoritarios de la coalición de izquierda, CERNA, grupo de intelectuales progresistas que él
dirigía. Ganó el curul en la elección del año siguiente, esta vez por el departamento de La Paz y
fue reelegido en 1980. Se exilió y trabajó en México luego del golpe de García Mesa (1980 –
1982). Volvió al Parlamento con el retorno de Siles. Si el fracaso de este gobierno supuso un duro
golpe para los partidos que lo integraban, su efecto fue aún más devastador para las pequeñas
organizaciones, desprovistas de una estructura consolidada o de militancia. A partir de allí se
produjo una desarticulación de estos pequeños grupos de izquierda y sus líderes se dispersaron:
algunos retornaron a actividades privadas, otros continuaron en la acción pública. Fue el caso de
Capra, ausente en la elección de 1985, pero elegido rector de la UMSA (1986 – 1989). En 1989, el
MNR lo invitó como candidato a la alcaldía de La Paz: era parte de la estrategia de Sánchez de
Lozada* para arrinconar al aparato del MNR y promover un grupo, no necesariamente identificado
con el MNR tradicional, de profesionales independientes y técnicos, muchos de ellos con un
pasado de izquierda pero atraídos por el estilo innovador del nuevo jefe del MNR. Capra se
convirtió en la carta municipal más conocida del MNR en La Paz. En su primer intento, concluyó el
cómputo en tercer lugar (12.3%), igual que en 1991 aunque mejoró desempeño (22%), fruto de una
implantación personal más afianzada y del progreso que suelen registrar las fuerzas opositoras en
las elecciones de medio mandato cuando la desilusión con el oficialismo se acentúa. Luego de
ambos escrutinios, sesionó como concejal. Para la presidencial de 1993, fue elegido senador. Para
la siguiente legislatura, se presentó directamente ante los electores que lo eligieron diputado
uninominal por la circunscripción 8 de la ciudad de La Paz (25.8%). A diferencia del cuadro clásico,
cuando pasar de una senaduría a una diputación puede ser interpretado como un retroceso, la
elección como diputado uninominal fue valorada por los parlamentarios como una demostración de

fuerza personal y de legitimidad política pues es conseguida con méritos propios y no gracias a la
lista presidencial. El triunfo de Capra encajó bien en esta descripción, más todavía cuando en esa
circunscripción el MNR no ganó en la franja presidencial. El MNR recurrió nuevamente a Capra
para la municipal de 1999 (15.8%, tercer puesto) y lo postuló, sin éxito, al Senado en 2002. El
gobierno de Mesa lo nombró embajador en México (2004 - 2005). Aquejado por una enfermedad,
se retiró de la vida política.

Cárdenas Conde Víctor Hugo (Achico abajo- provincia Omasuyos, 1951). Cárdenas es una de las
figuras importantes de la democracia boliviana. Nacido en el altiplano meses antes de la reforma
agraria que cambió de manera radical la condición política y social del campesinado de tierras altas
al repartirle las tierras y otorgarle el voto, Cárdenas es parte de la primera generación posterior a la
revolución de 1952, la fundadora del katarismo, la primera corriente política, partidaria y electoral
organizada por campesinos. Más allá de cualquier singularidad, se trató de un proceso político
acostumbrado: con la extensión del voto a un sector amplio y con identidad marcada, es frecuente
que al cabo de unos años ese grupo genere su propio movimiento político, capaz de representarlo
directamente. Cárdenas estudió en el colegio fiscal Villarroel en La Paz, donde se formaron varios
dirigentes kataristas; luego siguió estudios de pedagogía en la UMSA, un centro de difusión de las
ideas indigenistas por la importante presencia de normalistas. Fue dirigente universitario y trabajó
en CIPCA, un centro de investigación que acompañó e impulsó las luchas políticas, sociales e
intelectuales del campesinado y ayudó a darles una connotación étnica. Cárdenas participó en la
fundación del MRTK, el ala del katarismo que propuso una lectura social y cultural de los
problemas bolivianos (a diferencia del MITKA, de L. Tapia*, que insistió en una visión más racial) y
se mostró disponible a encontrar acuerdos con otros partidos. El grupo de Cárdenas, integrado
también por Genaro Flores, tomó una parte activa en la fundación de la CSUTCB (fue secretario de
relaciones internacionales), en su ingreso a la COB, en el rechazo a los gobiernos militares y a la
suscripción de alianzas con la izquierda, en especial con la UDP. Durante el gobierno de la UDP, el
katarismo y la CSUTCB enfatizaron en la necesidad de reforzar la autonomía del movimiento
campesino con respecto al Estado o a cualquier partido, lo que se reflejó en la candidatura solitaria
del MRTKL –desgajado del MRTK. Cárdenas fue elegido diputado por La Paz, gracias a una buena
votación en el altiplano de lengua aymara. En 1989, por la misma organización, postuló a la
Presidencia, cargo que no obtuvo (1.4%, séptimo puesto) como tampoco la reelección en su curul,
en virtud a una polémica resolución de la CNE que dejó al margen del Parlamento al MRTKL y al
PS-1 y que constituyó uno de los ingredientes para forzar la decisión de constituir un organismo
electoral independiente en 1991. En 1993, Sánchez de Lozada* le ofreció la vicepresidencia en un
reconocimiento de la importancia del multiculturalismo en Bolivia desde principios de los años
1990: antes que aportarle una cantidad significativa de sufragios, Cárdenas reforzó la legitimidad
del proyecto del MNR, con un fuerte contenido social en esa elección. Cárdenas ocupó la
vicepresidencia (1993 – 1997). Se interesó en los asuntos educativos y prolongó los esfuerzos de
institucionalización del Congreso pero de manera general tuvo un peso limitado en la gestión
política del gobierno. No presentó a su partido en la presidencial de 1997 ni en la de 2002 y en
2003 el MRTKL desapareció legalmente. Luego de su gestión vicepresidencial, Cárdenas se
dedicó a las consultorías y a la cátedra en postgrados y maestrías de Bolivia y de otros países
(FLACSO – Ecuador y México). Retornó al debate público con una posición crítica con el gobierno
de Morales*: su rechazo al proyecto de Constitución aprobado en 2009 le valió el saqueo de su
casa rural, hecho que alcanzó notoriedad y provocó una fuerte condena. Su hermano Franklin
Cárdenas fue director del FDC durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada*.

Cárdenas Mallo Manuel (1925). Militar identificado con la revolución de 1952, Cárdenas fue un
colaborador cercano de Siles. Como dirigente del MNRI, fue postulado por la UDP para senador
por Cochabamba en la frustrada elección de 1978. Al año siguiente, aspiró otra vez a un curul en la
Cámara alta, esta vez por Potosí. Como figuraba en el segundo puesto, no resultó elegido por lo
que para los comicios de 1980 fue colocado en la lista de diputados por La Paz, ingresando al

Parlamento. Sin embargo, su paso por el Parlamento fue fugaz pues Siles lo convocó como
ministro de defensa (1983 - 1985), un cargo sensible en el retorno a la democracia luego de casi
dos décadas de gobiernos militares. La UDP optó por una actitud conciliadora con las Fuerzas
Armadas para asegurar la transición democrática. Cárdenas permaneció leal al presidente Siles y
luego del gobierno de la UDP se retiró de la actividad política.

Cardona Ayoroa Angel (Oruro, 1950). Subteniente de las Fuerzas Armadas, Cardona se tituló
como ingeniero. Ocupó cargos en ENAF, en el Instituto de investigaciones minero - metalúrgicas
de Oruro, en el ministerio de industria. Fue jefe ingeniero en la mina Ventilla y catedrático en la
UMSS y en la Escuela industrial Pedro D. Murillo. Como militante del MNRI fue jefe de juventudes
de la UDP en 1979. Obligado a exiliarse por el golpe de Estado de García Mesa, se instaló en
Alemanía, donde logró su doctorado en ingeniería. Se quedó en ese país y durante el gobierno de
Siles se desempeñó como ministro consejero en la embajada boliviana. A su retorno, fue elegido
diputado por Oruro en 1985. Como el MNRI no obtuvo el reconocimiento de su personalidad
jurídica, sus parlamentarios se encontraron en una posición difícil: unos optaron por el retiro, otros
se acercaron al MIR, Cardona encontró espacio en la IU que lo postuló para el Senado. No
consiguió el cargo y a partir de allí, su carrera política entró en declive y siguió una ruta oscilante:
intentó volver sin éxito como diputado plurinominal por el PDB en 1997 y por NFR en 2005.

Cardona de Jordán Norma (Cochabamba, 1958). Egresada de derecho, Cardona tuvo un ascenso
progresivo en la estructura del MNR. Se desempeñó como directora departamental de migración
en Cochabamba durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada*. Fue elegida diputada
suplente en 1997 por el departamento de Cochabamba y accedió a la titularidad en la legislatura
2002.

Cardozo Surriabre Wilman (Yacuiba, 1970). Cardozo pertence a la tercera generación del MIR,
compuesta por personas nacidas entre mediados de los años 1960 e inicios de la década siguiente
y que lograron sus primeros cargos relevantes a principios del siglo XXI. Abogado de la UJMS,
Cardozo se fogueó en la dirigencia universitaria pública que continúa como vivero importante de
formación de líderes, en especial para la izquierda. En efecto, fue dirigente de la FUL en la UJMS
(1990 – 1994) y luego de la CUB (1995). A la vez, incursionó en el campo sindical (dirigente de la
COD Tarija, 1993 – 1995) y en el cívico (vicepresidente del Comité pro intereses de Tarija, 1999 –
2001). Fue docente de la UJMS (1999 – 2002) y de la Universidad del Chaco antes de ganar en
2002 la diputación uninominal 48 (provincia Gran Chaco) por el MIR (41.6%). El triunfo tiene un
valor especial pues si bien el MIR fue el partido que más se reforzó en la región en la última
década del siglo XX, aprovechando el cambio demográfico impulsado por la inmigración de
pequeños comerciantes a Yacuiba, en la franja presidencial se impuso el MNR. En el transcurso de
la legislatura se distanció del MIR para acercarse al gobierno de Mesa como integrante de la
“bancada patriótica” que acompañó los proyectos oficialistas. En 2005, ratificó la fuerza de su
implantación personal y se impuso nuevamente en la circunscripción 48, esta vez como
representante de Podemos (29.4%).

Careaga Alurralde Orlando (Potosí, 1963). Nacido en una familia dedicada a la actividad comercial
minera, Careaga incursionó en ese campo con éxito. Comenzó su carrera política en ADN, partido
al que en 1997 representó en la circunscripción 37 de la ciudad de Potosí. Quedó en el segundo
lugar, desaprovechando la victoria conseguida por Banzer (21.5%). Mejor suerte tuvo con los
colores del MNR en 2002 cuando se impuso con holgura (37.6%), superando el nivel del candidato
presidencial del MNR en el mismo distrito. Su colaboración con esa organización duró poco pues

aprovechó las reformas electorales que abrieron espacio a las agrupaciones ciudadanas para crear
Ukariquna, de alcance departamental. Con ella suscribió el pacto para conformar la alianza
Podemos en 2005 e impuso en buena medida la lista parlamentaria para el departamento de
Potosí (cf. M. Flores*). Se reservó el puesto de senador, que obtuvo. La trayectoria de Careaga
constituye un caso relativamente excepcional de la definición de una carrera política propia
asentada en amplia medida en un sólido capital económico y bastante independiente de los
partidos pero siempre en una línea conservadora. Su hermana Rosa Angela Careaga fue elegida
concejal de Potosí por AS, la agrupación de René Joaquino, en 2004.

Carrasco Fernández Carlos (Cochabamba, 1935). Carrasco debutó joven en política, en la
agitada y polarizada década de 1940, cuando el enfrentamiento entre el MNR y las fuerzas
conservadoras se intensificaba e involucraba a todos los segmentos, incluidos los escolares.
Carrasco hizo parte de la generación movimientista que asumió temprano responsabilidades
políticas sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de concluir sus estudios universitarios (cf. F.
Baptista*). Así, Carrasco combinó su papel de líder juvenil del MNR y de dirigente estudiantil,
contribuyendo a alinear al sistema universitario con el régimen revolucionario, como parte de la
voluntad gubernamental de incluir y a la vez dominar la mayor cantidad posible de sectores. Los
primeros años de la revolución le otorgaron al MNR un amplio control del sistema universitario
(hasta finales de los años 1960 exclusivamente público), excluyendo a los profesores opositores y
limitando el activismo de los estudiantes inscritos en otras organizaciones. Al mismo tiempo,
trabajó como funcionario de la Cancillería. Después, se desempeñó como secretario de la
embajada en Gran Bretaña cuando el cargo de embajador fue ocupado por Víctor Paz (1957 1960) y luego como director de ceremonial (1961). En 1964, fue elegido diputado por Potosí pero el
golpe de Estado de Barrientos suspendió la legislatura, ampliamente dominada por el MNR. Pasó
la mayor parte del exilio en Costa Rica, primero como alumno, luego como profesor de la Escuela
Interamericana de Educación Democrática que formaba cuadros políticos de distintos países
latinoamericanos (1966 – 1969). Integró el gabinete de Ovando como ministro de informaciones
(1970). En 1972, fue elegido secretario general de la Asamblea Mundial de la Juventud, una
importante organización juvenil respaldada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría, con
sede en Bruselas, que le permitió tejer una amplia red de contactos internacionales. A continuación
fue nombrado representante de UNFPA en Venezuela (1976), reanudando estrechos lazos con los
políticos bolivianos exilados en ese país, uno de los pocos con un sistema democrático en América
Latina en la década de 1970. Sus relaciones fueron cercanas con Siles, gracias a las cuales en el
retorno a la democracia figuró en buen lugar en las listas parlamentarias: en 1979 fue elegido
diputado de la UDP en los rangos del MNRI por Cochabamba. Sin embargo, encabezó una
disidencia parlamentaria y fundó el MNRI-1 (cf. de la Barra*) que apoyó al gobierno de Gueiler*,
que lo nombró ministro de Educación (1979 – 1980) por lo que no se presentó a la reelección.
Luego del golpe de Estado de García Mesa, inició una larga carrera de funcionario internacional de
la UNESCO que lo alejó de la política interna boliviana: trabajó en Nicaragua (1981 – 1983),
representó a esa organización en Brasil (1983 – 1985) y llegó a director del área de América Latina
y el Caribe (1985). Residente en París, obtuvo un doctorado en ciencias políticas. En el gobierno
de Sánchez de Lozada* fue designado embajador en Francia (1994 – 1997). A su retorno al país,
fue reintegrado en la Cancillería en 2002 como director de la Unidad de política exterior y
nombrado embajador en Canadá por el gobierno de Mesa (2004 - 2006), su último cargo público.
Escribió libros sobre relaciones internacionales, entre los cuales destacan: El orden internacional
cuestionado (1988) o Los cuabanos en Angola (1997) y relató sus experiencias políticas en De la
revolución a la descolonización: un itinerario político y diplomático (2006).

Carrasco Osinaga Rogelio (1968). Carrasco comenzó temprano su liderazgo, como dirigente
estudiantil de la FES de Vallegrande (1983 – 1985) y luego en la UAGRM (1987 – 1989) cuando
cursaba sus estudios de agrimensor (luego fue vicepresidente del colegio de agrimensores de
Santa Cruz, 1997 – 1999). Su trabajo en el saneamiento de tierras para que las propiedades

cumplan con los requisitos legales lo condujo a cooperar de cerca con los sindicatos agrícolas y las
comunidades del oeste de Santa Cruz, en especial en las provincias Sara, Ichilo, Ibáñez, Florida,
áreas de pequeña y mediana propiedad. Esos vínculos fueron útiles el momento de su incursión en
la política cuando en 2005 postuló por el MAS en la circunscripción 60 de Santa Cruz (provincias
Caballero – Florida – Ibáñez – Vallegrande). Carrasco se impuso con 22.3% de los sufragios.

Carrazana Baldivieso Tito (Tarija, 1963). Por su perfil y trayectoria profesional, Carrazana no
encaja en los perfiles típicos de los parlamentarios del MAS en 2005 pues tuvo estrechos vínculos
con el sector cívico y privado de Tarija. Como muchos líderes políticos, hizo sus primeras armas de
liderazgo ocupando cargos directivos escolares y universitarios, llegando a ser secretario ejecutivo
de la FUL mientras cursaba sus estudios de ingeniería químico. Trabajó inicialmente como
encargado de laboratorio de valoración de materias primas y control de calidad en la fábrica de
cemento El Puente (1989 – 1990) para luego participar en el despegue de la industria del vino en
Tarija que se dio en la última década del siglo XX como técnico de laboratorio enológico del Centro
nacional vitivinícola de Tarija (1991 – 2004), fundador y secretario general de la Asociación
nacional de productores de uva (1995 – 2000), presidente de la Cámara agropecuaria de Tarija
(2001) y de la Federación departamental de profesionales de Tarija (2003 – 2005). Esas labores
facilitaron su ascenso en el campo cívico, que incluyó la presidencia del Comité cívico de
Concepción (1997 – 1998) y la vicepresidencia del Comité pro intereses de Tarija (1998 – 2000).
También se desempeñó como docente en la UJMS en el departamento de física (1995 – 2006). En
2005, invitado por el MAS, fue elegido senador por Tarija.

Cartagena Chacón Héctor (Cochabamba, 1962). Cartagena simboliza la influencia de UCS en
Quillacollo, uno de los distritos más favorables para esa tienda política y un área de trabajo
privilegiada por Max Fernández. Sin embargo, su inicio político se dio en ADN, como candidato a
una diputación por Cochabamba en 1985. Su mala ubicación impidió su elección. Luego se adhirió
a UCS, como muchos de los mandos intermedios de ADN, en particular de Cochabamba, que
veían escasas sus posibilidades de ascenso en la estructura partidaria; por su parte, Fernández
tenía un caudal electoral significativo pero carecía de operadores políticos: para consolidar su
ascenso, debido en gran medida a sus obras, Fernández necesitó cuadros y militantes. Atraídos
por la posibilidad de ocupar cargos dirigentes y electivos, decenas de líderes de ADN se
comprometieron con UCS. Es probable que ADN fuese uno de los partidos más afectados pues el
momento de expansión de UCS (1991 – 1993) se dio en un momento de desgaste del partido de
Banzer luego de compartir dos gestiones de gobierno. Cartagena fue elegido alcalde de Quillacollo
en 1991, comenzando una larga presencia en ese municipio, aunque en 1993 resultó elegido
diputado por Cochabamba. En 1995 volvió a ganar la alcaldía de Quillacollo y conservó su puesto
de alcalde en los comicios locales de 1999 (32.1%). A diferencia de lo que sucede en el nivel
central, donde el desgaste de las autoridades es intenso, en el ámbito municipal las reelecciones
son frecuentes: dotados de recursos gracias a la Participación Popular, los alcaldes atienden las
demandas más concretas de los ciudadanos y ese trabajo les asegura a menudo una fuerte
popularidad. Cartagena se postuló para la elección uninominal en 2002 consiguiendo el segundo
lugar (21.3%), por encima del deslucido cuarto lugar del jefe partidario y candidato presidencial, J.
Fernández. No obstante, logró la diputación plurinominal suplente: su presencia en las dos listas
fue un indicador de su fuerza dentro del aparato de UCS en Cochabamba. Permaneció como
alcalde de Quillacollo hasta los comicios de 2004 cuando quedó en el segundo lugar (15.7%),
rebasado por el empuje del MAS, convertido ya desde esos comicios en la principal fuerza política
del país, con un bastión en Cochabamba. En la elección general de 2005, en la cual UCS no se
presentó, aceptó la propuesta de UN y fue elegido diputado suplente. Su hermano Tito Cartagena
fue concejal de Quillacollo en la lista presidida por su hermano (1995 – 1999).

Cartagena Terceros Marco Antonio (Cochabamba, 1959). De profesión abogado, Cartagena
empezó su carrera laboral en la Empresa Nacional Automotriz (1981 – 1982), luego se desempeñó
como gerente legal y financiero de Occidental (1987 – 1990) y trabajó en la consultora Acebedo
(1990 – 1993). Hombre próximo a Max Fernández, en 1993, por Cochabamba, Cartagena fue
elegido diputado suplente de UCS, partido en el cual ocupó varios cargos directivos
departamentales; sin embargo, como parte de la alianza gubernamental MNR – UCS, fue
secretario general de CORDECO. En 1997, Cartagena consiguió el cargo de diputado titular; en
2002, fracasó su reelección como diputado suplente.

Carvajal Donoso Hugo (Yacuiba, 1953). La trayectoria de Carvajal es representativa de la historia
política del MIR, partido al cual se adhirió joven. Nacido en una familia acomodada del Chaco
tarijeño, realizó sus estudios de sociología en la UMSA (en 2000 obtuvo su licenciatura) y comenzó
a participar en política como dirigente universitario, en el comité interfacultativo de la UMSA (1973
– 1976), presidiendo el centro de estudiantes de Sociología (1978 – 1979) e integrando la FUL
(1980). Se formó entonces en uno de los principales viveros del MIR: la universidad pública
contestataria contra la dictadura de Banzer. Cuando se produjo la apertura democrática, el MIR
apareció en una posición dominante en esos centros de estudios y con un importante contingente
de cuadros universitarios y profesionales. El golpe de Estado de García Mesa lo obligó a exilarse
en Ecuador. Carvajal pertenece a la segunda generación del MIR. Los de la primera, nacidos entre
fines de los años 1930 y mediados de los 1940, lograron los puestos parlamentarios o ministeriales
en la transición o en el gobierno de la UDP. La segunda generación, un grupo más joven, nacido
en la década de 1950, ocupó sus primeros puestos administrativos en la gestión de Siles. A este
segmento, compartido con F. Cajías*, R. Aróstegui* o E. Brockmann* pertenece Carvajal,
secretario general del ministerio de Integración (1982 – 1983), subsecretario del ministerio de
Planeamiento (1984) y subsecretario de coordinación interministerial (1985). Este grupo accedió a
funciones parlamentarias o de primer nivel en el Ejecutivo desde 1989. Carvajal fue elegido
diputado por Tarija en 1989 y en 1993; en 1997, guardó su curul luego de ganar la circunscripción
48 (provincia Gran Chaco, 35.6%). En esa legislatura, dirigió la bancada del MIR (1996 – 1998) y
presidió la Cámara de diputados en dos oportunidades (1998 – 1999). Quedaba ilustrada la
importancia creciente del sur de Bolivia en la votación del MIR, el peso de Carvajal dentro del
aparato del MIR y su aporte para la modernización del Legislativo en la segunda mitad de los años
1990 (cf. E. Toro*, A. de la Parra*, C. Borth*). A continuación, Banzer lo nombró ministro de
agricultura (2000 – 2001). En 2002, accedió al Senado, lo que dejó en evidencia otro rasgo del
MIR: la organización ordenada de carreras legislativas que permitió a los diputados destacados
convertirse en senadores. Ocupó la cartera de educación en el segundo gobierno de Sánchez de
Lozada* (2003). Su participación en esa gestión mermó sus perspectivas políticas, como le sucedió
a otros integrantes de ese gabinete, derrumbado en circunstancias dramáticas. Adoptó una
posición crítica con el liderazgo de Paz Z. y propugnó una renovación del MIR junto con
Brockamann*: en 2005 no figuró en ninguna lista para el Congreso. Sin embargo, la prefectura de
Tarija, dirigida por M. Cossio*, le encargó la dirección de relaciones internacionales de esa
institución (2006 – 2008). Ha escrito varios libros, entre ellos: Radiografía electoral y política
(1997), Apuntes sobre la democracia desde la política (1999), ¿Una nueva realidad política? (2005,
con Miguel A. Pérez)

Carvajal Nava Carlos (Sucre, 1930). Ingeniero y catedrático universitario, Carvajal militó desde su
juventud en filas del PCB. Fue elegido vicepresidente del Consejo mundial de la paz, una
organización internacional financiada por la Unión Soviética para enfrentar a los Estados Unidos en
la Guerra Fría en el terreno de las ideas y la estructuración de redes afines a los partidos
comunistas. Como miembro del PCB fue elegido diputado por Chuquisaca en las listas de la UDP
en 1979 y ratificado en el cargo en 1980. Siles lo designó ministro de Minería (1983 – 1984),
sucediendo en el cargo a su correligionario C. Barragán*: en el gabinete de la UDP, el PCB solicitó
los cargos que debían permitirle estrechar vínculos con su base social (minería, trabajo). La

búsqueda de la reelección en 1985 en el FPU, alianza en la cual participó el PCB, fracasó:
desprovisto del caparazón de una alianza amplia de izquierda, el comunismo se debilitó, arraigado
en sectores con capacidad de movilización pero poco influyentes en términos electorales (células
mineras, universitarias, de profesores). Tampoco logró su propósito en 1993, como candidato de la
IU, una coalición que reunió al PCB y a muchos antiguos luchadores de la UDP. Luego de esa
derrota, se retiró de la actividad política.

Carvajal Padilla Felipe (Padilla, provincia Tomina – Chuquisaca, 1961). De profesión mecánico
industrial (Escuela industrial Pedro D. Murillo, 1983), Carvajal ingresó al MNR en 1988, es decir en
la etapa en la cual comenzaba una renovación de los cuadros partidarios, más próximos a la
propuesta de Sánchez de Lozada* que al tradicional nacionalismo revolucionario. Fue responsable
de la campaña del MNR en las provincias de Chuquisaca en la campaña de 1993. Ese compromiso
le permitió ocupar cargos directivos en el aparato estatal: director de CORDECH (1993 – 1995),
secretario general de la prefectura (1995 – 1996), secretario departamental de Participación
Popular (1996 – 1997) y director de FANCESA en el mismo período. En la elección de 1997, volvió
a dirigir la campaña provincial de su partido y fue elegido diputado plurinominal. En los comicios
siguientes (2002), fue elegido senador suplente. En el segundo gobierno de Sánchez de Lozada*,
dirigió la Prefectura de Chuquisaca (2002 – 2003). Para la elección de 2005, dejó de lado al MNR
para postular por UN a un cargo de senador. Fracasó en el propósito. UN se encontró, en muchos
aspectos, en una situación parecida a la de UCS o de CONDEPA a principios de los años 1990,
vale decir como una organización con un liderazgo nacional reconocido y con un capital económico
significativo pero desprovisto de cuadros en muchas regiones. Por ello, recurrió a dirigentes de
otras tiendas ofreciendo puestos interesantes a cambio de recibir una estructura para enfrentar los
procesos electorales (cf. M. Becerra*). Las propuestas se hacían aún más atractivas ya que en
2005 varios partidos decidieron no competir (MIR, UCS, MBL) y otros iniciaban la campaña en
clara debilidad (MNR, NFR).

Carvajal Palma José Luis (Padilla – provincia Tomina - Chuquisaca, 1946). Carvajal se graduó
como ingeniero civil y realizó una maestría en Bélgica. Trabajó inicialmente en Potosí, dictando
cátedra en la UTF y como gerente general de CORDEPO. Luego afincó sus actividades en Sucre,
presidiendo el Comité cívico de Chuquisaca (1985). Ese cargo constituyó una buena pasarela
hacia la política donde escaló rápidamente posiciones. Aunque las actividades cívicas en Sucre no
tienen la misma influencia que las cruceñas, ellas también constituyeron un vivero de líderes
políticos, aunque en este caso más próximos a la izquierda. En una ciudad desprovista de grandes
empresas privadas, el comité cívico mantuvo más bien vínculos estrechos con el mundo
universitario, proclive a la izquierda (cf. D. Cabezas*, F. Rodríguez*). Carvajal fue elegido concejal
en 1987 y en 1989 consiguió la senaduría del MIR por Chuquisaca. En 1993, obtuvo la senaduría
suplente: muchos dirigentes del MIR como de ADN debieron aceptaron posiciones menos
favorecidas que en 1989 para dar cabida a sus aliados (cf. P. Barrancos*). A los pocos meses se
presentó como candidato a alcalde de Sucre, en un momento difícil para el MIR, a los pocos meses
de la disolución del AP luego de la derrota en la presidencial. Carvajal obtuvo el cuarto puesto
(9.8%). No ejerció la concejalía, retornó a su cargo legislativo, para el cual fue reelegido en 1997.
Ocupó por pocos meses el ministerio de desarrollo sostenible durante la segunda presidencia de
Banzer, cuando el MIR respaldó la gestión de ADN (2000). No fue postulado para la reelección.

Castañeta Yujra Policarpio (Huarina, provincia Omasuyos – La Paz, 1957). Hijo de inmigrantes
rurales asentados en El Alto, Castañeta se graduó como profesor normalista en la Normal Bolívar
(1985). Comenzó su actividad pública como dirigente vecinal de Villa Tunari en El Alto (1980 –
1984). Una especificidad de El Alto proviene de las oportunidades que brindan los liderazgos
vecinales para acceder a cargos políticos, algo que rara vez sucede en otras ciudades (cf. I.

Espinoza*, E. Valeriano*). Esta singularidad responde a la importancia de las Juntas vecinales en
barrios recientemente creados por inmigrantes pobres provenientes de la zona rural, poco
familiarizados con la administración pública: ellas fueron las que se encargaron de negociar con los
poderes públicos la dotación de servicios básicos y de organizar los trabajos comunales.
Adicionalmente, en los años de transición a la democracia, las Juntas vecinales también
cumplieron un papel de resistencia contra las dictaduras. Interesado por el indigenismo, Castañeta
militó y dirigió el FLITKA, una organización katarista que no consiguió reconocimiento legal (1991).
En 2000, fue miembro del Consejo de residentes de las 20 provincias del departamento de La Paz.
Dos años después, por el MIP, fue elegido diputado uninominal de la circunscripción 16 de El Alto,
la más pobre de la ciudad (18.6%). Esa zona, poblada mayoritariamente por inmigrantes rurales
del altiplano –como Castañeta-, se alejó de CONDEPA y en 2002 apreció el estilo con ribetes
autoritarios de F. Quispe*, basado en la reivindicación étnica, la denuncia de las fallas del sistema
democrático, de los resultados del liberalismo económico y de la exclusión social. El triunfo
significó también un reconocimiento a la labor de Castañeta que ganó la circunscripción a pesar del
segundo lugar obtenido por F. Quispe* en la franja presidencial. En el Congreso, la bancada del
MIP sufrió tensiones que concluyeron por fracturarla y cada parlamentario optó por un camino
distinto. Castañeta no se presentó a la reelección pero intentó seguir en política conformando una
nueva organización (APOYO) sin lograr concluir el trámite.

Castedo Lladó Heberto (Santa Cruz, 1929). Castedo se crió en una familia conservadora, opuesta
al MNR (su madre, Ernestina Lladó, ya nonagenaria, fue postulada al Senado por FSB en 1993).
Agrónomo graduado en Argentina, Castedo participó en la oposición falangista al MNR, tomando
incluso parte en una efímera guerrilla en la Chiquitanía en las postrimerías del gobierno de Paz E.
(cf. Mayser*). Colaboró en los preparativos para el golpe de Estado de Banzer y en el retorno
clandestino a Bolivia en 1971 hirió accidentalmente al general Humberto Coyoja, uno de los líderes
del movimiento. Ejerció altos cargos en el gobierno militar de Banzer: fue gerente general y
presidente del Banco Agrícola, prefecto de Santa Cruz (1974 – 1977) y embajador en Paraguay.
Figuró entre los fundadores de ADN, confirmando la importancia del núcleo de ex falangistas en la
conformación de esta organización (cf. M. Aguilar*, G. Camacho*). Castedo fue elegido diputado
en 1979 por Santa Cruz. En sus primeros años, la organización de Banzer presentó de manera
sistemática a sus principales dirigentes nacionales o departamentales a los cargos electivos;
generalmente, ellos habían acumulado una experiencia administrativa durante el gobierno
autoritario ejerciendo cargos ministeriales, prefecturales o diplomáticos. Casi no hubo invitaciones
a líderes independientes, tanto porque en la transición los partidos apostaron por sus cuadros
políticos como por la polarización política y social que se produjo en el gobierno de Banzer: los
simpatizantes del régimen se encontraron de entrada reunidos en ADN, sus adversarios en las
otras agrupaciones. Prácticamente no existían puentes entre ambos sectores. Castedo fue elegido
senador en 1980 y mantuvo el puesto en 1985. No logró el mismo éxito en 1989 ni en 1993,
cuando su postulación no prosperó. Retirado de la política luego de ese fracaso, Castedo se
dedicó a actividades privadas.

Castedo Roca Ruben Darío (Santa Cruz, 1945). Castedo fue elegido diputado por Santa Cruz en
los comicios de 1985 en filas de ADN.

Castedo Soruco José (Sucre, 1952). Aunque nacido en Sucre, Castedo desarrolló su vida
económica y política en San Ignacio de Velasco. En efecto, a la par de sus actividades en el área
ganadera y maderera (presidió la Asociación de madereros de la provincia Velasco en 1979), jugó
en el terreno político, una combinación frecuente en la Chiquitania que confirma la influencia de las
elites económicas en la política de esa región cruceña. Debutó como alcalde de San Ignacio en
1982 –por nombramiento presidencial. Presidió el Comité cívico de la localidad en 1986 antes de

ocupar la presidencia del Concejo municipal, esta vez elegido por el voto popular y en las listas del
MNR luego de dos elecciones municipales (1989, 1991). En 1999, ganó la competencia para la
alcaldía (39.5%). Además de dirigir su municipio, estuvo a cargo de la Mancomunidad chiquitana
(2000 – 2002). Fortalecido por esos antecedentes, en 2002 se presentó y ganó la diputación
uninominal 58 del departamento de Santa Cruz (provincias Velasco - Chiquitos – Sandoval –
Busch) con 31.3% del voto, acompañado la victoria de Sánchez de Lozada* en la franja
presidencial. En 2005, se presentó como candidato al Senado pero el debilitamiento del MNR le
impidió ganar el curul.

Castellanos Echazú Fernando (Tarija, 1964). De profesión agrónomo, con especialización en
Japón, Castellanos dirigió el Consejo regional de semillas. Como subprefecto de la provincia
Cercado (1997 – 1999) y oficial mayor de fomento a la producción de la alcaldía de Tarija,
Castellanos impulsó la realización de obras y el apoyo a los sectores productivos pequeños que le
dieron una base política personal. En 2002, ganó la diputación 46 (ciudad de Tarija) con 39.2% de
los sufragios como integrante de la alianza MIR – FRI, partido del cual Castellanos es adherante y
cuyo bastión se circunscribe justamente al sur de Bolivia (cf. O. Zamora*). Buscó sin éxito la
reelección, esta vez defendiendo los colores del MNR, organización con la cual el FRI estableció
un acuerdo en 2005. Ocupó el segundo lugar (23%).

Castro Torrico Juvenal (Cochabamba, 1926). La trayectoria de Castro estuvo ligada a la familia
movimientista. Fundó la primera confederación sindical campesina que cumplió un papel activo en
los valles de Cochabamba durante el período revolucionario del MNR, impulsando la reforma
agraria, la creación de sindicatos en todas las localidades y la participación política y electoral del
campesinado pero bajo el encuadre del MNR. Los gobiernos militares lo exilaron. En el retorno a la
democracia, integró la dirección de la CSUTCB, siendo uno de los pocos líderes movimientistas
con amplia experiencia que se sumaron a ese proyecto de sindicalismo autónomo. Al mismo
tiempo, estuvo cerca de Siles: en 1978, por la UDP, fue candidato a diputado por Cochabamba,
igual que en 1979 y en 1980 pero no consiguió el escaño en ninguna de las dos oportunidades.
Como numerosos cuadros del MNRI, reintegró la casa matriz cuando la experiencia gubernamental
de la UDP fracasó. Así, fue elegido senador suplente por ese departamento en 1985 en filas del
MNR. En 1993, ocupó la titularidad mientras que su postulación en 1997 fracasó pues la base
política y social del MNR en Cochabamba se disgregó luego del gobierno de Sánchez de Lozada*,
enfrentado al movimiento cocalero en las zonas rurales y con dificultades en la capital por su
escepticismo frente al proyecto de Misicuni, uno de los iconos de las reivindicaciones regionales.

Cazas Arévalo Jorge (Potosí, 1945). Cazas fue dirigente de la FES en Potosí y luego del Centro
de estudiantes de derecho en la UTF, de donde se graduó como abogado. Ejerció como juez
desde 1974 hasta 1983. Su primera militancia se dio en el socialismo: sin éxito fue candidato a
senador por el PS-1 por el departamento de Potosí en 1985. Luego, se instaló en la ciudad de El
Alto (dirigió el Consejo consultivo de El Alto, 1992 y la Asociación de abogados de esa ciudad) e
ingresó a UCS. Con ese partido, intentó ganar un curul de diputado en 1993 por La Paz. El
propósito fracasó, en cambio sí fue elegido concejal por El Alto en 1993, cuando encabezó la lista
para la alcaldía y logró el tercer puesto (5.4%). Conservó el cargo en la municipal de 1995, con la
misma posición en la preferencia electoral (10.9%). Recién en 1997 logró ingresar a la Cámara de
diputados. En 2002, no logró la reelección como candidato suplente de R. Loza* en la
circunscripción 15 de El Alto: el pacto que estableció el jefe del partido y candidato presidencial J.
Fernández con el sector de R. Loza* relegó a puestos inferiores a sus propios cuadros, confiando
que la estructura, incluso debilitada, de la ex jefa de CONDEPA fuese más efectiva que la de su
propia organización en La Paz, El Alto y el altiplano. Esa apuesta se reveló poco efectiva.

Centellas Mendoza Arturo ( - Potosí, 1955). Dirigente del MNR, Centellas fue elegido diputado por
Potosí en la legislatura de 1993. No fue postulado para la reelección.

Centellas Quezada Alejandro (Siglo XX – provincia Bustillo – Potosí, 1952). Nacido en uno de los
centros mineros más combativos, Centellas estudió geología en la Unión Soviética (Universidad
Lumumba, 1977), un país que becó a bolivianos próximos a las corrientes marxistas o provenientes
de sectores populares. A su retorno al país, fue contratado por COMIBOL (1977 – 1986), ocupando
cargos sindicales en representación de los ingenieros en Santa Fe (1979 – 1980) y en Catavi (1983
– 1984). El desmantelamiento de la minería estatal que siguió al derrumbe de los precios del
estaño (1985) afectó tanto a los mineros como a los cuadros técnicos. La contracción de las ofertas
laborales obligó a la emigración a miles de trabajadores pero Centellas permaneció en Llallagua,
como catedrático universitario en la UNSXX (1986 – 1997) y presidió el comité cívico de esa ciudad
(1996 – 1997). Su trayectoria es ilustrativa de la transformación de Llallagua que pasó de ser uno
de los mayores centros de extracción de estaño a una sede universitaria importante regionalmente
y centro de servicios para el norte de Potosí. La vocación universitaria de Llallagua atenuó el
declive que siguió al cierre de las minas y al despido de los obreros. En 1997, el MIR invitó a
Centellas para que lo represente como diputado uninominal en la circunscripción 39 (provincia
Bustillo), distrito que ganó (29.3%). En 2002, quedó segundo en su intento de reelección (17%). Su
derrota tradujo un debilitamiento personal y también partidario: confirmó las dificultades crecientes
del MIR en las zonas más pobres del país luego de su participación en el gobierno de Banzer.
Intentó recuperar protagonismo en la elección de la Asamblea Constituyente que constituyó una
oportunidad para candidatos vencidos en los comicios generales de 2005 o para políticos que
habían quedado relegados: los cargos más atractivos, los del Congreso o del Ejecutivo, ya se
encontraban ocupados y nadie renunció para habilitarse para la Asamblea. Centellas se presentó
como candidato de Podemos en la circunscripción 39 pero fracasó (cuarto lugar, 6.4%).

Cerrogrande Acarapi Alex (Huanuni, 1968). Formado únicamente en el colegio, Cerrogrande se
dedicó al trabajo minero en la modalidad cooperativista. En efecto, en la cooperativa La Salvadora,
en Huanuni, fue secretario de vigilancia (1996) y presidente del consejo de administración (1997).
También presidió el Consejo de vigilancia de la FECOMIN de Bolivia (2000 – 2002). Su ingreso a la
política se hizo de la mano del pacto que para los comicios de 2005 estableció el MAS con los
cooperativistas mineros, por el cual el primero reservó espacios privilegiados en las listas
parlamentarias a los segundos (cf. H. Bustos*, V. Mena*). En ese proceso de selección, el partido
tuvo una participación secundaria, siendo responsabilidad de los cooperativistas escoger a sus
representantes para que integren las listas en los puestos acordados. De esta manera,
Cerrogrande consiguió la diputación plurinominal por Oruro. La alianza entre el MAS y el sector
cooperativista se prolongó durante la primera parte de la gestión de Morales* pero se quebró por el
enfrentamiento entre cooperativistas y mineros asalariados de Huanuni que dejó un saldo de más
de una docena de muertos (2006).

Cerruto Calderón de la Barca Waldo (1925 – La Paz, 2006). Cerruto militó inicialmente en el
MNR, teniendo un vínculo familiar estrecho con Paz E.: su hermana Carmela fue la primera esposa
del fundador del MNR (falleció en 1953). Ingresó al Colegio Militar pero fue dado de baja por
actividades conspirativas en un período en el cual las Fuerzas Armadas eran protagonistas de
primer orden de la política boliviana, apoyando a veces a los movimientos conservadores, otras a
los partidarios del cambio (cf. J. Alvarez Plata*). Tras el golpe de Estado de Villarroel, recibió una
beca para estudiar agronomía en La Plata, carrera que quedó trunca tras el magnicidio (1946).
Luego de la victoria revolucionaria del MNR en 1952, fundó y fue el primer gerente del Instituto

Boliviano de Cinematografía (1953) que funcionó tanto como productor de cortometrajes (el propio
Cerruto dirigió 18, entre ellos Amanecer indio, Leyenda de la Kantuta, Petróleo o Bolivia
democrática) como de noticias con carácter propagandístico. El IBC constituyó un importante brazo
de difusión del proyecto revolucionario pues apuntó a la creación de mitos políticos como el de la
instauración de un nuevo orden social, económico, político y cultural (cf. J. Fellman*). Ese proyecto,
bastante exitoso, emparentó el proceso boliviano con otros de características similares. Con
posterioridad, Cerruto siguió interesado en asuntos de propaganda: fue director y propietario de
radio Progreso, ejerció la cartera de Prensa en ADN. Distanciado de Paz E., dirigió un pequeño
grupo, Alianza Democrática Revolucionaria, que se opuso a la reelección del presidente en 1964 y
apoyó el golpe de Barrientos. Alineado en posiciones conservadoras, recuperó posiciones de poder
en el gobierno de Banzer. Ejerció como prefecto de La Paz (1971) y luego como ministro de
Educación (1973 – 1974). Asimismo, cumplió el papel de embajador en Argentina, México y
Uruguay. Alejado completamente del MNR, fue fundador de ADN. Si bien este partido se nutrió
sobre todo con los contingentes de ex militantes de FSB también recuperó cuadros conservadores
del movimientismo que optaron por continuar apoyando al régimen militar cuando éste prescindió
del respaldo del MNR y de FSB en 1974. Cerruto fue elegido diputado por La Paz en 1979 y
reelegido en 1985. Paradójicamente su carrera concluyó cuando en 1989 aceptó la invitación de M.
Fernández para acompañarlo como vicepresidente en la alianza que estableció con FSB pues
Fernández retiró su candidatura cuando descubrió que las listas parlamentarias habían sido
alteradas: Cerruto se mantuvo en una situación única en la democracia boliviana, en un partido que
compitió sólo con el candidato vicepresidencial. Tras ese fracaso, se retiró de la vida política.
Escribió novelas y ensayos (Khanaru, hacia la luz, 1978) Ya retirado de la política y con la salud
afectada, murió en 2006. Estuvo casado con Yarmila Moraveck, concejal de ADN por La Paz en
dos períodos (1985 y 1987; además de ser candidata en 1991) y viceministra de Género en la
segunda presidencia de Banzer; como militante de ADN. Su hijo Waldo Cerruto fue candidato a
diputado por Pando en 1989 y desempeñó varios cargos ejecutivos (entre otros, director del INE).
Su hermano, el general Javier Cerruto, ejerció como canciller de García Mesa (1980 – 1981). Fue
suegro de M. Mercado*.

Céspedes Cossio Hedim (San Miguel de Velasco, 1942). Céspedes se graduó como técnico
automotor de la Escuela Pedro D. Murillo (1964), luego hizo estudios de economía en la UGRM
(con especialización en Brasil) y fue catedrático en esa misma Universidad. Su actividad pública
incluyó la gerencia regional de la Caja complementaria del magisterio rural de Santa Cruz y de
SAGUAPAC. Hombre próximo a los gobiernos militares, fue prefecto de Santa Cruz en 1978 en el
gobierno de Pereda. En 1979, como militante de ADN fue postulado para diputado por Santa Cruz
sin lograr el escaño. Coronó con éxito su empeño en 1985 y consiguió ser reelegido en 1989.
Durante el gobierno de Paz Z. fue ministro de Educación (1991 – 1992). Su carrera se vio
interrumpida cuando M. Urioste* denunció la adquisición fraudulenta de tierras fiscales en Santa
Cruz: el “caso Bolibras” puso de manifiesto la concesión ilegal de alrededor de 100.000 hectáreas
en Pailón (el caso no llegó nunca a tener sentencia pues en 2004 los expedientes judiciales
desaparecieron. Céspedes también figuró, en calidad de socio de la Cooperativa San Javier, como
uno de los beneficiarios de otra concesión considerada irregular). El escándalo confirmó que
muchas tierras del este y del norte de Bolivia fueron entregadas en pocas manos al amparo del
favor político o social sin cumplir funciones productivas. A raíz de este problema, el gobierno de
Paz Z. ordenó la intervención del INRA mientras que Céspedes se alejaba del gabinete y no fue
postulado a la reelección como diputado. En la elección de 1993, a diferencia del MIR que mantuvo
a sus hombres cuestionados en las listas parlamentarias, ADN intentó prescindir de sus dirigentes
más cuestionados pues podían constituir una pesada carga para la candidatura de su jefe, Banzer.
Esta decisión cortó la carrera política de Céspedes.

Céspedes Olmos Willy (Cochabamba, 1937). Céspedes fue elegido diputado en 1989 en listas de
ADN en representación de Cochabamba. No fue postulado para la reelección.

Chacalluca Mamani Leandro (Ancoraimes, 1967). Nacido en una familia campesina del altiplano,
Chacalluca se formó como ingeniero agrónomo. Trabajó inicialmente para la cooperación
internacional no gubernamental (coordinador de campo, en el norte de La Paz, para Ayuda en
acción de España, 1994 – 1998). Contaba con la ventaja de tener una elevada formación
académica y un buen conocimiento del terreno pues desde joven ejerció cargos sindicales (llegó a
secretario general cantonal). Se trató de una combinación que sedujo a menudo a las instituciones
de cooperación internacional que apoyaban proyectos de desarrollo local y de mejoramiento social
desde la década de 1990, cuando el Estado tendió a limitar sus áreas de acción (cf. J. Bautista*).
Ese trabajo le abría al mismo tiempo contactos con las comunidades campesinas desde una
posición favorecida, la del experto con una legitimidad externa, útil para iniciar una carrera política.
Esta característica explica por qué numerosos parlamentarios uninominales de las zonas rurales
del occidente y centro de Bolivia son agrónomos (cf. C. Chambi*, V. Colque*, etc.); los otros
diputados suelen ser dirigentes sindicales campesinos. Chacalluca pertenece al primer grupo
aunque comenzó su carrera política en el plano local. Ganó la elección municipal de Ancoraimes
en 1999 con los colores de UCS (17.6%). Su trabajo fue reconocido por la FAM que le otorgó la
distinción de “mejor alcalde” por una metodología de trabajo participativa y capaz de integrar a las
comunidades más distantes y pequeñas. En 2004, aprovechando la oportunidad brindada por la ley
de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que permitía la creación de organizaciones de
talla municipal, participó como líder del sindicalismo campesino, aunque la personalidad jurídica
obtenida fuese como “pueblo indígena” SFSUTCATK. Obtuvo la reelección (34.6%). En 2005,
después de una decisión sindical que decidió respaldarlo, el MAS lo invitó como candidato y triunfó
en la circunscripción 18 (provincias Muñecas – Omasuyos – Saavedra) con 37.2% de los sufragios.

Chambi Ramos Carlos (La Paz, 1956). De profesión agrónomo, Chambi participó en la fundación
de CONDEPA (1988) y fue jefe provincial en Sud Yungas (1988 – 1993). En 1989, fue elegido
presidente del Concejo municipal de Chulumani (1989 – 1991), cuando la región de los yungas
apoyó con entusiasmo el nacimiento de CONDEPA. Sin embargo, los resultados de la
administración edil no siempre satisfactorios afectaron el crédito del partido e implicaron un
descenso en la votación. Chambi prosiguió su carrera como dirigente de CONDEPA, primero como
secretario general del concejo departamental de provincias (1994 – 1995), coordinador de alcaldías
provinciales de La Paz (1995 – 1996), secretario nacional de municipios provinciales (1996 – 1997)
hasta alcanzar la diputación uninominal 20 del departamento de La Paz (provincias Inquisivi – Nor
Yungas – Sud Yungas) con 18.8%, casi la mitad de la votación obtenida por la candidata
presidencial. Se trató de un rasgo característico de los diputados uninominales de CONDEPA
elegidos en 1997: su triunfo se debió sobre todo a la ola de arrastre de la votación presidencial,
poco a la implantación local de sus candidatos que quedaron muy por debajo de la candidatura de
R. Loza* (cf. J. Huanca*, J. Gonzáles*). La diferencia alimentó en general los votos blancos,
significativamente mayores que en la competencia presidencial, y a algunos candidatos con cierta
notoriedad personal pero inscritos en partidos regionalmente débiles (sin embargo, los candidatos
uninominales de CONDEPA perdieron las circunscripciones 14 y 19 ganadas por R. Loza*). En
esas condiciones, las perspectivas de reelección eran limitadas, más aún cuando la imagen de
CONDEPA sufrió un grave deterioro entre 1997 y 2002. Chambi ya no figuró en las listas de este
último año.

Chávez García Willian (Riberalta, 1969). Chávez realizó estudios de arquitectura y se desempeñó
como gerente propietario de la empresa constructora Shalom y de la Planta de agua mineral. Fue
asimismo asesor técnico del Comité cívico de Beni en 2001. En 2005 fue el único diputado del
MAS en Beni, elegido en la lista plurinominal. En el departamento más reservado frente a sus
planteamientos, el MAS se apoyó en un candidato proveniente de los sectores acomodados, una

táctica que usó en varios departamentos del este y del sur, dubitativo sobre las perspectivas de los
sectores populares, menos organizados que en las tierras altas.

Chávez Ortiz Ñuflo (Santa Cruz, 1923 – 1996). Sin haber pertenecido al núcleo de los cuatro
principales líderes del MNR revolucionario (Paz E. – Siles – Guevara – Lechín), Chávez ocupó uno
de los lugares centrales en el partido en el período revolucionario y su vida lleva la marca de la
sobresaltada política boliviana de las décadas de 1940 – 1980: las detenciones, confinamientos y
exilios que padeció fueron sufridos en grados más o menos parecidos por otros dirigentes del MNR
así como por líderes del PURS, de FSB y de las corrientes de izquierda. Hijo de Cástulo Chávez
(1887 – 1974), dirigente del Partido Regionalista, diputado por Santa Cruz (1927 – 1931), tres
veces rector de la UGRM y presidente de la Corte Suprema, Chávez nació en una de las familias
acomodadas de Santa Cruz. Obtuvo su bachillerato en el colegio Junín de Sucre y estudió derecho
en la UMSA aunque recibió su título en la UGRM. Su labor como dirigente estudiantil llamó la
atención del MNR, partido que lo reclutó desde 1945. Después de prestar su servicio militar como
asesor jurídico de la VI región militar en Riberalta (1948) se dedicó al activismo partidario,
destacándose en la “guerra civil” de 1949. El fracaso de ese golpe de Estado contra Urriolagoitia le
costó la detención (1949 – 1950) y luego el exilio en Chile (1950). A diferencia de la situación en
los años 1970 – 1980 cuando a nivel mundial se desplegaron esfuerzos públicos y privados para
mitigar los rigores del exilio, en las décadas de 1940 – 1950 los desterrados tenían poco socorro y
solían pasar por muchos apuros. Chávez retornó clandestinamente a Bolivia y después de la
presidencial de 1951 fue confinado en Ulla Ulla. Escapó y volvió a Santa Cruz donde tomó parte
activa en las jornadas revolucionarias de abril de 1952. Principal dirigente del MNR en Santa Cruz,
fue asimismo uno de los hombres fuertes del ala izquierda: participó en la fundación de la COB,
alentó la creación de sindicatos campesinos y en calidad de ministro de Asuntos campesinos (1952
– 1956), aceleró en el sentido más radical la Reforma agraria, una de las medidas que más debate
provocó en el seno gubernamental pues el sector de derecha temía la profundidad de las
transformaciones sociales y económicas que acarrearía esa medida. Fortalecido por su triunfo, que
correspondió a su momento de mayor influencia política, Chávez acompañó como vicepresidente a
Siles en la presidencial de 1956: su presencia debía “compensar” la inclinación más de derecha de
Siles dentro de los equilibrios que buscaba el partido. Sin embargo, el nuevo mandatario consiguió
arrinconar a la izquierda del MNR (aplicación del plan Eder, promulgación del Código Davenport,
enfrentamiento a los sindicatos mineros), provocando la dimisión de Chávez. La segunda
presidencia de Paz parecía que colocaba otra vez el péndulo en la izquierda, lo que benefició a
Chávez, designado ministro de Minería (1960 – 1962). Sin embargo, Paz mantuvo la línea
conservadora establecida por Siles y Chávez se replegó al Parlamento: en 1962, en las elecciones
legislativas parciales, fue elegido senador por Oruro (1962 – 1964), cargo desde el cual promovió
la instalación de hornos de fundición de estaño. Observó con espíritu crítico la reelección de Paz
en 1964 pero se mantuvo dentro del partido e intentó oponerse al gobierno de Barrientos, lo que le
costó otro exilio, primero en Paraguay y luego en Uruguay, donde trabajó como periodista (1965 –
1966). Volvió al país en 1966 pero cuando estallaron las guerrillas, el gobierno se mostró represivo
con los dirigentes próximos a la izquierda y Chávez sufrió dos confinamientos en Ixiamas (1967,
1968). Aunque complotó contra el gobierno de Torres y el MNR fue aliado de Banzer su posición
de izquierda no encajó en el nuevo gobierno militar por lo que fue encarcelado y exilado en Perú.
Allí trabajó principalmente como catedrático en la Universidad San Marcos de Lima y San Agustín
de Arequipa (1972 – 1980). En la reapertura política, la posición de Chávez osciló: primero se
acercó a la UDP (figuró como candidato a senador por Santa Cruz en 1978) y luego retornó al
MNR: en 1980 fue el vicepresidente de Paz E. En 1985, fue designado subjefe del MNR y elegido
senador por Pando aunque casi no ejerció el cargo pues fue nombrado embajador en Perú (1986).
En 1989 volvió a representar a Pando en el Senado. Marginado por la renovación impulsada por
Sánchez de Lozada*, no postuló a ningún cargo en 1993. Falleció en 1996. Autor de El signo del
estaño (1961), 5 ensayos y un anhelo (1963) y Recuerdos de un revolucionario (1988), obra en la
cual retrató su itinerario político. Su hermano menor Omar Chávez (1918 – 1968) tuvo una corta e
importante carrera política en el MNR en Santa Cruz que incluyó los cargos de prefecto (1955) y de

senador (1956); su hermano mayor Rafael, inicialmente trotskista y luego militante del MNR, fue
asesinado en un altercado político (1974).

Chávez Terán Carlos (Vallegrande, 1945). La carrera de Chávez, veterinario de profesión (UGRM,
con especializaciones en Colombia e Israel) combinó el trabajo técnico con la ocupación de cargos
en importantes organizaciones corporativas de Santa Cruz. Al primer grupo, corresponde su labor
como jefe de programas ganaderos en CORDECH (1982) y jefe de planificación agropecuaria en
CORDECRUZ (1982 – 1995). Al segundo grupo, corresponde su labor como director de la
federación departamental de ganaderos (1986 – 1988), la vicepresidencia de la Confederación
andina de productores de frutas (1990), la vicepresidencia de la CAO (1992 – 1994) o la
vicepresidencia de ASOFRUT Santa Cruz (1992 – 1997). La alternancia de las funciones públicas
y privadas de Chávez refleja bien la imbricación en Santa Cruz de las actividades y de los intereses
del aparato estatal con el sector agroindustrial de la región. En 1997, UCS invitó a Chávez como
diputado uninominal por la circunscripción 60 de los valles cruceños (provincias Vallegrande –
Florida – Caballero – Ichilo). Obtuvo un ajustado triunfo (20.1%). La búsqueda de la reelección
fracasó en 2002, cuando quedó en el quinto puesto con 7%, reflejando la erosión de UCS en su
bastión cruceño y su dificultad para entablar una relación continua con sus votantes.

Checo Condori Francisco ( - Potosí, 1958). Checo se formó como dirigente sindical en el IPTK,
cuya continua labor de preparación de líderes y de trabajo social en el norte de Potosí le ofreció al
MBL una amplia y sólida implantación. Checo fue elegido diputado por el departamento de Potosí
en 1993. Fue candidato a senador por su partido en la elección de 1997 pero la baja votación
presidencial impidió que obtenga su curul. No fue considerado para las listas de 2002. Procuró
relanzar su carrera política desde el área local: en 2004 se postuló para alcalde de Llallagua pero
no consiguió la concejalía (5.6%).

Chila Prieto Macabeo (Challapata, 1930). Proveniente de una familia rural, Chila fue una de las
figuras importantes del primer katarismo, militante con V. H. Cárdenas* o Genaro Flores del MRTK,
predispuesto a entablar alianzas con otras organizaciones para difundir su mensaje y asegurar una
presencia campesina en las esferas de poder. Esa estrategia pudo dar lugar a tácticas fluctuantes:
en 1978, Chila figuró en las listas de la UDP para diputado por Oruro, en 1979 ganó su curul en la
plancha del MNR y en 1980 no consiguió reelegirse bajo la misma sigla. En 1985, postuló a la
presidencia a la cabeza del MRTK, quedando en el onceavo puesto con 0.7%. Su desempeño no
puede explicarse únicamente por la acostumbrada debilidad del katarismo pues obtuvo menos de
la mitad de los votos del otro candidato katarista presente en la consulta, Flores. El mal resultado
también se explica por la ausencia de una verdadera base social aunque fuese restringida y por la
declinante influencia de Chila en el movimiento campesino, sindical o partidario. Rara vez los
líderes campesinos conservan su liderazgo más allá de los 50 años pues por la rotación de los
cargos pierden contacto con las nuevas generaciones de dirigentes, cuyas carreras comienzan
incluso antes de los 20 años y que suelen tener niveles de formación superiores a los de sus
predecesores; al mismo tiempo, la única base de poder que tienen estos líderes es el ejercicio del
cargo sindical: una vez apartado del puesto, su influencia y convocatoria declinan de forma
acelerada. Tras ese fracaso, el MRTK desapareció del escenario político, incapaz de pagar la
multa que derivó de una participación que no consiguió al menos 50.000 votos para no tener
penalidades económicas. Desprovisto de un instrumento partidario, Chila perdió fuerza política.

Chirinos Alanoca Oscar (Machacamarca – provincia Aroma, 1977). Graduado como técnico
superior en mécanica industrial (Escuela Don Bosco) y estudiante de derecho, Chirinos hizo sus

primeras armas políticas como dirigente estudiantil de secundaria y de nivel superior. Trabajó como
artesano y se desempeñó como gerente general de Artesanías Bolivianas - La Paz. Fue
vicepresidente del MAS en la regional de El Alto, una de las plazas fuertes de esa organización, lo
que le permitió imponerse en la elección de 2005 en la circunscripción 14 de esa ciudad (37.2%). A
sus 27 años, Chirinos fue el parlamentario más joven de una legislatura marcada por la renovación
del personal político, con muchas candidaturas debutantes y con un bajo promedio de edad, como
un esfuerzo de los partidos por responder a la expectativa de cambio que se produjo luego de las
jornadas de octubre de 2003 que concluyeron con la renuncia de Sánchez de Lozada*.

Chirveches Ledezma Gonzalo (Cochabamba, 1947). Chirveches ingresó a la política por su
cercanía con Reyes Villa, a quien colaboró en sus labores edilicias en Cochabamba en la década
de 1990. En ese sentido, siguió una trayectoria típica de los principales cuadros de NFR en
Cochabamba. Hasta entonces, Chirveches había cumplido tareas ligadas a su profesión de
abogado, ya sea como asesor jurídico (entre otros, Constructora Ormachea, Mutual La Paz,
Coasin, Empresa Misicuni, FABOCE), como juez penal en Cochabamba o como jefe de la división
jurídica de la Renta. Asimismo, ejerció cargos directivos: gerente de Engels Merkel, presidente de
ASOFAR, director de la Cámara de comercio de Cochabamba. Su incursión electoral se hizo
primero en el ámbito municipal: concejal suplente en la lista encabezada por Manfred Reyes Villa
(1993 – 1995), en 1995 volvió a ser suplente, pero esta vez de Reyes Villa, lo que le permitió
ocupar el cargo titular mientras el ganador de la elección se desempeñaba como alcalde (1995 –
1999). En 2002, fue elegido senador por Cochabamba. Esta trayectoria nacional que debutó en la
arena local, como concejal de NFR (más exacto, en la lista del MBL, que facilitó en 1993 y en 1995
su sigla a Reyes Villa, que recién en 1996 fundó su propia organización) es frecuente entre
muchos parlamentarios del partido como M. Andia*, G. Molina* o J. Antezana*. No figuró en las
listas de los comicios de 2005.

Choque Armijo Juan Luis (Potosí, 1958). Choque creció en un ambiente familiar próximo al MNR,
lo que explica su temprana inscripción en ese partido (1978). Antes de desempeñar altos cargos
políticos, Choque fue secretario sindical de los trabajadores del Poder Judicial, funcionario de la
alcaldía de Potosí (1978), del Poder Judicial (1982) y del ministerio del Interior en la última
presidencia de Paz E. (1985). En paralelo, escaló posiciones dentro de la estructura partidaria
departamental: secretario ejecutivo y luego jefe de las Juventudes, después secretario ejecutivo
departamental. En 1987, comenzó su carrera electiva, integrando el Concejo municipal de Potosí
como concejal suplente. En 1989 fue postulado para la cámara de diputados pero en un lugar poco
favorecido de la nómina, por lo que se mantuvo en el terreno municipal, consiguiendo dos
reelecciones como concejal suplente (1989 y 1991). En 1993 inició su carrera parlamentaria como
diputado suplente (ejerció como titular entre 1994 – 1997). En 1997, ganó la circunscripción
uninominal 42 (provincias Saavedra y Linares) con 16.1% de los votos, en el distrito más
disputado, con apenas 4.1 puntos entre el ganador y el cuarto. En 2002 fue elegido senador. Ya no
fue candidato en la elección de 2005. Aunque rápida, la trayectoria de Choque es representativa de
la estrategia del MNR de organización de carreras parlamentarias estructuradas, en la cual sus
dirigentes aprenden progresivamente la “profesión” política. En el caso parlamentario, la evolución
comienza con alguna postulación fracasada –el aspirante está lejos de la “franja de seguridad”- o
en el ejercicio de la suplencia en la Cámara de diputados, después el ascenso a la titularidad, a
veces la elección como senador suplente y finalmente la conquista de un curul titular en el Senado.
Este modelo del MNR debe mucho a su organización como partido de masas luego de la
revolución de 1952, implantado hasta en los lugares más alejados y que brindó a sus militantes la
posibilidad de avanzar en una estructura relativamente bien definida. La vigencia del MNR durante
más de seis décadas no es ajena a estos procedimientos de formación de líderes que, sin estar
formulados explícitamente en ningún estatuto, constituyeron una práctica común en el partido.

Choque Capuma Juan (Escara – provincia Litoral, 1953 – Oruro, 2008). De profesión ingeniero,
Choque fue un hombre polifacético. Desempeñó labores ligadas a su especialidad (investigador
metalúrgico en ENAF, pequeño empresario metalúrgico) y prosperó sobre todo en el transporte, un
sector decisivo en Oruro, principal puerta de ingreso del comercio proveniente del Pacífico. Esta
actividad, al igual que el comercio con Chile, dio nacimiento a una burguesía de origen popular,
sólidamente implantada en el oeste de Oruro. Choque presidió la Cooperativa de transporte
nacional e internacional Sabaya y la Cámara departamental de transporte de Oruro, además de ser
vicepresidente de la Cámara de boliviana de transporte. Al mismo tiempo, presidió la Asociación de
fútbol de Oruro y fue secretario del Consejo de administración de COTEOR. En 2005, invitado por
el MAS, ganó la circunscripción 34 de la ciudad de Oruro (28.9%). Falleció en 2008 en un
accidente de tránsito, correspondiéndole el reemplazo a su suplente, Gloria Ticlla.

Choque Condori Germán (La Paz, 1955). De profesión antropólogo, Choque hace parte de los
jóvenes intelectuales de origen aymara que ingresaron a la universidad pública en los años 1970
completando los procesos de ascenso social facilitados por las medidas de la revolución de 1952,
en especial la dotación de tierras a las familias campesinas y la alfabetización. Choque buscó
combinar la acción política de orientación katarista con la elaboración de una propuesta que
exaltase las tradiciones, las costumbres y los mitos indígenas. Así, Choque se empeñó en la
recuperación de símbolos como la whipala, el “año nuevo indio” en el solsticio de invierno en
Tiawanacu o la escritura tawa. Defendió su posición en varias publicaciones (Origen de la whipala,
Enemigos de la whipala, Sartir Willka, Juntando piedras y otros) y como catedrático en la UMSA, la
UNSXX, la UPEA o en la Escuela Normal Bolívar. A la vez, Choque fue un activo organizador de
partidos kataristas: militó en el MITKA, defensor de las posturas más radicales del movimiento,
participó en la fundación del Partido Indio (1980), del MKL (1987) y del MIP (2000). En 1993, fue
postulado para una diputación por el MKN –nombre cambiado del MKL- para La Paz. No tuvo éxito;
se separó de Untoja cuando este dirigente firmó un acuerdo con ADN en 1997. En 2002, ganó el
único curul de diputado plurinominal por La Paz en representación del MIP. Meses después se
distanció de Quispe* e intentó, sin fortuna, disputarle el liderazgo de la organización por lo que no
fue postulado para la reelección.

Choque Loza Víctor ( - La Paz, 1947). Choque fue dirigente del MRTKL, partido que en 1993 se
alió con el MNR. Dentro de ese pacto, Choque fue postulado para el cargo de diputado por La Paz,
obteniendo el puesto. No se presentó a la reelección pues en 1997 el MRTKL optó por no participar
en los comicios.

Choque Marca René (Cayllacharo – provincia Aroma, 1966 – La Paz, 2008). Formado como
técnico superior en derecho positivo y justicia comunitaria, Choque fue dirigente campesino:
secretario general de la subcentral y central de Ayllus de Umala, y como tal miembro de la
CSUTCB y de la COB. A la par, integró las direcciones departamental y nacional del MAS. En
2005, ganó la circunscripción 21 en el altiplano paceño (provincias Aroma, Loayza y Villarroel) con
44.7%, una región que se plegó masivamente a la candidatura de Morales. Falleció en 2008, tras lo
cual su escaño fue ocupado por su suplente, Gualberto Choque Yahuasi.

Claros Rivas Oscar (Quillacollo, 1962). De profesión abogado, Claros asesoró a varias
instituciones. En 1993, fue elegido concejal por Quillacollo en la lista del MBL. En la siguiente
elección municipal, en 1995 fue candidato a alcalde en representación del MBL –pero ya tenía
desde entonces lazos con Reyes Villa quien por su fuerza en la ciudad de Cochabamba estuvo en
condiciones tanto de organizar la lista de concejales de la capital como de influir en las

candidaturas de los municipios cercanos. Obtuvo el tercer lugar y fungió como concejal en el
período 1995 - 1999. En los comicios de 1999, Claros quedó segundo, ahora con la camiseta de
NFR (24.9%). Ese cambio reflejó la dificultad del MBL para conservar a los candidatos
independientes a los cuales invitó, problema que además terminó por debilitar al partido pues
cuando esos líderes optaron por irse a otros partidos (cf. F. Rodríguez*) o fundar uno (cf. Manfred
Reyes Villa), arrastraron consigo a segmentos importantes del aparato del MBL. El mejoramiento
de la votación de Claros reflejó tanto la consolidación de su implantación personal como la
creciente capacidad de irradiación de NFR a partir de su bastión, la ciudad de Cochabamba: la
fuerza demográfica, cultural, económica y política de las capitales departamentales suele generar
efectos de seguimiento en el comportamiento electoral de las áreas rurales o urbanas colindantes.
La demostración del asentamiento local de Claros se dio en la elección de 2002, cuando ganó la
diputación uninominal 26 (provincia Quillacollo) con 24.2%. Si bien el porcentaje fue inferior al
obtenido por el candidato presidencial, supuso la victoria que no pudo asegurar Reyes Villa ante el
empuje de Morales en los barrios periféricos de Cochabamba y en Quillacollo. No se presentó a la
reelección en 2005.

Claure Ortuño Gualberto (1923). De profesión abogado, Claure fue un alto dirigente del ala
izquierda del MNR. Como miembro del MNRI, fue elegido senador por Cochabamba en la
legislatura de 1979. En los comicios siguientes, volvió al Congreso pero en calidad de diputado, lo
que no disminuyó su influencia política. En 1983, fue elegido para presidir la Cámara de Diputados:
a diferencia de lo que sucedió en el Senado, dominado por la oposición durante todo el gobierno
de Siles, en la Cámara de Diputados, la UDP consiguió el respaldo de las organizaciones de
izquierda para dirigirla. Se trató de un apoyo esporádico, sin constancia en el tiempo, lo que hizo
que el Parlamento fuese una de las principales dificultades para la administración de izquierda: no
consiguió aprobar ninguna ley significativa y los ministros recibieron frecuentes censuras. La
reacción a esa situación fue la búsqueda, a partir de los gobiernos siguientes, de sólidas
coaliciones parlamentarias que inauguraron la etapa de la “democracia pactada”. En 1985, Claure
fracasó en su propósito de reelegirse como senador por el MNRI.

Colanzi Zeballos Alejandro (Santa Cruz, 1959). De profesión abogado, Colanzi dictó cátedra en la
UPSA y en la UAGRM (1991 – 1997) y se desempeñó como decano de la carrera de drecho de la
UPSA (1991 – 1994). Al mismo tiempo, instaló su propio bufete (Colanzi & abogados) en 1993 y
prestó servicios de asesoría legal o trabajó como abogado externo para distintas empresas o
grupos: Banco Sol, Ingenio Guabirá (1993 – 1996), Banco del Estado en liquidación (1995 – 1996),
Sindicato de trabajadores de PIL en el proceso de privatización (1995 – 1996), Banco Ganadero
(1999 – 2000) o Seguros Alianza (2001). Ingresó a la política cuando el Estado se descentralizó y
aumentó las competencias de las alcaldías: fungió como secretario de Participación popular en la
alcaldía de Santa Cruz (1996 – 1997), estrechando vínculos con el jefe de UCS y alcalde de esa
ciudad, J. Fernández. Gracias a esa cercanía, encabezó la lista de diputados plurinominales de
Santa Cruz en 1997, siendo elegido. Sin embargo, en un hecho excepcional, no prestó juramento
al cargo, lo que habilitó automáticamente a su suplente, A. Baldiviezo* (una situación próxima se
presentó en 2005 cuando Alvaro García no asumió su diputación pues fue elegido vicepresidente).
Más bien fue nombrado secretario general de la Prefectura de Santa Cruz, cargo que desempeñó
hasta 1999. Después de realizar tareas en el sector privado, volvió a la política en 2005, ganando
una diputación plurinominal por UN, partido del cual se distanció en el transcurso de la legislatura.

Colpari Díaz Ricardo (Bermejo, 1957). De profesión auditor, Colpari fue catedrático en la UJMS y
dirigió la carrera de carrera de auditoría de esa universidad en la sede de Bermejo. Fue elegido
Consejero departamental de la Prefectura de Tarija, cargo al cual se accede por nombramiento de
las alcaldías. Se trató de una de las innovaciones generadas por la descentralización en los años

1990. A la par, Colpari ganó el secretariado ejecutivo del comando distrital del MNR en Bermejo.
Su carrera parlamentaria debutó en 2002 cuando fue elegido diputado plurinominal por Tarija en
las listas del MNR. No figuró en las listas de 2005.

Colque Mejía Vladimir (Caripuyo, provincia Ibáñez - Potosí, 1962). Ingeniero agrónomo, Colque
trabajó para distintas ONG y en varios proyectos de desarrollo del norte de Potosí. Fue
responsable de la producción de papa y capacitador sindical en la provincia Ibáñez (1992 – 1996),
coordinador del proyecto Semilla de papa en las provincias Ibáñez y Bolívar –en el suroeste de
Cochabamba) en 1997 y jefe regional de microfinanzas rurales en la Asociación Nacional
Ecuménica de Desarrollo (1997 – 2000). En 2002, ganó la circunscripción 40 (provincias Bilbao –
Charcas – Ibáñez) con los colores del MAS (41.8% del voto). Su elección fue representativa de uno
de los perfiles de candidatos que buscó el MAS para las zonas rurales en 2002: si bien recurrió a
líderes campesinos o sindicales -Colque también lo era en Caripuyo- también buscó hombres con
experiencia técnica, que a veces habían trabajado en ONG o con la cooperación internacional. Ese
tipo de puestos les daba a los candidatos a la vez un conocimiento de las necesidades de los
electores y un prestigio otorgado por sectores externos a la comunidad, sin duda reputados
“modernos”. Se trató, por lo tanto, de diputados jóvenes, con calificaciones profesionales
superiores a la media rural, pero al mismo tiempo familiarizados con el medio (cf. F. Auca*, S.
Condori*). Sin embargo, a diferencia de ellos, Colque logró continuar exitosamente en política y en
2005 fue elegido senador suplente por Potosí.

Conde Epifanio. Dirigente del MNRI, Conde fue elegido diputado por La Paz en filas de la UDP en
los comicios de 1980. No fue postulado para la reelección, lo que cortó su carrera política.

Condori Ancasi Froilán (1953). La trayectoria de Condori tiene al menos tres dimensiones. La
primera es la carrera clásica en el sindicalismo campesino, con el progresivo ascenso desde la
secretaría general de una comunidad rural hasta cargos de responsabilidad departamental o
nacional: Condori llegó a secretario de educación de la CSUTCB (cf. G. Condori*, R. Loayza*). La
segunda está ligada a la educación popular, un movimiento que apuntó simultáneamente a dotar
de competencias educativas a los sectores populares y crear una consciencia social o étnica
contrapuesta a los valores del orden establecido, por lo tanto con una clara simpatía por las
corrientes de izquierda o indigenistas. Condori trabajó en la capacitación de Juntas educativas en
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, fue facilitador en el programa de formación de líderes en
gestión educativa con PROEIB – Andes y la UMSS, fundó y presidió el Consejo educativo de
pueblos originarios de la nación quechua. Por último, tomó parte en las actividades cívicas: integró
el Comité cívico de Uyuni y militó contra la decisión del gobierno de Paz Z. de autorizar la
explotación del salar de Uyuni a cargo de compañías extranjeras. Con un firme compromiso con las
tesis de izquierda, militó en el MAS, partido al cual representó en la elección de 2005 en la
circunscripción 43 (provincias Campos – Nor Chichas - Nor Lípez – Quijarro) del departamento de
Potosí. Se alzó con la victoria con 31.7% de los sufragios.

Condori Cruz Severino (Vilacayma, provincia Bolívar – Cochabamba, 1965). Nacido en una familia
campesina del oeste de Cochabamba, una de las zonas más pobres del país, Condori logró un
importante ascenso social. Después de estudios primarios en su provincia natal Bolívar, se graduó
de bachiller en Oruro y de agrónomo en la UTO. Comenzó trabajando en ese departamento, en
CADA (1992 – 1995). Retornó a su lugar de origen como representante de Visión mundial en el
proyecto de desarrollo alternativo de la provincia Bolívar (1998 – 2002). Dirigente sindical e
integrante del MAS, en 2002 ganó la circunscripción 31 (provincias Arque – Ayopaya - Bolívar –

Tapacarí – II sección de Quillacollo) con 40.9% de los sufragios, en un territorio dominado por el
MAS. El ascenso electoral del MAS y la creación de las circunscripciones uninominales generaron
un importante efecto de renovación del personal parlamentario, con el ingreso de numerosos
líderes campesinos del occidente y centro del país. En el sistema de listas cerradas
departamentales, ellos tenían opciones escasas para ser incluidos en las “franjas de seguridad”
frente a los líderes urbanos, con mayor capital económico, prestigio intelectual o cercanía con la
dirección partidaria. Las circunscripciones uninominales modificaron las reglas del juego y los
distritos alejados de las capitales abrieron espacios favorables para los líderes rurales. Sobre esa
base, el MAS privilegió candidatos campesinos mientras que otros partidos, si bien consideraron
dirigentes sindicales, también recurrieron a candidatos que provenían de los pueblos y que no
necesariamente eran agricultores. Condori no fue postulado para la reelección.

Condori Guillermo ( - Potosí, 1948). De profesión chofer, Condori fue también dirigente provincial
del MNR en Potosí. Por ese departamento, fue elegido diputado en las elecciones de 1979.

Condori Cochi Tony (1962). Formado como ingeniero electrónico en la UMSA, Condori trabajó
como técnico superior en COBEE (1987 – 1990), docente en INFOCAL (1996 – 1998) y en
proyectos de electrificación rural. Como varios parlamentarios de El Alto, Condori se formó como
dirigente vecinal –llegó a ser secretario de educación de la FEJUVE- y participó en las
movilizaciones del sector, muy influyentes sobre la política nacional por la importancia demográfica
de esa ciudad y su cercanía con La Paz, sede de gobierno. Tomó parte en las jornadas de octubre
de 2003 que derivaron en la renuncia de Sánchez de Lozada* y en las manifestaciones de 2005
que obligaron a convocar a elecciones generales anticipadas. El MAS reservó una parte de su lista
parlamentaria a los activistas que dirigieron las movilizaciones de octubre de 2003, entendidas
como un punto de inflexión en la historia del país y un momento clave de su ascenso político e
ideológico (cf. P. Humacata*). En 2005, Condiri ganó la circunscripción 15 de la ciudad de El Alto,
el distrito con la mayor cantidad de electores del país (43% de los votos emitidos y 69.2% de los
emitidos lo que significa que ningún candidato estuvo en condiciones de disputarle el triunfo). Esta
diferencia de porcentajes se explica por el elevado porcentaje de votos blancos y nulos en la
circunscripción, una característica común en la mayoría de los distritos de El Alto y La Paz en los
comicios de 2005. A diferencia de lo ocurrido en los procesos previos, ese año las campañas
uninominales tuvieron poca visibilidad, en parte por el carácter anticipado de la elección y también
por la atención casi exclusiva a la franja presidencial en una elección percibida como decisiva para
el futuro del país. Asimismo, el descrédito en el cual cayó el Parlamento en esa legislatura, por sus
disputas frecuentes con el gobierno de Mesa y su incapacidad para resolver el problema de los
escaños que amenazó la realización misma de la presidencial, condujo a muchos votantes a
descuidar la elección legislativa, en especial en el departamento de La Paz, sede del Congreso.

Condori Guadalajara Gervacio (San Jacinto – Potosí, 1964). Formado como profesor, Condori
tuvo una clásica trayectoria sindical rural, escalando los cargos desde su comunidad, ocupados a
temprana edad, hasta los niveles departamentales. Así, pasó sucesivamente por la secretaría de
deportes, el cargo de corregidor, secretario general y vicepresidente del comité cívico de San
Jacinto, dirigente de la subcentral de Kochas hasta llegar a la FSUTCPO. En 2005, el MAS lo
postuló para la circunscripción 42 de Potosí (provincias Linares – Saavedra). Condori ganó con
35.2%.

Condori Quispe Germán. Alto dirigente del MNRI, del cual llegó a ser tercer subjefe, Condori fue
elegido diputado por La Paz en 1979 en las listas de la UDP. Ya en el Congreso, se alineó con una

fracción disidente (MNRI-1) que rompió con Siles y se acercó al MNR para los comicios de 1980
(cf. J. Bernal*, C. Carrasco*). Sin embargo, para 1980, Condori fue solamente incluido como
candidato a diputado suplente por Chuquisaca, quedó al margen del Congreso y no recuperó un
papel político significativo.

Contreras Heredia Adalidad (La Paz, 1928). Dirigente del MIR, Contreras fue elegido diputado por
Potosí en los comicios de 1985.

Copa Mamani Rosendo (Comunidad Qaqachaca, provincia Avaroa – Oruro, 1969). El destino
político de Copa es indisociable de la evolución del grupo qaqachaca, en el sudeste de Oruro. Esta
comunidad tuvo históricos conflictos con la vecina comunidad Jucumani, asentada en el norte de
Potosí: el gobierno revolucionario del MNR ya fue impotente para frenar una rivalidad que
escapaba a sus cuadros de análisis; la tensión resurgió a principios de los años 1990 y a principios
del siglo XXI, forzando al Estado a intervenir promoviendo una integración más intensa de estos
grupos que habían vivido en la pobreza y la marginalidad (fue en la zona donde se desarrolló, por
ejemplo, el primer programa de entrega gratuita de certificados de nacimiento). Copa destacó como
líder local, siendo presidente de la Junta escolar (1988 – 1989), líder de pacificación del conflicto
qaqachacas – jucumanis (1990 – 1991), mallku de la federación de ayllus del sur de Oruro (1993 –
1995), secretario general de ayllus de Qaqachaca (1996), subalcalde del distrito indígena del Ayllu
mayor Qaqachaca (1997 – 2002) y presidente de la Unión del consejo de ayllus en paz (2000 –
2002). Para ciertas circunscripciones rurales, en 2002 el MAS optó por un acercamiento colectivo
con sindicatos o ayllus para que ellos propongan nombres que el MAS incluiría en la lista de
diputados. De esta forma, Copa figuró como diputado uninominal por la circunscripción 36
(provincias Avaroa – Dalence – Pagador – Poopó). Ganó con 22.4% de los sufragios pero logrando
más de 10 puntos de diferencia con respecto al segundo. El origen no partidario de la designación
hizo que Copa mantuviese una actitud de cierta independencia frente al MAS durante la legislatura
y que no fuese postulado para la reelección.

Copa Velásquez Imel (Tarija, 1944). Si bien Copa presidió el Comité cívico juvenil de Tarija en
1970, sus actividades públicas quedaron en paréntesis durante largos años en los cuales trabajó
en su profesión de ingeniero (UTF, 1968, con especialización en Brasil): primero como jefe de
saneamiento ambiental del ministerio de salud (1970 – 1978) y luego en la gerencia de CODETAR
(1979 – 1989). Como las de otros departamentos, esta Corporación de Desarrollo constituyó uno
de los importantes lugares de trabajo y de especialización técnica para profesionales de clase
media y alta. El ingreso a las Corporaciones suponía a menudo la disposición de una red de
contactos políticos o sociales pues estas entidades eran presididas por dirigentes políticos. El
trabajo facilitaba o reforzaba vínculos con estos líderes políticos y podía derivar en el inicio de una
trayectoria política. Copa adhirió al MNR en 1986. Fue director de planificación del Fondo de
inversión social municipal de Tarija (1990 – 1991). A la par, se desempeñó como catedrático en la
UJMS (1985 – 1993). En 1993, fue elegido diputado por Tarija en las listas del MNR y reelegido en
el cargo en 1997. En 2002, en el ascenso progresivo de su carrera parlamentaria, llegó a senador
suplente sin abandonar sus tareas en la estructura partidaria (jefe del comando de la provincia
Cercado de Tarija). No fue postulado en los comicios de 2005.

Córdova Santivánez Marco Antonio (1974). Proveniente de una familia de origen humilde que se
instaló en La Paz, Córdova se graduó como abogado y completó sus estudios en Salamanca –
España. Trabajó como consultor en las empresas 3 A y Gestonsh. En 2005, aunque carecía de
experiencia política, fue elegido diputado plurinominal por La Paz en filas de Podemos. En el

transcurso de la legislatura, sus hermanos se vieron envueltos en el escándalo de corrupción
YPFB – Catler, probablemente el más grande del período democrático (cf. S. Ramírez*) y
acusados de tener negocios de prostitución.

Cori Julio. Dirigente del MNRI, fue elegido diputado por La Paz en los comicios de 1980, que
marcaron el punto de mayor fuerza política de esa coalición de izquierda.

Cornejo Bascopé Gastón (Cochabamba, 1933). Médico cirujano, Cornejo se especializó en Suiza
y Chile, donde gracias al contacto con los sectores más populares decidió participar de manera
directa en asuntos políticos, respaldando la candidatura y la presidencia de Salvador Allende. A su
retorno al país, Cornejo tuvo una extensa actividad en su área: profesor de cirugía en la UMSS
durante más de cuatro décadas, llegó a ser jefe del departamento de medicina y ejerció como
profesor invitado en la universidad de Ginebra. Fundó las Sociedades boliviana de cirugía; de
cancerología; de gastroenterología; de historia de la medicina, presidiendo varias de ellas (es autor
de Historia de la medicina de Cochabamba). Interesado por las cuestiones de bioética, fundó y
presidió el Comité de bioética de la UMSS y representó al país en la Sociedad bioética
latinoamericana. Dirigió la Federación industrial hidrocarburífera de Bolivia. El campo electoral no
le fue indiferente: en 1991, figuró en las listas municipales del MBL para Cochabamba pero no
resultó elegido. Sin embargo, le interesó más el debate público y desde principios del siglo XXI
apoyó a los grupos que exigieron que el Estado recupere un papel protagónico en el control de los
recursos naturales, como el agua o los hidrocarburos (participó por ejemplo en el grupo Patria y
Soberanía, cf. M. Hinojosa*). Ese activismo y su larga trayectoria fueron decisivos para que en
2005 el MAS lo invite para ser senador por Cochabamba, cargo que obtuvo.

Cortés Hurtado Roger (Potosí, 1953). Aunque de profesión médico (estudios en Argentina,
graduado en la UMSA) Cortés se consagró a la política y más tarde, al análisis político. Con G.
Gutiérrez* y J. Morató*, hizo parte de una generación joven (entre 25 y 30 años), proveniente de
sectores urbanos acomodados, profesional, comprometida con la izquierda, con inquietudes
intelectuales, a la cual Quiroga Santa Cruz* promovió, en especial en la elección de 1980. Además
de integrar ese año la dirección nacional del PS-1, fue postulado como segundo diputado de Potosí
pero no consiguió el cargo. En 1985, en un partido dividido, sin un líder capaz de unir las distintas
corrientes después del asesinato del fundador de la organización, Cortés se alineó con el sector
que apostó por la participación electoral. Fue elegido diputado por La Paz. Para la elección de
1989, la situación del PS-1 se deterioró pues decidió mantener su autonomía cuando la mayoría de
los grupos de izquierda críticos con el modelo económico liberal optó por aglutinar sus fuerzas en
la IU (cf. A. Aranibar*). Cortés fue designado candidato presidencial, quedando en el sexto lugar
con 2.5%. Su postulación a la diputación por La Paz tampoco prosperó aunque el asunto levantó
polémica pues los socialistas denunciaron que la CNE actuó incorrectamente, penalizando a los
partidos pequeños y favoreciendo a los grandes. Cortés y V. H. Cárdenas* hicieron una huelga de
hambre; si bien no revirtieron la decisión, ayudaron a que en 1991 cambie por completo el
mecanismo de designación de los miembros de la CNE para asegurar la imparcialidad de ese
organismo. Después de esa derrota y la pérdida de la personería jurídica del PS-1, Cortés se
concentró en la cátedra universitaria (UMSA) y en el asesoramiento en temas políticos y de
comunicación. Desempeñó funciones de ese tipo en el primer gobierno de Sánchez de Lozada*,
siguiendo una trayectoria de varios dirigentes de izquierda, entre los cuales muchos de la
generación inspirada por Quiroga Santa Cruz*, que apostaron por el ambicioso programa
reformador del jefe del MNR (cf. G. Gutiérrez*, J. Morató*, R. Velasco*, etc.). A inicios del siglo XXI
criticó las orientaciones de las políticas públicas y las debilidades del sistema de representación,
promoviendo la realización de una Asamblea Constituyente que rediseñase las bases del Estado.
Expuso sus puntos de vista con regularidad a través de columnas de prensa y publicó varios libros.

Cortez Villacorta Silvia (La Paz, 1948). De profesión auditora, Cortez tuvo una activa militancia
comunista y feminista (integrante del Foro político de mujeres y de la Federación democrática de
mujeres) aunque ingresó al Parlamento gracias a NFR. En 1993, fue candidata a concejal en La
Paz. Ha sido catedrática universitaria; dirigió el Servicio nacional de Becas y fue responsable del
Programa multinacional de capacitación en varios países de América del sur. En 2002 fue elegida
diputada plurinominal por La Paz en las listas de NFR. Salvo en Cochabamba, bastión de NFR, en
los otros departamentos el partido casi no consiguió diputados uninominales por lo que su bancada
se compuso casi exclusivamente de congresistas plurinominales (en La Paz, hubo apenas un
parlamentario uninominal y 6 plurinominales). Este dato puso de manifiesto el contraste entre una
candidatura presidencial popular y la debilidad del aparato partidario, impotente para sostener
candidatos locales, poco o mal conocidos. En efecto, contrariamente a la opinión corriente que
cree que la elección de los uninominales se dirige ante todo a las personas, los resultados
demostraron que, descontando casos excepcionales, fue la solidez de la implantación local de un
partido que definió en amplia medida las posibilidades de éxito de los candidatos uninominales.
Cortez ya no figuró en las listas de 2005.

Cossio Cortez Mario (Tarija, 1960). Nieto de Adel Cortez, dirigente tarijeño del MNR e hijo de
Mario Cossio S.*, diputado y senador del MNR, Cossio creció en un hogar donde la política
ocupaba un lugar privilegiado. Estudió derecho en la UJMS, con especializaciones en Brasil,
Venezuela y Ecuador. Se comprometió con el proceso de descentralización que vivió Bolivia desde
mediados de los años 1990. Lo hizo como partícipe del grupo que redactó el primer proyecto de ley
de descentralización, como presidente del Comité cívico de Tarija (1992) y también en la disputa
del voto ciudadano. En 1995, fue candidato a alcalde de la ciudad de Tarija, invitado por el MBL
que ese año apostó a postular a figuras independientes de su estructura, lo que le permitió
presentar dirigentes populares como M. Reyes Villa en Cochabamba o F. Rodríguez* en Sucre y
obtener el mejor resultado de su historia. Cossio ocupó el tercer puesto. En la municipal siguiente
(1999), ocupó el mismo lugar pero ahora defendiendo los colores del MNR (21.6%). En su impulso
a los procesos municipales, fundó y presidió la Asociación de municipios de Tarija así como la
Federación de municipalidades de Bolivia. En 2002, por el MNR, fue elegido diputado plurinominal
por Tarija. En 2004, a pesar de su corta experiencia parlamentaria, fue elegido para presidir la
Cámara de Diputados, en un momento difícil, de tensa relación entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo por la crítica posición de Mesa sobre el sistema partidario y el debate alrededor de la
polémica Ley de Hidrocarburos que enfrentó al gobierno con el Parlamento. Cuando se produjo la
renuncia de Mesa (2005), los grupos sociales movilizados exigieron que ni Vaca Díez* ni Cossio
ejerzan su derecho a la sucesión constitucional. La renuncia de Cossio abrió el camino para que
Eduardo Rodríguez se convierta en presidente de la República y encabese el proceso de transición
política luego de varios años de conflictos políticos y sociales. En 2005, como candidato de la
alianza MNR – FRI (denominada Camino al cambio), en Tarija ganó la primera elección prefectural
con sufragio directo y universal, superando al ex presidente Paz Z. (42.8%). Desde esa posición,
junto con los otros prefectos del este y del norte, se convirtió en uno de los principales opositores
del gobierno de Morales* y en uno de los abanderados de la autonomía departamental,
promoviendo el “sí” en el referéndum sobre la autonomía departamental (2006) y en la consulta
que aprobó el Estatuto autonómico en polémicas condiciones por las observaciones a la legalidad
del proceso (2008). En 2008, sorteó con éxito el primer referéndum revocatorio organizado en la
historia del país, aplicado tanto al Presidente Morales* como a los Prefectos (51.7%). Como los
prefectos y comités cívicos opositores, respaldó la campaña del “no” a la Constitución promovida
por el MAS.

Cossio Sejas Mario. Importante dirigente en Tarija, Cossio hizo parte de los cuadros
conservadores del movimientismo. En 1966, logró su elección como diputado del MRP, partido que

representó a Paz E., impedido de presentarse por el régimen militar. Colaboró para el retorno del
MNR a funciones de poder en el golpe de Estado de Banzer pero permaneció próximo a los
gobiernos militares: encabezó la lista de diputados por Tarija de UNP en la frustrada elección de
1978 y simpatizó con el golpe de Estado de Natusch. El fracaso de esa acción y su elevado costo
en vidas lo colocó en una situación difícil: para 1980, junto con los principales actores de ese
golpe, se cobijó en el MNRU (cf. G. Bedregal*). Postuló para el Senado pero no consiguió el cargo.
En el restablecimiento de la democracia, retornó al MNR. Uno de los sellos distintivos de este
partido fue su extrema flexibilidad para reincorporar a sus dirigentes tentados por otros proyectos.
Este rasgo tiene varias causas: organización nacionalista, el MNR no tuvo dificultades en albergar
alas de izquierda y de derecha obligadas a convivir, al contrario de formaciones apegadas a una
sola línea ideológica, capaces de excluir definitivamente a sus disidentes; desde temprano
desarrolló corrientes ligadas a sus principales dirigentes (Paz E., Siles, W. Guevara*, Lechín) que
podían compartir la misma sigla y a la vez enfrentarse con violencia en las zonas rurales, las
minas, las ciudades; partido con una clara vocación de poder, acostumbrado por la revolución de
1952 a un acaparamiento completo de las instituciones, aceptaba las más inverosímiles movidas
tácticas de sus líderes para ocupar espacios decisivos (casi todos los gobiernos posteriores a 1952
tuvieron en su seno a importantes cuadros del MNR en los cargos de mayor responsabilidad) y
para cooperar en las campañas electorales. Así, para medidados de los años 1980, el MNR había
recuperado a numerosos dirigentes del MNRI que gobernaron con Siles y denostaron a los
militares, del MNRU que apoyaron el derrocamiento de W. Guevara* y que tenían una larga
experiencia al servicio de los gobiernos de las Fuerzas Armadas, al mismo Guevara* (que
popularizó la expresión que en política hay que “tragar sapos”, que describe bien la mecánica de
funcionamiento del MNR). Cossio retornó a la casa central y prosiguió una exitosa carrera política,
coronada con su elección como senador de Tarija en 1989. Cuando su carrera concluía,
comenzaba la de su hijo, M. Cossio*, diputado y prefecto de Tarija.

Crespo Gamarra Jorge (La Paz, 1957). Formado en Argentina como ingeniero electrónico, con
postgrado en informática (títulos obtenidos en Córdoba), Crespo se quedó a trabajar en ese país
como funcionario del Departamento de proyectos especiales en Córdoba (1979 – 1989). A su
retorno a Bolivia, trabajó como consultor del PNUD (1989 – 1992) y de ILIS, una consultora
holandesa (1995 – 1996). Fue director técnico del RUN (1991) y luego pasó al sector privado como
gerente general de Winix. Su inicio en actividades políticas se dio con su ingreso a NFR en 1996 y
su elección como jefe departamental al año siguiente. Este ingreso al puesto más alto de la
jerarquía departamental reveló el modo de funcionamiento de NFR. El partido tenía una innegable
fuerza en Cochabamba pero una implantación angosta en las otras regiones, por lo que los
puestos directivos regionales fueron otorgados a personas que no necesitaron hacer esfuerzos
para ascender en la estructura partidaria: en muchos casos, se designaron como jefes
departamentales a personas desprovistas de experiencia política, lo que a su vez en general limitó
las perspectivas de crecimiento de los aparatos regionales. Crespo fue elegido diputado
plurinominal por La Paz en 1997, gracias al pacto de su organización con ADN, que permitió a NFR
postular candidatos a diputados en la “franja de seguridad” en muchos departamentos,
extendiendo en alguna medida su área de influencia más allá de su bastión cochabambino pero
también eligiendo parlamentarios que no necesariamente tenían una trayectoria política extensa o
una presencia social consolidada. Vencido en su postulación a la jefatura departamental de NFR
(2001), Crespo no fue postulado a la reelección parlamentaria.

Cuadros Sánchez Augusto (Cochabamba, 1915 - 2006). De profesión economista, Cuadros
participó en la fundación del MNR (1942) y fue el hombre de confianza de Paz E. para el manejo
económico del país. Ese vínculo le permitió ser uno de los dirigentes más influyentes sobre la
política económica boliviana de la segunda mitad del siglo XX. Ejerció como Superintendente de
Bancos y subsecretario de Hacienda en el gobierno de Villarroel. Asesinado este presidente,
Cuadros trabajó activamente contra los gobiernos conservadores y preparando el retorno del MNR

al poder (integró el comité político del partido en 1948). Tras el triunfo de la revolución de 1952,
Cuadros se encargó de la gerencia del BCB (1952) antes de asumir el ministerio de Economía
(1952 – 1956). Con Siles, fue embajador en Alemania (1957 – 1958). En el segundo gobierno de
Paz E., volvió al ministerio de Hacienda (1960 – 1964), teniendo a su cargo la aplicación del Plan
triangular para COMIBOL que consolidó el acercamiento del MNR con los Estados Unidos y alejó a
la base minera más radical. Tras el derrocamiento del MNR, trabajó para varias misiones del FMI
en Africa, convirtiéndose así en uno de los primeros políticos bolivianos que después de ejercer
altos cargos fue reclutado por organismos internacionales. Esta modalidad se fue extendiendo
progresivamente desde la segunda mitad del siglo XX, ofreciendo a políticos con perfil técnico de
muchos lugares del mundo una salida cómoda, en particular si sus organizaciones pasaban a la
oposición o, peor aún, eran depuestas violentamente del poder. En el retorno a la democracia, en
1979, Cuadros fue elegido diputado por Cochabamba. Gueiler* recurrió a él para dirigir el ministerio
de finanzas (1979 – 1980) en un momento en que el crecimiento económico de los años 1970 se
desaceleró. Dictó severas medidas de ajuste –incluyendo la devaluación de la moneda nacionalque provocaron fuertes protestas sociales, en especial de campesinos del altiplano. Esta política
económica acentuó el desgaste del MNR en los comicios de 1980: al descrédito de sus cartas
políticas a raíz del golpe de Natusch, sumó el peso de acciones económicas impopulares pues el
gobierno de Gueiler* fue identificado con el MNR. Fue el último cargo público que ejerció Cuadros
que postuló sin éxito al Senado en los comicios de 1980. Alejado de la política y de las actividades
públicas, falleció en Cochabamba en 2006. Su cuñado Eduardo Arze Quiroga, igualmente alto
dirigente del MNR, fue varias veces embajador y canciller en el gobierno de Paz E. (1960 – 1962).

Cuellar Vargas Alfredo (Comarapa, 1936). Cuellar se tituló como abogado en la UMSS, siendo
desde esos años militante del MNR. Comenzó su carrera como funcionario de la alcaldía de
Cochabamba (1963) antes de pasar a ser juez agrario en la provincia Caballero de Santa Cruz
(1967) y presidir el comité cívico de esa región (1970 – 1971). Tuvo un interés especial en asuntos
agrarios: asesoró a la Federación departamental de campesinos de Santa Cruz (1972), grupo al
cual representó en el Comité cívico de Santa Cruz (1972 – 1974) y fue vicepresidente del CNRA
(1980). Durante los gobiernos militares frente a los cuales tomó distancias, se dedicó al ejercicio
libre de la profesión (1973 – 1980). Por Santa Cruz, fue senador suplente del MNR en 1980. Volvió
a ese cargo en la elección de 1985 pero durante casi toda la legislatura pudo ejercer el cargo como
titular y se desempeñó como coordinador general del comando nacional campesino del MNR. Sin
embargo, no logró consolidar su puesto en el proceso de cambio impulsado por Sánchez de
Lozada*: en 1989 fue elegido diputado pero ya no fue postulado en 1993, lo que marcó el final de
su trayectoria política. Para el nuevo jefe del MNR la prioridad debía darse a la moderna
agroindustria exportadora. Cuellar se postuló sin éxito para magistrado de la Corte Suprema en
2004.

Cueto Acebedo Edgar (Sucre, 1953). Cueto es administrador de empresas (con postgrados en
Israel y Chile) pero su compromiso político y social lo llevó a trabajar de cerca con organizaciones
campesinas: asesoró a la FSUTC del norte de Potosí desde 1980 hasta 1992 (y luego hizo lo
mismo con la de Chuquisaca, 1993 – 1994). Integrante de la segunda generación del MIR, partido
en el cual militó hasta 1976, participó en la fundación del MBL en 1985, año en el que fue
postulado a diputado por Chuquisaca aunque en un puesto bajo de la lista que le impidió ser
elegido. A partir de allí trabajó como dirigente del MBL en el norte de Potosí (1985 – 1990), siendo
en 1989 incluido como candidato a diputado de la IU en Potosí pero otra vez en un puesto sin
perspectivas reales de éxito. Retornó a sus labores en Chuquisaca (1992) y fue elegido concejal
suplente por Sucre en 1993. En 1997, ganó la circunscripción 41 de Potosí (provincia Chayanta)
con 21.1% del voto. El triunfo reflejó la profundidad del trabajo efectuado en el norte de Potosí,
sobre todo en Chayanta, por los dirigentes de ese partido, a través de distintas ONG, en particular
el IPTK, del cual Cueto fue director. A través de esta institución, se apoyó la formación sindical, el
desarrollo rural y la consolidación de las estructuras sindicales, tejiendo una densa red política y

social, clave en época electoral (cf. F. Checo*). Este paso entre Sucre y el norte de Potosí se
explica por los vínculos importantes que existen entre ambas regiones, a veces más intensos que
los que unen la zona septentrional del departamento con la ciudad de Potosí. En la elección
siguiente, en 2002, Cueto fue elegido senador suplente de Potosí como parte del acuerdo MBL –
MNR. Como su organización no participó en los comicios de 2005, Cueto no figuró en las listas de
candidatos. Retornó a la arena electoral en 2006: encabezó la lista departamental de Potosí para la
Asamblea Constituyente pero no consiguió el escaño (0.9%). Para ese momento, el MBL se
encontraba muy debilitado (cf. F. Barrios*) e incluso la sigla fue en parte fagocitada por el MAS que
la utilizó para promover a sus candidatos y adjudicarse así la totalidad de los escaños de las
circunscripciones que le eran más favorables.

D
D’Arlach Lema Carlos (Tarija, 1947). Geólogo petrolero y doctor en ciencias naturales, D’Arlach
desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el exterior. De 1996 a 2004 fue gerente de
exploración de la compañía petrolera Occidental en Ecuador; a su retorno a Bolivia, ejerció por
poco tiempo la presidencia ejecutiva de YPFB (2005). En 2005, Podemos lo invitó como candidato
a senador por Tarija, cargo que obtuvo.

Dabdoub Arrien Carlos (Santa Cruz, 1945). La trayectoria de Dabdoub es representativa de varias
facetas de la política en Santa Cruz. Si se deja de lado su largo trabajo como médico neurocirujano
(Universidad de La Plata; director del hospital Japonés, 1996 – 2003; distintos cargos en
asociaciones médicas) Dabdoub dirigió el Comité cívico de Santa Cruz (1985 – 1988), en la región
una de las instituciones más poderosas por ser un centro de confluencia de la elite local. Si en el
occidente de Bolivia, la política se organizó sobre una base horizontal que opuso a los sectores
populares contra los grupos favorecidos, donde a los conflictos de intereses de clase podían
sumarse incomprensiones culturales simplificadas en la barrera lingüística (sindicatos vs.
burguesía, campesinos vs. Estado y latifundistas), en las tierras bajas, la política se articuló de
forma vertical. En efecto, el alejamiento con respecto al Estado central y una larga trayectoria como
ciudades de frontera, favoreció un intenso sentimiento regional que gracias a su base territorial
permitió unir a las elites con los grupos populares en reivindicaciones comunes, facilitadas por un
significativo acercamiento cultural (monolingüismo castellano, etc.), ante el denunciado
“centralismo”. Así se explica que los Comités cívicos tuviesen un peso importante en lugares como
Santa Cruz o Tarija y fuesen irrelevantes en regiones como La Paz. Sus máximos dirigentes,
presidente o vicepresidente, recibieron con frecuencia invitaciones para postularse al Parlamento,
a la alcaldía o la prefectura (entre otros, J. Landívar*, R. Frerking*, H. Justiniano*, J. G. Justiniano*,
Percy Fernández para la alcaldía, Rubén Costa para la prefectura, etc.). Dabdoub ganó una
diputación con el MIR en 1989. Esa fecha correspondió al mejor momento del MIR, cuando
consiguió la convergencia del respaldo de un electorado popular y pobre con un ingreso en
sectores favorecidos, atraídos por su apertura a grupos no militantes (estrategia de la “Nueva
mayoría”) y su promesa de ejecutar políticas progresistas sin romper con las medidas liberales.
Así, el MIR atrajo figuras con un perfil independiente. Dabdoub fue el candidato a la alcaldía de
Santa Cruz en 1991 por el AP pero fue vencido por el alcalde saliente, P. Fernández. Después fue
designado ministro de Salud (1992 – 1993). A este período de intensa actividad política, siguió una
fase de retiro a la actividad médica. Retornó a la política como Oficial mayor de desarrollo humano
de la alcaldía de Santa Cruz (2002 – 2003) y sobre todo con la organización a principios del siglo
XXI del movimiento autonomista “Nación camba” que planteó reivindicaciones regionales que

tradujeron la voluntad de Santa Cruz de ejercer el liderazgo en el país, en acorde con su pujante
economía y su crecimiento demográfico, oponiéndose a una región occidental del país, vista como
declinante, conflictiva y centralista. Con Samuel Doria Medina compuso el binomio de UN en la
elección general de 2005. Si la búsqueda de equilibrios regionales ha sido frecuente en la
definición del binomio presidente – vicepresidente, esa preocupación fue aún más evidente en ese
momento pues el país vivía una polarización regional que vio a Santa Cruz exigir tanto la elección
de prefectos como un referéndum sobre autonomías departamentales (celebrados en 2005 y 2006
respectivamente). UN consiguió el cuarto puesto y Dabdoub retornó al lado del movimiento
regionalista, ocupando la secretaría general de la prefectura cruceña, uno de los bastiones de la
oposición al gobierno de Morales*.

Daher Harb Carlos (Villamontes, 1931). Daher desempeñó sus principales actividades en Camiri.
Presidió el comité cívico de esa ciudad y luego la alcaldía. En 1989 fue elegido diputado por Santa
Cruz en filas de ADN.

Daza Márquez Oscar (Cochabamba, 1948). Daza realizó sus estudios de economía en Estados
Unidos (graduado de la Universidad de Texas, 1974) y sus primeros trabajos administrativos en
empresas de ese país. Cuando volvió a Bolivia, permaneció en el área privada (empresa Libor,
1975 - 1978) antes de ingresar al sector público, por entonces bajo control militar. Entre otros
cargos, asesoró en la Dirección de Aeronáutica Civil (1977 – 1978), dirigió el Servicio nacional de
formación de mano obra (1979), coordinó proyectos educativos de USAID, fue interventor de la
fundación Agramont (1982) y ejerció como subsecretario de administración en el ministerio de
Educación durante el gobierno de Vildoso (1982). Su carrera política se aceleró a partir de 1985,
con su nombramiento en la gerencia administrativa de ENFE (1986 – 1989). En el gobierno del AP,
fue subsecretario en el ministerio de industria (1990) y en el de Asuntos urbanos (1991 – 1993).
Con ADN en la oposición, asesoró a la Comisión de agricultura de la Cámara de diputados (1994).
Este tipo de cargos en el Poder Legislativo tienen un alto grado de discrecionalidad que permite
favorecer a los cuadros partidarios y son especialmente buscados cuando un partido se encuentra
en oposición. En 1997, fue elegido senador suplente por La Paz pero ejerció como titular durante
todo el período pues Guido Loayza renunció al cargo para asumir la Superintendencia de
telecomunicaciones al inicio mismo de la legislatura. En 2002, no estuvo en las listas para la
reelección a raíz de una disputa con el candidato Mac Lean que prefirió alejarlo por las denuncias
de actos poco transparentes que pesaban contra Daza (otros dirigentes de ADN corrieron la misma
suerte, como W. Lora*) En esa presidencial, Mac Lean procuró mostrar una imagen de renovación,
relegando a líderes cuestionados; sin embargo, a pocos meses de los comicios, esa táctica resultó
costosa a ADN pues en muchas regiones desarticuló al aparato partidario sin armar uno nuevo
para llevar adelante la campaña proselitista. Muchos de los dirigentes apartados escogieron
acercarse a NFR y llevaron consigo a numerosos militantes ofreciendo al partido de Reyes Villa
una estructura que no tenía fuera de Cochabamba. En 2005, si bien no figuró en las listas
parlamentarias, colaboró con Podemos. En 2007, con G. Fortún* y Freddy Terrazas integró el
triunvirato que se hizo cargo de la dirección de ADN, en ese momento un partido en declive pues el
electorado conservador se inclinó por Podemos.

De la Barra René. Dirigente del MNRI, fue elegido diputado por La Paz en los comicios de 1979.
En el curso de la legislatura, se integró al MNRI-1, un grupo de parlamentarios compuesto
principalmente por líderes movimientistas de la segunda generación partidaria (líderes nacidos
alrededor de la Guerra del Chaco), reticente a la disciplina impuesta por el sector más próximo a
Siles. Este grupo respaldó al gobierno de Gueiler*, lo que permitió a varios de sus dirigentes
ocupar ministerios o viceministerios (cf. P. Anavi*, C. Carrasco*) y se acercó al MNR, afectado por
la participación de varios de sus miembros en el golpe de Natusch. Esta decisión ayudó a la

reelección de varios parlamentarios (cf. J. Bernal*) pero en general fue costosa pues mientras el
caudal del MNR se contrajo casi hasta la mitad, la UDP salió reforzada: la mayoría de los
integrantes del MNRI-1, incluido de la Barra, no recuperaron sus escaños en los comicios de 1980.
De la Barra fue inscrito inicialmente en la lista del MNR pero al final quedó sustituido.

De la Barra Valdez Simón (La Paz, 1957). Trabajador fabril en la empresa La Papelera, una de las
más grandes de la industria gráfica, de la Barra fue secretario general del sindicato de la empresa
y desde ese cargo escaló cargos en la Federación de trabajadores fabriles de La Paz: secretario,
secretario general y finalmente secretario ejecutivo. En los comicios de 2005, el MAS procuró que
su lista parlamentaria reflejase sus alianzas o sus prioridades políticas incluyendo cooperativistas
mineros en las tierras mineras, líderes vecinales en El Alto, dirigentes sindicales en las zonas
rurales, líderes obreros en las ciudades. Ello se tradujo en numerosas postulaciones primerizas y
en una significativa renovación congresal. De la Barra fue elegido diputado plurinominal por La
Paz.

De la Parra Soria Armando (Cochabamba, 1948). De la Parra se graduó como bachiller del colegio
San Agustín y como ingeniero civil en Holanda (1973). Cuando volvió a Bolivia fundó y dirigió el
Instituto para el desarrollo rural (1974 – 1977). Después, se consagró a la actividad académica en
la UMSS, donde dictó cátedra (1976 – 1989), fundó la facultad de Ciencias y tecnología (1979), de
la cual fue decano (1983 – 1989), y ocupó el vicerrectorado (1985 – 1989). En política, se inclinó
por el socialismo desde sus años universitarios. Trabajó clandestinamente contra el régimen
autoritario de Banzer y en el momento de la apertura democrática, junto con O. Zamora*, estuvo
entre los fundadores del FRI (1978), partido en el cual estuvo en el comité ejecutivo a partir de
1984. Durante la dictadura de García Mesa, se replegó al sector privado como gerente de la
empresa constructora Coinbo. Fue elegido diputado por Cochabamba en 1989, como parte de la
representación del FRI en el acuerdo con el MIR (figuró como candidato a concejal por
Cochabamba en 1991 pero no obtuvo el puesto). Fue reelegido parlamentario en dos
oportunidades consecutivas, 1993 y 1997. Integró el grupo de legisladores que apostó por la
modernización e institucionalización del Parlamento y de la vida política, alentando la promulgación
de la ley de partidos, la puesta en marcha de las diputaciones uninominales, la reforma de la
legislación electoral (cf. H. Carvajal*, E. Toro*, A. Ferrufino*). El flojo desempeño del MIR en
Cochabamba en la presidencial de 2002 le impidió conservar el curul pero siguió vinculado al área
parlamentaria, desempeñándose como secretario general de la Presidencia del Congreso (2002).
En 2006, fue nombrado director – gerente de FUNDAPPAC, una institución con financiamiento
externo cuya prioridad es la consolidación de la democracia a través del fortalecimiento congresal y
de los partidos.

Decker Márquez Amalia (Cochabamba, 1952). Nacida en una familia acomodada de
Cochabamba, Decker se comprometió muy joven con las corrientes radicales de izquierda,
simpatizando con el ELN, lo que le costó el exilio durante el gobierno de Banzer. De retorno al país
en la apertura democrática y formada como periodista, ejerció la jefatura de producción de la
televisión universitaria de Cochabamba (1979 – 1980). Integrante del MPLN, una de las
organizaciones pequeñas que participó en la UDP, en 1979 fue postulada para diputada por
Cochabamba. Si bien no consiguió el escaño, su candidatura debe ser subrayada pues en las
elecciones de finales de los años 1970 las postulaciones de mujeres fueron excepcionales (cf. L.
Gueiler*). Consiguió el cargo en 1980. El golpe de Estado de García Mesa le impidió asumir
inmediatamente su curul y más bien le valió el exilio en México, donde trabajó como periodista en
Televisa (1980 – 1981) y analista de información en la secretaría de Hacienda (1981 – 1982).
Ejerció el cargo de parlamentaria desde 1982. Luego retornó a actividades periodísticas y de
comunicación: en ATB dirigió la Revista matinal (1986 – 1990) y la dirección informativa nacional

(1992 – 1993); en Televisión Boliviana ocupó la gerencia de producción y programación (1993); fue
directora de la unidad de comunicación de la Secretaría de pensiones (1994) y del ministerio de
educación (1997 – 2002). Distanciada del militantismo partidario fue corresponsal del periódico La
Opinión de los Angeles (2003 – 2008) y sobre todo se dedicó a la literatura. Escribió dos novelas,
la primera con rasgos autobiográficos, Carmela (2001) y Tardes de lluvia (2005), traducida al
italiano y al portugués. Estuvo casada con L. Gonzáles Q.*, diputado por el MIR, ministro y
embajador en Francia y Paraguay.

Decormis Benavides Juan Manuel (Potosí, 1943). De profesión economista, Decormis fue
profesor en la UTF y presidió el colegio de profesionales de Potosí. Fue elegido diputado de Potosí
por el MNR en 1993. Postuló a la reelección en 1997 como diputado plurinominal pero no consiguió
conservar el curul. Próximo a Y. Kukoc*, hombre fuerte del MNR bajo Sánchez de Lozada*, fue
nombrado director de DIGECO, cargo que mantuvo durante los primeros meses del gobierno de
Mesa (2003 – 2004). Su hermano Jorge Decormis fue concejal por Potosí de ADN (1985 – 1987).

Del Granado Cossío Juan (Cochabamba, 1953). Del Granado es una de las figuras importantes
de la democracia boliviana. Nació en una familia acomodada y conservadora: su padre, Hugo del
Granado Arze, abogado, fue candidato a diputado en 1978 por UNP y uno de los defensores de
Banzer en el juicio de responsabilidades que le intentó instaurar el Parlamento. Sin embargo, del
Granado rompió con esa tradición y siguió una trayectoria bastante frecuente en Cochabamba: los
hijos de la elite opuesta a la revolución de 1952 nutrieron a la izquierda radical –a veces con un
paso previo por el catolicismo social- de fines de los años 1960 y 1970 (cf. A. Aranibar*, A.
Decker*). Sin embargo, del Granado se singularizó pues formó parte de los grupos más
comprometidos del MIR (partido al cual adhirió en 1971), el de los jóvenes universitarios o
profesionales que se instalaron en el medio proletario para difundir la propuesta partidaria.
Después de salir bachiller del Instituto Americano, se formó como abogado en la UMSA (1976) y
vivió en el distrito minero de Siglo XX. Colaboró en la radio “La voz del minero”, de clara oposición
a Banzer, y acompañó al dirigente sindical Artemio Camargo (experiencia reflejada en el libro
Artemio Camargo, 1982; años más tarde asesoró a la COB, 1989 - 1993). Militó en los rangos
menos dispuestos a un entendimiento con el movimientismo en la transición a la democracia. El
ejercicio del poder durante el gobierno de la UDP quebró al MIR poniendo al descubierto visiones
distintas que la lucha electoral disimuló. Uno de los grupos escindidos fue el MIR Masas, que
sostuvo las tesis más radicales (1985 – 1991, año en el cual se fusionó con el MBL). Del Granado
se contó entre sus dirigentes. Este sector se negó a participar en la elección de 1985. La vida
pública de del Granado tuvo un giro cuando se destacó como el abogado de la parte civil en el
juicio iniciado contra el ex dictador Luis García Mesa (1986 – 1993), que terminó con la sentencia a
30 años de cárcel contra el ex presidente y sus más cercanos colaboradores. Se trató de un
proceso sin verdaderos equivalentes en América Latina. La repercusión del juicio llevado a cabo
ante la Corte Suprema de Justicia explica porqué el MBL lo incluyó como candidato a concejal por
Sucre en 1991. En 1993, el MBL lo postuló para primer diputado por La Paz; como parlamentario,
cumplió un papel relevante e impulsó el análisis del asunto de los “narcovínculos del MIR” (cf. R.
Aróstegui*, G. Capobianco*). En 1997, gracias a esa notoriedad, ganó la circunscripción
uninominal 10 de la ciudad de La Paz con 31.4% del voto, multiplicando por diez la votación
presidencial. Si bien fue segundo vicepresidente del MBL y presidente de la Comisión de
relanzamiento, en 1999 optó por dejar la organización y fundar el MSM, que nació con un discurso
crítico contra el sistema de partidos y denunciando la corrupción. El MSM debutó en la municipal
de ese año y desde ese momento, sin descuidar la política nacional, Del Granado se dedicó a la
gestión local. En La Paz consiguió la victoria en 1999 (21.2%) y ejerció el cargo de alcalde durante
todo el mandato, dándole al municipio una estabilidad que no había tenido desde el inicio de las
elecciones municipales. Esa continuidad contribuyó para su reelección en 2004 (43.5%). Ese éxito,
junto a la dispersión del voto que se produjo a raíz de la apertura a las agrupaciones ciudadanas,
permitió que el MSM se convierta en la segunda fuerza política del país en la municipal. Desde los

comicios de 2005, firmó una alianza con el MAS, que permitió la elección de varios dirigentes del
MSM en el Parlamento y en la Asamblea Constituyente, incluyendo a su esposa Marcela Revollo,
socióloga y líder feminista. Mantuvo su apoyo a la gestión presidencial de Morales*. Su cuñada
Susana Peñaranda ejerció importantes cargos con el MIR, entre ellos una diputación suplente por
La Paz en la legislatura de 1997 y la embajada en Costa Rica (2002 – 2005).

Dellien Barba Hugo. De profesión abogado, Dellien, fue elegido diputado de ADN en 1980 por
Beni. No fue postulado a la reelección pero permaneció en las filas del partido: en 1987 ocupó una
concejalía por Trinidad. En 1993, fue designado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
llegando a ejercer de manera interina la presidencia de esa institución hasta su renuncia en 1999.
Su medio hermano, H. Dellien*, fue diputado demócrata cristiano.

Dellien Salazar Hans (Trinidad, 1930). Médico pediatra de profesión, Dellien dirigió el hospital de
Trinidad, fue jefe de sala del hospital obrero en La Paz y médico en COSSMIL. Militó en los rangos
del PDC. Su carrera parlamentaria tuvo importantes oscilaciones. Estas pueden reflejar la ausencia
de carreras bien trazadas por los partidos–un caso frecuente por ejemplo en UCS- o una
transformación del lugar que ocupa un dirigente en la estructura partidaria –por la llegada o partida
de un jefe de partido, por alteraciones profundas en las correlaciones de fuerza interna, por
cambios en los grupos sociales a los cuales se dirige un partido de forma prioritaria. En el caso de
Dellien, las evoluciones reflejaron sobre todo el estado de su partido y de su capacidad
negociadora que fue declinando a medida que se sumaron mediocres resultados cuando el PDC
se presentaba solo y la decisión de ir siempre en alianza. Dellien fue diputado por Beni en 1979, la
mejor época de la democracia cristiana, en el inicio de la transición, cuando el MNR le reservó una
porción generosa de su bancada. No fue parlamentario en 1980 ni en 1985, momento en el cual el
PDC constató la restringida audiencia con un candidato presidencial propio. Las dos postulaciones
de Dellien no prosperaron en Beni, un departamento en el cual ya no vivía a pesar de
representarlo. Llegó a la cúspide de su carrera política en 1989 gracias al pacto entre el PDC y
ADN: fue elegido senador. A partir de entonces, si bien el pacto con ADN se mantuvo, la influencia
demócrata cristiana declinó, lo que se sintió en los puestos que le fueron reservados a Dellien: en
1993, fue elegido senador suplente y en 1997 diputado suplente por la circunscripción 61
(Trinidad). Ocupó el curul titular cuando M. Shiriqui* renunció para asumir la alcaldía de Trinidad
(2000). En 2002, el PDC no participó en los comicios por lo que Dellien ya no figuró en las listas.
En 2006, entre los cupos reservados a su organización en la alianza Podemos, Dellien se presentó
como candidato departamental para la Asamblea Constituyente: a pesar del triunfo, la votación fue
insuficiente para que accediese al escaño. Su medio hermano H. Dellien* fue diputado por ADN y
magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Díaz Ricardo Alberto (Sucre, 1957). De profesión periodista, con cursos en Cuba (periodismo de
investigación) y Ecuador (comunicación popular), Díaz fue un activo militante de izquierda desde
sus años universitarios cuando integró la FUL como integrante de un frente afín al PS-1. En su
carrera profesional, en Sucre dirigió el periódico Prensa Libre, fue corresponsal de El Deber, de las
radios Fides y Erbol, y jefe de prensa de Radio Loyola. Fue dirigente del Sindicato de la prensa de
Sucre. En paralelo presidió el foro boliviano de medio ambiente, filial Chuquisaca y en el mismo
departamento la Asamblea permanente de derechos humanos (2001 – 2003), institución en la cual
trabajó como voluntario durante dos décadas. La defensa de los derechos humanos constituyó una
de las trincheras para la izquierda durante los gobiernos liberales: ante una ofensiva política y
económica difícil de contener, la izquierda encontró en el campo moral la posibilidad de asumir la
iniciativa, criticar con severidad la acción estatal y conservar el vínculo con los sectores populares
(cf. C. Navarro* o Sacha Llorenti). En 1997, Díaz fue elegido diputado suplente de Chuquisaca por
CONDEPA mientras que en 2002 ganó la titularidad en las listas del MAS. Hizo parte de los pocos

parlamentarios del MAS de esa legislatura que tuvo la oportunidad de continuar su carrera
congresal, siendo elegido senador en 2005. Morales* juzgó severamente el desempeño de muchos
de los representantes del MAS, acusando a algunos de haber traicionado la causa partidaria (cf. F.
Escobar*) y considerando que otros no defendieron adecuadamente los intereses de la
organización. Por ello, en los comicios de 2005 procedió a una profunda recomposición de la
bancada del MAS.

Dolz Guerrero Ernesto (1923). Dirigente del MNR, Dolz fue elegido diputado en la legislatura de
1979 en representación del departamento de Tarija.

Domic Ruiz Marcos (Llallagua, 1936). Domic fue una de las figuras importantes del comunismo
boliviano. Fue dirigente universitario antes de ser catedrático en la UMSA. Elegido diputado por La
Paz en 1979, como parte de la cuota del PCB en la UDP, logró la reelección al año siguiente. Se
trató del momento de mayor fuerza del PCB en la historia del país: fortalecido por el retroceso
militar y cobijado por una vasta alianza de izquierda moderada dentro de la cual tenía un peso
significativo (la segunda bancada, detrás de la del MNRI). El PCB jugó sobre su amplia trayectoria,
su implantación en ciertos sindicatos obreros y sus cuadros disciplinados para ubicar a sus líderes
en lugares destacados de las listas parlamentarias; sin duda, esos factores ayudaron a disimular la
limitada audiencia electoral del partido, imposible de apreciar con precisión por la ausencia de
comicios en los años anteriores. El fracaso gubernamental de la UDP y la disgregación de esa
coalición redujeron al PCB a sus propias y estrechas fuerzas. En 1985 y en 1989, se contentó con
ser el aliado menor del MBL, primero en el FPU después en la IU, lo que casi supuso su
desaparición de la escena parlamentaria. Domic no logró la reelección en 1985 y tampoco
consiguió volver al Congreso en 1989. En 1991, Domic fue postulado para la alcaldía de La Paz y
ocupó el último lugar (2.1%), lo que demostró que el comunismo quedó sin bases sociales o
políticas de consideración, golpeado además por el derrumbe de la Unión Soviética. La situación
se tornó aún más dramática en 1993, cuando el PCB se constituyó en el armazón de una frágil IU;
la derrota fue completa y Domic tampoco pudo volver al Congreso. En 1997, la sigla IU fue cedida
al movimiento cocalero que, a cambio, reservó la candidatura a la vicepresidencia a Domic. El
dirigente comunista no consiguió ese cargo ni la diputación plurinominal por La Paz ni la diputación
uninominal en la circunscripción 39 de Potosí (esa multiplicidad de postulaciones reflejaba las
dificultades comunistas para encontrar cuadros que lo representasen). El declive del PCB se
aceleró luego de la modesta participación en la municipal de 1999 (1%), su primera reaparición
autónoma en más de cuatro décadas. Ausente de los comicios de 2002, el PCB perdió su
personalidad jurídica en 2003, incapaz de conseguir las firmas suficientes para conservar su
personalidad jurídica. Con ello también Domic puso punto final a su vida política, habiendo sido el
último secretario ejecutivo del PCB. Sin embargo, continuó aportando al debate público con
artículos en prensa. Entre sus libros se cuentan:

Donoso Ivar. Donoso fue elegido diputado por Tarija en la elección de 1980 en filas de la UDP, en
representación del MNRI.

Durán Saucedo Juan Carlos (Santa Cruz, 1949). Durán nació en una influyente familia de Santa
Cruz y contó entre sus antepasados a Mariano Saucedo Sevilla, diputado por la región, y a Lucas
Saucedo, periodista y primer director de El Deber. Desde sus años universitarios militó en el
partido, en condiciones difíciles dadas las restricciones que pesaban sobre las actividades del
MNR luego de 1964 (abogado, UMSA, 1973). Durán ocupó un lugar especial en el MNR aunque su
carrera parlamentaria resulta bastante típica. Fue elegido diputado por Santa Cruz en 1980. En el

período dictatorial, ejerció como ministro secretario de Torrelio (1981 - 1982). Se mantuvo en la
Cámara de diputados luego de los comicios de 1985. A partir de entonces, comenzó su ascenso en
la estructura del MNR, en particular en el poderoso bastión cruceño, estableciendo una relación de
cooperación y antagonismo con Sánchez de Lozada*, con quien se sentó en el gabinete de Paz E.,
primero como ministro secretario (1986 – 1987) y luego en el despacho del Interior (1987 – 1989),
cargo al que llegó luego de que el asesinato del científico Noel Kempff pusiese al descubierto una
fábrica de cocaína en Huanchaca. Próximo al nuevo jefe del MNR, Durán ganó la primera
senaturía de su departamento en 1989 y en 1993. Demostró su peso en el partido gobernante
siendo elegido Presidente del Senado en la legislatura de 1993, cargo en el cual fue reelegido en
dos oportunidades (1994, 1995). En ese período, el MNR tenía 17 de las 18 senaturías que puede
tener un partido, estableciendo el récord de período democrático. La relación de Durán con el
presidente Sánchez de Lozada* se volvió tensa cuando llegó el momento de definir la candidatura
presidencial del MNR en 1997: mientras que Durán aspiraba a ese cargo, el ala presidencial
empujaba al popular ministro de Justicia, René Blattmann, inicialmente designado. La renuncia de
Blattmann a la postulación, un acto muy poco frecuente, dejó la vía libre a Durán que planteó una
campaña alejada del “gonismo” y fuertemente respaldada en el aparato tradicional del MNR, del
cual se volvió portavoz frente a la tendencia de Sánchez de Lozada* de privilegiar tecnócratas no
necesariamente vinculados al MNR. Durán obtuvo el segundo lugar pero con un porcentaje (17%)
que fue hasta entonces el peor de la historia del MNR en una elección presidencial en democracia.
Golpeada por la derrota, la posición de Durán se debilitó: intentó sin éxito disputar el liderazgo del
MNR a Sánchez de Lozada* pero fue vencido en los comicios internos de 1999. Pese a su
debilitamiento, su importancia en Santa Cruz permitió que fuese postulado como primer diputado
plurinominal en 2002: en teoría, ese puesto debía asegurarle el retorno a la Cámara de diputados
pero fue paradójicamente la fuerza del MNR en Santa Cruz que le impidió volver pues su partido
ganó 9 de las 11 circunscripciones uninominales del departamento, imposibilitando que cualquier
candidato de la lista plurinominal logre un curul. Distanciado de Sánchez de Lozada*, Durán no
ocupó ningún cargo en el Poder ejecutivo en la segunda presidencia del jefe del MNR. Tras la
renuncia de Sánchez de Lozada*, Durán intentó recuperar el control del partido para presentarse
nuevamente a la Presidencia de la República pero no consiguió quebrar la resistencia que le opuso
el aparato dominado por el ex presdiente (2005). Después de haber estado presente en las listas
del partido durante seis comicios consecutivos, en 2005 por primera vez no postuló a ningún cargo.
Su hermano, José Luis Durán, fue concejal del MNR en Santa Cruz en las elecciones de 1993 y de
1995; su exclusión de la municipal de 1999 provocó que la corriente de Durán rompa con P.
Fernández, convirtiéndose en un factor importante de la derrota del candidato a alcalde del MNR.

E
Egüez Ruiz Jesús. Dirigente rural de línea conservadora en Beni y próximo a los gobiernos
militares, Egüez fue candidato a diputado por su departamento en 1978 en filas de UNP. Hizo parte
del grupo que procuró mantener en pie la Confederación nacional de campesinos de Bolivia,
sindicato con claros vínculos con el régimen militar y las organizaciones conservadoras, pero que
no logró resistir el avance de un sindicalismo campesino independiente, próximo al katarismo o a la
izquierda, deseoso de no tener tutela estatal, que atrajo a los líderes más jóvenes y dinámicos.
Egüez ingresó a la Cámara de Diputados en 1979 como miembro de ADN. Fracasó en su intento
de reelección con FSB en 1980. Retornó a ADN pero no mejoró su suerte: sufrió dos derrotas
consecutivas en su intento de volver al Parlamento (1985, 1989) que terminaron por disminuir su
perfil político. Ya no fue incluido en las listas de 1993.

Eklund de Justiniano Elizabeth (Santa Cruz, 1950). Empresaria privada, Eklund trabajó como
directora comercial de la Feria exposición de Santa Cruz (1988 – 1997), una de las principales
vitrinas económicas de la pujanza del departamento, y como propietaria de la compañía
Congresos, eventos y convenciones (desde 1992). También presidió la Fundación boliviana para el
desarrollo de la mujer (1988 – 1998). Ingresó en la política sumándose al proyecto de Sánchez de
Lozada*, como secretaria departamental de los Independientes – Goni presidente, 1989.
Representó entonces a una corriente que ayudó a definir la personalidad del “gonismo”: la de
profesionales y técnicos de clase media y alta que se inscribieron en su proyecto sin tener una
tradición movimientista. Mientras que Sánchez de Lozada* los promovió como candidatos o como
autoridades del Poder Ejecutivo, ellos le ayudaron a conquistar un electorado citadino que hasta
entonces se había mostrado reacio al MNR en recuerdo del período revolucionario, cuyos costos
los pagó la clase media urbana. Así, la trayectoria de Eklund se inició con la dirección
departamental de la Aduana en Santa Cruz (1993) para luego ser directora de Justicia social en la
Prefectura (1994 – 1997). En 2002, ganó la circunscripción 57 (provincias Chávez – Guarayos –
Warnes) con 23.7% del voto. Se impuso en la misma circunscripción que cinco años antes triunfó
su esposo, Mario Justiniano*, indicador tanto de una fuerte implantación regional del MNR como de
una sólida presencial familiar. No buscó la reelección en 2005 en su distrito sino en la
circunscripción 69 (provincias Ichilo – Sara – Warnes), creada en esa elección. Quedó en el tercer
lugar (14%).

Encinas Valverde Gastón (Sopachuy, provincia Tomina – Chuquisaca, 1944). La carrera
parlamentaria de Encinas es una de las más longevas y a la vez polémicas. De profesión abogado,
Encinas integró la Juventud demócrata cristiana revolucionaria (1969) que constituyó la principal
columna vertebral del aparato del MIR (1971). A diferencia de otros partidos de izquierda fundados
a principios de los años 1970, como el PS, el MIR fue algo más que una reunión de líderes
políticos: gracias al ingreso masivo de la JDCR, contó desde el inicio con una dirección nacional y
con cuadros regionales, formados en la escuela de un partido de masas –que paradójicamente
nunca consiguió ser el PDC. Encinas hizo parte de este grupo que tuvo además un rasgo bastante
singular: muchos de los dirigentes de la JDCR provenían de ciudades intermedias, localidades que
no eran ni las principales capitales departamentales ni áreas rurales (Oscar Eíd de Vallegrande, G.
Capobianco* de Concepción, F. Barrios* de Ocurí, R. Aróstegui* de Portachuelo, etc.). Este rasgo
sociológico no es irrelevante para comprender al MIR, un partido que habitualmente consiguió sus
mejores desempeños en ciudades intermedias o pequeñas; también puede ayudar a entender la
pugnacidad del aparato del MIR, sólo superada por la del MNR, compuesto por hombres deseosos
de consolidar su ascenso social a través de la política. Encinas fue exilado por el gobierno de
Banzer (1974), lo que le permitió completar sus estudios en la Universidad de Lovaina (maestría en
desarrollo). A su retorno al país, hizo parte de la primera Cámara de Diputados en 1979,
representando a Chuquisaca. En la misma lista de la UDP, fue reelegido en 1980. Durante la
dictadura de García Mesa, fue uno de los responsables de la Dirección nacional del MIR que actuó
en la clandestinidad. Con el retorno a la democracia, fue elegido vicepresidente de la Cámara de
diputados (1983). Ganó su reelección en 1985 y en esa primera legislatura ocupó la presidencia de
la Cámara de Diputados, como parte del acuerdo del MIR para elegir a Paz E. como presidente de
la República. Fue el primer líder del MIR en presidir una Cámara del Legislativo. La suscripción del
Pacto por la democracia entre el MNR y ADN, que dio gobernabilidad a la nueva administración
presidencial hizo que el MIR ya no ocupase más cargos directivos en el Parlamento en los años
siguientes. Encinas se encargó de presidir la bancada del MIR. Reelegido en 1989, volvió a ocupar
la presidencia de la Cámara de Diputados (1991 – 1993), lo que confirmó su fuerza en el aparato
del MIR. En 1993, llegó al Senado pero sus problemas se acumularon al punto que en 1995 el MIR
le dio licencia para que aclare una serie de irregularidades en las que habría estado comprometido
durante la gestión de Paz Z.: tráfico de influencia en la venta de pasaportes falsos a ciudadanos
chinos, venta del consulado de Bolivia en Tailandia y el caso Fancesa –en el que también se
involucró a S. Arana*. Encinas consiguió su reelección en 1997 pero su estrella declinó: el costo
para el MIR de estos casos tachados de corrupción fue elevado. En 1999, se presentó
directamente ante los electores, disputando la alcaldía de Sucre. Ocupó el quinto puesto (11.5%).

En 2002, Paz Z. optó por apartar a los dirigentes que con más insistencia fueron denunciados,
alejando a Encinas (también se excluyó a L. López* o T. Marincovic*). Encinas procuró conservar
su curul incorporándose a las listas de UCS. Su intento no prosperó lo que puso un punto final a su
carrera política. Sus hermanos Freddy y José Luís fueron respectivamente candidatos a diputado
por Chuquisaca y senador suplente por La Paz en los comicios de 1989. La capacidad de
colocarlos en las nóminas dio prueba de su fuerza en el aparato del MIR en ese momento y reveló,
al mismo tiempo, un cierto copamiento de la organización por clanes familiares, un rasgo que
tendió a acentuarse en los años posteriores, permitido o alentado por el jefe del partido Jaime Paz
que promovió las candidaturas parlamentarias de su hermano y de sus hijos.

Escalante Azardum Elda (Cobija, 1941). Bachiller del colegio Santa Ana, Escalante se graduó de
maestra y secretaria comercial. Se desempeñó primero como jefa de bienes de la Contraloría en
Pando (1959). Fue agente regional de la Caja del Magisterio (1983). En 1985, fue postulada por
ADN a la Cámara de diputados: si bien no ganó un curul titular, pudo desempeñarse como
suplente. Ganó la titularidad en 1989 y ascendió a senadora en 1993. Su hermano Gustavo
Escalante fue candidato a concejal por UCS en Cobija en la municipal de 1993, no obtuvo el
puesto.

Escobar Filemón (Uncía, provincia Bustillos – Potosí, 1936). La trayectoria de Escobar es una de
las más importantes dentro de la izquierda boliviana y representativa de las transformaciones de la
base social de esta corriente. Tuvo una niñez difícil en el orfanato Méndez Arcos en La Paz. De allí
se trasladó al principal polo minero boliviano, en Catavi – Siglo XX, donde comenzó a trabajar
como minero, a desarrollar actividades sindicales y a militar en el POR, la principal formación
trostkista del país. Escobar fue uno de los actores importantes de la FSTMB y de la COB, que
nació bajo el impulso minero. Aunque el trotskismo no fue el beneficiario de la intensa agitación
política y sindical que promovió en las minas, sí debilitó la base del MNR en las minas del norte de
Potosí, las más combativas e inclinadas por la izquierda. Esas posiciones le valieron varios
confinamientos, primero durante los últimos años del gobierno del MNR, después durante los
gobiernos militares. Tomó parte activa en la Asamblea Popular (1970 – 1971) de la cual sacó como
lección que el maximalismo de las posiciones deriva en una reacción autoritaria desfavorable para
los intereses populares, lo cual lo impulsó a pedir en 1985 que Paz E. sea elegido presidente en
vez de Banzer (tesis del “mal menor”), a sugerir el repliegue de los mineros despedidos cuando
fueron detenidos por el Ejército en Calamarca (1986) o a adoptar una posición conciliadora con el
gobierno de Mesa. En el inicio de la transición a la democracia, Escobar se alejó del POR para
fundar su propia organización, VO, de la cual fue candidato vicepresidencial en 1979: VO ocupó el
último puesto en su única participación electoral y se extinguió. Como prueba de la completa
ausencia de una mínima estructura para encarar ese proceso, el partido no inscribió candidatos en
Beni y Pando, apenas anotó un postulante para el Senado y Escobar encabezó la lista para
diputados en Cochabamba, Oruro y Potosí, sin lograr el escaño por ninguna de las tres regiones.
En 1985, Escobar figuró como vicepresidente del MRTKL: su aporte de votos en las minas fue
modesto, confirmando la aversión de los mineros a ser dirigidos por los campesinos. En 1989,
ganó una diputación por Potosí con la IU. A partir de entonces, la vida política de Escobar tuvo un
giro significativo pues concentró sus esfuerzos en la articulación de la lucha de los cocaleros (fue
asesor político de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba). Si durante medio siglo, los
mineros fueron el grupo privilegiado por las distintas corrientes de izquierda, uno de los sectores
más contestatarios frente al Estado, uno de los sindicatos más aguerridos y dispuestos a ejercer la
dirección del movimiento popular, el cierre de las minas públicas en 1986 liquidó el sindicalismo
minero. Escobar comprendió que los cocaleros podían asumir ese mismo papel, no sólo porque
muchos de los nuevos campesinos provenían de las arruinadas zonas mineras, sino porque su
combate tenía el apoyo de los distintos partidos de izquierda, su relación con el Estado y los
Estados Unidos era de una extrema tensión. La evolución de Escobar testimonió el viraje de toda
la izquierda, desinteresada de la lucha proletaria, clasista y atraída por el nuevo combate

campesino y con rasgos culturales. Al mismo tiempo, después de más de tres décadas se
reprodujo un fenómeno que se dio poco antes de la revolución de 1952: durante el “sexenio”
muchos dirigentes sindicales mineros fueron despedidos y retornaron al campo, donde
contribuyeron a promover la agitación rural con técnicas empleadas en las minas y después a
organizar los primeros sindicatos campesinos con el apoyo del MNR. En 1997, Escobar fue
postulado al Senado por la IU por el departamento de Cochabamba, bastión cocalero. La primera
tentativa fracasó por poco; culminó exitosamente en 2002, cuando el MAS se impuso en ese
departamento. Como secretario ejecutivo del MAS, desempeñó un importante liderazgo en el
partido por su asesoramiento a Evo Morales*; sin embargo, la relación se deterioró y Escobar fue
marginado del partido junto con los otros senadores en 2004 (cf. A. Aramayo*). Hombre cercano a
Mesa, Escobar impulsó la formación de la “bancada patriótica” que procuró paliar la ausencia de
parlamentarios del gobierno y equilibrar las fuerzas con los partidos (2005). No fue candidato en
2005 y adoptó una posición crítica con el gobierno de Morales*; participó, de manera más bien
testimonial, en la candidatura departamental del MBL por La Paz para la Asamblea Constituyente
en 2006. Ha relatado sus experiencias políticas y expuesto sus principales concepciones en los
libros: La mina vista desde el guardatojo (1986) y De la Revolución al Pachacuti: el aprendizaje del
respeto recíproco entre blancos e indianos (2008).

Escobari Cusicanqui Jorge (La Paz, 1919 – 2000). Escobari fue un diplomático y un intelectual,
especializado en asuntos históricos y jurídicos, antes que político. Se graduó en la UMSA, donde
luego impartió clases en la carrera de derecho. Comenzó su carrera diplomática como secretario
en la embajada en Perú (1945) y luego, principalmente con los gobiernos movimientistas,
desempeñó el cargo de encargado de negocios en Brasil, embajador en Colombia y Perú (en
ambos países, en dos oportunidades), en Argentina y Ecuador. En política exterior se caracterizó
por su constante preocupación por reivindicar el derecho boliviano al retorno soberano al Pacífico.
Su participación más activa en la política interior se dio en 1979, cuando ocupó la cancillería en el
gobierno de David Padilla y sobre todo en 1989, cuando acompañó como candidado
vicepresidencial a Carlos Palenque en la recién fundada CONDEPA. Al mismo tiempo, Escobari
fue postulado al Senado en representación de La Paz y ganó el curul. El jefe de CONDEPA mostró
un singular aprecio por los intelectuales y les reservó espacios privilegiados, en especial en las
nóminas parlamentarias (cf. A. Soliz*, E. Paz*, R. Paz*, J. Mantilla*, G. Ruíz*, etc.). En esta
decisión probablemente influyó el sentimiento que su vínculo con su base electoral, compuesta por
los sectores más populares de La Paz y El Alto, era tan intensa y personal, a través del
compadrazgo, que no requería de intermediarios que le diesen un carácter más orgánico y al
mismo tiempo impersonal: casi no se cuenta entre los parlamentarios de CONDEPA de 1989 y
1993 personas provenientes de los sectores que sufragaban por Palenque, pequeños
comerciantes, artesanos, campesinos del altiplano, etc. También es probable que jugase la
concepción movimientista en la cual se había formado Palenque, que valoraba el papel de los
intelectuales para la construcción de una concepción ideológica capaz de crear fuertes mitos
políticos. Aunque su impacto electoral fue sin duda mínimo, CONDEPA fue un partido que intentó
revivir los debates ideológicos, colocándose de manera clara en filiación con el nacionalismo
revolucionario, lo que da cuenta del lugar generoso que encontraron dirigentes de esa corriente en
la organización. Finalmente, es posible que el recurso a tantos intelectuales fuese también una
manera de responder a los críticos del partido que lo acusaban de ser “populista”, entiéndase
demagógico y poco consistente. Escobari no fue postulado a la reelección y se distanció de
CONDEPA para acompañar a J. Mantilla en la creación del MPP. Entre sus principales obras
destacan: Brasil y el Petróleo Boliviano (1961), El Aprovechamiento de las aguas del Titicaca
(1961), El Derecho al Mar (Tres ediciones 1964), Historia diplomática de Bolivia (1975, alcanzó 5
ediciones) y Derecho diplomático boliviano (1985). Fue miembro de la Academia boliviana de la
historia. Ya retirado de la política, falleció en La Paz en 2000.

Espinoza Gonzáles Irineo (El Alto, 1957). Espinoza es el primer parlamentario nacido en El Alto:
hasta entonces, todos los parlamentarios que representaron a El Alto de forma directa (diputados
uninominales) o indirecta (la inclusión en las listas parlamentaria demostraba que el partido incluía
a líderes implantados en la ciudad) habían nacido en La Paz o en las zonas rurales del
departamento. Ese estado reflejaba la situación de El Alto, una ciudad que creció aceleradamente
en los años 1980 – 1990 gracias a la migración rural y que no tuvo tiempo para formar sus propios
líderes. Se puede suponer que Espinoza es un pionero antes que una excepción: si el primer
crecimiento de El Alto se nutrió de la inmigración, el segundo viene de la mano de los hijos de los
inmigrantes, nacidos y educados en esa ciudad, dispuestos a asumir su propia representación. Ni
siquiera Palenque, tan atento al electorado de El Alto incluyó en los puestos seguros a dirigentes
nacidos en El Alto. Espinoza, abogado y profesor normalista, fue dirigente del magisterio y de la
zona 16 de julio, ratificando la importancia de ese tipo de liderazgos en una ciudad en vertiginoso
crecimiento. Fue, además, tres veces dirigente de la FEJUVE de El Alto. Militante del MIR desde
1987, Espinoza fue concejal de El Alto después de las municipales de ese año. Volvió a ese cargo
tras las municipales de 1999, renunció a su concejalía luego de ser elegido en 2002 diputado por la
circunscripción 13 (ciudad de El Alto). Ganó con 19.9% gracias a su implantación personal y la
presencia de la estructura del aparato del MIR pues la candidatura de Paz Z. apenas llegó en el
cuarto sitio. Fue un premio a la perseverancia pues en 1977 se había presentado sin éxito, siendo
segundo con 12.7%. Procuró conservar su cargo en 2005, con los colores de Podemos, pero
ocupó un segundo distante lugar (11.7%). En El Alto, el resultado de Podemos fue muy débil: al
recuperar a numerosos cuadros del MIR y del MNR, la organización de J. Quiroga quedó asociada
a los gobiernos que aplicaron medidas económicas liberales y a los partidos de un sistema
considerado “tradicional”, encarnados por Sánchez de Lozada*, cuya renuncia se produjo luego de
cruentos enfrentamientos que tuvieron su principal centro en El Alto.

Espinoza Valencia Teodoro (Mucura – provincia Los Andes, La Paz, 1959). Dirigente sindical de la
provincia Los Andes y de la FSUTC de La Paz, en 2002 Espinoza ganó la circunscripción 17
(provincias Camacho - Los Andes – Manco Cápac) en representación del MIP. Logró 30.9% de los
votos. No fue candidato a la reelección.

Estenssoro René (Copacabana, 1949). Graduado del colegio San Calixto, Estenssoro se dedicó a
actividades industriales. Ganó una diputación por La Paz en 1985 con el MNRV.

Estrada Oshiro Jorge (Porvenir – provincia Suárez, Pando, 1956). Estrada combinó su activismo
partidario (dirigente del comando del MNR en Bolpebra desde 1999) con labores sindicales. Ejerció
como secretario de prensa de la COD de Pando (1998 – 2000) y luego como secretario ejecutivo
de la FSUTC de Pando (2000 – 2002). A ese título, tuvo una participación activa en la III Marcha
indígena – campesina por tierra, territorio y recursos naturales (2000). También integró la APDH de
Pando (1999 – 2001). Mientras que en las regiones occidentales de Bolivia, bajo la dirección de
Sánchez de Lozada* el MNR perdió la capacidad para representar a los campesinos, lo que se
reflejó en la ausencia de líderes rurales en las listas parlamentarias, en la Amazonía y en otras
tierras bajas, el partido todavía consiguió sintetizar en su propuesta intereses e ideas de distintas
clases sociales. Si bien de esa manera Estrada fue elegido senador por Pando en 2002, no es
menos cierto que su ingreso fue posible gracias a la renuncia a la candidatura del senador saliente
y candidato inicial, F. Saucedo*. En 2005, Estrada postuló como senador suplente pero la votación
partidaria fue insuficiente para asegurarle el cargo.

F
Farah Aquim Carlos (Trinidad, 1926). Farah se graduó como odontólogo en la UMSA. Se
desempeñó como Prefecto de Beni pero sus actividades desbordaron el cuadro estrictamente
político: fundó el semanario El Deber de Trinidad, presidió la Sociedad cívico – cultural Pedro I,
Muiba y Hombres católicos. Ganó su primera postulación parlamentaria en 1980, como senador
suplente de Beni; en 1985, como jefe departamental de ADN, llegó a la Cámara de diputados. En
la siguiente legislatura, en 1989, ocupó un curul de senador titular. Fracasó en su intento de
reelección en 1993 con lo que puso un punto final a su trayectoria política. En efecto, en 1989
ocupó el primer puesto en la lista y en 1993 quedó desplazado al segundo lugar, lo que señaló que
había perdido la disputa por la jefatura de ADN en Beni ante W. Guiteras*.

Felipez Bustamante Lucio (Oruro, 1950). De profesión chofer, Felipez participó activamente en
política con UCS. Con este partido, ganó la Alcaldía de Llallagua en 1991. Demostró el éxito de la
organización de M. Fernández en las antiguas regiones mineras del norte de Potosí, siniestradas
por el cierre de minas en la segunda mitad de los años 1980. Fernández multiplicó las acciones
solidarias en la región y aprovechó el cambio de población: mientras que los obreros partían, se
imponían las actividades de servicios –comercio, transporte, restauración, a veces destinadas a los
universitarios de la UNSXX. Felipez fue elegido diputado en 1993 por Potosí. Fracasó cuando
procuró conservar su curul a través de la elección directa: salió segundo en la circunscripción 39
(provincia Bustillos) con 19.3% del voto. No sirvió que mejorase el puesto y el porcentaje del
candidato presidencial. Con la candidatura de Kuljis, UCS comenzó a alejarse de las áreas pobres
del occidente y a la vez los electores sancionaron a los candidatos del partido. Tampoco pudo
retornar a la Cámara de diputados en 2002, cuando apenas logró 3% de los votos, indicando la
pérdida de vínculos con los electores.

Fellman Velarde José (La Paz, 1922 – 1982). Fellman es una de las figuras importantes del
período revolucionario del MNR. Tuvo a su cargo la difusión y propaganda de los mitos
revolucionarios del MNR (la inmolación nacionalista de Busch y de Villarroel, la epopeya
revolucionaria de abril de 1952, la construcción de la nación, la exaltación de la cultura popular, el
inicio de un nuevo orden). Para este propósito, movilizó al partido y al aparato estatal (entre otros,
creación del IBC, cf. W. Cerruto*). Fellman fue inicialmente subsecretario de prensa e
informaciones, antes de ser nombrado ministro de la Presidencia, información y cultura en los
gobiernos de Paz E. (1952 – 1956) y de Siles (1958 – 1960); también ocupó las carteras de
Educación (1960 – 1962) y la Cancillería (1962 – 1964) en la segunda presidencia de Paz E. Con
casi una década en funciones ministeriales, Fellman fue el político que más tiempo ejerció este tipo
de responsabilidades en el siglo XX. En la tercera y corta gestión de Paz, se desempeñó como
secretario privado. Imbuido de su misión, Fellman también escribió una Historia de Bolivia (3
volúmenes) con una alta carga ideológica, además de otros textos en los cuales reforzó su visión:
Memorandum sobre la política exterior boliviana (1967), Historia de la cultura boliviana (1976), etc.
El gobierno del MNR revolucionario fue el único que de manera sistemática, prolongada e intensa
usó los medios modernos de comunicación para consolidar su proyecto ideológico, difundirlo entre
los sectores populares e identificar su acción con la del Estado y la Nación. En el retorno a la
democracia, Fellman fue elegido diputado por La Paz en 1979 pero su participación activa en el
golpe Natusch le valió su marginamiento del partido. Para 1980, integró el MNRU de G. Bedregal*
que reunió a la mayoría de los dirigentes movimientistas comprometidos con el derrocamiento de
W. Guevara*: postuló para el Senado pero no logró el curul. Falleció en 1982.

Fernández Argandoña Ramiro (Apolo, 1954). Industrial minero, Fernández fue elegido diputado
suplente con el MNR por La Paz en 1993. Sin embargo, se desempeñó como coordinador de un
proyecto del Programa Mundial de Alimentos (1993 – 1995) y luego como director de
fortalecimiento municipal de la Secretaría departamental de Participación Popular (1995 – 1997).
En 1997, ganó su diputación titular gracias a su victoria en la circunscripción 19 de La Paz
(provincias Caranavi, Iturralde, Larecaja, Tamayo) con un apretado 18.4%. Postuló a la reelección
con ADN, cayendo derrotado (11.9% de los sufragios) aunque como había sucedido en 1997, su
desempeño personal superó la actuación del candidato presidencial. Volviendo al MNR, en 2005
procuró reencontrar su cargo. A pesar del declive de su audiencia (11.4%), del MNR fue el
candidato uninominal en el departamento de La Paz que mejor desempeño tuvo, fue el único que
ocupó el segundo lugar en el distrito en el cual postuló.

Fernández Chile Lindo (Potosí, 1939). De profesión abogado (UTO, 1965), Fernández fue
defensor de reos y pobres en la Corte Superior de distrito de Oruro (1967) y fiscal en ese mismo
distrito (1970). Luego, en La Paz, se dedicó a la cátedra universitaria en la UMSA (1972 – 1979).
En 1979, trabajó como asesor en el ministerio de Trabajo a la par que incursionó en el terreno
electoral aunque su primera postulación, para diputado por Oruro en filas del MNR, no prosperó.
Fue designado subsecretario de administración general en el ministerio de Finanzas (1980)
durante el gobierno de Gueiler. Ganó la diputación por Oruro en las elecciones de 1980. No fue
postulado a la reelección y retornó a la cátedra universitaria en la UMSA (1988 – 1991) y en la
UTO (1991 – 1992). Finalmente, se desempeñó como asesor legal de MUCOPOL (1992 – 1993),
jefe del departamento legal de CORDEOR (1994 – 1995) y consultor en el ministerio de Justicia
(1997). En 2006, volvió a la política activa, ganando con Podemos un puesto como constituyente
por la circunscripción 33 de la ciudad de Oruro; al poco tiempo, se distanció de esa alianza y
respaldó las propuestas del MAS en la Asamblea Constituyente. Escribió varios textos sobre
derecho administrativo.

Fernández del Granado Marlene (Cochabamba, 1956). La carrera profesional de Fernández tiene
dos facetas muy distintas. La primera corresponde a su labor como periodista (se tituló en Estados
Unidos en la Universidad John F. Kennedy). Este trabajo se desarrolló en Estados Unidos: primero
como coordinadora de producción en WGBH – TV de Boston (1984 – 1985), editora de la sección
Latinoamérica en la United Press Internacional (1985 – 1987), corresponsal política de Telemundo
(1987 – 1988), jefa de bureau y encargada de coberturas políticas en CNN (1987 – 1997). La
segunda faceta es su actividad política, que debutó en la diplomacia, cuando Fernández fue
nombrada por Banzer como embajadora ante la OEA (1997 – 1999) y luego antes los Estados
Unidos (1999 – 2002). Dejó ese cargo para acompañar a Johny Fernández como candidata a la
vicepresidencia por UCS en 2002. Al mismo tiempo, fue postulada para diputada plurinominal por
Cochabamba, cargo que sí obtuvo. El gobierno de Sánchez de Lozada* la designó embajadora en
Italia pero el nombramiento no fue ratificado por Mesa que consideró que la diputado no había
aclarado las acusaciones de la Contraloría sobre su manejo económico en la Embajada en
Estados Unidos (2003). Ya no figuró en las listas parlamentarias de 2005.

Fernández Fajalde Luis (Potosí, 1953). Fernández creció en una familia de intelectuales: su padre
Luís Fernández presidió la Sociedad de geografía e historia de Potosí y fue administrador de la
Casa de la Moneda. Bachiller del colegio Franciscano (1970), egresó de la carrera de derecho de
la UTF (obtuvo su título de abogado en 1984), comenzando a trabajar como actuario del juzgado
de instrucción penal (1974 – 1975) y en el departamento jurídico del consejo del plan regulador de
la ciudad de Potosí (1977 – 1978). Militante del MIR, Fernández fue el más joven diputado de la
primera legislatura, en 1979, elegido en la lista de la UDP por el departamento de Potosí.
Postulado para la reelección en 1980, no logró mantener el curul y tras el golpe de Estado de Luís

García Mesa se exiló en México como muchos otros políticos e intelectuales (1980 – 1982). A su
retorno al país, volvió al trabajo político en Potosí. Cuando se escindió el MIR, se adscribió al MBL,
partido por el cual fue nuevamente candidato a la diputación en 1985. Si bien el bajo resultado del
FPU –coalición del MBL y del PCB- le impidió reencontrar el curul, su postulación simultánea a la
alcaldía de Potosí le permitió ser concejal de esa capital (en 1985, se celebraron de forma conjunta
las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, pudiendo una persona presentarse a
distintos cargos). De forma paralela, desempeñó la presidencia del comité cívico de Potosí (1986 –
1987). A diferencia de los comités del oriente, los del occidente y centro del país suelen tener una
influencia menor para definir las orientaciones regionales y una inclinación por la izquierda pero en
ambos casos constituyen un espacio de notoriedad que permite muchas veces acceder al
Congreso (en el mismo Potosí, cf. C. Aranibar*, S. Ramírez*). En 1987, volvió a ser el candidato a
alcalde del MBL, no ganó pero conservó la concejalía con un porcentaje superior al promedio
nacional del partido (9.7%). En la elección de 1989 fue elegido diputado por Potosí y consiguió la
reelección en 1993. Ya no presentó en 1997. Se distanción de la política, se asentó en La Paz y se
dedicó a la cátedra a tiempo completo en la carrera derecho de la UCB (1999 – 2003). Salió de su
reserva cuando Mesa lo nombró ministro de Trabajo (2003 – 2005). El gobierno de Mesa reservó
espacios privilegiados a los antiguos militantes del MBL (cf. A. Aranibar*, A. Ferrufino*, Saúl Lara,
etc.) que compartían con el presidente un perfil de intelectuales urbanos, una apertura a las
cuestiones sociales y a la ética en la política; en ningún otro gobierno, ocuparon tantos espacios
decisivos. Concluida esa gestión, retornó a la docencia universitaria en la UCB y en la Universidad
de La Salle (2005 – 2008), con énfasis en materias de derecho laboral, área en la cual tiene varias
publicaciones.

Fernández Ferreira Leopoldo (Cobija, 1952). Fernández ocupa un lugar especial en la historia del
Parlamento boliviano: es el único que después de ser elegido, consiguió 6 reelecciones, ganando
un curul de manera constante entre 1979 y 2002; al mismo tiempo es el único que ganó un cargo
en las siete elecciones generales celebradas en Bolivia de 1979 a 2005. Por su trayectoria es
también el político más destacado de la historia de Pando. Militante de ADN desde el primer
momento, debutó como diputado por el departamento de Pando en 1979 (anteriormente se
desempeñó como gerente de Indusa). A partir de entonces, construyó una carrera política que le
ofreció a su partido el control indiscutido de Pando y a él una posición fundamental en la región, en
su organización e importante a nivel nacional. Es probable que en democracia ningún otro político
alcanzase tanto poder en su departamento como Fernández en Pando. Reelegido diputado en
1980 y en 1985, llegó al Senado en 1989, una vez que se impuso en la jefatura departamental. Su
estilo incluyó un contacto directo con los electores, poco numerosos de Pando, una cooptación de
los líderes locales a través de una permanente presencia de terreno, un intenso trabajo desde las
instituciones públicas, Alcaldía o Prefectura, controladas por ADN, la construcción de uno de los
aparatos partidarios regionales más sólidos, perceptible en todos los jefes juveniles
departamentales de ADN que lograron un curul parlamentario. Asimismo, Fernández aprovechó la
gestión del AP para otorgar a ADN en la región los rasgos de una formación de raigambre popular,
capaz de conquistar votos en los sectores más diversos: proletariado rural, poblaciones indígenas,
sectores dominantes y funcionarios públicos. Su implantación se demostró en especial en los
momentos de adversidad: en 1993, Pando fue el único departamento que le dio la victoria al AP,
asegurando la permanencia de Fernández en el Senado. Conservó su curul en 1997 aunque en el
primer momento ocupó la Prefectura de Pando (1997 – 1998), desde donde buscó concretar
aspiraciones regionales de larga data, como el aeropuerto de Cobija. En reconocimiento a su peso
en la organización, Fernández presidió durante tres legislaturas seguidas la presidencia del
Senado (1998 – 2001), igualando el récord de C. Humboldt*. Fue designado ministro de Gobierno
por Quiroga (2001 – 2002). En la fuerte derrota de ADN en 2002, Fernández mantuvo su puesto de
senador gracias al segundo lugar alcanzado por su partido en Pando. Sus dificultades no
provinieron de afuera, sino de la misma organización, cuando M. Becerra* fundó la agrupación
ciudadana MAR y fracturó a la dirigencia, la militancia y el electorado de ADN. Pese a esos
problemas, en 2005 se convirtió en el primer Prefecto elegido por voto en el departamento de
Pando, con los colores de Podemos, alianza que recuperó a numerosos cuadros de ADN en la

Amazonía, venciendo tras una dura contienda a Becerra* (46.4%). Se integró al bloque opositor de
prefectos que se convirtieron en la principal fuerza de resistencia al gobierno de Morales*,
promoviendo la autonomía departamental en el referéndum sobre este tema (2006) y la aprobación
de los Estatutos autonómicos en un referéndum departamental jurídicamente cuestionado en 2008.
Ese mismo año confirmó la solidez de su implantación local ganando el referéndum revocatorio
(52.4%) pero, poco después, un enfrentamiento en la localidad de Porvenir entre simpatizantes de
la causa autonómica y campesinos proclives al MAS que terminó con la muerte de una docena de
personas provocó la aplicación de un estado de sitio departamental, la destitución y detención de
Fernández en La Paz (2008). Su hermana Lucía Fernández de Brito fue diputada suplente por la
circunscripción 68 de Pando en los comicios de 1997 y candidata a senadora suplente en 2002 sin
lograr el escaño en la segunda oportunidad.

Fernández Fuentes José (Oruro, 1947). La trayectoria de Fernández, economista de profesión, se
desarrolló en el campo empresarial, dejando de lado una participación como director secretario en
el Comité cívico de Oruro. En efecto, es propietario de Emcofer y Dicaor. En Oruro fue presidente
de la Cámara de comercio, de la Asociación de surtidores, del Consejo de administración de la
Cooperativa de teléfonos; también cumplió la función de vicepresidente de la FEP de Oruro. Fue
fundador y secretario de la Zona franca de Oruro durante dos gestiones así como de Boliviatel. Su
ingreso a la política se dio en 2002, como candidato uninominal por el MIR en la circunscripción 33
(ciudad de Oruro). Se impuso con 19.6% del voto, un resultado apretado que tradujo las
dificultades del MIR en el distrito (Paz Z. ocupó el tercer puesto) compensadas con la implantación
personal de Fernández. Fracasó en su reelección en 2005 cuando quedó relegado al tercer lugar
con 6.9% de los sufragios.

Fernández Irahola Marcelo (Oruro, 1947). Abogado especializado en desarrollo, Fernández fue
catedrático en la UMSA y en la UTO. Fue asimismo ejecutivo de CORDEOR. En 1993, salió
elegido diputado de Oruro por ARBOL. Fue el único diputado de la organización que se extinguió
luego de esta consulta. ARBOL constituyó el primer ensayo de grupos evangélicos, en especial
pentecostales, de fundar un partido sobre una base específicamente religiosa. El objetivo no
prosperó pues, con excepción de algunos lugares de Oruro, la votación permaneció muy baja. A
pesar de la influencia creciente de las Iglesias de origen protestante y de la fuerza del compromiso
religioso entre los nuevos prosélitos, ARBOL no logró un respaldo significativo. Las dificultades
provinieron en parte de las mismas organizaciones pentecostales que se dividieron sobre la idea
de fundar un partido, porque la adscripción religiosa no es una línea divisoria significativa para el
electorado y por último porque el liderazgo de los fundadores no era fuerte (sin olvidar que
pastores protestantes también se postularon en otros frentes, como M. Terán*). Los dirigentes de
ARBOL se dispersaron luego de los comicios de 1993. Fernández ya no fue candidato a la
reelección.

Fernández Orosco Roberto (Machacamarca, provincia Dalence – Oruro, 1951). De actividad
periodista (estudios en Argentina, 1969 – 1972), Fernández se desempeñó como redactor de Los
Tiempos (Cochabamba), jefe de redacción del Correo del Sur (Sucre) y jefe de prensa de la Red
Bolivisión en Cochabamba. En 1997, Fernández fue invitado por NFR –en coalición con ADN- para
ser candidato uninominal por la circunscripción 26 (provincia Quillacollo). Consiguió la victoria con
27.4%, un porcentaje que reflejó su popularidad personal pues Banzer, el candidato presidencial,
ocupó el tercer puesto en ese mismo distrito. En la legislatura, se mostró crítico con las empresas
de capital extranjero, en particular con Aguas del Tunari y con el LAB. En 2002, Fernández produjo
un caso único: buscó la reelección en una circunscripción distinta de la que lo eligió y venció. Se
impuso en la circunscripción 24 –centro de Cochabamba- con 37.1%, lo que señaló que acompañó
el amplio triunfo del candidato presidencial de NFR, Reyes Villa. No obstante, su relación con el

jefe partidario se resquebrajó en los años siguientes: Fernández desaprobó el ingreso de NFR a la
coalición de gobierno de Sánchez de Lozada* y en 2004 fue expulsado del partido. No postuló para
la reelección.

Fernández Quiroga Omar (Tiquipaya – Cochabamba, 1958). De profesión economista, la carrera
pública de Fernández siguió por lo menos tres fases. La primera está ligada a su trabajo en el
municipio de Tiquipaya, primero como director de finanzas (1985), luego como alcalde, después de
competir en la elección de 1987 con los colores del MBL, como presidente del concejo, luego de la
municipal de 1989, y finalmente como oficial mayor (1992 – 1995). La segunda fase se vincula con
su interés por el problema del agua, agudo en la ciudad de Cochabamba y los municipios vecinos.
Fundó la Asociación de regantes de Tiquipaya – Colcapirhua (1992), base de la Federación
departamental de regantes (1997) y de la Asociación nacional de regantes y sistemas comunitarios
de agua potable de Bolivia (2002), también fundadas por Fernández. Este dirigente se integró a la
Coordinadora de defensa del agua que jugó un papel de primera línea en la “guerra del agua”, un
conjunto de movilizaciones populares que concluyeron en la expulsión de la empresa Aguas del
Tunari, compañía extranjera que se había adjudicado el servicio de agua potable de Cochabamba.
Ese conflicto en 2000 constituyó uno de los puntos de inflexión de la política boliviana pues por
primera vez desde la aplicación de las políticas económicas liberales, el Estado se encontró a la
defensiva y vencido por la acción colectiva de los grupos populares, ya no organizados a través de
la COB sino de nuevos actores, como los regantes, con exigencias y reivindicaciones puntuales.
Aunque nacidas para ocuparse de asuntos específicos, esas organizaciones tendieron a sumarse
a exigencias generales: la reformulación de las reglas en el campo hidrocarburífero constituyó en el
período 2003 – 2005 uno de los principales puntos de convergencia de movimientos sociales,
círculos intelectuales y partidos de izquierda. En 2002, el MAS postuló a Fernández para la
diputación 26 (Quillacollo) pero ocupó el tercer puesto (18.6%). Continuó activo en el terreno
asociativo, impulsando la aprobación de la ley del riego. En la elección siguiente fue elegido
senador por Cochabamba.

Fernández Saucedo Roberto (Santa Cruz, 1968). Hijo de Max Fernández, dueño de la CBN y jefe
de UCS, Roberto trabajó en distintos puestos de la CBN en Santa Cruz: supervisor (1993 – 1994),
gerente administrativo (1995) y supervisor general (1996). Paralelamente se desempeñó como
dirigente deportivo, siendo gerente del club Destroyers y presidente de Blooming (1997). Si bien
pueden encontrarse ejemplos de dirigentes políticos que simultáneamente tenían a su cargo clubes
de fútbol –el caso más notable es sin duda Mario Mercado Vaca Guzmán*- a partir de los años
1990, los líderes políticos incorporaron dentro de sus estrategias la ocupación de cargos
deportivos. No se trató de presidentes de clubes que luego de conseguir éxitos deportivos fueron
invitados a participar en la política –como sucedió, por ejemplos, con los periodistas- sino que los
políticos buscaron esos puestos para adquirir una notoriedad mayor, asociarse con una actividad
valorada y servir para demostrar su capacidad ejecutiva. Además de Fernández, se puede citar a J.
C. Durán*, presidente de Real Santa Cruz, G. Añes*, presidente de la LFPB, Jorge Pacheco,
vicepresidente de Strongest, J. Sánchez*, presidente de San José o Gonzáles*, presidente de La
Paz. En 1997, Fernández se postuló como candidato uninominal de UCS en la circunscripción 50
de la ciudad de Santa Cruz, siendo el diputado elegido con el porcentaje mayor en el departamento
(40.2%). Su campaña siguió los lineamientos establecidos por el proselitismo paterno, con una
importante inversión social en obras colectivas. En 1999, acompañó a su hermano Johnny, jefe del
partido, en la elección municipal de Santa Cruz. Ganó la concejalía y reemplazó a su hermano
como alcalde cuando éste se postuló para la Presidencia de la República (2001 – 2004). A partir de
ese momento y de manera cada vez más intensa, surgieron discrepancias entre los hermanos por
controlar parcelas de poder dentro de UCS y de la Alcaldía: las disputas llegaron a la ruptura en
2004, cuando Roberto Fernández dejó UCS para presentarse a la alcaldía con la agrupación
ciudadana Alianza Siglo XXI, próxima al ex presidente J. Quiroga. Logró una victoria ajustada
(22.2%) gracias al voto de los sectores inmigrantes, mientras tanto UCS prosiguió su camino

descendente. Sin embargo, el concejo municipal no reconoció su triunfo por lo que debió
contentarse con ejercer como concejal. En la elección presidencial de 2005 se aproximó a UN,
partido por el cual postuló sin éxito al Senado. En 2002, su hermano Alex fue candidato en la
circunscripción 56 –norte cruceño; no consiguió la victoria.

Ferrel Lobos Leonardo. Ferrel se formó en filas falangistas. En el retorno a la democracia, se
sumó a FSB – Comunidad demócrata cristiana, organización que finalmente no participó, pero que
lo registró como candidato a senador por Cochabamba. Fue elegido diputado por Cochabamba en
filas del MNRU en la elección de 1980.

Ferrufino Balderrama Alfonso (Cochabamba, 1942). La trayectoria de Ferrufino es bastante
característica de los fundadores del MIR. Nació en una familia opuesta a la revolución de 1952,
estudió en un colegio católico y su fuerte compromiso religioso derivó en una adscripción a la
izquierda pues Ferrufino vivió con intensidad los efectos del Concilio Vaticano II que colocó la
búsqueda de la justicia social en el centro de las preocupaciones del catolicismo. Ferrufino se
formó como sociólogo en Lovaina y a su retorno al país trabajó en la oposición al gobierno de
Banzer. Se desempeñó como catedrático en la UMSA. En la apertura democrática, el MIR lo
inscribió como su primer candidato a diputado en las listas de la UDP por el departamento de
Cochabamba. Fue candidato en la anulada elección de 1978, ganó el curul en los comicios de
1979 y lo conservó en los de 1980. Cuando se produjo el quiebre del MIR, Ferrufino fue uno de los
fundadores del MBL, partido en el cual se desempeñó como dirigente nacional. Con la nueva
organización se mantuvo como parlamentario después de las elecciones de 1985, 1989 y 1993, lo
que constituyó una de las carreras parlamentarias más extensas de la democracia nacional. En la
legislatura 1993 – 1997, Ferrufino fue uno de los promotores más activos de la modernización de
los procedimientos y mecanismos del Poder Legislativo, lo que le valió el reconocimiento de sus
pares. En 1997, decidió no presentarse a la reelección y fue designado director ejecutivo de
FUNDAPPAC (1997 – 2002), una institución financiada internacionalmente que buscó modernizar
el Congreso y acercarlo a la ciudadanía. En 2002, se presentó como candidato del acuerdo MBL –
MNR en la circunscripción 23, ciudad de Cochabamba. Llegó segundo (23.7%) sin lograr invertir la
correlación de fuerza favorable para NFR en la franja presidencial y parlamentaria. Luego de la
derrota, asesoró al vicepresidente Mesa en asuntos parlamentarios y convertido en uno de sus
hombres de confianza, tras la renuncia de Sánchez de Lozada*, fue designado ministro de
Gobierno, siendo uno de los partidarios de una línea conciliadora con los movimientos sociales
(2003 – 2004). Después de su renuncia en 2004, reasumió la dirección de FUNDAPPAC.
Posteriormente trabajó en el PNUD (2004 – 2006) y en IDEA (2007), una institución internacional
dedicada al fortalecimiento democrático.

Figueroa Velasco Francisco (Tarija, 1947). La carrera política de Figueroa ha sido oscilante.
Simpatizante del MNR, ocupó varios cargos directivos en la COD de Tarija (1968 – 1978). Como
miembro del MNRI, se sumó a la UDP, coalición que lo registró como candidato a diputado por
Tarija en 1978 y en 1979 –no resultó elegido. Distanciado de la UDP, fundó el MNRI-1 con
parlamentarios como J. Bernal* o C. Carrasco*: este grupo respaldó al gobierno de Gueiler
(Figueroa se desempeñó como subsecretario del ministerio de Trabajo) y se acercó al MNR,
golpeado por la participación de varios de sus líderes prominentes en el golpe de Natusch. Así,
Figueroa consiguió su elección como diputado de Tarija en los comicios de 1980. En 1985,
dirigiendo al MNRI-1, se presentó como candidato a la Presidencia de la República, logrando un
porcentaje muy bajo (0.6%) y ningún parlamentario. Fue el final del partido. En 1987, fue elegido
secretario ejecutivo de la Confederación de trabajadores gremiales de Bolivia, siendo ratificado en
más de 6 oportunidades (1987 – 2004). Después de un prolongado eclipse, para la elección de
1993 figuró como candidato a diputado por La Paz en las listas de ASD pero no consiguió el curul.

En 1997, tuvo mejor fortuna como diputado suplente en las filas de UCS, partido que propuso a los
gremiales una alianza en muchos distritos para que presenten sus candidatos para las concejalías
o las diputaciones. La atención especial a este sector favoreció un nexo importante entre UCS y los
pequeños comerciantes urbanos. En la gestión de Banzer, Figueroa fue nombrado viceministro de
Trabajo (2000 – 2001) y luego pasó a formar parte de la Dirección nacional de UCS (2002). No
consiguió su reelección como parlamentario en 2002. En la municipal de 2004, Figueroa postuló
como candidato de UCS en La Paz, buscando captar el voto gremial, uno de los segmentos más
importantes del electorado. Apenas consiguió el 0.6% de los votos.

Fleig Saucedo Sixto (Santa Cruz, 1949 – 2000). De profesión abogado, con una especialización
en Alemania, Fleig se vinculó con el sector privado (secretario ejecutivo de ASOBAN), próximo a
ADN. Como dirigente departamental de esta organización, fue elegido diputado por Santa Cruz en
1985 y reelegido en 1989. No figuró en las listas de 1993. Procuró volver al Parlamento como
diputado uninominal por la circunscripción 50 de la ciudad de Santa Cruz. Con 16.7% de los
sufragios, quedó en un distante segundo lugar. En el gobierno de Banzer fue designado cónsul en
(Estados Unidos). Falleció de cáncer en 2000.

Flores Alvarez Aldo. Militante comunista, Flores tuvo una carrera parlamentaria poco estructurada.
Fue postulado como senador suplente por La Paz en la nómina de la UDP en la primera elección
de la transición democrática, en 1978. Ganó el curul de diputado por La Paz en la legislatura de
1979. Si bien fue postulado para la reelección en 1980, quedó ubicado en un puesto inferior de la
lista por lo que quedó al margen del Parlamento.

Flores Anze Miriam (La Paz, 1973). De profesión abogada, Flores trabajó como notaria de
gobierno en la prefectura de Potosí y en el Juzgado de instrucción de ese mismo departamento.
Fue asistente legal en la empresa minera Careaga Alurralde y por lo tanto persona de confianza de
O. Careaga*. Para los comicios de 2005, Careaga*, fundador de la agrupación ciudadana
Ukharikuna y alto dirigente de la alianza Podemos, tuvo un amplio margen de acción para elaborar
las listas parlamentarias de Potosí: en ellas incluyó a Flores como candidata plurinominal.

Flores Avilés Freddy (Sucre, 1942). La actividad de Flores se desarrolló principalmente en el
periodismo, área en el cual tuvo un curso de especialización para periodistas en ejercicio (UCB,
1969), proseguido en Holanda (1974) y Alemania. En Bolivia, fue corresponsal de la Deutsche
Welle (1975 – 1980) y de la VOA (1988 – 1997). Se desempeñó como director de relaciones
públicas del ministerio de Vivienda (1973), director de cultura de la alcaldía de Sucre (1982),
además de ser docente en la USFX (1993- 1994) y en la UGRM (1994 – 1996). En 1997, obtuvo su
único cargo electivo, como diputado por Chuquisaca, invitado por UCS, partido que presentó listas
con muchos candidatos sin experiencia política. Esa decisión reflejaba un descontento con la
bancada de 1993, en parte cooptada por el gobierno de Sánchez de Lozada*, y el ofrecimiento de
pocas oportunidades para sus militantes. Muchos de los parlamentarios elegidos mediante esta vía
ya no fueron incluidos en las candidaturas de 2002, como sucedió con Flores, decisión que sin
embargo no puso fin a su actividad política: en el gobierno de Rodríguez se desempeñó como
viceministro de régimen interior (2005).

Flores Baspiñeiro Emigdio (Cobija, 1950). Sociólogo formado en Francia, Flores militó en el MIR
desde sus inicios. Por este partido fue postulado a diputado por Pando en las listas de la UDP en

1979 y en 1980. No obtuvo el curul: en la transición a la democracia, ningún departamento exhibió
un comportamiento tan conservador como Pando, relegando a la UDP a un papel secundario en la
Amazonía. Tras los años de la dictadura, Flores se instaló en el Acre, Estado fronterizo con Pando,
siendo profesor en la Universidad federal (1982 – 1988), gerente técnico de la Comisión de Estado
para la planificación agrícola “Acre – Brasil”, además de ocupar otros cargos en Brasil. Volvió a
Bolivia y ganó una diputación en 1989, conservada en 1993 y en 1997. Su permanencia en la
Cámara de diputados ilustró el progresivo afianzamiento del MIR en el norte boliviano, impulsado
gracias a su trabajo con los nuevos inmigrantes, llegados de las tierras altas hasta Cobija y sus
alrededores, y que no pudieron ser completamente incorporados en las redes de clientelas tejidas
por el MNR y ADN. Derrotado en los comicios internos del MIR en Pando, ya no postuló a la
reelección en 2002. Fue designado secretario general del ministerio de educación por varios
ministros durante los gobiernos de Sánchez de Lozada* y de Mesa (2002 – 2004). Su hermano Edil
fue elegido en 1995 concejal suplente en Cobija con los colores del MIR; su hermano Edgar fue
postulado para el Senado en calidad de suplente en 1989 pero no consiguió el cargo.

Flores Castro Ximena (1974). Licenciada en comunicación social, Flores realizó varias
investigaciones relacionadas con las trabajadoras del hogar, que afianzaron su compromiso con
ese sector. Fue coordinadora de difusión del proyecto “Representaciones sociales de la
trabajadora del hogar asalariada”, financiado por el PIEB, y coautora del libro “Con preferencia
cholita”. Asesoró a la Federación nacional de trabajadoras del hogar de Bolivia y a varios de sus
sindicatos departamentales. Con esas credenciales, el MAS la incluyó en sus listas parlamentarias
de 2005: resultó elegida diputada plurinominal por Potosí.

Flores Chipana Felipe (Puitucu – Potosí, 1955). Flores comenzó como trabajador minero antes de
convertirse en industrial minero gracias al sistema cooperativo. Fue presidente de la Cooperativa
minera Potosí y presidente de la Federación de Cooperativas mineras de Potosí. En un contraste
claro de las bases sociales opuestas, mientras que el MAS promovió candidaturas de mineros
cooperativistas cercanos a los trabajadores (cf. H. Bustos*, A. Cerrogrande*), Podemos buscó
entre los cooperativistas con un perfil más empresarial, cercanos a O. Careaga*. La atención
puesta por los dos partidos más importantes de los comicios de 2005 en el sector minero corroboró
el repunte económico del área a partir de los primeros años del siglo XXI.

Flores Garate Marco Antonio (Potosí, 1966). De profesión ingeniero agrónomo, especializado en
desarrollo rural, Flores se desempeñó como funcionario de la ONU (1995 – 2001) en distintos
proyectos de desarrollo rural como programas de industrialización de fruta en los valles de Potosí o
de conservación de bosques naturales en la provincia Nor Chichas. En 2002, con los colores del
MNR, ganó la diputación uninominal 43 (provincias Campos, Nor Chichas, Nor Lipez, Quijarro) con
21.7%, acompañando el triunfo partidario en la franja presidencial. Buscó la reelección con
Podemos pero sólo consiguió 14.7% y el segundo lugar. Quedó derrotado como la mayoría de los
diputados elegidos en 2002 por el MNR y el MIR que en 2005 buscaron la reelección con
Podemos: en el occidente y centro del país, el MAS consiguió una contundente ventaja
presidencial que benefició a sus candidatos parlamentarios. Además de esa desventaja, los
postulantes sufrieron la acusación de transfugio y la identificación con un sistema de partidos que
pareció agotarse con la renuncia de Sánchez de Lozada*.

Flores Márquez Edwin (Santa Cruz, 1970). De profesión abogado, Flores trabajó como asesor en
la alcaldía de Bermejo y luego fue nombrado consejero departamental de Tarija. En 2005 ganó la

circunscripción 47 de Tarija (provincias Arce – O’Connor) con 22.4% de los votos en
representación de Podemos.

Flores Montaño Rosendo (Punata, 1934). Profesor de ciencias integradas, química y biología,
Flores desempeñó su trabajo en colegios fiscales de Cobija (Vaca Díez) y de Cochabamba
(Sánchez Bustamente, Bolívar y Mejillones). Fundó y dirigió el colegio privado mixto Punata y
ocupó varios cargos importantes en esa ciudad intermedia de Cochabamba: presidente del consejo
de administración de la Cooperativa de ahorro y crédito San José así como de la Cooperativa de
electrificación rural. En 2002, con el MAS ganó la diputación uninominal 30 (provincias Arze –
Capinota – Jordán – Punata) con 21%. Flores es representativo del papel especial que juegan los
profesores en las ciudades intermedias y en las zonas rurales. A menudo adquieren influencia y
prestigio pues constituyen un grupo letrado en zonas donde porcentajes pequeños de la población
llegan a concluir sus estudios escolares, forman puentes entre las regiones donde enseñan y los
principales centros administrativos, políticos y económicos, se relacionan con el grupo más activo
de la sociedad: los padres de familia. Todas esas ventajas los convierten en potenciales líderes
locales, lo que se demostró primero en el hecho que un cuarto de los alcaldes que ejercían
funciones en 2004 eran maestros y luego en la búsqueda que hacen los partidos de profesores
para ofrecerles candidaturas, en particular en las áreas rurales o en pequeñas ciudades. Si bien
hay profesores parlamentarios en todo el espectro político, se observa una mayor presencia en
filas de izquierda, uno de cuyos bastiones es el magisterio. Además, la izquierda tiene reputación
de prestar más atención tanto a la educación pública como a las reivindicaciones económicas y
sociales de los maestros. No fue postulado para la reelección en 2005.

Flores Palli Gabriel (Santa Rosa – Nor Yungas, 1964). Flores fue un activo dirigente sindical en la
región de los yungas de La Paz, área tradicional de cultivo de coca. Presidió ADEPCOCA. En
2005, fue elegido diputado uninominal por la circunscripción 20 (provincias Inquisivi - Sud Yungas)
en representación del MAS con 39.3%. El triunfo de Flores confirmó la unificación del movimiento
cocalero, del Chapare cochabambino y de los Yungas paceños, detrás del MAS.

Flores Roberts Richard (La Paz, 1970). Flores nació en una familia influyente en Pando y próxima
al MNR (su hermano, Edgar fue candidato a concejal por Cobija en 1991 y 1993). Flores
desempeñó varias actividades comerciales y económicas en Pando: fue vicepresidente de la
Cámara de industria y comercio de Pando, de la Federación de empresarios privados de Pando y
director de la Zona franca de Cobija. Asimismo, se interesó por los medios de comunicación: fundó
el seminario Expresión amazónica, dirigió el grupo de medios de comunicación Patujú y presidió la
Cámara de medios de comunicación de Pando. Sus actividades reflejaron el creciente dinamismo
de la región amazónica en la última década del siglo XX, cuando se multiplicaron las actividades
económicas impulsadas, entre otros factores, por una ola migratoria que se dirigió en prioridad a
Cobija, Riberalta y Guayaramerín. Flores fue elegido diputado en las listas del MNR por Pando en
2002. No buscó la reelección en 2005. Su hermano Luís Adolfo Flores fue candidato a alcalde por
el MIR en la municipal de 2004, consiguiendo una concejalía.

Flores Salvador Hugo (Santa Cruz, 1942). Técnico anestesista y fisioterapeuta, Flores también
egresó de la carrera de Derecho de la UGRM (1977). Militante del MNR desde 1969, fue subjefe
nacional de juventudes en 1974. Figuró en las listas parlamentarias de la anulada elección de 1978
y recién pudo acceder a la Cámara de diputados en 1979. Ocupó poco tiempo su curul pues
Gueiler lo nombró alcalde de Santa Cruz (1979 – 1980), motivo por el cual no postuló a la
reelección en la presidencial de 1980. Dirigente departamental desde esa fecha, reencontró su

puesto parlamentario en 1985. Miembro del “clan” Salvador que dio varios dirigentes medios al
MNR en Santa Cruz, en 1989 Flores fue reemplazado en la diputación por su esposa, Olga
Banegas*, en tanto que él fue concejal de Santa Cruz en la municipal de ese año y luego en 1991
(ocupó la titularidad pues el primero de la lista, P. Fernández fue alcalde). La familia Salvador
perdió influencia en el inicio de los años 1990 cuando el MNR reservó los mejores puestos a los
nuevos sectores dirigentes cruceños, compuestos por empresarios agroindustriales y profesionales
formados en el exterior, más afines al liderazgo de Sánchez de Lozada* que a la estructura
partidaria. Con un perfil político más bajo, Flores se dedicó a la ganadería.

Flores Sanzetenea Ana María (Sucre, 1952). La carrera de Flores, de profesión administradora, se
concentró de manera exclusiva en el sector empresarial privado: de 1979 a 1984 fue gerente y
propietaria de la empresa Whenhell (equipo minero y construcción), y representante de las
empresas Renardet ingenieurs (1984 – 1992), Santi consulting (1990 – 1997) e Iberinsa (1992 –
1998). Fue propietaria del grupo de inversiones Cristal (1995 – 2002). En 2002, NFR la invitó para
senadora por La Paz. Su relación con el partido se deterioró pronto y en el Senado se alineó con el
grupo “transversal” que unió a los parlamentarios disconformes con sus jefaturas nacionales luego
de los acontecimientos de octubre de 2003 que derivaron en la renuncia presidencial de Sánchez
de Lozada* y un ambiente crítico con el funcionamiento partidario. Flores hizo una campaña de
denuncia de casos de nepotismo en el Congreso que erosionó aún más la frágil legitimidad del
Parlamento. Se separó de NFR e intentó fundar otros proyectos políticos pero que no lograron
consolidarse.

Flores Torres Wilber (Zudañes – Chuquisaca, 1964). Nacido en un hogar de agricultores de
escasos recursos, Flores se formó como enfermero auxiliar. Desde principios de los años 1990, se
forjó como dirigente sindical campesino en la provincia Zudañes, escalando progresivamente todos
los cargos, desde los de su comunidad hasta los de nivel departamental. Hizo parte de una
generación que quedó marcada por la conmemoración del V Centenario de la llegada de Colón a
América que impulsó a los nuevos dirigentes campesinos a asumir una línea indigenista y de
organización propia. En 1999 fue elegido concejal del municipio de Zudañes y ocupó la alcaldía. En
2004, el MAS lo incluyó en la lista de concejales para la alcaldía de Sucre pero no resultó elegido.
En 2005, en representación del MAS con 42% de los sufragios ganó la circunscripción 4 de
Chuquisaca (provincias Boeto – Tomina – Zudañes), una de las que tiene los peores indicadores
socioeconómicos del país.

Fortún Suárez Guillermo (La Paz, 1938). Fortún nació en una de las influyentes familias
movimientistas del período revolucionario: su padre Arturo ocupó el ministerio del Interior y el de
Defensa y su tío Federico, ministro del Interior, fue el candidato vicepresidencial que propuso Paz
E. en 1964 antes de tener que aceptar a Barrientos. Bachiller de La Salle, se graduó como
ingeniero en España (1960). Opuesto a los gobiernos militares de izquierda, colaboró en el golpe
que depuso a Torres. Integró el gobierno de Banzer, como parte de la cuota del MNR en el Frente
Nacionalista de 1971: fue subsecretario de planificación (1971 – 1972), ministro de informaciones
(1972 - 1973), luego de Trabajo (1973) y por último, presidente del Banco del Estado (1974).
Cuando Banzer excluyó al MNR y a FSB del gobierno, Fortún optó por mantenerse cercano al
esquema militar. En la apertura a la democracia, fue postulado a diputado por La Paz por UNP, el
antecesor directo de ADN, partido del cual fue uno de los fundadores y uno de sus dirigentes más
influyentes, ocupando pronto el secretariado ejecutivo. Desde ese punto de vista es representativo
de una de las corrientes que participó en la fundación de ADN: la de dirigentes del MNR que
apoyaron toda la gestión de Banzer (entre otros, R. Julio*; las otras tendencias importantes fueron
de ex líderes de FSB y la de tecnócratas con escasa acción política previa). Postulado sin éxito a la
Cámara de diputados en 1979, ocupó el curul por primera vez en la elección de 1980 en

representación de La Paz. Fue reelegido en 1985 –cuando desempeñaba la secretaría ejecutiva de
ADN. En 1989 llegó a la Cámara de Senadores, instancia que presidió en dos legislaturas (1991 y
1992) después de haber sido ministro de Paz Z. como parte de la alianza ADN – MIR (1989 –
1991). Postuló a la reelección en 1993 pero el bajo resultado del AP le impidió continuar su carrera:
la coalición oficialista sufrió una fuerte reducción de su caudal electoral en las regiones
occidentales del país, acentuada en La Paz, una región que se caracteriza por sancionar con
dureza a los gobiernos salientes: tras los régimenes militares, se impuso la UDP; luego del
gobierno de Siles, la victoria correspondió a Banzer; después de la gestión de V. Paz, ganó
CONDEPA, luego de la administración del AP, se impuso el opositor MNR, que sería a su vez
abandonado en beneficio de CONDEPA que nunca había ejercido el poder. Los electores paceños
se revelan muy sensibles a los problemas y tropiezos gubernamentales, así como a los frecuentes
conflictos que se producen, mientras que en las otras ciudades la acción presidencial es observada
con mayor distancia e indulgencia. La derrota en 1993 marcó el inicio de una serie de fracasos
electorales: en 1997 se presentó directamente ante los votrantes en la circunscripción 10 de La
Paz. Aunque Banzer ganó ese distrito, Fortún quedó relegado al tercer puesto (19%), lo que reflejó
su débil carisma. Sin embargo, hombre cercano a Banzer y uno de sus principales operadores
políticos, ocupó el ministerio de Gobierno (2000 - 2001) luego de los graves conflictos sociales de
abril de 2000 que redujeron considerablemente el margen de maniobra del gobierno y del Estado.
Fue uno de los principales dirigentes de la corriente conservadora de ADN (llamada habitualmente
de los “dinosaurios”), opuesta y marginada por Quiroga cuando ocupó la Presidencia. Quiroga optó
por privilegiar a dirigentes que no habían participado en la dictadura y que compartían con él una
visión más liberal de la política y de la economía. Incluido en las listas parlamentarias de 2002 en
una ubicación poco privilegiada, Fortún no fue elegido. Cuando la mayoría de los dirigentes de
ADN encontraron un lugar en Podemos, Fortún hizo parte del pequeño núcleo que quedó en la
organización creada por Banzer y en 2007 integró la dirección colegiada que se hizo cargo del
partido, colocado en una situación de gran debilidad. Su hermano Oscar tuvo un paso fugaz por la
competencia electoral (concejal suplente por La Paz en 1991). Su hija, Jimena Fortún (1965), fue
elegida concejal por La Paz en 1999 y en 2004 se presentó como candidata para la Alcaldía por
NFR (0.6%) mientras que su yerno ocupó funciones en la Prefectura de La Paz durante el
segundo gobierno de Banzer: debió renunciar acusado de actos de corrupción.

Franco Guachalla Alfredo (La Paz, 1927). Franco es uno de los hombres importantes de la
segunda generación del MNR, aquella que sin nunca ocupar el mando partidario tuvo un papel
importante en el aparato y en funciones públicas. Así, este abogado figura entre los políticos que
más tiempo han ocupado en el siglo XX un cargo ministerial y el que más tiempo encabezó el
ministerio de Trabajo. Alineado en posiciones conservadoras, tuvo ese cargo en momentos de
tensión entre el Estado y el movimiento laboral. Ocupó ese despacho en la segunda presidencia de
Paz E. (1960 – 1963) cuando se consumó la ruptura entre el MNR y el sindicalismo minero. Ocupó
por breve tiempo el ministerio de Minería (1963). Con el Frente Nacionalista, Franco recuperó su
primer ministerio: su gestión correspondió a otra época álgida dada la resistencia obrera y minera
al régimen autoritario de Banzer (1973 – 1974). Luego de la ruptura de Banzer con el MNR, Franco
permaneció próximo a los militares: en 1978, su carrera alcanzó su punto culminante pues
acompañó como candidato vicepresidencial a Juan Pereda, fórmula que se impuso de forma
fraudulenta. La anulación de esos comicios y el posterior golpe de Pereda le impidieron acceder a
la Vicepresidencia. Se reintegró al MNR y ocupó el puesto de diputado por La Paz en 1980.
Desempeñó su último cargo público en la presidencia final de Paz E., nuevamente como ministro
de Trabajo (1987 – 1988) en un momento de reflujo del movimiento organizado de trabajadores,
desmantelado por el cierre de las minas públicas y la aplicación de medidas favorables para el
empresariado. Retirado de la actividad pública, Franco fue encarcelado años después por el
incumplimiento en el pago de beneficios sociales a trabajadores de una de sus minas.

Franco Vaca Antonio (Santa Cruz, 1962). De profesión ingeniero eléctrico, Franco pertenece a los
grupos económicos dominantes de Santa Cruz. Desarrolló sus actividades como empresario, en
especial en el sector agropecuario y ocupó así varios de los cargos más altos de las instituciones
cruceñas que agrupan al sector moderno de la economía: fue director de la CAO y de la Expocruz,
se desempeñó como vicepresidente de la FEPSC y de la SIB, presidió Fundaempresa y
FEGASACRUZ. Como muchos de los dirigentes del sector, tomó parte activa en los asuntos
políticos, primero promoviendo una economía de mercado pero respaldada por políticas públicas
favorables para el área (por ejemplo, con medidas propicias para la exportación, etc.) y luego
resistiendo al gobierno de E. Morales*, percibido como contrario a los intereses de la agroindustria
de las tierras bajas. Franco fue elegido diputado plurinominal por Santa Cruz en filas de Podemos
en 2005.

Frerking Ortiz Ricardo (Santa Cruz, 1958). Ingeniero agrónomo, productor agrícola y ganadero,
Frerking ocupó algunos de los cargos más relevantes del sector agroindustrial, empresarial y cívico
cruceño. Fue presidente de ANAPO, de la CAO, del Centro de Desarrollo forestal y de la Feria
Exposición Santa Cruz, director de CORDECRUZ, tesorero del Consejo de administración de
COTAS. Asimismo, se desempeñó como director departamental del ministerio de asuntos
campesinos y agropecuarios durante la gestión del AP (1989). En 2002, fue elegido diputado por el
MIR. Su ingreso al Parlamento es ilustrativo del acercamiento que hizo el MIR desde fines de los
años 1980 con las nuevas elites económicas de Santa Cruz: su estrategia permitió a los nuevos
grupos de poder encontrar una alternativa a la supremacía del MNR y de ADN además de
permitirles tener presencia en los principales partidos para seguir de cerca las políticas públicas
agropecuarias. A su vez, esa apuesta impulsó al MIR a una identificación cada vez más estrecha
con la economía de mercado y le ayudó a ganar un electorado en las tierras bajas que compensó
la pérdida de sus votantes populares en el occidente que se dio a lo largo de la década de 1990.
No postuló para la reelección.

Freyre Elías Roberto (La Paz, 1927). Hombre ligado a los gobiernos militares, Freyre tuvo una
corta carrera política en democracia. Fue incluido como candidato a diputado por La Paz en UNP
en los comicios de 1978 que resultaron anulados. Accedió a la Cámara de diputados al año
siguiente, en las listas de ADN, partido en el que participó desde su fundación.

Frontanilla Vistas Genaro (1925). De ocupación industrial minero, Frontanilla fue un activo
dirigente del sector, llegando a presidir la Cámara departamental de minería de Oruro (1979 –
1980). Desarrolló su carrera política en el MNR, partido que a la par de colocarse como el
abanderado de la nacionalización de las minas buscó impulsar la minería privada pequeña y
mediana para consolidar una “burguesía nacional”. Si bien la mayoría de los principales
empresarios mineros prefirió a ADN, el MNR contó también con fuertes simpatías en el sector. En
1979, Frontanilla fue elegido senador por Oruro (en esa misma oportunidad, fue elegido diputado
Sánchez de Lozada*). Ausente del Parlamento tras los comicios de 1980, en los cuales el MNR no
tuvo presencia en el Senado en representación de Oruro, volvió a esa Cámara en calidad de
senador suplente en 1985, cuando la titularidad la ejerció H. Campos, también empresario minero.
Frontanilla finalizó su carrera parlamentaria en 1989, elegido como diputado.

G

Galindo Anze Eudoro (Cochabamba, 1943). Galindo nació en un hogar favorecido de
Cochabamba, en el cual la discusión sobre asuntos públicos era frecuente (su padre es autor de
varios libros dedicados a analizar distintas facetas del desarrollo regional). De profesión
administrador, presidente de Bicicletas Caloi, gerente de Intex, Galindo fue uno de los
representantes de la corriente liberal y modernizadora de ADN, contrapuesta a una vertiente más
conservadora y estatista. Elegido diputado en 1979 y 1980 en representación de Cochabamba, la
carrera de Galindo se aceleró cuando Banzer lo designó como candidato a la Vicepresidencia en
1985 (se debe notar la similitud de los perfiles de Galindo y Jorge Quiroga, el otro candidato de las
filas de ADN escogido por Banzer para la Vicepresidencia: cochabambinos ambos, uno y otro
representaron en su momento a las nuevas generaciones del partido y a su sensibilidad liberal,
próximo al empresariado). A pesar de la victoria del binomio Banzer – Galindo, el Parlamento
prefirió elegir a Paz E. como Presidente. Poco después, las relaciones de Galindo con Banzer se
deterioraron, por lo que Galindo fue expulsado de la organización (1986). Arrastró con él a una
fracción dinámica del aparato de ADN en Cochabamba con el cual fundó el PDB. Ese grupo fue
puesto al servicio de la candidatura de Sánchez de Lozada* en 1989, lo que a su vez permitió a
Galindo ocupar un curul de senador. Si en la presidencial, el nuevo jefe del MNR debió reservar un
espacio importante para los militantes con tradición partidaria, a partir de la municipal de 1989
buscó imponer su marca, promoviendo nuevos candidatos, no necesariamente miembros del
partido, que capturasen el electorado de clase media y alta que simpatizó con la orientación liberal.
En La Paz, se designó a Capra*, en Santa Cruz a P. Fernández y en Cochabamba a Galindo, que
ocupó el tercer puesto. Nuevamente con los colores del MNR, Galindo se mantuvo en el
Parlamento en 1993, aunque ahora como diputado. Distanciado de Sánchez de Lozada*, estuvo a
punto de ser elegido presidente de la Cámara de diputados contra G. Bedregal en un proceso
sorprendente puesto que la disciplina de los partidos suele hacer previsible la elección de las
directivas de las Cámaras. En 1997, se postuló a la Presidencia con el PDB. Ante la debilidad de la
estructura partidaria buscó socorro incluyendo en sus nóminas a muchos políticos que habían sido
marginados de sus organizaciones o se encontraban retirados. La estrategia dio pobres resultados:
Galindo quedó en el último puesto (0.4%) y debió resignarse a la pérdida de la personalidad
jurídica de su partido. Reconciliado con Banzer, fue designado embajador en Japón. Reinició su
actividad política en 2004, fundando Molle, una agrupación ciudadana que compitió en la municipal
en la ciudad de Cochabamba. La baja votación (0.7%) le impidió obtener una concejalía e indicó la
pérdida de lazos políticos y sociales efectivos con la ciudadanía.

Galindo Decker Mario (Cochabamba, 1928 - 2008). Galindo nació en una familia acomodada de
Cochabamba y de orientación conservadora: su hermano Hugo Galindo fue candidato a senador
suplente por APIN en la elección de 1979. De profesión contador, M. Galindo fue gerente del
Banco Popular. Hombre cercano a Max Fernández desde la fundación de UCS, figuró como
candidato a senador por FSB cuando el candidato presidencial por ese partido era M. Fernández
quien no había logrado el recobnocimiento legal para su propia organización (cf. R. Pantoja*). En
1993, fue elegido diputado por Cochabamba. En 1997, buscó la reelección en la circunscripción 28
(provincias Chapare – Tiraque) pero quedó relegado al quinto puesto (10.1%), con un desempeño
inferior al de Kuljis. Esa derrota puso un punto final a su participación en la política. Falleció en su
ciudad natal en 2008.

Gallardo Ibarra Andrés (Boyuibe – provincia Cordillera, 1956). Gallardo hizo parte de una
generación de jugadores de fútbol nacida en el Chaco y que destacó en la década de 1970 (entre
otros, Carlos Aragonés, Ovidio Messa). Retirado del fútbol, Gallardo presidió la Mutual de ex
jugadores de fútbol profesional (1986 – 2005) y la segunda vicepresidencia de los Futbolistas
asociados de Bolivia (2003 – 2005), se dedicó al comercio (gerente general de la empresa
importadora Picis) e incursionó en política. En los comicios de 1999 fue elegido concejal suplente
de Santa Cruz en la lista del MNR; asumió la titularidad cuando D. Bravo* ganó la diputación

(2002). En los comicios de 2005, Podemos lo invitó para ser su representante en la circunscripción
54 de la ciudad de Santa Cruz, en la cual se impuso con 31.5% de los sufragios.

Gallado Lozada Samuel (Sucre, 1923). La carrera de Gallardo reúne rasgos típicos de la
participación política de los militares en la historia contemporánea de Bolivia y también
singularidades que lo diferencian de la mayoría de sus compañeros de profesión. Vencidas por la
revolución de 1952, las Fuerzas Armadas pasaron por momentos difíciles en los primeros años del
gobierno del MNR (purgas de oficiales, ruptura del monopolio de la violencia legítima por la
presencia de milicias obrero – campesinas armadas) antes de recuperar un papel importante
contribuyendo primero a sostener un régimen que se alejaba de sus bases populares y luego
ejerciendo directamente el poder tras el derrocamiento de Paz E. (1964). A partir de allí, los
militares ocuparon los primeros puestos públicos, tanto en el Poder Ejecutivo (ministerios,
prefecturas, embajadas, etc.) como en empresas públicas. En ese sentido, fue característica la
carrera de Gallardo. Egresado del Colegio Militar (1941) y agregado militar en Uruguay (1960 –
1964), Gallardo fue designado ministro de trabajo por el primer gobierno militar, el de Barrientos
(1964 – 1966). Posteriormente fue nombrado embajador en México. De retorno al país, ocupó el
ministerio de trabajo en el gobierno del general Ovando (1970), lo que lo acercó a posiciones
progresistas. Perteneció al reducido grupo militar que se comprometió con las tesis más de
izquierda del gobierno del general Torres, que lo designó Jefe del Estado mayor de Ejército. Sin
duda no fue indiferente sobre su evolución, la posición de su hermano Jorge, encargado del
estratégico ministerio del Interior en el mismo período (1970 – 1971). La singularidad de Gallardo
provino de su incursión en el terreno parlamentario, un campo en el cual pocos militares se
animaron a ingresar (curiosamente en la derecha casi no se cuenta militares congresistas, aunque
la mayor parte de los regímenes militares tuvieron esa orientación e incluso Banzer dirigió ADN. La
izquierda incluyó en sus listas a Gallardo y a R. Sánchez*, otro militar leal al gobierno de Torres).
En 1980, fue elegido diputado por Chuquisaca en las filas de la UDP, como intengrante del MNRI.
Ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados en dos oportunidades, en la primera legislatura
(1982) y en la última (1984); en esta segunda oportunidad, su nombramiento tuvo el aval de la
oposición, mayoritaria en el Congreso. Ese acercamiento con el MNR le permitió en 1985 mantener
su curul por Chuquisaca con este partido. Hizo parte de una fracción importante de legisladores
que elegidos por la UDP lograron la reelección con el MNR aunque su situación fue, nuevamente,
singular pues Gallardo no pertenecía a las ramas movimientistas que optaron por Siles en la
transición.

Gallo Ibañez Raúl (Tupiza, 1935). Gallo se inscribió en el MNR en la euforia de los años
revolucionarios (1954) y fue elegido jefe del comando regional de la juventud de Tupiza. Ocupó el
cargo de alcalde de esa ciudad entre 1958 – 1959. Convertido en funcionario de Correos,
institución en la cual trabajó durante 25 años, fue trasladado a Uyuni tras el derrocamiento de V.
Paz en 1964. En esa localidad, prosiguió la mayor parte de su carrera profesional y política, e
incluso presidió el Comité cívico de Uyuni. Fue postulado por primera vez a la cámara de diputados
en 1985 por Potosí. No consiguió el curul. Su segundo intento, en 1989, quedó coronado con éxito.
En 1993, prosiguió su carrera ascendente y fue elegido senador suplente. No figuró en las listas de
1997 y se acogió a la jubilación, instalándose en la ciudad de Oruro.

García Arce Lizandro (Oruro, 1957). García es hombre de medios de comunicación, locutor de
programas deportivos, dueño de Radio Occidental y director del Canal 39 en Oruro. Fue dirigente
de la Federación de trabajadores de radio y televisión así como del Círculo de periodistas
deportivos. Su ingreso a la política al lado de CONDEPA no fue casual: para extender su área de
influencia política fuera de La Paz y El Alto, Palenque tendió a recurrir a periodistas, tanto por
afinidad profesional como por convicción que a través de los medios podía consolidar su liderazgo

entablando un diálogo constante con la audiencia, a menudo de extracción popular. García figuró
como candidato a concejal por la ciudad de Oruro en 1991 pero su primera postulación exitosa se
dio en 1993, cuando fue elegido diputado por Oruro. Para la elección siguiente, debió dejar el
puesto a Rubín de Celis*, siendo elegido diputado suplente. Después de un repliegue en
actividades privadas, retornó exitosamente a la política en 2005, cuando ganó la circunscripción 32
de la ciudad de Oruro en representación de Podemos (27.8%). García probó el vigor de su vínculo
con el electorado, consiguiendo una de las pocas victorias con voto cruzado de los comiciois de
2005: en la franja presidencial se impuso E. Morales*.

García Becerra Ciro (Montero, 1963). De formación periodista, García trabajó durante varias
gestiones en la alcaldía de Montero, ciudad en la cual es propietario de Radio y televisión
Universal. Al mismo tiempo, incursionó en la dirección deportiva. Próximo a las corrientes de
izquierda, asesoró a la Federación única de campesinos del norte cruceño, en 1999 fue candidato
a alcalde de Montero en filas del MSM (2%) y en 2005, postuló en la circunscripción 56 (provincia
Santisteban), en representación del MAS. Se impuso con 28.2% de los sufragios.

García Capriles Pedro (La Paz, 1929). La trayectoria de García, combinó la dirección en el
aparato del MNR en Santa Cruz con sus funciones técnicas y sindicales en YPFB, en las cuales
llegó hasta el secretariado ejecutivo de la Federación sindical de trabajadores petroleros de Bolivia
(1985). Después de la revolución de 1952, el MNR contó en los campos petroleros con un sólido
respaldo gracias al impulso que concedió a la empresa petrolera estatal en tanto que el mismo
perfil de los trabajadores de este sector, especializado y bien remunerado, los alejó de las
posiciones más radicales. La trayectoria de García estuvo marcada por un progresivo ascenso que
culminó con la diputación. Fue postulado para ese cargo en 1978, en 1980, 1985 y en 1989; si bien
no figuró en la “franja de seguridad” no se encontró lejos, lo que le permitió ocupar en algunas
oportunidades la diputación en calidad de suplente. Llegó al curul titular en 1993 gracias a un
avance en la nómina y la buena votación del MNR en Santa Cruz. Se trató de un caso poco
frecuente pues sumaron casi tres lustros de postulaciones infructuosas en el mismo partido. No fue
postulado a la reelección.

García Colque Julio (1930). García proviene de una familia de trabajadores mineros y él mismo
comenzó a trabajar en la mina antes de iniciar su trayectoria sindical, asociada con la izquierda.
Fue elegido dirigente del sindicato metalúrgico de Unificada (1957 – 1961, 1971) y llegó a ser
secretario ejecutivo de la COD de Potosí. Participó en la resistencia a los golpes de Estado de la
derecha. Ya retirado, siguió ligado al sindicalismo, ocupando la secretaría ejecutiva de los jubilados
rentistas. Para los comicios de 2005, ese sector estableció una alianza con el MAS que le permitió
a García obtener una diputación plurinominal por La Paz en una situación sin precedentes en la
democracia. Casi como norma, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales con mejores
oportunidades no postulan al Parlamento para demostrar la confianza en sus opciones, lo que
también ilustra la fuerte cultura presidencialista en Bolivia. Sin embargo, en 2005, Alvaro García
Linera compitió simultáneamente como vicepresidente del MAS y como primer diputado
plurinominal por La Paz. Como consiguió el primer cargo, desde el inicio de la legislatura dejó el
puesto de parlamentario titular a su suplente, J. García.

García Mealla Manuel (Yacuiba, 1927). Economista de profesión, García se integró joven al MNR,
siendo dirigente sindical bancario, gerente de adquisiciones del ministerio de Economía en 1956.
Se dedicó a la actividad empresarial en el rubro maderero. Ocupó cargos directivos en el MNR en

Yacuiba, uno de los bastiones de esa organización hasta fines del siglo XX. Con esas credenciales
fue elegido diputado por Tarija en la legislatura de 1985.

García Suárez Carlos Eduardo (Cochabamba, 1937). De profesión ingeniero industrial, García
ocupó numerosos cargos directivos: fue Director nacional de planificación (1976 – 1978), de la
Dirección de Desarrollo rural integrado (1978 – 1979), del Banco Central de Bolivia, gerente de
CORDEPANDO (1981), asesor en el ministerio de asuntos campesinos (1984). Se formó en filas
movimientistas, siendo dirigente del MNRI. Por este partido fue incluido como candidato a diputado
suplente por La Paz en la lista de la UDP en 1980. No alcanzó el cargo pero su carrera política se
relanzó con éxito con su adhesión a CONDEPA, partido que se alimentó con líderes de izquierda y
del nacionalismo revolucionario tradicional cuyos planteamientos fueron recuperados. En efecto,
Palenque, que había sido candidato a diputado por el MNR en 1980, fue probablemente el último
líder importante que hizo de la gesta revolucionaria de 1952 un momento decisivo de su propia
identidad política y por lo tanto se sintió a gusto trabajando con dirigentes formados en esa
corriente (cf. J. Escobari*, A. Soliz*, J. Medina, etc.). CONDEPA constituyó una segunda
oportunidad para muchos de ellos que quedaron desprovistos de un marco partidario luego del
fracaso gubernamental del MNRI y el viraje liberal del MNR. García fue elegido diputado por La
Paz en 1989, pasó a ser senador suplente en 1993 y culminó su carrera en 1997 como senador
titular. En la desagregación de CONDEPA, quedó al margen y no fue postulado a la reelección en
2002. Es hermano de Oscar García*, ministro y diputado.

García Suárez Oscar (Apolo, provincia Tamayo – La Paz, 1938). García se graduó como abogado
de la UMSA y llegó al mismo tiempo a ser oficial de ejército. Dirigente del MIN, partido del cual
llegó a ser jefe alterno, se alineó con la UDP. Esta coalición lo postuló para diputado por
Cochabamba en la elección anulada de 1978. Alcanzó el curul en la elección de 1979. Sin
embargo, se distanció de la formación al aceptar el ministerio de trabajo en el gobierno de Gueiler*
(1979 – 1980). Intentó conseguir la reelección con el MNR en 1980 pero no logró su propósito. En
1985, la organización que presidía, el Movimiento de la Alianza Revolucionaria, no obtuvo el
reconocimiento de la CNE para participar en los comicios por lo que retornó al MIN. En 1987, se
presentó para la alcaldía de La Paz pero quedó penúltimo (0.7%). Tampoco fue exitosa su
postulación a la vicepresidencia en 1989, cuando el MIN ocupó el último lugar y desapareció
(0.6%). Su hermano Carlos E. García* fue diputado por CONDEPA.

García Surco Félix (Viloco, provincia Loayza – La Paz, 1966). García nació en una familia de
mineros que emigró a los yungas luego de la “relocalización” decidida por el gobierno de Víctor
Paz, cerrando las minas deficitarias. Los ex mineros llevaron a los lugares donde se asentaron la
experiencia sindical minera y contribuyeron a forjar un movimiento colonizador aguerrido (cf. F.
Escobar*). García se instaló en Caranavi e hizo carrera como dirigente sindical de los
colonizadores, un sector que disponía de tierras más extensas que en el altiplano o los valles, de
un clima más propicio para la agricultura pero a menudo enfrentado a condiciones difíciles antes de
consolidar los emprendimientos. Como dirigente de la Confederación sindical de colonizadores y
como resultado del acercamiento entre ese gremio y el MAS, en 2002 postuló en un territorio de
densa presencia colonizadora en el norte paceño: la circunscripción 19 (provincias Caranavi –
Iturralde - Larecaja – Tamayo). Se impuso con 25.2%. Fue reelegido en 2005 aunque esta vez en
la lista plurinominal, dejando el espacio a F. Aruni*, también líder colonizador. El paso de una
diputación uninominal, en la cual los méritos personales pueden ser importantes pero sujeta a
resultados inciertos por el uso del sistema mayoritario simple de una vuelta, a la lista plurinominal
en la “franja de seguridad” suele indicar el afianzamiento de un liderazgo en la estructura partidaria.
En el caso del MAS, entre 2002 y 2005 pocos diputados consiguieron esa movilidad.

García Taboada Mariano (provincia Tomás Frías, 1959). La trayectoria y la elección de García son
representativas de las profundas transformaciones demográficas, culturales y políticas que se
producen en la región noroccidental del departamento de Santa Cruz. García nació en la zona rural
potosina en una familia campesina de escasos recursos; emigró joven a las colonias agrícolas de
Santa Cruz, donde miles de familias provenientes del altiplano y de los valles encontraron
simultáneamente mejores oportunidades de vida (mayores extensiones de tierra, cercanía a formas
modernas de producción, acceso fácil a mercados grandes aunque los procesos de instalación rara
vez resultaron sencillos) y una acogida fría de parte de los habitantes de Santa Cruz. En ciertas
áreas, los inmigrantes se convirtieron en la mayoría de la población, se organizaron para hacer
escuchar mejor sus demandas y se contrapusieron a las elites del departamento: en los inicios, en
un contexto de dispersión del voto, respaldaron opciones como las de UCS, que parecían
enfrentadas a los grupos tradicionales de poder, más cercanos a ADN o al MNR, luego,
establecieron una alianza sólida con el MAS a principios del siglo XXI. Emblemático de estos
lugares fue San Julián, justamente el lugar donde García trabajó como agricultor. De manera
paralela incursionó en el terreno sindical, organizado de manera bastante próxima a la de las
tierras altas, y en la organización de trabajos comunitarios para mejorar la producción. El ejercicio
de esas responsabilidades lo condujo a ser presidente de la Unión de comunidades de San Julián
y vicepresidente del Comité de vigilancia en ese municipio. En 2005, García fue postulado por el
MAS en la circunscripción 57 (provincias Guarayos - Warnes – Ñuflo de Chávez). Se impuso con
31.7% de los sufragios, revelando una nítida línea de división entre los inmigrantes pobres que, en
las ciudades o en las colonias agrícolas, expresaron su adhesión al MAS y un electorado oriundo
de la región, más próximo a las organizaciones que ejercieron el poder, como Podemos o el MNR.
Su trayectoria presenta numerosos puntos en común con la de E. Núñez*.

Gareca Cavero Walberto (Yacuiba, 1948). La trayectoria profesional de Gareca se desarrolló de
manera principal en Bermejo. En esa ciudad fue administrador de Aduanas, secretario de
organización de la Central de Juntas vecinales y presidente del Comité cívico. Trabajó asimismo en
los ingenios azucareros Méndez y Leig como jefe de turno de laboratorio y subencargado de los
calderos. En política fue subjefe de la juventud del MNR en Tarija (1978) y fue diputado por esa
agrupación en la elección de 1985. Relegado en el partido, buscó retornar al Parlamento en 1993
con MNRV, partido que intentó, sin éxito, recuperar fuerzas con operadores del MNR que quedaron
marginados en el viraje liberal. No tuvo mejor fortuna en 1997 cuando postuló para diputado
uninominal por la circunscripción 47 (provincia Arce) en representación del PDB. Quedó penúltimo
(0.2%). Ese fracaso no puso un término a su carrera política aunque lo forzó a seguirla en
organizaciones con bajos niveles de convocatoria. En 2005 figuró entre los fundadores de la
agrupación ciudadana TRADEPA, con una importante presencia de ex militares, que desapareció
después de una fracasada participación en la elección de la Asamblea Constituyente (2006).

Garrett Ayllón Julio (Sucre, 1923). De profesión abogado, Garrett tuvo una importante carrera
política. A la par, tuvo una amplia actividad académica: se desempeñó como profesor, decano de
derecho y rector de la UTO. No militó inicialmente en el MNR, partido con el cual alcanzó sus
mayores logros, sino en el PIR, partido de orientación marxista pero que también terminó
alimentando importantes vertientes conservadoras, colaborando de manera estrecha con el
régimen militar que depuso al MNR (cf. M. Rolón*, G. Tineo*). De hecho, el PIR se sumó al FRB, la
amplia coalición que constituyó Barrientos y por la cual Garret fue elegido senador por Oruro
(1966). Fue el primer embajador boliviano en la Unión Soviética (1969 – 1974). En ese cargo, se
adhirió al MNR. Retornó al Senado en 1979, como senador por Chuquisaca. Ocupó el cargo por
poco tiempo pues Gueiler lo designó Canciller (1979 – 1980). Volvió a la Cámara de Senadores en
la elección de 1980. Pasada la última dictadura militar y reinstalado el régimen representativo en
1982, Garrett fue nombrado presidente del Senado y reelegido en las dos legislaturas siguientes

(1983 – 1984), lo que reflejaba la mayoría parlamentaria del MNR en esa Cámara y le permitió
establecer el récord de conducción de esa Cámara, luego igualado por C. Humboldt* y L.
Fernández*. El hecho que el gobierno no controlase una de las Cámaras, en parte explicó las
graves dificultades de la UDP: con un Parlamento adverso, la gestión de Siles no pudo aprobar
ninguna ley relevante que tradujese sus propias concepciones. En reacción a estos problemas, a
partir de 1985 una de las primeras y más importantes acciones de los Presidentes fue asegurarse
una mayoría parlamentaria sólida y estable durante todo su mandato. En 1985, Garrett acompañó
a Paz E. como candidato a la Vicepresidencia. Si bien Paz E. quedó segundo, en el Congreso fue
elegido Presidente gracias a los votos de la izquierda que lo prefirieron a Banzer. De esta manera,
Garrett ocupó la Vicepresidencia y el cenit de su trayectoria política. En 1989, postuló para un
puesto de senador por Oruro. Si bien los resultados de la votación le hubiesen permitido acceder al
curul, la manipulación de las cifras por parte de la Corte Electoral privó al MNR de ese puesto. El
comportamiento del organismo electoral en esa oportunidad (“la banda de los cuatro” que denunció
el MNR en alusión a los dos vocales del MIR y dos de ADN sobre los 7 que integraban la CNE)
condujo a una profunda revisión de la forma de designación de los vocales: ya no se nombraron
más representantes de partidos y se designaron personalidades sin militancia. En 1993, Garrett
retornó al Senado, nuevamente por Chuquisaca aunque no ejerció el mandato popular pues fue
nombrado embajador en Argentina, cargo que ocupó durante el primer gobierno de Sánchez de
Lozada*. Después de ejercer esas tareas, asumió nuevamente el Rectorado de la Universidad
Andina Simón Bolívar en Bolivia. A partir de ese momento, sus intervenciones con carácter político
se hicieron esporádicas y concentradas en el tema energético, uno de los principales debates
políticos de principios del siglo XXI. Su hermano René Garrett encabezó la lista municipal del MNR
en Sucre en 1985 y fue elegido concejal; también se desempeñó como presidente de CORDECH
(1989).

Gasser Vargas Alberto (Cochabamba, 1953). De profesión abogado (1980, UMSS, donde ocupó
los cargos de secretario ejecutivo del Centro de estudiantes de derecho en 1976 y de la FUL en
1977), Gasser desempeñó por poco tiempo actividades específicas de esa profesión (Gerencia de
“Abogados asociados”, 1980 – 1983). Su carrera se dividió en dos partes. En la primera, se
concentró en el espectáculo de humor como gerente y director de dos de las compañías más
exitosas del país, “Tra la la” (1983 – 1990) y “Champagne show” (1990 – 1996). La segunda faceta
está directamente ligada con la política y comienza en 1990, cuando ingresó al MNR, asociada con
el liderazgo de Sánchez de Lozada*: fue jefe del comando del MNR en Cochabamba (1992 –
1997), jefe de las campañas electorales en ese departamento y diputado en 1993. Dejó la
legislatura para encargarse de la Prefectura (1995 – 1997). Volvió al Parlamento en 1997 en la lista
plurinominal del MNR. Representó a su partido en la municipal de 1999: ganó una concejalía sin
lograr contrarrestar la hegemonía de Reyes Villa, lo que reflejó de manera simultánea la difícil
llegada de Gasser al electorado y la pérdida de confianza de esa capital en el MNR, otrora un
bastión de Sánchez de Lozada*, por la influencia de Sánchez Berzaín* y el mal manejo de temas
sensibles como la construcción de Misicuni. En 2002, ganó su tercera diputación consecutiva. Fue
nombrado ministro de Gobierno por Sánchez de Lozada* y ejerció el cargo hasta febrero de 2003,
cuando un nuevo impuesto a los salarios provocó protestas sociales y un enfrentamiento entre la
Policía, amotinada y en huelga, y el Ejército. La crisis que paralizó al gobierno, restándole
iniciativa, motivó su salida del gabinete. No fue postulado para una nueva reelección.

Gemio Ergueta Angel. Gemio fue elegido diputado por Santa Cruz en filas del MNR en los
comicios de 1979.

Giordano García Sandro (Riberalta, 1960). La carrera de Giordano ilustra el control del juego
político que tienen las elites en la Amazonía y la construcción ordenada de carreras parlamentarias

en el MNR. Gracias a la propiedad de empresas exportadoras de productos forestales (castaña,
goma, madera) y la creación de redes sociales alrededor de esas compañías en regiones donde la
presencia estatal es débil, la elite de Riberalta ejerce una hegemonía firme sobre los cargos
importantes de la región. A menudo descendiente de europeos (alemanes o italianos) o de
japoneses, la elite de Riberalta se ha alineado con el MNR o con ADN, partidos que se han
mostrado atentos a sus exigencias y necesidades. Al mismo tiempo, este grupo ha evitado el
surgimiento de contrapoderes significativos a su influencia. Giordano, gerente de Bolital, empresa
dedicada a la exportación de productos forestales, ocupó el cargo de concejal de Riberalta luego
de las elecciones de 1989 y de 1991 así como la vicepresidencia de la fundación para el desarrollo
de Riberalta o de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad. En 1993 llegó al Parlamento como diputado
suplente y ganó la titularidad en la legislatura siguiente, imponiéndose en la circunscripción 64
(municipio de Riberalta) con 39.8%. Su triunfo acompañó e incluso superó la victoria obtenida en la
franja presidencial por Durán, confirmando la firme implantación del MNR en Riberalta, una plaza
que en las presidenciales ganó el MNR ininterrumpida de 1979 a 2002. En 2002, Giordano
ascendió al Senado y dejó la circunscripción 64 en manos de su pariente político Alberto
Sonneschein*. Coronó su carrera parlamentaria siendo elegido presidente del Senado en 2005. No
se postuló para la reelección.

Gómez Bustillos Justo (Potosí, 1954). De profesión técnico en comercio exterior, Gómez se
desempeñó como contador en la Dirección general de contabilidad fiscal antes de ingresar a la
Administración autónoma de almacenes aduaneros, donde fue informador, jefe de estación, jefe de
almacenes y jefe de operaciones. Fue administrador distrital de la Aduana. Su ingreso a la Cámara
de diputados se produjo en 1997, en las filas de ADN, por Potosí. Gómez se presentó a la
reelección en 2002 pero no salió elegido.

Gómez Oscar. Gómez fue elegido diputado por Santa Cruz en filas del MNR en los comicios de
1979.

Gonzáles Ernesto. Gonzáles fue elegido diputado por Potosí en representación del PRA en la
elección de 1980.

Gonzáles Cuéllar Guido. De ocupación transportista, Gonzáles llegó a ser secretario general de la
Confederación sindical de choferes de Bolivia (1979). A diferencia de la gran mayoría de los
sindicatos claramente orientados a la izquierda, el de los choferes ocupa un lugar especial por el
predominio de corrientes conservadoras. Esta singularidad proviene del hecho que a menudo los
transportistas provienen de un medio popular pero son a la vez propietarios de las empresas,
colocándose así en una situación opuesta a la de los asalariados y también a la de los
campesinos, agentes económicos independientes pero confrontados a difíciles condiciones de
vida. La derecha ofreció buenas perspectivas a los líderes de este sector (cf. M. Irigoyen*). Así,
Gonzáles fue dirigente de ADN. Gracias a este partido logró la diputación por Santa Cruz en los
comicios de 1980. En 1985, su avance dentro de la estructura partidaria, lo condujo a una
candidatura de senador suplente que no obtuvo.

Gonzáles Flores Pedro (Sucre, 1939). Gonzáles realizó sus estudios primarios en la Escuela
franciscana de la Recoleta. Trabajó como fabril y sobre todo como agricultor. Dirigente sindical
opuesto al pacto militar – campesino, fue confinado a Viacha durante el gobierno de Banzer. Llegó

a ser secretario de hacienda de CSUTCB en 1979 cuando el sindicalismo campesino autónomo
intentaba consolidarse y convertirse en el portavoz único de los intereses del sector. Gonzáles fue
elegido diputado por Chuquisaca en las listas del MNRV en 1985.

Gonzáles López Jaime (Oruro, 1938). De formación técnico electrónico (UTO, 1955 e Instituto
Westinghouse de Buenos Aires, 1977) Gonzáles fue secretario de relaciones de la Federación
nacional de trabajadores gastronómicos de Bolivia (1969 - 1970) y después secretario ejecutivo
(1971). Exilado por Banzer, se refugió en Argentina. Miembro de CONDEPA desde la primera hora,
fue concejal suplente de La Paz (municipal de 1993) y secretario general de la regional de La Paz
(1996 – 1997). Candidato en un puesto bajo en la lista para parlamentario por La Paz, fracasó en
su primer intento para llegar a la Cámara de diputados (1993). Alcanzó su propósito en 1997, a la
sombra de la victoriosa ola de CONDEPA en las áreas rurales de La Paz, ganando la
circunscripción 18 (provincias Muñecas – Omasuyos – Saavedra). La elección de varios diputados
uninominales de CONDEPA en el altiplano y los yungas en esos comicios debió mucho al impulso
de la candidatura presidencial: los parlamentarios aportaron poco, a menudo carecían de vínculos
estrechos con sus regiones (cf. J. Huanca* o M. Magne*). Se trató de una situación singular en la
medida que la creación de las diputaciones uninominales buscaba el establecimiento de un vínculo
más directo y estrecho entre los electores y los representantes: aquello sucedió en la mayoría de
las circunscripciones del país pero para las zonas rurales de La Paz, el partido dominante en 1997,
CONDEPA, optó por presentar dirigentes poco implantados en los distritos que se beneficiaron de
la votación masiva recibida por la candidata presidencial. Así, Gonzáles consiguió un ajustado
primer puesto, con un porcentaje (18.3%) que era casi la mitad del conseguido por R. Loza*. Por
ello, en el contexto muy desfavorable de 2002, muchos no se presentaron a la reelección y vieron
terminadas sus carreras políticas. Fue el caso de Gonzáles.

Gonzáles Quintanilla Luis (La Paz, 1943). Gonzáles se graduó como bachiller en el colegio San
Agustín de Cochabamba, uno de los más prestigiosos de esa ciudad y en el cual se formaron
intelectuales y políticos (entre otros, el vicepresidente Álvaro García Linera, A. de la Parra*, T. Hoz
de Vila*). Obtuvo su licenciatura en periodismo en la universidad de Navarra – España (1964). A su
retorno al país realizó estudios de derecho pero sobre todo se comprometió en política al lado de
las corrientes radicales de izquierda. Asumió la jefatura de prensa del Canal 7, que tenía el
monopolio de la televisión (1969) y luego, en el gobierno del general Juan J. Torres, la codirección
del periódico oficial El Nacional que tuvo una existencia efímera (1971) y la dirección general de
informaciones de la Presidencia (1971). Dirigente del socialismo encabezado por Quiroga Santa
Cruz* debió exilarse tras el golpe de Estado de Banzer: como varios líderes de izquierda escogió
primero Chile (1971 – 1973) hasta que el derrocamiento de Salvador Allende lo obligó a buscar
otro destino. Se instaló en Suecia, donde se desempeñó como investigador en el Instituto en
ciencias sociales de la universidad de Estocolmo (1974 – 1978). En la apertura democrática, volvió
al país, alejado del PS y más próximo al MIR. Fue director y gerente del Canal 11 – Televisión
universitaria de Cochabamba (1979 – 1980). En ese momento, aparte del Canal 7 las únicas que
emitían señal eran las estaciones universitarias, en las cuales la presencia de la izquierda era
dominante gracias a la recuperación de la autonomía universitaria. El golpe de Estado de García
Mesa le costó un segundo exilio, ahora en México, tierra de acogida de muchos exiliados
latinoamericanos. Allí trabajó como jefe de información internacional del Canal 11 y completó sus
estudios. Con el retorno a la democracia, ocupó la dirección del Canal universitario de La Paz
(1982 – 1983) antes de asumir responsabilidades más políticas: director de comunicación de la
Vicepresidencia (1983) y director general de Televisión nacional (1984 – 1985). En 1985 fue
elegido diputado por Cochabamba en la lista del MIR y consiguió la reelección en 1989 aunque
casi no ejerció el cargo pues Jaime Paz lo designó ministro de aeronáutica (1989 – 1990) y
embajador en Francia (1990 – 1992). Fue elegido diputado por tercera vez en 1993. Su larga
estadía en La Paz aflojó sus vínculos con la estructura departamental del MIR en Cochabamba y
no postuló a la reelección en 1997. Sin embargo, en el segundo gobierno de Banzer, del cual el

MIR hizo parte, se desempeñó como embajador en Paraguay (1997 – 2000) y asesoró a la
presidencia de la Cámara de diputados (2001). La colaboración del MIR a la gestión Sánchez de
Lozada* le permitió ocupar la dirección nacional del Programa de apoyo a la estrategia del
desarrollo alternativo del Chapare, cargo que mantuvo en los gobiernos siguientes (2003 – 2006).
A partir de allí se dedicó a consultorías en organismos internacionales. Ha sido columnista en
varios periódicos y con G. Riveros* reunieron sus artículos de prensa en La madre del cordero
(1997). Estuvo casado con Amalia Decker*, diputada de izquierda, elegida en las filas de la UDP
en la legislatura de 1982. Es cuñado de A. Peredo*, diputado y senador del MAS.

Gonzáles Sfeir Mauricio (Estados Unidos, 1956). Gonzáles vivió la mayor parte de su
adolescencia y juventud en Estados Unidos, país donde se graduó como economista. Instalado en
Inglaterra, volvió a Bolivia para ocupar el viceministerio de energía en la última gestión de Paz
(1986). Hasta ese momento no tenía afiliación política: su nombramiento respondió a
consideraciones técnicas, un rasgo que singularizó a ese gobierno y contribuyó paradójicamente a
dar una fisonomía política a la corriente del MNR encabezada por Sánchez de Lozada*,
facilitándole el contacto con el electorado urbano de clases medias y altas. En 1993 fue elegido
diputado por La Paz; no ejerció el cargo pues Sánchez de Lozada* lo designó presidente de YPFB,
puesto desde el cual jugó un papel de primer orden en el proceso de capitalización de la empresa
pública, una de las políticas más cuestionadas del jefe del MNR, agravada por las acusaciones
sobre las negociaciones efectuadas con la compañía Enron. Luego de esa gestión, asumió un
perfil político bajo, se dedicó actividades empresariales en el sector hidrocarburífero, tanto en
Bolivia como en otros países sudamericanos, pero mantuvo notoriedad como dirigente deportivo.
Antes de asumir la diputación, tenía una importante trayectoria como dirigente en la Asociación de
fútbol de La Paz y en Strongest; luego fundó su propio club, Atlético Gonzáles convertido en La
Paz, equipo que llegó a la LFPB.

Gonzáles Portales Francisco (Santa Cruz, 1935). Gonzáles ingresó al MNR en 1960, cuando el
partido ejercía un firme control sobre la política boliviana. Dedicado a actividades agrícolas en el
“norte integrado” de Santa Cruz, el polo de desarrollo agroindustrial que buscó promover el MNR,
Gonzáles ejerció como Jefe del comando especial de las provincias del norte de Santa Cruz. Fue
elegido diputado en 1979 y reelegido en dos oportunidades, en 1980 y 1985.

Gottret Baldivieso Augusto. Dirigente de ADN, Gottret fue elegido diputado por Potosí en los
comicios de 1979.

Greminger Rodolfo (Trinidad, 1943). De formación abogado, Greminger figuró entre los militantes
iniciales de ADN, partido por el cual fue elegido diputado por Beni en 1980. Luego de esa
legislatura, tomó una actitud más distante con la política y no volvió a postular a un cargo electivo.
Se radicó en Santa Cruz.

Guardia Flores Guido (Santa Cruz, 1954). De formación periodista, Guardia tuvo una extensa
carrera en los medios de comunicación de Santa Cruz. Fue director de la Revista cruceña (1976 –
1985), comentarista de noticias del Canal universitario (2000), conductor de programas en Canal
57 (2003 – 2005), director y propietario de Radio Atlántica. Desempeñó cargos en las
organizaciones de medios, en especial la secretaría general de ASBORA filial Santa Cruz y de la
Federación de medios privados de comunicación. Desde mediados de los años 1980 incursionó en

la política, sobre todo local, ligándose a los movimientos barriales. En la lista de ADN, fue elegido
concejal suplente de Santa Cruz en 1985; presidió la FEJUVE, fundó el Mercado Belén. Su ingreso
a la política nacional siguió un curso sinuoso. Fracasó en 1997 cuando se presentó en la
circunscripción 52 de la ciudad de Santa Cruz con los colores del PDB y en 2002 cuando postuló
en el distrito 53 defendiendo a UCS (9.6%, cuarto lugar); triunfó en 2005 cuando fue elegido
senador por el MAS en Santa Cruz, confirmando que en los departamentos del este y del sur, esta
organización se apoyó en candidatos que no hicieron carrera en el partido, no pertenecían a la
organización o que provenían de sectores incluso contrapuestos a su propuesta, como el
empresariado (cf. J. Carrazana*). En el transcurso de la legislatura, Guardia tomó distancias con el
MAS y se alineó con la oposición.

Gueiler Tejada Lydia (Cochabamba, 1921). Por varias razones, Gueiler tiene un lugar especial en
la historia de Bolivia, pues fue la primera mujer que ocupó la Presidencia de la República y de la
Cámara de Diputados, siendo en ambos cargos una de las pioneras en el mundo. Su trayectoria es
la de una luchadora social y política desde los años 1940, cuando las mujeres ni siquiera contaban
con el derecho al voto. Si bien varias mujeres tomaron parte activa en la polarizada política
boliviana de esa época, la singularidad de Gueiler provino de que su intervención no derivaba de
un compromiso familiar –a diferencia de esposas de dirigentes y militantes tanto del MNR como de
partidos conservadores. Gueiler participó en las luchas sindicales en el BCB (era de profesión
contadora) y de ahí derivó su compromiso político con el MNR. Combatió activamente contra los
gobiernos conservadores que siguieron al derrocamiento de Villarroel en 1946. Triunfante la
revolución de 1952, Gueiler trabajó intensamente en la consolidación del proyecto revolucionario,
militando en el ala de izquierda del MNR. De 1953 a 1955, estuvo asignada a la embajada de
Alemania, llegando a ser encargada de negocios. A su retorno a Bolivia, fue oficial mayor de la
Alcaldía de La Paz (1955) y en 1956 fue elegida diputada suplente por La Paz, integrando el primer
grupo de mujeres parlamentarias del país (esos primeros años políticos se encuentran relatados en
La mujer y la revolución). Volvió a la Cámara de diputados en la legislativa parcial de 1962.
Cuando el MNR se fracturó, Gueiler optó por afiliarse al PRIN de Lechín, donde también militó su
esposo, Hans Moeller. Durante el gobierno militar de Banzer estuvo exiliada. En el retorno a la
democracia, Gueiler decidió reintegrarse al MNR, fracasando en su propósito que Lechín también
lo haga. En 1979, el MNR la postuló como su primera candidata para la cámara de diputados por
La Paz, siendo una de las pocas mujeres inscritas en listas en esos comicios y la única en ser
elegida. Su mérito aumentó cuando fue nombrada presidenta de la Cámara gracias a los votos del
MNR y la simpatía de la izquierda. Como el Congreso no pudo elegir un Presidente de la República
entre los tres candidatos más votados, encontró una salida política en el nombramiento de
Guevara*, presidente del Senado, como presidente interino de Bolivia. Luego de su derrocamiento
y el fugaz gobierno de Natusch, el Parlamento optó por continuar con el improvisado orden de
sucesión constitucional, designándola Presidenta de la República. Dirigió un gobierno en
condiciones difíciles, amenazado por los primeros signos de la crisis económica y por las acciones
violentas de los sectores más derechistas de las Fuerzas Armadas (asesinato de L. Espinal,
atentado contra el avión en el que viajaban dirigentes de la UDP, etc.). Logró realizar las
elecciones de 1980 de manera transparente pero no pudo entregar el mando pues fue derrocada
por un golpe de Estado dirigido por García Mesa. Partió al exilio (Chile), del cual retornó con el
restablecimiento de la democracia. Siles la nombró embajadora en Colombia (1983 – 1985). Fue
uno de los testigos más importantes en el juicio contra García Mesa, abierto en la Corte Suprema
en ese momento. La condena y encarcelamiento del ex dictador dio a la democracia boliviana un
sello especial pues ningún otro país latinoamericano pudo hacer lo mismo con un ex presidente
militar. Volvió al Parlamento en 1989, como senadora del MIR por Cochabamba: nuevamente hizo
historia pues fue, con E. Calderón*, la primera mujer en obtener un curul titular en la Cámara alta.
Ejerció por poco tiempo el mandato popular pues Paz Z. la designó embajadora en Venezuela
(1990 – 1993). Fue su último cargo público: a su retorno al país, Gueiler se convirtió en un
importante icono de la democracia boliviana pero se retiró de la política activa. Su vida ha sido
reflejada en la biografía de Alfonso Crespo, Lydia, una mujer en la historia. Su nieto, Luís E. Siles

Pérez fue candidato a diputado en filas del MNR por Potosí en 1989 y salió elegido diputado
suplente por La Paz en 2002.

Guerra Tovar Soledad (Tarija, 1940). Comunicadora formada en Argentina y militante del MNR
desde 1983, las actividades públicas de Guerra comenzaron en áreas ligadas a la feminidad, en la
presidencia del Club de madres de Tarija (1987 – 1992) y de Bolivia (1992 – 1996). A la par,
cumplió labores cívicas, en la secretaría de prensa del Comité cívico de Tarija (1988 – 1989).
Como comunicadora, se desempeñó como reportera en radios, periódicos y estaciones de
televisión de Tarija. Durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada*, fue Agente regional de la
Dirección de telecomunicaciones (1993 – 1994) y técnica en el departamento de comunicaciones
de la Prefectura. Ocupó la secretaría de conflictos de la federación de radio y televisión de Tarija
(1996 – 2002). Fue elegida diputada plurinominal por Tarija en 1997 en listas del MNR. Obtuvo la
reelección en 2002. Ya no fue postulada en 2005.

Guevara Aguirre Elsa (Culpina – provincia Nor Cinti, Chuquisaca, 1971). La trayectoria de
Guevara tiene rasgos atípicos. Destacó como dirigente en un medio, el sindicalismo campesino,
poco propicio para las mujeres. En efecto, ocupó distintos cargos en la Federación de campesinos
originarios de Nor y Sur Cinti desde el inicio de la década de 1990, presidió el comité cívico de la
provincia Nor Cinti y dirigió el Instituto de capacitación del sur, escuela de formación de líderes
campesinos, próxima al MBL. En 1997 fue postulada sin éxito a la Cámara de diputados, en
representación del MBL. Su carrera tuvo un momento de inflexión en 2000, con ocasión del
Diálogo Nacional organizado por el gobierno de Banzer para que los municipios decidan el destino
de los recursos de la deuda externa condonados dentro del programa HIPC, de ayuda a los países
pobres. En ese evento, que reflejaba la importancia creciente de los municipios en la gestión
pública, Guevara se singularizó por sus intervenciones y el gobierno usó su imagen para demostrar
cómo el Diálogo se construía desde los sectores sociales habitualmente descuidados. Esa
notoriedad facilitó que el MIR la invitase como diputada por Chuquisaca en 2002, cargo que sí
obtuvo. El presidente Mesa la designó embajadora en Cuba, convirtiéndola en la primera mujer del
área rural en ocupar ese tipo de cargos. Renunció a los pocos meses (2004 – 2005). Las
características singulares de su carrera política se afirmaron con su reelección en 2005, ahora en
filas de UN. Está casada con Augusto Valda*, dirigente del MBL en la zona rural de Chuquisaca y
diputado por esa organización en 1997.

Guevara Arze Wálter (Cochabamba, 1912 – La Paz, 1996). La carrera política de Guevara es una
de las más importantes del siglo XX. Nació en una familia socialmente privilegiada pero sin grandes
comodidades económicas. Se graduó bachiller del colegio Ayacucho, el más antiguo colegio
público de La Paz, y presidió la FES; después se tituló como abogado en la UMSA (con una
especialización en la universidad de Chicago). Integró la generación del Chaco que quedó
marcada por las insuficiencias demostradas por el país durante la Guerra y por la deficiente
integración social y regional: frente a ese cuadro crítico, ese grupo de jóvenes buscó nuevas
doctrinas, socialistas o nacionalistas, creó nuevas organizaciones, entre ellas el MNR, FSB, el PIR
o el POR, para cambiar las estructuras del país. Si bien aún no de manera organizada, la
Asamblea Constituyente de 1938, que impulsó el constitucionalismo social, sirvió de tribuna para
esta pléyade de jóvenes. Elegido por la provincia Arani, Guevara descolló como uno de los jefes de
esa corriente renovadora, militando en el socialismo independiente, cuyo núcleo fundó poco
después el MNR, partido en el cual Guevara también figuró entre sus principales líderes. En los
comicios de 1940 fue elegido diputado por Cochabamba y destacó entre los parlamentarios
opositores al gobierno de Enrique Peñaranda. Cuando el MNR respaldó el golpe de Estado de
Villarroel, ejerció como ministro secretario (1943) y fue elegido diputado por Ayopaya (1944).
Redactó El Manifiesto de Ayopaya (1947) que definió algunos de los principios básicos de esa

organización, en especial la idea de una alianza de clases. Durante los gobiernos conservadores
que se impusieron tras el asesinato de Villarroel, Guevara sufrió el exilio en Argentina y la
deportación en San Joaquín (Beni). En la elección de 1951, desconocida por el gobierno de
Mamerto Urriolagoitia, Guevara había obtenido la elección como senador por Cochabamba.
Triunfante la revolución de 1952, fue nombrado Canciller (1952 – 1956). Dirigente del ala derecha,
se opuso con frecuencia a las tesis de Lechín. En el gobierno de Siles, ocupó la embajada en
Francia (1956 – 1958); a su retorno al país, fue ministro del Interior (1958 – 1959) y luego Canciller
(1959 – 1960). En su gestión en el primer despacho, se produjeron dos de los episodios trágicos
del período revolucionario: la represión del movimiento regionalista cruceño en Terebinto, a cargo
de campesinos del valle de Cochabamba, y la muerte, tras el fracaso de un intento subversivo, de
Oscar Únzaga, máximo jefe de FSB, el principal partido de oposición al MNR: las circunstancias de
su muerte, asesinato como pretendió FSB o suicidio como señaló el gobierno, aún no se han
aclarado. En 1960, la decisión de Paz E. de presentarse otra vez ante el electorado, motivó el
alejamiento de Guevara, primera ruptura significativa del hasta entonces hegemónico MNR.
Guevara entendió que esa decisión rompía el pacto implícito que preveía que en cada elección
sería un dirigente distinto que representaría al MNR, en el modelo del PRI mexicano. Guevara
fundó el MNR – Auténtico (convertido luego en PRA), se presentó contra Paz E. y ocupó el
segundo lugar (14.4%), denunciando el fraude del aparato gubernamental. Adversario decidido de
Paz E., recibió con beneplácito su derrocamiento en 1964. Apoyó la elección constitucional de
general Barrientos, siendo elegido senador por Oruro (1966), antes de volver a la Cancillería (1967
– 1968). A continuación fue designado embajador en la ONU (1968 – 1973). Sin embargo, adoptó
una actitud crítica con el régimen militar, siendo exilado a Paraguay (1973); después pasó a
Venezuela, principal centro de la oposición civil boliviana, amparada y protegida por el sistema
democrático de ese país, al punto que incluso otorgó puestos en la administración pública (así,
Guevara trabajó en la Oficina de Planificación como asesor en política exterior). En la reapertura
democrática, se acercó otra vez a Paz E. Guevara fue candidato a senador por Cochabamba en
las filas del MNR en los comicios de 1978 y de 1979. En esta oportunidad, la mayoría del MNR en
el Senado y su larga trayectoria, le permitieron ser elegido presidente del Senado.
Paradójicamente ese cargo se convirtió en la puerta de ingreso a la Presidencia de la República:
fue la solución de compromiso cuando el Parlamento no consiguió elegir entre los dos primeros
candidatos, Siles y Paz E. Guevara fue designado para un año, con la misión de organizar nuevas
elecciones en 1980. El nuevo presidente organizó un gabinete con figuras técnicas e
independientes antes que con militantes del MNR, lo que dificultó su relación con el Parlamento y
con el MNR. Su gobierno fue brutalmente interrumpido por el golpe de Natusch en noviembre de
1979: aunque el intento militar fracasó, Guevara no pudo retornar a la Presidencia. Se presentó
como candidato presidencial en 1980 con el PRA, quedando en el sexto puesto (2.4%). El golpe de
Estado de Luís García Mesa lo envió nuevamente al exilio en Venezuela, donde otra vez trabajó en
la Oficina de Planificación. Si bien en 1980 ganó una diputación por Cochabamba, no ejerció su
mandato popular pues Siles lo nombró embajador en Venezuela. Durante la última presidencia de
Paz E., propuso una fusión de las distintas ramas movimientistas. En 1989, Sánchez de Lozada lo
llevó como candidato a la vicepresidencia para demostrar la convergencia entre la nueva corriente
que encabezaba y los núcleos históricos del MNR, representados por una figura de relieve pero no
identificado con el aparato partidario. Pese al triunfo del binomio, el Parlamento eligió a Paz Z.
como presidente, lo que puso un punto final a su carrera política. Falleció en 1996. Dejó varios
libros, tanto de asuntos políticos como literarios, entre los primeros Plan inmediato de política
económica del gobierno de la revolución nacional (1955), Radiografía de la negociación con Chile
(1978), Bases para replantear la revolución nacional (1988), entre los últimos, Tempestad en la
Cordillera. Su vida ha sido retratada por Mariano Baptista en Fragmentos de memoria. Su hijo,
Wálter Guevara Anaya, fue candidato a diputado por La Paz con el PRA –cuando él postulaba a la
Presidencia- y candidato senador en 1985 por el MIR; si bien no consiguió ninguno de esos
puestos, fue concejal suplente por La Paz (1987) y dirigió la Superintendencia del servicio civil
(2000 – 2005). Fue consuegro de W. Bluske*.

Guiteras Dennis Edmundo (San Borja, 1953). Hermano menor de Wálter Guiteras*, Edmundo es
parte de uno de los clanes familiares más fuertes del occidente de Beni, estrechamente vinculado
con ADN. De ocupación ganadero, Guiteras fue elegido alcalde de San Borja en 1987 y reelegido
en 1989. En 1993, ocupó la presidencia de la sub CORDEBENI. En 1997, ganó la diputación
uninominal 62 (provincias Ballivián – Marbán – Moxos) con 36.8%; postuló a la reelección en 2002
pero fue vencido: si bien superó el porcentaje del candidato presidencial (22.7%) no pudo evitar
que la supremacía del MNR también se extendiese a la diputación uninominal. Quedó ilustrado
tanto el duelo bipolar MNR – ADN, característico de gran parte de las provincias de Beni, como una
cierta tendencia a la alternancia entre ambos partidos.

Guiteras Dennis Wálter (San Borja, 1950). La trayectoria política de Guiteras, de profesión
odontólogo (UMSA, 1974), es a la vez una de las más importantes de las primeras décadas de la
democracia y típica de la elite política del occidente y sur de Beni, de vocación ganadera, a
diferencia de la asentada en el norte del departamento, más vinculada a la explotación forestal. Su
trayectoria incluye cargos de liderazgo político y cívico local (presidencia del Comité cívico de San
Borja, 1976 – 1980; su hermano, E. Guiteras*, fue alcalde de la misma ciudad), de defensa de los
intereses económicos regionales (presidencia de la Asociación de ganaderos de San Borja, 1977 –
1986; director, luego segundo vicepresidente, primer vicepresidente y presidente de la Federación
de ganaderos de Beni, cubriendo el período 1979 – 1989) y de ocupación de cargos públicos de
alcance regional (representante de CORDEBENI en San Borja, 1980 – 1982 y director de esa
misma institución, 1986 – 1990). Fuertemente vinculada con estas áreas, se encuentra la activa
presencia política en uno de los dos partidos dominantes en la región, ADN. En esta zona, la
política adquiere rasgos bipolares, con peleas que son partidarias y familiares: ADN busca
controlar el occidente y sur de Beni con los clanes Guiteras* y Abularach, en tanto que el MNR se
apoya en las familias Majluf* y Ruiz, uno y otro grupo con amplias redes de clientelas y con pocos
sectores capaces de disputarles la hegemonía política, social o económica. Guiteras fue candidato
suplente a diputado por Beni en 1978, con UNP, la formación que agrupó a los hombres próximos
a los gobiernos militares y que fue la antecesor de ADN. Con este partido, fue candidato a diputado
en 1979 pero no obtuvo el puesto, como tampoco cuando se postuló para senador en 1985. Optó
por presentarse nuevamente para la Cámara de diputados y ganó un curul en 1989. En posición de
fuerza, gracias a su designación como jefe departamental de ADN en Beni (1992 – 1995) en 1993
accedió al Senado y en 1997 conservó el mandato popular. La importancia para ADN de Beni, un
departamento que le dio siempre uno o dos senadores, además de diputados, permitió a los jefes
locales proyectarse hacia puestos de mando nacional, tanto en el partido (secretario nacional de
organización en 1994 y secretario ejecutivo en 1995) como en las principales instituciones del país.
En efecto, Guiteras presidió el Senado en 1997, luego fue ministro de Banzer, en las carteras de
Gobierno (1999 – 2000) y de Presidencia (2000 – 2001), cargo al que debió renunciar por un
escándalo familiar. En 2002, procuró permanecer en el Senado pero el mediocre desempeño de
ADN le impidió alcanzar su propósito. Por la fuerza de su implantación, Guiteras ocupó un lugar
especial en el proyecto que organizó Quiroga: en 2005, con Podemos, reencontró su escaño de
senador. Su hermano E. Guiteras* fue diputado uninominal por la circunscripción 62.

Gutiérrez Alvarado Ángel (Cochabamba, 1946). Militante del MNR, Gutiérrez se graduó como
abogado en la UMSS (1982), aunque ya había trabajado previamente como funcionario de la
Alcaldía de Cochabamba (1965 – 1974), luego de actuario del Juzgado de instrucción (1979) y
secretario del Juzgado de partido de familia (1981 – 1982). Fue candidato a diputado por
Cochabamba en 1980 pero en un lugar muy poco favorecido de la lista. Su activismo se vio
recompensado en 1985 aunque no resultó elegido titular en 1989, sí pudo ocupar el curul
aprovechando que algunos diputados titulares no ejercieron en permanencia el mandato: hasta
1997, los “suplentes” provenían, en orden de prelación, de los candidatos de la lista que no habían
obtenido el puesto y eran habilitados por la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados.

Finalizada esa legislatura, Gutiérrez se consagró al ejercicio libre de la profesión. Postuló al
Consejo de la Judicatura en 2004.

Gutiérrez Gantier Germán (Sucre, 1954). Gutiérrez es representativo de un grupo que sin ser
típico ni mayoritario tuvo una indiscutible visibilidad: pertenece a una generación de hijos de
dirigentes del MNR que, nacida en los años 1940 ó 1950, se comprometió en política al lado de la
izquierda y no del partido de sus progenitores, sin duda marcada por el efervescente ambiente del
final de los años 1960 y por la resistencia al gobierno de Banzer (otros ejemplos son H. Carvajal*,
Wálter Guevara*, etc.). En su caso, es hijo de Germán Gutiérrez Ortega*, diputado y líder del MNR.
De profesión abogado (USFX, 1979), Gutiérrez entró temprano a militar en filas socialistas,
trabajando en las campañas en Sucre, uno de los bastiones del PS-1. Como a otros jóvenes
profesionales, Quiroga Santa Cruz le dio la oportunidad de pelear cargos congresales desde
lugares favorecidos de la lista (cf. R. Cortés). El golpe de Estado de García Mesa lo exiló en
México, donde obtuvo una maestría en ciencias políticas (UNAM, 1982). Con el retorno a la
democracia, ocupó un curul que no había ganado, pues el titular, Cayetano Llobet*, se quedó en
México. Fue elegido diputado por Chuquisaca en 1985 en filas del PS-1. Miembro de la fracción del
PS-1 que se alió al MBL para constituir la IU, abandonando el intento autónomo encabezado por
Cortés, Gutiérrez fue reelegido en 1989. En 1993, buscó conservar su curul con la IU pero fracasó:
sin el MBL, esa coalición de izquierda exhibió sus debilidades. A partir de entonces, se abrió una
nueva fase en la carrera política de Gutiérrez, marcada por su acercamiento con Sánchez de
Lozada*. La ambición reformadora de la primera presidencia del líder del MNR sedujo a dirigentes
de la izquierda, desalentados luego del derrumbe de la Unión Soviética y la ausencia de una
perspectiva socialista para cambiar el país (cf. R. Cortés*, R. Velasco*, etc.). Libró sin éxito una
batalla por mantener vivo al PS-1, partido que legalmente perdió su personalidad jurídica. En 1995,
si bien perdió por estrecho margen en la elección popular con los colores del MNR, el Concejo
municipal de Sucre lo eligió alcalde. Buscó la reelección en 1999, teniendo un resultado
exactamente inverso al de 1995: ganó la elección pero el Concejo designó Alcalde al segundo. Si
en esos comicios, sus relaciones con el MNR pasaron por un momento álgido por lo que postuló
con VR-9, en 2002 volvió a representar al MNR en la elección uninominal de la circunscripción 2:
quedó segundo (21.8%) en un distrito ganado por Sánchez de Lozada*, quien ya en la presidencia
en 2003 procuró designarlo miembro del Consejo de la Judicatura pero debió retroceder pues el
mecanismo usado (decreto supremo en vez de designación congresal) provocó una fuerte
oposición. Si bien cuando Mesa lo nombró también de manera interina con un decreto sin suscitar
la reprobación social –lo que mostraba la diferente legitimidad de ambos mandatarios-, el Tribunal
Constitucional consideró inconstitucional el procedimiento y obligó al Parlamento a designar al
titular. En 2005 se presentó para la elección prefectural, invitado por UN, quedando en el tercer
lugar (8.5%). Pese a la derrota, se convirtió en uno de los abanderados por la autonomía
departamental y por el retorno de la sede de los Poderes a Sucre. Protegido por él, su hermano
Raúl (1956) hizo una larga carrera municipal en Sucre. En efecto, encabezó la nómina municipal
del PS-1 en 1985 y fue elegido concejal. Volvió a ese puesto en 1995 y 1999 en las listas dirigidas
por Germán Gutiérrez; en 2002, fue candidato a diputado suplente en la lista plurinominal del MNR
pero no resultó elegido. Su otro hermano, Eduardo, se presentó como candidato a alcalde en 2004
con la agrupación ciudadana Movimiento de Participación Social, pero no logró ingresar al
Concejo.

Gutiérrez Ortega Germán. De profesión abogado, Gutiérrez desempeñó altos cargos en los
gobiernos del MNR. Ocupó la Dirección de reforma agraria, fue vocal de la Corte Suprema de
Justicia y alcalde de Sucre. Desempeñó un papel importante en los años de la transición hacia la
democracia en la estructura política del MNR en Chuquisaca. Fue elegido diputado por ese
departamento en tres elecciones consecutivas: 1979, 1980 y 1985. En esa última legislatura, fue
uno de los impulsores del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Luís García Mesa. Su

hijo, G. Gutiérrez Gantier*, siguió una trayectoria próxima, siendo diputado y alcalde de Sucre, en
tanto que Raúl fue concejal.

Gutiérrez Rojas de Mantilla Edith (Cochabamba, 1956). De profesión socióloga, la carrera política
de Gutiérrez siguió estrechamente la de su esposo, Julio Mantilla*. En efecto, ambos militaron en el
PCB y luego se incorporaron a CONDEPA, dando el ejemplo a otros militantes comunistas (cf. F.
Alanoca*). Gutiérrez fue elegida diputada por La Paz en la legislatura de 1993 en filas de
CONDEPA, corroborando un rasgo especial de esta agrupación: la importancia de los lazos
familiares en la definición de las listas parlamentarias (cf. la influencia de las familias Paz* o Rada).
Cuando se produjo el alejamiento de Palenque y de Mantilla*, Gutiérrez se alineó con su esposo y
se aproximó al MNR. Fue candidata a la reelección por la circunscripción 11 de la ciudad de La
Paz, ocupando un modesto cuarto lugar (10.9% de los votos).

Gutiérrez Sardán José Luís (1947). De profesión abogado, Gutiérrez militó temprano en FSB. Ya
en la elección de 1979, este partido lo inscribió como candidato a diputado por Chuquisaca pero no
logró el cargo. Llegó a ser secretario ejecutivo de la organización y candidato vicepresidencial en la
elección de 1985. En esa elección, consiguió ser elegido diputado por Pando. Ese cambio de
distrito se explicó porque era en la Amazonía donde quedaban los últimos bastiones del falangismo
y las únicas opciones serias de obtener cargos parlamentarios. En el transcurso de la legislatura, la
fracción de FSB que condujo al partido en 1985, encabezada por D. Añes*, criticó las orientaciones
económicas liberales adoptadas por el MNR y se alineó de manera decidida con la izquierda
integrando la IU. Por esta coalición, Gutiérrez postuló a una senaduría por Chuquisaca, la plaza
fuerte de de esa corriente, pero no consiguió el puesto. Desde ese momento, se consagró a
actividades académicas, en particular, la cátedra en la UMSA en la Facultad de derecho, donde se
conformó un grupo de abogados partidarios de profundos cambios institucionales y sociales que
luego constituyó una de las columnas del MAS (cf. M. Morales*, Héctor Arce, viceministro y luego
ministro en la gestión de E. Morales*). En el gobierno del MAS, Gutiérrez se convirtió en uno de los
principales asesores jurídicos del presidente E. Morales* (2005 - 2008).

Guzmán Moreira Luís Raúl (Tupiza, 1932). Dirigente movimientista, Guzmán fue elegido
parlamentario de Potosí por la UDP –por el MNRI- en la primera legislatura, en 1979. Su
participación en el golpe de Estado de Natusch, que lo nombró ministro de Trabajo, cortó su
carrera política. No volvió al Parlamento ni ocupó cargos públicos relevantes.

Guzmán Saavedra Mario (1956). De profesión administrador, Guzmán debutó en actividades
públicas durante el primer gobierno de Paz Z., representando así la tercera generación de líderes
del MIR, después de la primera, compuesta por los fundadores y los hombres que ocuparon los
cargos más relevantes durante la UDP, la segunda integrada por una generación más joven que
dirigió los cargos políticos y administrativos de segunda línea en la gestión de la UDP. Esta tercera
generación debutó en el primer gobierno de Paz Z. Guzmán se desempeñó como jefe del
Departamento de operaciones y seguimiento de CORDECH (1989 – 1993). Al final del período, se
dedicó a actividades privadas, como la gerencia general de la Cámara agropecuaria de
Chuquisaca (1994 – 1998), la jefatura de comercialización de la Cooperativa de teléfonos de Sucre
(1995 – 1997). A la par, asumió responsabilidades políticas, siendo jefe de la circunscripción 4 (de
1997 a 2002). En el gobierno de Banzer, respaldado por el MIR, Guzmán fue director de desarrollo
de infraestructura de la Prefectura de Chuquisaca. Obtuvo su primer cargo electivo en 2002,
ganando la circunscripción 4 (Boeto – Tomina – Zudañes) con 26.2%, invirtiendo la desventaja

presidencial en la región. Como numerosos dirigentes del MIR, postuló a la reelección con
Podemos pero ocupó el segundo sitio (17.4%).

Guzmán Sotelo Luís Ramiro (Samaipata, 1959). Guzmán ejerce de manera combinada dos
actividades fundamentales en la economía beniana: por un lado, de profesión es piloto comercial,
por otro lado, de ocupación es ganadero. En esta última calidad, ocupó varios de los cargos
centrales en el área ganadera: presidente de la Asociación de ganaderos de San Ramón, director
provincial y primer vocal de FEGABENI (fue además, distinguido como mejor dirigente del año). El
acceso a esos cargos requiere normalmente una amplia red de contactos sociales, económicos y
políticos con los sectores más influyentes del departamento de Beni y su ejercicio refuerza la
posición personal. Como integrante de Podemos, Guzmán fue elegido diputado por la
circunscripción 65 de Beni (provincias Iténez – Mamoré – Yacuma) con 44.6% de los sufragios.

Guzmán Villarroel Néstor (Chaguarmayu, provincia Campero – Cochabamba, 1964). La
trayectoria de Guzmán estuvo estrechamente asociada a la actividad sindical campesina,
ascendiendo progresivamente de puestos de responsabilidad local a otros de influencia
departamental. Como sucede a menudo, al promediar los veinte años ya se ocupaba de algunas
carteras en el sindicato de su localidad rural (cf. Guevara Aguirre*, Morales*, etc.). En el sindicato
de Chaguarmayu fue secretario de prensa y propaganda (1984), de relaciones (1985) antes de
pasar a la secretaría general de la subcentral de Panamá (1986 – 1988) y a la Central provincial de
Campero. Sus habilidades le permitieron llegar a los puestos directivos departamentales, en la
FSUTC de Cochabamba fue sucesivamente secretario de relaciones (1993 – 1994), general (1994
– 1995) y de actas (1995 – 1997). En 1997, fue postulado como diputado por la circunscripción 29
(provincias Arani – Campero) por la IU, ganando con amplitud (37.1%). Si en la elección de 1997,
el éxito de la IU en las regiones rurales de Cochabamba debió mucho al peso y la organización de
los cocaleros, no se circunscribió a esa zona: en la periferia occidental y sur del departamento, el
sindicalismo campesino articulado por la IU exhibió asimismo mucha fuerza. La importancia de la
organización, más allá de los candidatos postulados, quedó reflejada en los comicios de 2002:
alejado de Morales*, jefe del MAS, Guzmán se presentó con el MIP, recogiendo apenas 0.8% de
los votos. Para los comicios de 2005, encabezó la lista plurinominal del MIP en Cochabamba pero
no resultó elegido.

H
Harb Alvarez José Luís (La Paz, 1932 – 2003). Harb es parte de la segunda generación de
dirigentes del MNR, aquella que si bien ocupó importantes cargos en la estructura partidaria y en
las distintas administraciones gubernamentales, nunca alcanzó a dirigir el partido. De profesión
mecánico, Harb participó en las jornadas revolucionarias de 1952, fue jefe del importante Comando
laboral en un momento en que el MNR tenía un vínculo privilegiado con el mundo asalariado y
llegó a ser jefe en ejercicio del partido. Candidato a diputado por La Paz desde la primera elección
de la transición democrática, en 1978, fue elegido en 1979. Postuló en 1985 como senador
suplente y llegó a ocupar la titularidad luego del fallecimiento del titular, A. Ayoroa*. Su hijo, José
Luís Harb Barrientos (1959) fue jefe del departamental del MNR en La Paz (2001 – 2004),
candidato a senador suplente (2002) y viceministro de Régimen interior en la segunda
administración de Sánchez de Lozada (2002 – 2003).

Hashimoto Pinto José (Riberalta, 1942). Descendiente de una de las familias japonesas
asentadas en Riberalta desde principios del siglo XX, Hashimoto se tituló como técnico en salud
pública. Tuvo una carrera legislativa irregular en el MNR, una situación poco habitual en esa
organización. Comenzó en 1985 como candidato a diputado suplente por Beni, cargo que no logró.
En la elección de 1989 consiguió el curul titular pero no consiguió ser incluido en las listas para la
reelección en 1993. En la elección de 1997 figuró como candidato suplente para una diputación
plurinominal pero no consiguió el cargo. Esa derrota mermó aún más su peso dentro de la
estructura y ya no fue candidato en la elección de 2002. Su hermana Bertha, igualmente militante
del MNR, fue elegida concejal de Riberalta en la municipal de 1999 y reelegida en 2004.

Hassenteufel Salazar Antonio (Muyupampa, provincia Calvo – Chuquisaca, 1952). Hassenteufel
es hijo de Dardo Hassenteufel, importante dirigente del MNR en el Chaco, una zona de fuerte
influencia movimientista: fue subprefecto de la provincia Calvo (1956 – 1960), alcalde de
Muyupampa (1967 – 1969), candidato a diputado (1979, 1980) y senador suplente de Chuquisaca
en 1985. Hassenteufel se graduó de abogado de la USFX (1983). En Chuquisaca, Hassenteufel
fue asesor legal de la Dirección departamental de migración de (1983 – 1985), jefe regional de la
Oficina nacional de asistencia alimentaria (1985), asesor legal de la alcaldía de Monteagudo (1986
– 1989). Llegó al Parlamento como diputado del MNR en 1989; sin embargo, distanciado de
Sánchez de Lozada*, no postuló a la reelección y se retiró de las actividades políticas. Se
desempeñó como subgerente y gerente de servicios legales de la Controloría Departamental de
Chuquisaca, y trabajó luego como abogado en el Tribunal Constitucional (1999 – 2000), Vocal de
la Corte Superior de distrito de Chuquisaca (2002 – 2005) y miembro del Tribunal Agrario (2007).
Su hermano, Oscar Hassenteufel, igualmente abogado, fue magistrado de la Corte Suprema de
Justicia (1993 – 2001, y su presidente entre 1999 – 2001) y vocal de la CNE (2001 – 2006,
presidente entre 2003 - 2006).

Hayes Villagomez Helen (Camiri, 1957). La trayectoria profesional de Hayes, periodista y
administradora (UGRM), es indisociable de Camiri. En esa ciudad, importante centro de las
actividades petroleras en la época de control estatal sobre los hidrocarburos, fue directora y
propietaria del periódico La Carretera (1980 – 1990), presidió el Comité impulsor de la carretera
Santa Cruz – Camiri – Yacuiba, ocupó distintas carteras en el Comité cívico de la provincia
Cordillera (1985 – 1988). Combinó su activismo regional con la militancia en el MNR, partido al cual
adhirió en 1979. Fue jefa del Comando básico en Santa Cruz (1992). Su carrera política confirmó la
fuerte estructuración de carreras parlamentarias en el MNR: fue elegida diputada suplente en 1993,
diputada titular en 1997 y senadora suplente en 2002. Ya no fue postulada en 2005.

Hecker Haase Peter (Riberalta, 1955). La trayectoria política y social de Hecker tiene varios puntos
similares con la de S. Giordano* aunque en su caso no existe la construcción progresiva de una
carrera política. Descendiente de familias europeas asentadas en el norte de Beni desde finales del
siglo XIX y miembro de la elite exportadora de Riberalta, Hecker hizo estudios de economía en la
universidad de Saint Gallen en Suiza (1973 – 1974) y de arte en la de Urbino en Italia (1976).
Empresario industrial, trabajó en las empresas familiares, dedicadas a la producción de la castaña,
palmito, goma, además de actividades ganaderas que le permitieron tejer una vasta red de
influencia económica, social y política. Fue presidente ejecutivo de la empresa Hecker hermanos
(1989 – 1997). En 1997, sin experiencia legislativa previa, ganó una senaduría en Beni en filas de
ADN, partido con el cual colaboraba desde 1985 y con el cual su familia tenía lazos estrechos (en
efecto, en representación de ese partido, su hermano Federico Hecker ganó la elección y fue
alcalde de Riberalta en 1995). No postuló a la reelección en el Senado.

Helbing Araúz Gabriel (Los Chacos – provincia Warnes, 1957). De formación técnico mecánico,
Helbing desarrolló una sostenida carrera sindical en Santa Cruz, siendo primero secretario de
hacienda de la FDTFSTE y luego secretario ejecutivo de la COD de Santa Cruz. En 2005, fue
elegido diputado plurinominal por su departamento natal en representación de Podemos. Su
elección es reveladora de la diferencias de sensibilidad política entre los grupos populares
organizados del occidente y del oriente. Mientras que los primeros han tenido una actitud de
desconfianza ante las formaciones de corte conservador y una clara inclinación por la izquierda o
los movimientos indigenistas, los segundos han tenido relaciones mucho más abiertas con los
partidos considerados de derecha. Una de las principales explicaciones proviene del hecho que en
las tierras altas la principal forma de acción colectiva fue horizontal, enfrentando a los sectores
populares con las elites, contrapuestos en sus concepciones políticas, sus niveles de riqueza,
hasta sus lenguas; en cambio, en las regiones orientales, la acción colectiva fue sobre todo
vertical, basada en la defensa de los intereses regionales frente al Estado central, además de
existir una tradición de mayor aceptación del emprendimiento privado. En ese tipo de movimiento,
los vínculos entre elites y grupos populares fueron de mayor cercanía y afinidad, por lo tanto,
reconocidos dirigentes sindicales podían integrar las listas de formaciones conservadoras: fue el
caso de Helbing y también, en esos mismos comicios, de Bonifacio Barrientos, máximo líder
guaraní, candidato a senador suplente en Podemos.

Herbas Camacho Gabriel (Pocona – provincia Carrasco, 1957). Herbas obtuvo su licenciatura en
economía y llevó de la mano su actividad docente con el compromiso social y ambiental. En efecto,
por un lado fue docente en la UMSS, tanto en el nivel licenciatura como en postgrados, y en el
Instituto boliviano de estudios municipales. Además, integró el directorio del colegio de
economistas durante dos gestiones. Por otro lado, participó activamente en las luchas sociales de
Cochabamba desde los últimos años de la década de 1990 que arrinconaron al Estado. Integró la
Coordinadora del agua, uno de los pilares en el combate que terminó en la expulsión de la
compañía Aguas del Tunari, que se convirtió en un vivero de dirigentes que nutrió a la izquierda (cf.
O. Fernández*) y cuyas acciones fragilizaron al gobierno de Banzer en abril de 2000. Luego se
sumó a la Coordinadora de defensa del gas, que alentó posiciones nacionalistas que debilitaron a
los gobiernos de Sánchez de Lozada* y de C. Mesa, contribuyendo a minar la legitimidad del
modelo económico liberal. Finalmente, Herbas presidió el Foro Cochabambino y luego el Boliviano
de medio ambiente, reflejo de las preocupaciones ecologistas que, de manera tímida, hicieron su
aparición en Bolivia a principios del siglo XXI. En 2005 fue elegido diputado plurinominal por
Cochabamba en filas del MAS. Su elección ilustró los vínculos entre el MAS y un grupo de
intelectuales progresistas, comprometidos en los combates sociales: si el peso de ese sector fue
notorio en 2002 (cf. Aramayo*, Cabrera*) también estuvo presente en los comicios de 2005 aunque
aminorado frente al ingreso muy significativo de parlamentarios campesinos. En 2008, después de
la suspensión del contralor Osvaldo Gutiérrez por la comisión de Constitución de la Cámara de
diputados, decisión sin precedentes en la historia democrática del país, Herbas fue designado
contralor interino (2008 – 2009).

Herrada Delgadillo David (Montepunco – provincia Carrasco, 1959). Herrada se dedicó
inicialmente a labores de agricultura en la zona rural de Cochabamba y más específicamente en el
Chapare. Fue dirigente sindical en la comunidad San Pedro (1982 – 1984), en la Central Villa 14 de
septiembre (1984 – 1993) y de la Federación del trópico de Cochabamba (1986 – 1995). Como la
inmensa mayoría de los líderes cocaleros, militó en la izquierda que hizo suya las luchas de ese
sector, abiertamente contrapuesto al Estado y a los Estados Unidos. Herrada perteneció al MBL,
partido que lo postuló, sin éxito, para diputado por Cochabamba en los comicios de 1997. A partir
de allí, su actividad tuvo un giro y se dedicó al autotransporte, siendo dirigente del sector (1997 –
2005). En 2005, con los colores del MAS ganó la circunscripción 25, del sur de la ciudad de
Cochabamba, uno de los principales bastiones de ese partido (47%). La elección de Herrada ilustró
otro proceso igualmente significativo: la llegada a la Cámara de diputados de un numeroso

contingente de parlamentarios de un poco más de 40 años, pertenecientes a la misma generación
de E. Morales*, con una larga trayectoria en combates sociales, en las luchas de la izquierda, en
las reivindicaciones de los movimientos indígenas pero, en general, desprovistos de experiencia
parlamentaria (cf. G. Herbas*, I. Canelas*, G. Lazano*, etc.). El éxito electoral del MAS en 2005
produjo una profunda renovación del personal parlamentario en el país; sin embargo, muy pocos
de los nuevos diputados lograron descollar en el escenario público nacional, probablemente por la
suma de varios factores: la cómoda mayoría del MAS en la Cámara de diputados dio lugar a
escasos debates en esa instancia, pocos proyectos de ley relevantes fueron analizados en las
primeras legislaturas del gobierno de Morales y finalmente muchos se movieron con dificultad en el
juego parlamentario, alejado de los modos de acción del sindicalismo o de los movimientos
sociales.

Hinojosa García Milena (Aiquile, 1973). De profesión abogada con una maestría en comercio
internacional, Hinojosa se acercó a la política a través del movimiento de intelectuales de izquierda
que criticó duramente las orientaciones liberales y reivindicó el nacionalismo económico, en
especial en el área de los hidrocarburos, desde los primeros años del siglo XXI. Dirigió el grupo
Movimiento cívico Patria y Soberanía, activo sobre todo en Cochabamba, que hizo su bandera de
la industrialización del gas (cf. G. Cornejo*). En 2005, fue elegida en la lista plurinominal del MAS
por el departamento de Cochabamba.

Hoz de Vila Quiroga Tito (Cochabamba, 1949). Abogado (UMSS) y administrador de empresas,
Hoz de Vila fue uno de los líderes importantes de ADN. Perteneció a la Cámara Junior, llegando a
ser Vicepresidente ejecutivo mundial. Dentro de sus actividades empresariales, ligadas primero a
empreas comerciales y luego sobre todo a los medios de comunicación, fue secretario ejecutivo de
la CEPB (1982 – 1984) y director de la Cámara nacional de industria (1984 – 1989). Su carrera
política comenzó con una postulación poco exitosa a la Cámara de Diputados por Cochabamba en
1985 con ADN, partido al que ingresó invitado por E. Galindo* que buscaba reforzar el ala
empresarial de la organización. En 1985, figuró en un puesto poco favorecido de la lista. A partir de
allí, tuvo un ascenso progresivo: en 1989 ganó un curul –se encontraba cuarto en la lista- y lo
conservó luego de la elección de 1993 –segundo en la lista del AP, primero en el cupo de ADN,
partido del cual ya era miembro del Comité ejecutivo. El lugar en la lista es uno de los indicadores
más importantes para conocer la influencia de un dirigente político: cuánta mayor es su fuerza, sus
vínculos con la dirección nacional más posibilidades tiene de ocupar los primeros puestos en la
lista de candidatos (“franja de seguridad”) y por lo tanto de ser elegido. El paulatino ascenso de
Hoz de Vila en la lista demostró su creciente importancia dentro de ADN. En 1997, ganó la
diputación por la circunscripción 23 (norte de Cochabamba, la zona más favorecida de la ciudad)
con 51.6%, lo que le permitió ser uno de los diputados elegidos con mayor votación en el país. A
partir de 1997, la presentación directa ante los votantes –en vez de ser incluido en la lista
plurinominal- constituyó una prueba de la confianza de los políticos en sus cualidades carismáticas
y en un motivo de legitimidad ante sus colegas elegidos en la lista, vale decir cobijados por el
candidato presidencial. Paradójicamente, Hoz de Vila casi no ejerció su mandato popular pues fue
designado ministro de Educación por Banzer (1997 – 2001), cumpliendo una destacada labor para
asegurar un desarrollo normal de las clases, irregular en gestiones precedentes por la combativa
actitud del magisterio, cuyas largas huelgas exigiendo mayores incrementos salariales alteraban
los calendarios establecidos. Ese trabajo le valió una importante popularidad que hacía presagiar
que podía ser designado candidato presidencial de ADN en 2002, empero los cuadros partidarios
le prefirieron a Mac Lean. Hoz de Vila fue candidato a la vicepresidencia: ADN reunió 3.2% del
voto. Hoz de Vila renunció a ADN (2002), se dedicó a labores empresariales con el Grupo Prisa
(compañía española con fuertes inversiones en medios de comunicación como ATB, La Razón o El
Nuevo día) pero no se alejó por completo de la política. Reanudó con ella en 2005, cuando llegó al
Senado, elegido en las listas de Podemos que recuperó a numerosos cuadros de ADN; en esos
comicios también inició la competencia por la prefectura de Cochabamba pero optó por retirarse.

Huanca Aguilar Crescencio (Tasna Rosario, provincia Nor Chichas, 1949). El trabajo de Huanca
está ligado al cooperativismo en el sur de Potosí. Fundó varias cooperativas mineras en el sur,
entre ellas Tasna, presidió la Federación Regional de Cooperativas mineras del sur – Atocha y
FENCOMIN en dos oportunidades (1992 – 1994, 2000 - 2002). Es asesor laboral en temas
mineros. Fue diputado por el MIR por Potosí en la legislatura de 2002. Su elección mostró el
desplazamiento laboral que se produjo en la minería: si hasta 1985, la parte más importante y
visible del proletariado trabajaba en las minas públicas y en menor grado privadas, desde entonces
la mayoría de los mineros trabaja en cooperativas pero en condiciones precarias y rudimentarias.
En simultáneo, la izquierda se desinteresó del movimiento minero organizado (cf. F. Escobar*) sin
ocuparse mucho de los cooperativistas, dispersos, trabajadores por cuenta antes que asalariados,
sin sindicatos aglutinadores. En los tres últimos lustros del siglo XX, las raras veces que la
izquierda buscó dirigentes mineros se dirigió a los cooperativistas que a las menguadas filas de
mineros asalariados del sector público o privado. Esa situación cambió profundamente en los
primeros años del siglo XXI, en paralelo al nuevo auge de los precios mineros: el cooperativismo
emergió como un sector poderoso, capaz de obtener importantes cuotas de poder a cambio de
apoyo electoral, como ilustró la elección de varios parlamentarios en filas del MAS en los comicios
de 2005. Huanca no fue postulado para la reelección.

Huanca Colque Juan (Pucara, provincia 1966). Egresado de auditoria, Huanca se desempeñó
como secretario de organización provincial de CONDEPA (1993 – 1995) y jefe provincial (1995). En
1997, ganó la diputación de la circunscripción 21 (provincias Aroma – Loayza – Villarroel) con
20.9%, a la vez al amparo de la candidatura presidencial y lejos del porcentaje obtenido por R.
Loza*: en la mayor parte de las zonas rurales del altiplano, los diputados uninominales de
CONDEPA tuvieron dificultades para convecer al electorado, en parte porque no vivían en las
regiones que los elegían. Cercano a Loza* en el momento de la división de la organización, fue
incluido como candidato por UCS, partido que se alió con la ex candidata presidencial. Se presentó
en la circunscripción 13 de la ciudad de El Alto, consiguiendo apenas 2.3% de los sufragios.

Huaylla Rosales Manuel (1910). De ocupación chófer y dirigente del MNR, Huaylla se alineó con
W. Guevara*. Comenzó su carrera parlamentaria de forma tardía. Cuando Guevara sumó sus
fuerzas a las de Paz, fue postulado por el MNR para diputado por Chuquisaca en la elección de la
apertura democrática, en 1978. Alcanzó el curul en la elección siguiente, la de 1979. El golpe de
Estado de Natusch distanció nuevamente a Guevara* de Paz y el primero se presentó en 1980 de
manera autónoma ante los electores: Huaylla encabezó la lista de diputados de Chuquisaca por el
PRA pero no logró conservar el curul.

Humacata Zárate Paulina (Inquisivi, 1966). Humacata cursó únicamente los niveles básicos de la
escuela pero se forjó como dirigente sindical campesina en el norte de Oruro, colindante con su
natal Inquisivi. Luego del éxito en su comunidad, pasó a la FSUTCO, donde se desempeñó como
secretaria de la organización regional en Caracollo y en la provincia Cercado como secretaria de
actas; ascendió hasta la secretaría de organización de la confederación sindical Bartolina Sisa que
agrupa al ala femenina del sindicalismo campesino. Asimismo, fue promotora de liderazgo y
alfabetización del PADEM en Caracollo. En esa zona coordinó las movilizaciones de octubre de
2003 que culminaron en la renuncia de Sánchez de Lozada*. Como a varios de los activistas de
esas jornadas (cf. Condori E.*), el MAS le ofreció espacio en sus listas: primero como candidata a
concejal por Caracollo en 2004 –cargo que no obtuvo- y luego como parlamentaria. En 2005,
Humacata fue elegida diputada plurinominal por Oruro.

Humboldt Barrero Ciro (Santa Cruz, 1925 – La Paz, 2004). La trayectoria política y parlamentaria
de Humboldt fue importante a la vez que irregular en el MNR, partido en el cual militó desde
temprano. Se graduó como abogado. Durante el primer gobierno de Paz, fue designado secretario
de la embajada en Estados Unidos. En la legislatura de 1960, fue elegido senador por Chuquisaca,
departamento al que siempre representó. Ocupó el cargo de senador secretario. Desempeñó su
primer cargo ministerial en la segunda administración de Paz E., en Educación (1963 – 1964),
pasando luego al del Interior en la corta tercera gestión del jefe del MNR (1964). Opuesto a los
gobiernos militares de izquierda, Humboldt respaldó el golpe de Estado de Banzer, en el cual tomó
parte activa el MNR, siendo nombrado ministro de Trabajo (1971 – 1973). En la apertura
democrática, se mantuvo al lado del MNR, partido por el cual fue elegido diputado en 1980. En la
elección de 1985, pasó al Senado. Político experimentado, Humboldt presidió durante tres
legislaturas consecutivas esa Cámara (1986 – 1988), privilegio que sólo comparten J. Garret* y L.
Fernández*. La gestión no tuvo dificultades mayores pues la alianza ADN – MNR controlaba 26 de
los 27 escaños, el mayor control ejercido por el oficialismo desde el retorno a la democracia. El
declive del nacionalismo revolucionario y el surgimiento de una nueva generación, próxima al
liberalismo y a Sánchez de Lozada*, apagó su estrella. En 1989, pudo conservar su curul, aunque
como diputado, lo que reflejaba su pérdida de influencia, más aún si se considera que venía de
dirigir el Senado por tres años consecutivos. La ruptura definitiva se produjo en 1993, cuando
quedó marginado de su organización. Sin éxito, buscó la reelección con VR-9, partido que rescató
muchos antiguos cuadros del nacionalismo revolucionario (cf. Z. Barrientos*, A. Sánchez*, etc.)
pero que no consiguió ni una sola banca en el Parlamento. Retirado de la política después de ese
fracaso, Humboldt falleció en 2004.

Hurtado Castellón Facundo (Oruro, 1950). La carrera de Hurtado se desarrolló íntegramente en
los medios de comunicación. Estudió periodismo en el Instituto superior de comunicación educativa
y en la Universidad nacional de Buenos Aires (Argentina). Trabajó en radios de La Paz, de
Cochabamba y en El Diario, siendo delegado ante el Sindicato de trabajadores de la prensa de La
Paz y delegado de este sindicato ante la instancia nacional. Fue miembro del Consejo de
redacción de El Patriota, dependiente de CONDEPA y uno de los muy pocos ejemplos de
periódicos partidistas en la democracia boliviana: se trató de un intento de emulación de La Calle,
que en los años 1940 sirvió como un poderoso instrumento de lucha para el MNR. Sin embargo, el
proyecto no tuvo el mismo impacto y fueron más bien, la televisión y la radio, a través de
programas sin objetivos políticos –como La Tribuna libre del pueblo- que fortalecieron el liderazgo
de Palenque. Militante de CONDEPA desde 1989, Hurtado fue elegido diputado por La Paz en
1997 por la circunscripción 7, en el norte de la ciudad de La Paz, con 29.3%. Próximo a R. Loza*,
se alineó con ella cuando se produjo la ruptura de CONDEPA y el pacto de esa fracción con UCS.
Buscó la reelección en 2002 en el mismo distrito pero apenas obtuvo 1.3%, porcentaje que castigó
las disputas internas en CONDEPA, su pobre papel en el Parlamento y la ausencia de un trabajo
sostenido por parte de Hurtado en la circunscripción que lo eligió.

Hurtado Cuellar Ulises (Santa Cruz, 1943). La trayectoria de Hurtado se ligó a las actividades
industriales del “norte integrado cruceño”, vale decir de la primera zona donde se produjo el
despegue agroindustrial de Santa Cruz a partir de los años 1960 gracias a la acción combinada de
las inversiones estatales, el aporte empresarial privado y la creación de colonias agrícolas por
parte de campesinos venidos de tierras altas y la inmigración japonesa. Fue jefe de exportaciones
del ingenio azucarero UNAGRO y dirigió el Sindicato mixto de trabajadores fabriles del ingenio
Guabirá. Representó como dirigente deportivo en la LFPB al club de fútbol creado por esta
empresa (Guabirá). Fue elegido diputado de Santa Cruz en 1985 en las listas del MNR. Postuló a
la reelección en 1989 pero en filas de ADN: si bien no salió elegido diputado titular, su ubicación en
la lista le permitió desempeñar el cargo en varias oportunidades durante la legislatura 1989 – 1993.

I
Ibáñez Casson Rodrigo (Tarija, 1969). Ibáñez mostró interés por las actividades públicas desde
temprano: fue secretario de cultura en la FES de Tarija y luego miembro de la FUL en la UJMS,
donde se graduó como abogado y luego ejerció como docente. Trabajó como director jurídico de la
Prefectura de Tarija y como asesor legal del Concejo municipal, de la Cámara departamental de
construcción, de Cosett, además de ser director de Interjuris, empresa de servicios jurídicos. En
política, debutó en la municipal de 1995, postulando para el cargo de alcalde de Tarija con UCS.
Obtuvo la concejalía (5.8%). En 2005, ganó la circunscripción 45 de la ciudad de Tarija con los
colores de Podemos (30%).

Inarra Fernández Wenceslao (1947). De profesión abogado, Inarra militó en el MNR y ocupó un
papel importante en la dirección partidaria en Tarija en los años de la transición hacia la
democracia. Como hombre fuerte de la provincia Arce, figuró en las listas de candidatos a
diputados de la frustrada elección de 1978; fue elegido diputado en 1979 y reelegido en 1980. A
partir de ese momento, su carrera tuvo un prolongado eclipse. Procuró retornar al Parlamento en
1997 presentándose en el circunscripción 47 (provincias Arce – O’Connor) pero no pudo
acompañar el triunfo de Durán en la franja presidencial. Quedó segundo con 20.6% del voto.
Fracasado ese intento, dirigió sus esfuerzos a la actividad cívica, siendo vicepresidente del Comité
cívico de Bermejo (2004 – 2005).

Inch Calvimontes Bernard (Potosí, 1955). Abogado y economista, Inch se desempeñó como
catedrático en la UCB (1984 – 1988) y director de la consultora Cinco, antes de ingresar al Estado
en funciones técnicas. Hizo parte de un grupo de profesionales que prestó servicios al Estado bajo
una modalidad que se extendió con la aplicación de la nueva política económica en 1985: las
consultorías pagadas por la cooperación internacional. A la par que el Estado reducía su talla,
prescindía de funcionarios, buscaba contar con un plantel de profesionales calificados,
especializados, contratados para ejecutar proyectos puntuales,
remunerados por organismos
internacionales. De esta manera, un segmento de las clases urbanas medias y altas se acoplaron
a las nuevas orientaciones liberales (en las zonas rurales, con enfoques diferentes, las ONG y la
cooperación internacional también dieron nuevas oportunidades de trabajo a jóvenes capacitados –
varios de los cuales llegaron luego al Parlamento). Así, Inch trabajó y dirigió el Programa de
fortalecimiento de la gestión económica del sector público financiado por el BM (1988 – 1990) o fue
consultor en la Alcaldía de La Paz, con financiamiento del PNUD – Habitat. Estas relaciones
técnicas facilitaron el ingreso a la política, en el caso de Inch al lado del MIR, primero como
candidato a diputado por Potosí en los comicios de 1989. No consiguió el escaño pero trabajó
como asesor del Ministerio de Planeamiento (1991) y después como subsecretario de Integración
en la Cancillería (1991 – 1993). En representación de Bolivia, integró los Directorios de la CAF, del
FONPLATA y del Acuerdo de Cartagena. Distanciado del MIR, se integró a NFR, partido por el cual
fue elegido diputado plurinominal por Potosí en 1997 en la cuota de esta organización en el pacto
con ADN. Aunque fue elegido jefe departamental de NFR en Potosí (2001), Inch no pudo postular a
la reelección por ese departamento pues el acuerdo de Reyes Villa con Joaquino, el popular
alcalde de Potosí, reservó los mejores lugares de la lista a la gente cercana al alcalde. La decisión
confirmaba la debilidad del aparato de NFR en ese departamento, ya anticipado por el hecho que
Inch ejerciese la jefatura de un departamento en el cual no residía. Inch debió postularse en la
circunscripción 6 de Chuquisaca (provincias Nor y Sud Cinti), donde consiguió una baja votación
(4.5%). En la elección anterior, su hermano Jimmy había postulado por el mismo distrito por la

alianza NFR – ADN. La derrota terminó de alejar a Inch de NFR, que se sumó a UN en 2005.
Postuló sin éxito al Senado. Para la Asamblea Constituyente, retornó al MIR, presentándose en la
circunscripción 9, del sur de la ciudad de La Paz (0.2%). El cambio de partido político puede tener
varias causas: responder a la invitación de una organización fuerte y con buenas perspectivas,
mejores que la de la organización a la cual pertenecía inicialmente el dirigente (por ejemplo, el
MBL perdió a muchas figuras que ayudó a promover, entre ellas, F. Rodríguez*, M. Cossio*);
alejamiento luego de una disputa intensa, con buenas o malas posibilidades de acuerdo a la
trayectoria previa y la popularidad presente; búsqueda de una continuidad de la carrera electiva.
En este caso, que es el que más corresponde al caso de Inch, las opciones de éxito se restringen a
medida que aumenta la rotación y que ella es seguida de un fracaso.

Inchauste Zelaya Jorge (La Paz, 1940). Inchauste se formó como ingeniero en Estados Unidos.
Combinó labores académicas (profesor en la UMSA y director de ingeniería industrial en la misma
universidad) con actividades empresariales: fue vicepresidente y director de la Cámara nacional de
industrias. Alto dirigente del MIR aunque con un perfil más técnico, en 1989 fue elegido senador
por Oruro. Fragilizado en la estructura partidaria, volvió al Senado pero como senador suplente por
Potosí en 1997. Retirado de la política, se dedicó a actividades empresariales, en particular como
dueño de Mobilia, compañía dedicada a la fabricación y venta de muebles.

Ipiña Melgar Enrique (Sucre, 1941). Hijo de la profesora Rosa Melgar, concejal del MNR por Sucre
en 1985, Ipiña fue formado como profesor y filósofo por los jesuitas aunque no se ordenó como
sacerdote. Sus actividades políticas se iniciaron con la militancia en filas del MNRI. Con este
partido, desempeñó el cargo de ministro de Educación (1983). Rotas las relaciones con Siles, Ipiña
integró uno de los grupos del MNRI que se sumó a la candidatura de Paz E. Volvió a ocupar el
cargo de ministro de Educación en el último gobierno de Paz E. (1985 – 1989), debiendo enfrentar
a uno de los sindicatos más conflictivos: el magisterio, cuya dirección sindical ha estado a menudo
a cargo de sectores trotskistas o de izquierda radical y que se estrelló de frente contra la política
neoliberal ejecutada desde 1985. Si bien el conjunto de los sindicatos rechazó las políticas que
siguieron a la aplicación del decreto 21060, pocos tuvieron la ventaja del magisterio para la lucha
social al ser el sindicato más numeroso, compuesto por empleados públicos asalariados, formados
por el Estado. Los conflictos con el magisterio han tenido en democracia un carácter crónico,
dándose en el inicio de cada período escolar, normalmente con una declaratoria de huelga en
protesta contra los reducidos aumentos salariales (el éxito enfrentamiento que tuvo el ministro Hoz
de Vila* con el magisterio le dio una importante cuota de popularidad). Colaboró con el Equipo
técnico de apoyo a la reforma educativa (1992 – 1993), unidad creada en el gobierno de J. Paz
para cumplir con uno de los acuerdos de los pactos partidarios entre el oficialismo y la oposición de
1991 – 1992 que además de acordar la reforma a la Constitución, la reforma al Código electoral o
la aprobación de la Ley de partidos decidió llevar adelante una reforma educativa. Próximo a
Sánchez de Lozada* y miembro del Comité ejecutivo nacional del MNR, en 1993, Ipiña ganó la
senaduría por Chuquisaca, cargo que no ocupó inicialmente pues fue nombrado secretario
nacional de educación (1993 – 1994) –en la reorganización del Poder Ejecutivo que realizó
Sánchez de Lozada*, Educación perdió el rango de ministerio para acoplarse al poderoso
ministerio de Desarrollo humano. Tuvo a su cargo la primera puesta en marcha de la Reforma
Educativa que constituyó un ambicioso proyecto para renovar la educación primaria e incorporar
principios multiculturales, que constituyeron, junto con la economía de mercado y la democracia
representativa, uno de los ejes fuertes de la acción pública. Luego, Ipiña ocupó el cargo de ministro
de Desarrollo humano (1994 – 1995). Distanciado del Presidente, no fue postulado a la reelección
y adoptó un perfil político bajo, dedicándose a actividades académicas. Es padre de Mauricio Ipiña
Nagel, uno de los organizadores de la agrupación ciudadana Alianza Siglo XXI que conformó
Podemos y con la cual postuló sin éxito para la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz en 2005.

Iriarte Lafuente Oliverio (Cochabamba, 1985). Iriarte se graduó como abogado. En 1993 fue
elegido diputado por Cochabamba en filas del MNR. Buscó la reelección en 1997 en la
circunscripción 30 (provincias Arze – Capinota – Jordán – Punata – Quillacollo) pero quedó al
margen del Congreso al ocupar el segundo lugar (14.3%). Ese fracaso cortó su carrera política.

Iriarte Suárez Carlos (Santa Ana de Yacuma, 1952). Iriarte nació en una acomodada familia de
Santa Ana de Yacuma. Estudió medicina en Colombia (1978), con especialización en Brasil, y se
desempeñó como catedrático en la Universidad de Barranquilla. De retorno al país, combinó esta
actividad con la ganadería e incursionó en la actividad política con UCS, partido en el cual militó
desde 1992. Sin éxito, fue postulado como candidato a senador por Beni (1993) y ocupó la
secretaría de Desarrollo humano de la prefectura de Beni como parte de la cuota de UCS en la
alianza con el MNR (1996 – 1997). Su segundo intento legislativo se vio coronado con su elección
como diputado plurinominal (1997). En 2002, buscó la reelección, tanto como diputado plurinominal
como uninominal en la circunscripción 62 (provincias Ballivián – Marbán – Moxos) pero fracasó en
ambas vías. La doble postulación, un hecho poco frecuente, refleja, sin que las opciones sean
excluyentes, ya sea la dificultad partidaria para encontrar candidatos distintos para todos los
cargos o la fuerza local de un dirigente que procura asegurar su ingreso al Congreso. Su hermano
F. Iriarte fue diputado por ADN.

Iriarte Suárez Fernando (Santa Ana, 1948). De profesión abogado, Iriarte tuvo una carrera
parlamentaria irregular. Elegido diputado por Beni en representación de ADN en 1989, pasó en los
comicios, en 1993, a un curul suplente ante la necesidad de compartir espacios con los aliados del
MIR (cf. P. Barrancos*). Ya no figuró en la lista de 1997. Su hermano C. Iriarte* fue diputado por
UCS.

Irigoyen Dorado Medardo (Oruro, 1927). De actividad transportista, Irigoyen fue alto dirigente de
la Confederación sindical de choferes de Bolivia, una de las pocas organizaciones sindicales de
orientación conservadora (cf. G. Gonzáles*). Hombre próximo al general René Bernal, fue incluido
en las listas para el Senado por Oruro en la elección de 1978 cuando Bernal encabezó la fórmula
del PDC. Fue elegido diputado por ese departamento en 1979 en las listas de APIN, frente que
agrupaba a los principales núcleos de FSB y que invitó como candidato a la Presidencia a Bernal.
Fue su única experiencia legislativa: junto con sus colegas parlamentarios de APIN, en 1980 buscó
la reelección con el MNR pero no obtuvo el curul.

J
Jaita Oyola Severino (1950). Pocas trayectorias políticas como las de Jaita presentan tantas
oscilaciones entre partidos de signo contrario, en la búsqueda a menudo infructuosa de cargos
electivos. Dirigente cooperativista minero, fue apresado y exiliado por el gobierno de Banzer. Vivió
en Argentina (1973 – 1978) y en el retorno a la democracia, se aproximó al MNRI, siendo
designado subsecretario del ministerio de Asuntos campesinos (1984). Alejado de esa
organización, se incorporó al MNRV, partido que lo postuló para diputado por La Paz, cargo que no
consiguió. Ingresó al Parlamento en 1989 como diputado por Oruro, en las filas del MIR aunque

postulado por MNRV que suscribió un acuerdo con el primer partido. Alejado de ambos partidos,
en 1993 procuró la reelección como diputado por Potosí con KND, partido de F. Untoja* que no
logró ningún parlamentario. Fundador del Movimiento Originario Popular, estableció en 1997 una
alianza con ADN que le permitió ser candidato por la circunscripción 41 de Potosí (provincia
Chayanta). Quedó en el cuarto lugar (6.1%), con un porcentaje inferior al de Banzer, lo que
indicaba su ausencia de lazos con el electorado. Ausente de los comicios de 2002, luego de un
fracasado acuerdo con el MCC para ir como senador, intentó retornar a la actividad partidaria en
2004, postulándose para la Alcaldía de Potosí por el MIP. Renunció a la candidatura a los pocos
días. En 2005 fue inscrito como candidato a diputado por USTB. La postulación reflejaba una doble
debilidad: la del partido, desprovisto de cuadros en Potosí, que recurrió a un dirigente que
acumulaba varios fracasos consecutivos; la del candidato, registrado por una organización
desprovisto de cualquier posibilidad seria de alcanzar cargos en el Legislativo. En 2006, representó
al MOP en la circunscripción 37 de la ciudad de Potosí para la elección de la Asamblea
Constituyente. No consiguió el escaño pues apenas reunió 1.1% de los sufragios.

Jaldin Veizaga René (Cochabamba, 1957). Jaldín se comprometió en actividades políticas y
sindicales desde sus años universitarios en la UMSS: apoyó a Quiroga Santa Cruz e integró la
COD de Cochabamba (1983 – 1985). En 1985, fue postulado para una diputación por
Cochabamba en filas del PS-1. Luego de ese fracaso, partió a Cuba, país donde vivió entre 1985 –
1994 y en el cual se graduó como médico cirujano. A su retorno, fundó la Clínica Boliviano –
Cubana en Cochabamba (1995). Se integró a la corriente socialista de G. Gutiérrez*, grupo que en
2002 se alió al MNR. De esta manera, Jaldín obtuvo una diputación plurinominal por Cochabamba.
Para 2005, el líder de ese grupo, desprovisto de personalidad jurídica, pero dotado informalmente
de una pequeña estructura, se acercó a UN, por lo que Jaldín buscó la reelección en la
circunscripción 24 del centro de Cochabamba. Ocupó el cuarto lugar (6.9%).

Jiménez Arandia Edwin (Omereque, 1967). Graduado como abogado, con estudios de postgrado
(Univalle, 2002), Jiménez desarrolló una doble actividad, una vinculada directamente con su
profesión, otra, de características más políticas, representando los intereses de su región natal.
Funcionario de CORDECO, fue secretario general del sindicato (1994) y secretario de relaciones
de la Federación nacional de trabajadores de Corporaciones (1994). Cuando las Prefecturas
absorbieron las Corporaciones de Desarrollo, como hombre cercano al MNR, Jiménez se
desempeñó como director de fortalecimiento comunitario (1996), coordinador del Consejo
departamental (1997) y, con el retorno de Sánchez de Lozada* al gobierno, como asesor general
de la prefectura (2002 - 2003). Como parte de sus segundas actividades, Jiménez fue asesor de la
Mancomunidad de municipios del cono sur de Cochabamba y consejero departamental por la
provincia Campero en tres oportunidades (1998, 2000, 2004). Ambas labores hacen parte de las
nuevas funciones que aparecieron con la descentralización del Estado: por un lado, muchos
municipios, de talla reducida y con problemas similares, se mancomunaron para lograr sinergías en
sus proyectos de desarrollo, por otro lado, las alcaldías escogen sus representantes en el Consejo
departamental de la Prefectura. No se trata de una elección con voto popular y los consejeros
suelen ser personas con vinculaciones políticas pero rara vez con experiencia electiva. En 2005,
Jiménez fue elegido diputado plurinominal por Podemos en representación de Cochabamba.

Jordán Balderrama Luís (Santa Cruz, 1945). De profesión auditor, Jordán escaló posiciones en el
aparato del MNR. Postulado una primera vez para la la Cámara de diputados en 1989 como
representante de Cochabamba, no consiguió el cargo. En 1993, logró su ingreso al Parlamento. No
figuró en las listas de 1997.

Julio Castro Rubén. Julio es uno de los personajes emblemáticos del movimientismo en tierras
bajas. Participó activamente en la lucha contra los gobiernos conservadores posteriores al
asesinato de Villarroel, siendo parte del Comando nacional del MNR (1948) y logrando su primera
elección como diputado en la elección parlamentaria parcial de 1949. Su papel se volvió clave en la
región oriental en los años triunfantes de la revolución de 1952 y ocupa un lugar importante al igual
que la familia Sandoval Morón*. La revolución del MNR tendió a dejar sin alteraciones profundas la
estructura socioeconómica de las despobladas regiones del Amazonas y de las llanuras orientales
pero favoreció la consolidación de nuevos liderazgos políticos que se explayaron en un contexto
donde la presencia estatal era débil y restringida. Así, dirigentes regionales como Julio adquirieron
una capacidad de decisión e influencia que no tuvieron sus pares occidentales, más apretados por
un tejido socioeconómico más complejo y por el papel mejor establecido del Estado (el hermano de
Rubén Julio, Severiano ejerció como Prefecto de Santa Cruz entre 1954 – 1955). Julio fue elegido
senador en 1956 y presidió esa Cámara, tomando activa parte en la decisión de otorgar una
regalía de 11% a los departamentos productores de hidrocarburos, una medida que generaba
división en el mismo MNR. Desempeñó por breve tiempo el cargo de ministro del Interior en la
segunda gestión de Paz E. (1964). Su importancia dentro de la estructura del MNR se demostró en
el hecho que su nombre fue uno de los barajados como acompañante de Paz en la presidencial de
1964 y en su elección como presidente del Senado en 1964. Próximo a las posiciones
conservadores del nacionalismo revolucionario, Julio alentó el derrocamiento de Torres y trabajó
de cerca con el gobierno de Banzer. Al final, optó por mantenerse en el esquema del gobierno
militar, lo que explica que fuese candidato a senador por UNP en los comicios de 1978 por Pando.
Retornó al Senado en 1979, elegido en la lista de ADN. Fracasó en la reelección en 1980 con el
MNRU, partido que agrupó a la mayoría de los cuadros que colaboraron con el golpe de Estado de
Natusch. Esa derrota puso un término a su carrera política.

Justiniano Aponte Mario (Santa Cruz, 1947). Justiniano realizó sus estudios en administración de
empresas en la Universidad de La Plata, en Argentina, un destino universitario frecuente para los
jóvenes de la clase alta cruceña en los años 1960 y 1970. Hizo una sólida carrera en el sector
agropecuario de Santa Cruz. Presidió la Federación de productores de leche de Santa Cruz, la
CAO y la Unión de Cañeros La Bélgica. Fue vicepresidente de la FEPSC y dirigió el Nuevo Día. Su
ingreso a la política se dio de forma tardía, invitado por el MNR, como candidato uninominal en
1997 en la circunscripción 57 de Santa Cruz (Ñuflo de Chávez – Guarayos – Warnes), uno de los
centros agroindustriales del departamento. Se impuso con 23.7% del voto. Adquirió fuerza con una
victoria inesperada en las elecciones internas del MNR en 1999, postulándose al margen de las
dos principales corrientes –la de Sánchez de Lozada* y la de Durán*- que le permitieron ser jefe
departamental de Santa Cruz, un departamento estratégico para ese partido pues combinaba un
masivo apoyo al MNR y la segunda mayor concentración poblacional del país. Con estos
antecedentes, y pese a su corta trayectoria en el partido, Justiniano pudo ser senador en 2002 y
prefecto durante la segunda administración de Sánchez de Lozada (2002 – 2003). Si en
condiciones normales el retorno de la Cámara de senadores a la Diputados puede interpretarse
como una señal inequívoca de debilitamiento, su elección en 2005 como diputado reflejó, al
contrario, su fortaleza. En efecto, en las condiciones de fragilidad que encaró el MNR la
presidencial de 2005, sacudido por la renuncia de Sánchez de Lozada* y el desbande de muchos
de sus dirigentes hacia Podemos y en menor medida UN, intentar la reelección al Senado hubiese
implicado quedar al margen del Parlamento. Como la mayoría de los líderes fuertes del partido, en
esos comicios, Justiniano encabezó la lista de diputados plurinominales, lo que le permitió
permanecer en el Congreso. Su esposa, Elizabeth Eklund* fue elegida diputada en la legislatura de
2002 en la circunscripción 57 y en 2005 se presentó, sin fortuna, en un distrito de la ciudad de
Santa Cruz. Su hermano Gustavo fue concejal suplente en Warnes (1995).

Justiniano Mercado Oscar. Dirigente de los empresarios privados de Santa Cruz (presidió la
CAINCO, 1973 – 1974) y hombre próximo al gobierno militar de Banzer, Justiniano figuró entre los

primeros líderes de ADN. Fue elegido diputado por Santa Cruz en la primera presentación electoral
de su partido, en 1979. Para los comicios siguientes, en 1980, fue promovido como candidato a
segundo senador pero la votación partidaria fue insuficiente para asegurarle el cargo.

Justiniano Paz Héctor (Santa Cruz, 1940). La trayectoria de Justiniano, ingeniero industrial, es
arquetípica de las elites cruceñas. En efecto, antes de ingresar en la política, ocupó una amplia
gama de cargos en instituciones productivas, cívicas, asociativas, académicas que reflejan el férreo
control de los puestos regionales más importantes por parte de grupos favorecidos. Trabajó como
Gerente técnico en el Ingenio Guabirá, una de las fábricas agroindustriales que ofreció interesantes
perspectivas a los jóvenes profesionales de la región –cf. U. Hurtado*. Fue vicepresidente y
gerente general de UNAGRO. Fue presidente, vicepresidente y director de la FEPS y ocupó los
mismos cargos en el Comité Cívico –al igual que otros parlamentarios de Santa Cruz (cf. C.
Dabdoub*). Presidió la CAINCO (1991 – 1992), La Cámara de exportadores de Santa Cruz y la
Fexpocruz. Fue director del periódico El Mundo, de la UPB en Santa Cruz, de FUNDES Santa
Cruz, del BHN, de la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz y de CORDECRUZ. Justiniano
también tomó parte activa en el tejido asociativo, dirigiendo el Club Las Palmas y el Rotary. Su
ingreso a la política se produjo en 2002, cuando fue elegido diputado plurinominal por Santa Cruz
en las listas de NFR. Hizo parte del grupo de líderes incluidos en las listas del partido por el
candidato vicepresidencial de NFR, Ivo Kuljis, importante empresario cruceño. Kuljis promovió a
hombres con un perfil afín al suyo o a gente que trabajó en sus empresas, como O. Vargas* de
Red Uno. Dado que NFR sólo tenía una estructura débil fuera de Cochabamba, aceptó que sus
aliados tuviesen un papel decisivo en la conformación de la lista parlamentaria. En Santa Cruz, 3
de los 4 diputados de NFR respondieron a la línea de Kuljis. En Potosí se dio un proceso parecido,
esta vez a favor de René Joaquino (cf. B. Inch*). Justiniano no es, por lo tanto, un político
profesional: en 2005 no postuló la reelección.

Justiniano Sandóval Guillermo (Santa Cruz, 1947 – Buenos Aires, 2007). Justiniano fue una de
las figuras importantes de la estructura gonista que controló el MNR y un representante de la
dinámica política tanto de Santa Cruz como del Estado de los últimos años del siglo XX. Formado
como economista, Justiniano ocupó varios de los cargos públicos y privados de mayor relevancia
en Santa Cruz (en una trayectoria como muchos rasgos similares a la de H. Justiniano*). En efecto,
en el sector privado, fue director de la FEPSC, del BHN, de la Fexpocruz o de la UPSA. Entre los
cargos públicos de alcance departamental, Justiniano fue director de la Casa de la cultura y de
CORDECRUZ. Fue vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, presidente del Colegio de
economistas y catedrático de varias materias del área económica. Desde mediados de los años
1980, la carrera de Justiniano se proyectó de manera nacional. Ese ascenso se favoreció por una
dinámica de doble sentido: por un lado, los gobiernos buscaron figuras de Santa Cruz para
mantenerse en sintonía con el departamento que se convirtió en el primer polo económico de
Bolivia y que basaba su crecimiento en políticas afines a las pregonadas por el modelo económico
liberal (iniciativa privada, exportación, inversión extranjera). Por otro lado, la elite cruceña apostó a
colocar a sus hombres representativos en puestos estratégicos del Estado para garantizar la
continuidad de políticas favorables para la región, la más favorecida por la inversión pública en la
segunda mitad del siglo XX. Después de ser miembro de la Junta de Cartagena con rango de
embajador (1985 – 1987), Justiniano fue nombrado ministro de Agricultura (1985 – 1989),
confirmando la tendencia del MNR a designar ministros cruceños en ese puesto (cf. C. Caballero*).
Próximo a Sánchez de Lozada*, Justiniano fue dejando de lado el perfil técnico para ingresar de
lleno al campo político, lo que se reflejó en la primera administración del nuevo jefe del MNR,
cuando ocupó dos ministerios importantes: Desarrollo sostenible (1993 – 1995; uno de los tres
“super – ministerios” que creó Sánchez de Lozada* por la gran cantidad de áreas que controlaban)
y Presidencia (1995 – 1997). En su desempeño gubernamental, Justiniano buscó asociarse con las
características que habían favorecido el éxito de Sánchez de Lozada* en las clases medias y altas:
el perfil profesional, técnico, abierto a sensibilidades distintas, de la gestión puesto al servicio de un

proyecto presentado como modernizador del país. Alentado por Sánchez de Lozada*, Justiniano
organizó una corriente que obtuvo numerosos triunfos en los comicios internos del MNR de 1999
que le permitieron ser elegido primer subjefe. En 2002, por primera vez, se presentó para un cargo
electivo, ganando la senaturía por Santa Cruz. Su ingreso a la Cámara alta se hizo por una vía
heterodoxa: no representó la culminación de una carrera parlamentaria sino la demostración de su
influencia nacional. Sánchez de Lozada* lo nombró ministro de Desarrollo sostenible (2002 – 2003)
y luego de los graves conflictos de febrero de 2003, pasó al ministerio de la Presidencia, en
reemplazo del otro hombre fuerte del gonismo, C. Sánchez Berzaín*. En su segundo paso por el
Poder Ejecutivo no consiguió dejar su huella ni evitar el derrumbe del gobierno de Sánchez de
Lozada*. Tras la renuncia del Presidente, Justiniano asumió su curul de senador pero no quiso
ejercer la jefatura del MNR luego de la renuncia de J. Campero* en 2004 y optó por un perfil más
bien discreto. Falleció en Buenos Aires en 2007 cuando se sometía a un tratamiento médico.

Justiniano Talavera Jerjes (San Ignacio de Velasco, 1940). La carrera de Justiniano es una de las
más polifacéticas dentro de la izquierda pues ocupó cargos locales, nacionales y universitarios.
Abogado (UGRM), Justiniano participó activamente en política desde principios de los años 1970,
cuando fue secretario general del ministerio de Salud en el gobierno de Torres (1970 – 1971).
Participó en la fundación del PS junto con M. Quiroga Santa Cruz* y G. Aponte*, primer ministro de
salud de Torres. El golpe de Banzer lo obligó a exilarse. Se instaló en Perú, siendo docente de
Derecho en la Universidad Villarreal de Lima entre 1973 – 1977 (también ha tenido una larga
trayectoria como catedrático en la UGRM, en varios períodos: 1967 – 1971, 1982 – 1992). Retornó
al país con la apertura democrática. Alineado con Aponte*, que eligió integrarse en la vasta
coalición de izquierda que fue la UDP en vez de la vía solitaria elegida por Quiroga Santa Cruz*,
Justiniano fue incluido en las listas de 1978 como candidato a senador por Santa Cruz. Para 1980,
la organización de Aponte* decidió unirse a los demócrata – cristianos para respaldar la
candidatura de Luís A. Siles. Justiniano fue incluido como candidato a diputado por el FDR pero no
logró el puesto a pesar de encabezar la lista en Santa Cruz. En los primeros años de la
democracia, retornó a la Universidad, siendo elegido Rector de la UGRM (1984 – 1987). Ese
mismo año, se presentó como candidato a alcalde de Santa Cruz por el PS-1. Consiguió la
concejalía, que demostró más su carisma gracias a un estilo desenvuelto y una implantación
regional que la fuerza del socialismo (12.2%). En 1989, acompañó como vicepresidente a R.
Cortes*: el bajo resultado del binomio demostró que la propuesta socialista tenía una audiencia
estrecha a pocos años de la aprobación de la política económica liberal. Justiniano retornó a la
arena local, postulándose en 1991 otra vez a la Alcaldía (6.6%): dirigió una lista de intelectuales
agrupados en la IU, ganó la concejalía y ejerció la presidencia del Concejo. En 1993, aspiró a la
Presidencia de la República con ASD, quedando en un modesto séptimo sitio (1.7%); sin embargo,
se lo puede considerar el primer diputado uninominal, antes de que esa figura fuese introducida en
la Constitución. En efecto, una falla en el sistema informático de la CNE impidió que en Santa Cruz
se instalasen varias decenas de mesas el día de la elección. Las mesas recién fueron habilitadas
el domingo siguiente, ya conocidos los resultados nacionales: en la semana, Justiniano pidió que la
gente vote por ASD no para apoyar su candidatura presidencial sino para que ingrese al
Parlamento. Su campaña fue exitosa pues ASD ocupó el segundo lugar en la votación de esas
mesas y esos votos le permitieron ocupar la diputación. En 1997, repitió el intento presidencial, con
VSB. No tuvo mejor fortuna, cayendo al octavo lugar (1.3%), así como tampoco con su candidatura
para la diputación de la circunscripción 50 de la ciudad de Santa Cruz (4.3%). Justiniano pagaba la
ausencia de una estructura sólida: VSB no era más que una sigla, como indicó la ausencia de
candidatos parlamentarios o la repetición de los mismos nombres para diferentes cargos. En 2002,
Justiniano optó por no presentarse a la Presidencia y concentró sus esfuerzos en la diputación
uninominal 50, que ganó con 24.9%. Recibió un voto personal como ilustró la minúscula votación
presidencial del PS en ese mismo distrito. El bajo resultado del PS implicó su pérdida de
personalidad jurídica. En 2004, Justiniano fundó una agrupación ciudadana, Movimiento por Santa
Cruz, con la cual se postuló a la Alcaldía por tercera vez aunque en esta oportunidad no ingresó al
Concejo (3.9%). Desilusionado con su porcentaje, consideró que el pueblo revocó su mandato y
renunció a su diputación (2004). Su suplente, Daniel Velarde Aparicio, ocupó el puesto. Su suerte

electoral no mejoró cuando en 2006 encabezó la lista departamental de la agrupación ASI para la
Asamblea Constituyente pues ocupó el quinto lugar y no alcanzó el curul (8.2%). Su hijo Jerjes
Justiniano Atalá fue candidato a diputado uninominal suplente en la elección de 1997 y en 2002 se
presentó al puesto titular en la circunscripción 51, sin conseguir el escaño en ninguno de los
intentos.

Justiniano Urenda Ernesto (Santa Cruz, 1969). Justiniano se graduó como ingeniero
electromecánico en la Universidad de Belgrano – Buenos Aires (1994), inscribiéndose así en la
importante corriente de miembros de la elite cruceña que estudian en Argentina (completó sus
estudios con una maestría en administración de empresas en la UPSA, 1999). En ese país,
adquirió sus primeras experiencias profesionales: gerente de producción de SC Cables (1989 –
1992), creador, consultor de empresas y asociado en Management development group Overseas
(1992 – 1994). De retorno al país, se desempeñó como gerente general de Socienter (1994 –
1995) y como propietario de Meridian (1995 – 2002). Su ingreso activo a la política se dio con el
MIR en 2002 con una candidatura en la circunscripción 51 de la ciudad de Santa Cruz (segundo
lugar, 24.5%) y su nombramiento como viceministro de defensa social (2002 – 2003); prosiguió de
forma ascendente con su designación como subjefe departamental en Santa Cruz (2004) y su
candidatura a la alcaldía cruceña en 2004 (3.1%). Junto con W. Cardozo*, pertenece claramente a
la tercera generación de dirigentes del MIR aunque su perfil es más típico: se trató de jóvenes con
buenos estudios, con experiencia en el sector privado, sensibles a la necesidad de impulsar el
liberalismo económico, que recibieron responsabilidades gubernamentales importantes aún cuando
su participación en política era limitada. En 2005, cuando el MIR atravesaba una crisis seria y J.
Paz se opuso a la inscripción de una candidatura partidaria en la presidencial, este grupo se
adhirió masivamente a Podemos, alianza con la cual compartía valores y sensibilidades. Justiniano
se impuso en la circunscripción 51, uno de los bastiones de Podemos, con 40.7%.

Justiniano Valderrama Jorge (Cobija, 1945). Hombre de actividades múltiples (topógrafo,
periodista, técnico en industrialización de la goma), Justiniano es una pieza importante del MNR en
la Amazonía. En la región desempeñó varios cargos cívicos y públicos cuando el MNR gobernó:
fue presidente del Comité cívico, jefe departamental de la Oficina del Trabajo, Director de Acción
social y miembro del Programa de los Recursos naturales. Fue elegido diputado por Pando en la
legislatura de 1979, pasó al Senado en 1980. En los siguientes períodos, 1985 y 1989, fue senador
suplente. Con un perfil político más bajo en los años siguientes, volvió a la actividad partidaria con
el triunfo en las elecciones internas del MNR en 1999, representando a la tendencia de G.
Justiniano*. Gracias a su victoria, obtuvo la jefatura departamental (que había ejercido en dos
oportunidades previas, entre 1979 – 1980 y 1985 – 1989). Con esa base partidaria, postuló a la
Alcaldía de Cobija en 1999, llegando en el segundo lugar (20.9%). Dejó el cargo para postular con
éxito como senador por Pando en 2002. En su calidad de jefe departamental colocó en las listas
parlamentarias a políticos de su confianza, lo que se tradujo en una gran proximidad entre la
nómina de candidatos a concejales de Cobija y la nómina de candidatos a parlamentarios de
Pando en 2002 (R. Becerra* y Gladis Apuri, elegidas concejales en 1999, postularon para el
Congreso en 2002). Buscó la reelección en 2005 pero el resultado del MNR fue insuficiente para
que conserve el cargo.

K

Kaune Arteaga Federico (Tarija, 1934 – La Paz, 1985). Kaune estudió en el colegio San Luís de
Tarija, una escuela fiscal que al igual que el colegio Vaca Díez en Cobija, constituyó un punto de
encuentro de distintas clases sociales, favorecido por la ausencia de colegios privados en ciudades
de talla pequeña. En 1950 ingresó a la Policía obteniendo el título de oficial de carabineros en
1952, año en el cual participó al lado de los revolucionarios del MNR para derrocar al gobierno de
Hugo Ballivián. Desempeñó varios cargos policiales, llegando a ser edecán de Víctor Paz,
comandante de Brigada del departamento de La Paz (1961 – 1964) y alcanzando el grado de
coronel, el más alto que en ese momento otorgaba la institución. Militó en el MNR, partido que
organizó células partidarias en las Fuerzas Armadas y en la Policía, pero que tuvo vínculos
especialmente estrechos con esta institución. En efecto, el triunfo del MNR en abril de 1952 contó
con la decisiva participación de la Policía y supuso la derrota del Ejército, mayoritariamente
alineado con el gobierno de H. Ballivián. El nuevo régimen adoptó una actitud dura con el Ejército,
depurando del servicio a decenas de oficiales, y reforzando la influencia de la Policía, lo que creó
por un lado una relación tensa del MNR con las Fuerzas Armadas y por otro lado estableció un
lazo privilegiado con la Policía que sobrevivió a la caída de Paz E. en 1964. Kaune no fue el único
policía que alcanzó altos cargos políticos en las filas del MNR, también se puede citar el caso del
coronel G. Lema*, senador suplente y prefecto de Cochabamba. Tras la caída del gobierno de Paz
E. (1964), Kaune se encontró en una posición difícil y se exiló en Perú. El título de abogado que
había obtenido en la UMSA en 1961 le ayudó a desempeñarse como profesor universitario en Lima
y Ayacucho. En 1979 y en 1980 el MNR lo inscribió como candidato para una diputación paceña
(en el primer caso para una suplencia y Kaune renunció a la postulación). Fue elegido diputado por
Tarija en 1985 pero no ejerció el cargo pues Paz E. lo nombró ministro del Interior, cargo en el cual
murió a las pocas semanas. Su hermano Wálter Kaune fue vocal de la CNE (1989).

Kieffer Guzmán Fernando (La Paz, 1949). Kieffer fue una de las figuras parlamentarias más
relevantes y polémicas de ADN. Nació en una familia acomodada y conservadora que tras la
revolución de 1952 se exilió en Perú (salió bachiller del colegio Markham de Lima). Esa herencia
marcó su vida política, orientada a la derecha. Siguió estudios de administración en la UMSA e
ingresó en el negocio turístico. Aunque no participó en el gobierno de Banzer, Kieffer militó en ADN
desde el primer momento, integró el Comité político nacional (1979 – 1997) y llegó a ocupar la
subjefatura nacional (1995 – 1997). Tuvo su primera candidatura, sin éxito, en 1979, para una
diputación en La Paz. Fue subsecretario del ministerio del Interior en el corto gobierno de Natusch.
Fue elegido diputado en la elección de 1980, y a partir de ese momento, comenzó un progresivo
ascenso de su carrera, tanto partidaria como parlamentaria, gracias a la pugnacidad de sus
intervenciones congresales que lo convirtieron en uno de los importantes portavoces de su
organización. Fue reelegido en 1985 y en 1989, cuando llegó a la cúspide de su carrera
parlamentaria al haber sido elegido Presidente de Diputados por dos legislaturas consecutivas
(1989 – 1991). Dejó esa función para asumir el Ministerio de Urbanismo y vivienda en el gobierno
de Paz Z., del cual era aliado ADN (1991 – 1993). Mantuvo su curul tras los comicios de 1993. En
1997, logró su quinta diputación consecutiva. Al comienzo no ejerció el mandato popular pues fue
designado ministro de Defensa (1997 – 1999). Sus decisiones luego del terremoto de Aiquile y
Totora, cuando optó por comprar un avión Beechcraft destinado a pasajeros en vez de equipos
para el socorro de víctimas, le valió un fuerte ataque por parte de la prensa, su destitución del
Ministerio y la demanda de un juicio de responsabilidades (el manejo de la crisis también tuvo un
efecto desestabilizador para el prefecto de Cochabamba, G. Camacho*). Esa salida lo dejó en
mala posición política, lo que se ilustró en 2002 con su ausencia, por primera vez en la historia de
ADN, en las listas parlamentarias. Enfermo, se retiró de la política activa, y debió enfrentar el inicio
del juicio de responsabilidades. Interesado por cuestiones históricas, escribió dos libros: Ingavi
(1991) y Antonio José de Sucre (1995).

Klinksy Callaú Guillermo (Santa Cruz, 1927). De ocupación chofer, Klinsky ocupó cargos
importantes en los sindicatos de transportistas: fundó la “Federación 16 de noviembre” y fue

dirigente de la Confederación de Chóferes de Bolivia. Su ingreso al Parlamento se produjo en
1997, como diputado plurinominal de UCS, un partido que estableció vínculos privilegiados con el
sector del transporte, como ilustró la elección de W. Arce* en Potosí. Klinsky fue postulado para el
Senado en 2002 pero no consiguió el puesto por el severo descenso del nivel de la votación de
UCS entre 1997 y 2002.

Klinksy Fernández Pablo (Santa Cruz, 1972). De profesión abogado, Klinsky se desempeñó como
ejecutivo senior en la CAINCO, asesor legal externo en varias instituciones de Santa Cruz y
presidió la Facultad de derecho de la UPSA. Se comprometió activamente con el proyecto
autonómico impulsado fuertemente por Santa Cruz a principios del siglo XXI, exigiendo mayores
competencias, atribuciones y recursos para los departamentos para profundizar la
descentralización del Estado y entregar márgenes más amplios de decisión a regiones que como
Santa Cruz se encontraban en una fase de despegue económico. Estas reivindicaciones influyeron
decisivamente sobre la política boliviana, al conseguir la elección de los prefectos y la autonomía
departamental en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija luego de un referéndum de iniciativa popular
promovido por el comité cívico de Santa Cruz. Klinsky participó en la socialización de estos
proyectos y presidió la Asamblea provisional autonómica, instancia creada para coordinar tareas
en dirección a la autonomía. Su elección como diputado plurinominal por Santa Cruz en 2005 en
filas de Podemos fue representativa de la apuesta de las organizaciones conservadoras por la
autonomía departamental, en acorde a la respuesta electoral esperada en las regiones orientales y
en contraposición al modelo más centralista impulsado por el MAS.

Kohler Salas Jorge (Trinidad, 1946). Formado como abogado (fue dirigente estudiantil), Kohler fue
juez de partido y asesor en el ministerio de asuntos campesinos. Participó en el MIR desde sus
inicios. Mientras que otros dirigentes del MIR disputaban espacios de liderazgo en regiones donde
el partido desplegó un activismo temprano, Kohler tenía la ventaja y la desventaja a la vez de
encontrarse en un departamento distante de los principales núcleos de votación partidaria. En
efecto, por un lado, Kohler se convirtió en el principal punto de referencia del MIR en Beni desde el
inicio de la transición (figuró como candidato a diputado en 1978) hasta mediados de la década
siguiente; sin embargo, la baja votación del partido en ese departamento disminuía su influencia en
la estructura nacional. Luego del golpe de García Mesa tuvo que exilarse en Suecia. Retornó a
Bolivia con el restablecimiento de la democracia. En la gestión de la UDP, ocupó el cargo de
subsecretario de Justicia en el ministerio del Interior. En 1985, fue el único diputado del MIR en
Beni, y en realidad el único de izquierda: en este departamento, de línea conservadora, sólo el
MNR, ADN y FSB consiguieron parlamentarios. Consiguió la reelección en 1989, otra vez como
solitario representante del MIR. En 1993, logró su tercera diputación consecutiva. No figuró en las
listas de 1997. Su influencia dentro del MIR en Beni conoció un declive mientras que se fortaleció
el liderazgo de M. Ribera*. No obstante, Kohler siguió ocupando cargos públicos: en la gestión de
Banzer fue nombrado secretario ejecutivo de AASANA (1997), cargo del cual se retiró con
denuncias de irregularidades. En la segunda gestión de Sánchez de Lozada* y en la administración
de Mesa cumplió las funciones de embajador en Panamá (2003 – 2004).

Kolle Cueto Jorge (Zudañes – provincia Zudañes, Chuquisaca, 1930). Kolle es una de las figuras
importantes del comunismo boliviano, llegando a ser primer secretario del comité central del PCB
(1980). Fue elegido senador por Chuquisaca en las listas de la UDP en 1979 y reelegido en 1980,
vale decir en el mejor momento del PCB, cuando integraba una vasta alianza de izquierda que le
reservó un espacio significativo. Ya no figuró en las listas para la reelección en 1985. Volvió a
postular para el Senado en 1993, con la IU, coalición de la cual formaba parte el PCB. Se trató de
una candidatura más bien simbólica: aunque el bastión de la IU se encontraba en áreas rurales de
Chuquisaca, la coalición no tenía ninguna opción real de ocupar uno de los dos primeros lugares,

aquellos que dan derecho a un curul en el Senado. Luego de ese fracaso, Kolle se retiró de la
actividad política. Su hermano, el general León Kolle fue dos veces ministro, en la tercera y corta
presidencia de Paz E., en el despacho de Agricultura (1964) y en la de Ovando, en la cartera de
Asuntos campesinos (1969 – 1970), además de alcalde de Sucre, designado por el gobierno de
Padilla (1979).

Kuajara Arandia Adalberto (Santa Cruz, 1948). La trayectoria política de Kuajara se desarrolló en
varios partidos, la mayoría de ellos de izquierda. Se inició en las filas de la democracia cristiana
radical y participó en la fundación del MIR (1971). Sin embargo, se alejó de ese partido para militar
en filas del PCB, cuya representación asumió en la Cámara de diputados, elegido por la UDP por
Santa Cruz en las legislaturas de 1979 y de 1980. En el gobierno de Siles, ejerció el ministerio de
Trabajo (1984), una cartera que fue desempeñada por militantes comunistas, deseosos de ocupar
un área que debía asegurar sus vínculos con el sindicalismo proletario. Kuajara fue postulado a la
reelección con el FPU pero no consiguió su objetivo, confirmando la débil implantación comunista
en Santa Cruz. En la primera elección municipal autónoma, la de 1987, Kuajara aspiró a la alcaldía
cruceña con la Alianza Patriótica, de la cual era parte el PCB. Quedó al margen del Concejo
(1.3%). Acusado de “fraccionalismo”, fue excluido de filas comunistas junto con otros dirigentes,
como O. Salas*, lo que debilitó aún más al partido, ya afectado por el derrumbe de la Unión
Soviética. Kuajara procuró retornar al Parlamento pero sin éxito: en 1993 con ASD, en 1997 con el
MIR, partido que se alió con ASD. Para la elección siguiente, se acercó a NFR, partido del cual
llegó a ser secretario ejecutivo y que lo presentó como senador suplente por La Paz: en 2002,
consiguió el curul. Con el ingreso de NFR al gobierno de Sánchez de Lozada*, ejerció otra vez el
ministerio de Trabajo (2003). Fue incluido en el juicio de responsabilidades contra el ex
mandatario. Ya no figuró en las listas parlamentarias de 2005.

Kukoc del Carpio Yerko (1954). Kukoc proviene de una familia de origen croata asentada en
Potosí y dedicada a la actividad minera (explotación de estaño en Malmisa). Su familia, de
tendencia conservadora, estuvo comprometida en política: su tía, Modesta del Carpio, figuró como
candidata a legisladora suplente por Potosí en las listas de UNP en 1978. El mismo se vinculó
primero con ADN antes de aproximarse al MNR, ocupando puestos ligados a su profesión de
agrónomo (en la última gestión de Paz E., fue Director nacional de sanidad vegetal, director
ejecutivo del Servicio nacional de desarrollo de comunidades y sobre todo subsecretario de
asuntos campesinos a partir de 1987). Su carrera parlamentaria debutó en 1993, con su elección
como diputado por Potosí, su tierra natal pero un lugar donde no desempeñaba sus actividades
profesionales. No ejerció su cargo legislativo pues fue nombrado Prefecto de Potosí (1993 – 1997).
Su intento por conservar el curul fracasó en 1997: aunque figuraba como primer candidato
plurinominal, las numerosas elecciones de diputados uninominales del MNR jugaron en su contra.
Buscó sin éxito la jefatura departamental del MNR en los comicios internos: próximo a Sánchez
Berzaín* fue derrotado por J. L. Choque* que probablemente aprovechó los escasos vínculos de
Kukoc con el aparato del MNR en Potosí. En 2002, fue postulado para el Senado pero el segundo
lugar del MNR en el departamento le impidió acceder al cargo. En 2003, luego del amotinamiento
policial de febrero que condujo a una seria crisis política, Sánchez de Lozada* lo nombró ministro
de Gobierno, cargo desde el cual debió enfrentar los graves acontecimientos de octubre que
además de provocar al final la renuncia del Presidente fueron interpretados como un agotamiento
del modelo de democracia pactada que prevalecía en Bolivia desde 1985. Kukoc fue una de las
autoridades que salió peor parada de ese episodio cuando semanas después se descubrió en casa
de un amigo cerca de 250.000 dólares provenientes de gastos reservados. Kukoc fue enjuiciado,
se declaró culpable de hurto agravado y condenado a dos años de cárcel que le permitieron no ir a
prisión. Sin embargo, la condena puso un término a su carrera política: no volvió a postular. Su
hermano Eduardo fue candidato a diputado suplente por el MNR en la presidencial de 1985.

L
Landívar Bowles Osman (Santa Cruz, 1953). De profesión agrónomo, Landívar se dedicó a las
actividades privadas como piloto y como empresario. Fue elegido diputado de Santa Cruz por UCS
en la legislatura de 1993.

Landívar Roca Jorge (Santa Cruz, 1947). La trayectoria de Landívar sigue uno de los modelos
típicos del ingreso de las elites cruceñas a la política: un papel relevante en las asociaciones
profesionales, en los grupos económicos dominantes, una participación activa en el Comité cívico y
luego la entrada a la política. De profesión ingeniero, Landívar ocupó distintos cargos directivos de
esa corporación: vicepresidente de la Sociedad de ingenieros de Bolivia – filial Santa Cruz (1980 –
1981), presidente de la SIB (1981 – 1983), representante para su departamento del Consejo
nacional de ingeniería (1982 – 1983), Director de la Federación de profesionales de Santa Cruz
(1980 – 1983) y catedrático en la UAGRM (1976 – 1984). Asimismo, estrechó sus vínculos con la
elite económica, ejerciendo como vicepresidente de la FEPSC (19821 – 1982) antes de incursionar
en la banca como presidente del directorio regional del BBA (1987 – 1989) y fundar el BIDESA
(1989), un banco que quebró años después. Su incursión en el campo público fue preparada por el
ejercicio como director alterno de CORDECRUZ en el período militar (1981 – 1982), lo que
revelaba su afinidad con la derecha, y sobre todo por la presidencia del Comité Cívico (1984 –
1986). Esa trayectoria previa le permitió acceder directamente en 1989 a una senaturía en
representación de Santa Cruz por ADN, partido al cual se adhirió el año anterior. Se desempeñó
como ministro sin cartera en la presidencia de Paz Zamora (1991 – 1992), cargo que dejó para
postular con éxito a la reelección. En ese momento, su carrera política alcanzó la cúspide. En
efecto, tras la severa derrota de Banzer ante Sánchez de Lozada*, el ex presidente dejó la jefatura
de su partido y se retiró de la política: Landívar fue designado jefe en ejercicio de ADN (1993 –
1994). Sin embargo, no pudo controlar el juego de las distintas fracciones internas y debió dejar el
puesto otra vez a Banzer. A partir de entonces, su influencia declinó aunque todavía fue elegido
diputado en 1997 y ocupó el ministerio de Informaciones (1999 – 2000), uno de los cargos más
difíciles y de mayor desgaste para los políticos (cf. E. Machicao*), lo que confirmaba su interés por
la relación entre la política y los medios: en 1995 fundó y dirigió el periódico La estrella del Oriente.
En 2002, Landívar postuló a la reelección pero no salió elegido. Ese fracaso, sumado a la llegada
de Quiroga al mando partidario, relegó a Landívar a un puesto secundario pues el ex parlamentario
se había alineado con el sector más próximo a Banzer (popularmente conocido como el de los
“dinosaurios”): en 2004 dejó la jefatura departamental de ADN. Continuó activo en el debate
público a través de columnas en periódicos, prolongando su interés por dejar constancia escrita de
sus prioridades, ya demostrada en sus obras Democracia, participación, concertación social y
descentralización admistrativa (1984), El comité pro Santa Cruz y el movimiento regional cruceño
(1985). Su hermano Roberto Landívar* fue diputado en 1997.

Landívar Roca Roberto (Santa Cruz, 1956). Pese a tener una trayectoria política corta y un
ingreso más bien tardío, la carrera de Landívar estuvo signada por el escándalo. De formación
abogado y administrador (obtuvo ambas licenciaturas en la UMSS, en 1980 y 1981
respectivamente) Landívar se dedicó inicialmente a la docencia en la UMSS (1982 – 1983),
universidad donde dirigió la carrera de Administración (1983). A partir de entonces, incursionó en la
banca, ocupando cargos gerenciales en el Banco de Cochabamba (1983 – 1988) y luego
integrando el Banco BIDESA, de propiedad de la familia Landívar. Fue gestor de proyectos (1989 –
1990), gerente general (1991 – 1994) y presidió el Directorio (1994 – 1995) cuando el Banco
quebró. En el caso del BIDESA, como del BBA, el Estado se vio obligado a intervenir con montos
importantes para evitar un colapso del sistema financiero nacional. Paradójicamente, las serias

dudas que dejó la administración del BIDESA no impidieron que Landívar ingrese a la política,
afiliándose a la recientemente creada NFR, partido del cual fue jefe departamental por Santa Cruz
(1996 – 1997). Ese cargo le permitió acceder al Parlamento en 1997, como diputado plurinominal,
cuando NFR se alió a ADN y exigió tener un candidato en casi todos los distritos, incluidos aquellos
donde su fuerza era mínima, como Santa Cruz. La postulación se facilitó gracias a su hermano
Jorge Landívar*, alto dirigente de ADN. Sin embargo, la presencia de Landívar en el Parlamento
fue siempre polémica pues parecía destinada a mantenerlo alejado de los juicios que le instauró el
Estado por la quiebre del BIDESA: la percepción de que la inmunidad parlamentaria servía, en
realidad, como un mecanismo de impunidad afectó la imagen del Parlamento y de los políticos ante
la ciudadanía. Los intentos dilatorios de Landívar en el juicio tuvieron un éxito parcial pues en 2002
fue condenado a 5 años de cárcel no por los delitos ligados a la quiebra sino porque usó un
documento falso para evitar presentarse ante el juez. Al término de su condena, no tenía
perspectivas políticas.

Landívar Rua Jorge (Sucre, 1952). De profesión administrador, Landívar incursionó primero en el
terreno cívico, presidiendo el comité cívico de Chuquisaca en dos oportunidades. Renunció a esa
función para ser incluido en la lista de diputados por Chuquisaca de 1989 por ADN. Obtuvo el
cargo. Alejado de esa organización, intentó reencontrar un escaño en 1997 con los colores del
MIR, partido con el cual simpatizaba antes de su elección parlamentaria con ADN. Landívar perdió
en la circunscripción 2 de la ciudad de Sucre, ocupando el tercer lugar (11.5%). Esa derrota afectó
su carrera política.

Landívar Ruíz Napoleón (Roboré, 1937). De profesión militar, Landívar fue elegido diputado en
1993 por Pando en filas de UCS. No fue postulado a la reelección.

Landívar de Landívar Yolanda ( - Santa Cruz, 2006). Landívar tuvo una experiencia
parlamentaria: en 1985 fue elegida diputada de Santa Cruz en filas de ADN.

Lázaro Barcaya Heriberto (Machoca – provincia Avaroa, 1975). Lázaro salió bachiller del colegio
Ricardo Benimoro (Challapata) y cuando comenzó sus estudios de sociología en la UMSS se
adscribió a la corriente trotskista, cuyos últimos baluartes se encontraron en las universidades
públicas del occidente y en el magisterio. Aunque luego se separó de esa tendencia, prosiguió una
carrera de dirigente universitario y trabajó como investigador social: participó en la elaboración de
los diagnósticos socioeconómicos del valle alto de Cochabamba o analizó los procesos
organizativos y la dinámica del cambio en los productores de ladrillo. Ya graduado, retornó a su
región para trabajar como consultor en proyectos rurales, con fines de desarrollo o de educación
ciudadana, como el Servicio de electrificación rural de Quillacas y sobre todo para el programa
“Ayllus en paz” que tuvo un impacto importante en el sur de Oruro (cf. R. Copa*). Al mismo tiempo,
se comprometió al lado del movimiento campesino, apoyando el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas afiliadas a la FSUTCO y siendo secretario de organización de esa
Federación (2002 – 2004). Esos antecedentes, en particular su contacto con las comunidades
rurales, le ayudaron en 2005 a ganar la candidatura del MAS y luego la circunscripción 36 del este
de Oruro (provincias Avaroa – Dalence – Pagador – Poopó). Se impuso en el distrito con 33.2% de
los votos.

Lazarte Caballero Ninoska (Cochabamba, 1969). Bachiller del Instituto Americano de
Cochabamba, Lazarte estudió comunicación en la UCB y asistió a numerosos cursos de
capacitación en el exterior (Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos). Reportera de la Red
bolivisión en Cochambamba, ascendió a jefa de prensa, obteniendo varias distinciones, en especial
por su labor en el periodismo de investigación. Su notoriedad le permitió un acceso fácil a la
política: en 2005, Podemos la invitó como su representante en la circunscripción 24 del centro de la
ciudad de Cochabamba. En ese departamento, muy fuertemente inclinada por el MAS, fue la única
diputado uninominal que no perteneció a ese partido. Ganó con 38.9%, comprobando la fuerza de
los periodistas en su ingreso a la arena política, cuando tienen la confianza de los ciudadanos,
ganada por sus investigaciones en las cuales muchas veces revelan actos de corrupción, por su
cercanía a las inquietudes de la población o por la fiscalización estricta de las autoridades públicas.

Lazcano Henry Oscar (Tarija, 1940). De formación abogado, Lazcano participó en la fundación de
ADN y se convirtió en una importante figura partidaria en Tarija. En efecto, en 1979 representó a
ese departamento en la Cámara de diputados y fue reelegido en 1980. En la presidencial siguiente,
en 1985, su carrera llegó a la cúspide con su elección como senador. En la municipal de 1987
postuló a alcalde de la ciudad de Tarija y logró el tercer lugar (16.4%). El dato revelaba la
importancia de Lazcano en la estructura de ADN pero también el progresivo desplazamiento de
ese partido de las preferencias electorales en Tarija, lo que supuso para sus jefes simultáneamente
menores posibilidades de llegar al Parlamento y menores posibilidades de lograr puestos
relevantes en cargos decididos por el Poder Ejecutivo (cf. M. Arce*). A medida que ADN se
opacaba en Tarija, la carrera de Lazcano también declinaba. Luego de un largo paréntesis sin
postular a cargos públicos, Lazcano reapareció en las listas de candidatos al Senado en 2002; fue
una candidatura más bien testimonial dado el mínimo apoyo de ADN en Tarija.

Lazcano Murillo Gonzalo (Potosí, 1964). De profesión abogado, Lazcano trabajó como asesor de
la Fuerza Naval, se desempeñó como primer vicepresidente del Consejo de vigilancia de la
Federación de cooperativas de Cochabamba y sobre todo como secretario de relaciones de la
Federación de transporte libre de Cochambamba, llegando también a ocupar cargos directivos
nacionales en el sector. En 2005, gracias a un acuerdo entre ese sector y el MAS, fue elegido
diputado plurinominal por Cochabamba. Para la elección de 2005, el MAS generalizó una práctica
que tenía antecedentes pero que nunca se había practicado en esa escala ni con tantos grupos:
estableció pactos orgánicos con sectores sociales (cooperativistas mineros, colonizadores,
transportistas, campesinos, etc.), permitiéndoles elegir a los candidatos a parlamentarios y
comprometiendo así más fuertemente el voto de los integrantes de esas organizaciones. Por lo
tanto, muchos de los diputados elegidos no pertenecían al partido pero ello no afectó la disciplina
de la bancada pues el gobierno de Morales* tendió a conservar esas alianzas.

Lazo Loayza Edgar (Catavi, 1945). Lazo es una de las figuras polémicas del MIR y de la
democracia aunque su perfil público nunca fue muy alto. Se graduó de abogado en la UTF, donde
fue dirigente estudiantil e hizo cursos de periodismo en Chile (1967). Fundó y dirigió el periódico
“Crónica extra” así como la revista “Sur intenso”. Militante del MIR desde su fundación, desempeñó
funciones públicas en la reinstauración de la democracia: fue jefe de personal en la planta
metalúrgica de Karachipampa, secretario general de CORDEPO y vocal de la CDE de Potosí (1986
– 1988) cuando en el organismo electoral los partidos tenían presencia orgánica. Fue elegido
diputado por su departamento en 1989. Su carrera prosiguió una senda ascendente: en 1993 fue
senador suplente y en 1997 accedió a la titularidad. A partir de ese momento, su nombre se vio
involucrado en varios escándalos de fraude electoral que por su carácter excepcional dañaron la
imagen del MIR. En los comicios de 1997, se descubrió la falsificación de actas en la localidad de
Maragua; en la municipal de 1999, apareció como uno de los responsables del caso “candidatos

travestis”, en el cual el MIR, para cumplir con la cuota femenina en sus listas, inscribió candidatos
hombres con nombre de mujer y falsificó actas (el candidato a la alcaldía, Edgar Lazcano fue
condenado y encarcelado). La polémica en torno a ese fallo provocó fisuras en la CNE que luego
se agravarían con otros factores al punto de forzar a la renuncia de los Vocales en 2001. Para la
presidencial de 2002, en un intento por mejorar su imagen, el MIR prescindió de sus dirigentes más
cuestionados (G. Encinas*, L. López*, T. Marinkovic*, etc.) y entre ellos figuró Lazo. Marginado del
MIR, Lazo, junto con el otro hombre fuerte del aparato partidario en Potosí, G. Valda*, se acercó a
UCS. Esta organización lo postuló como senador suplente –como sucedió en 1993, iba detrás de
G. Valda*- pero el resultado no lo favoreció, lo que puso fin a su carrera política nacional.

Ledezma Aguilar Jorge (1937). Ledezma realizó sus estudios escolares en Sacaca y los
secundarios en el colegio Bolívar de Oruro, la escuela fiscal más importante de esa región. Ingresó
joven a la actividad política, inscribiéndose en el MNR en 1960, partido en el cual fue ascendiendo
progresivamente hasta dirigir el Comando especial del norte de Potosí (1977 – 1985). Al lado de su
actividad política, fue profesor en el área rural durante 9 años y secretario general de la Federación
campesina del norte de Potosí cuando el MNR aún mantenía una importante presencia en los
sindicatos campesinos del occidente. En 1980 fue postulado para diputado por Potosí; si bien no
salió elegido, en 1984 fue habilitado como diputado suplente. En 1985, ganó la titularidad.

Ledezma Cornejo Jorge (Sacaba, 1964). De profesión abogado, Ledezma es uno de los hombres
fuertes de la estructura del MAS en Cochabamba. Desarrolló su actividad pública en Sacaba, una
de las ciudades más importantes de Cochabamba. Fue dirigente de la Asociación de regantes de
Melza (1997) y presidente del Comité de Vigilancia de Sacaba (1998), puestos desde los cuales se
proyectó a la candidatura a la alcaldía con el MAS en 1999. Aunque obtuvo el tercer lugar (13.1%)
pudo desempeñarse como alcalde (2000 – 2001). En 2002, fue postulado en la circunscripción 28
(provincias Chapare – Tiraque). Ganó con 38.6%, acompañando el triunfo de Morales* en la franja
presidencial. Su triunfo debió más al apoyo de las zonas cocaleras y campesinas de Tiraque que al
voto de Sacaba: en esos comicios, las ciudades desconfiaron del MAS. Hombre próximo a
Morales*, fue de los pocos candidatos que pudo volver a presentarse ante los electores en 2005,
logrando en uno de los bastiones del MAS una holgada reelección (50.7%). En 2008, luego de la
derrota de M. Reyes Villa en el referéndum revocatorio y el corto paso de R. Puente* por el puesto,
Ledezma fue nombrado prefecto de Cochabamba.

Lema Araoz Germán (Tarija, 1926). Proveniente de una familia tarijeña, Lema desarrolló la parte
central de su carrera en Cochabamba. De profesión policía, llegó a coronel, en ese momento el
más alto cargo concedido en la institución. Lema hizo parte del grupo policial que se plegó al MNR
en la revolución de 1952 y que constituyó uno de los puntales del nuevo régimen que tenía, más
bien, una relación tensa con las Fuerzas Armadas (cf. F. Kaune*). Fue jefe departemental de
policía en Santa Cruz, Pando y Oruro; comandante del regimiento Aliaga en La Paz e inspector
general de la Policía. Al mismo tiempo, cumplió labores de corte más político: fue alcalde de
Cochabamba, director general de Aduanas y secretario ejecutivo de la Administración autónoma de
almacenes aduaneros. Se encontró en una posición difícil tras la caída del gobierno de Paz E. en
1964: su casa fue asaltada, una tradición que solía acompañar el derrocamiento de los gobiernos
en Bolivia y que tuvo ese año su última demostración. Activo militante del MNR, figuró como
candidato a senador suplente por Cochabamba en la primera elección del ciclo democrático, en
1978. Cuando Paz ganó su cuarta presidencia, lo designó prefecto de Cochabamba (1985 – 1989),
siendo la autoridad que más tiempo ejerció ese cargo en el período democrático. Fue elegido
senador en 1989. En la gestión de Sánchez de Lozada*, ocupó nuevamente el cargo de prefecto
pero se retiró por desaveniencias con el gobierno (1993 – 1994). Rompió su retiro político para
dirigir la lista departamental para la Asamblea Constituyente en 2006, una candidatura ante todo

simbólica, dada la fragilidad con la cual el MNR encaró esos comicios, aún golpeado por los malos
resultados de la presidencial de 2005 y con recursos limitados. Su presencia ilustró también los
problemas del partido para atraer nuevos líderes tras el cierre del ciclo dirigido por Sánchez de
Lozada*. Es tío de Gonzalo Lema, vocal de la CDE de Cochabamba (1995 – 2001), de la CNE
(2001 – 2003) y candidato a alcalde de Cochabamba por el MAS (2004).

Lema Molina Luís (Tarija, 1941). De formación geólogo, Lema encaja dentro de uno de los perfiles
clásicos de los dirigentes gonistas: profesionales con buen perfil técnico pero sin experiencia
política hasta el último gobierno de Paz E. En efecto, Lema fue funcionario de YPFB y trabajó para
la empresa Tesoro. Fue gerente de la Asociación San Jacinto, vale decir de la represa de Tarija
que constituyó uno de los grandes proyectos de esa región en la década de 1980. En la
presidencia de Paz E., dirigió CODETAR y se acercó a las nuevas generaciones del MNR. En su
primera postulación, salió elegido diputado por Tarija (1989) y en la segunda ascendió al Senado
(1993). En la presidencia de Sánchez de Lozada* ocupó durante un período corto el ministerio de
Desarrollo Sostenible (1994 – 1995). No fue candidato en la elección de 1997 y se retiró a
actividades privadas. Su hermano José Antonio Lema fue candidato en 1997 a diputado por la
circunscripción 45 de la ciudad de Tarija en filas de ADN. Quedó en tercer lugar (15.9%).

Lema Patiño Raúl (La Paz, 1939). La trayectoria política de Lema es de una de las más extensas
pues se extiende por más de tres décadas. Lema creció en un ambiente politizado y fuertemente
inclinado por el MNR: es hijo de Raúl Lema Pelaez, uno de los primeros dirigentes de ese partido,
parlamentario por Tarija y ministro. Desde la universidad tomó parte en los combates políticos,
apoyando al MNR en los difíciles años que siguieron a su derrocamiento en 1964. Ya graduado
como ingeniero en la UMSA (1964), Lema obtuvo una especialización en España y de retorno en el
país se dedicó a la cátedra universitaria en la UTO y en la UMSA (1969 – 1971). Ocupó sus
primeros cargos públicos en el gobierno de Banzer, primero como consejero minero en la
embajada boliviana en Gran Bretaña (1971), luego como ministro de Minería (1972 – 1974), en
ambas oportunidades como miembro del MNR (su padre ocupó el ministerio de finanzas en 1971).
Cuando se produjo la ruptura entre los militares y los partidos que sostenían al régimen (MNR –
FSB), Lema fue de los hombres que permanecieron al lado de Banzer, al igual que G. Fortún*. El
gobierno militar tendió a excluir a los civiles del gabinete pero les confirió cargos ejecutivos en
instituciones estatales o en las embajadas. Así, Lema fue designado embajador en la Unión
Soviética (1975 – 1978). En la apertura democrática, en 1978, postuló como senador por UNP por
Tarija. Próximo a Pereda, se desempeñó como ministro de planeamiento en su corto gobierno.
Cercano a los militares, respaldó el cruento golpe de Estado de Natusch. Como muchos de los
cuadros movimientistas que asumieron esa posición, en 1980 se encontró en el MNRU, partido que
lo postuló para diputado por Tarija pero no alcanzó el cargo. Como gran parte de los dirigentes de
esa corriente, Lema volvió al MNR (cf. M. Cossio S.*). En este partido alcanzó puestos elevados,
siendo secretario ejecutivo, e hizo toda su trayectoria parlamentaria, iniciada en el más alto grado,
como senador por Tarija en 1985. Consiguió tres reelecciones sucesivas, en 1989, 1993 y 1997:
con cuatro elecciones consecutivas en el Senado, estableció un record compartido con su
coterráneo O. Zamora* y con L. Fernández*. En el gobierno de Sánchez de Lozada fue el último
presidente del Senado de la legislatura (1996). Si bien no figuró en las listas de candidatos en
2002, permaneció cerca de Sánchez de Lozada* quien lo nombró presidente de YPFB (2002 –
2003). A través de artículos de prensa, continuó participando en el debate político aunque ya no
postuló a cargos electivos.

Lema Vásquez Arnoldo. Hombre próximo al gobierno militar de Banzer, Lema fue elegido diputado
de Tarija en filas de ADN en la legislatura de 1980. Volvió a ser postulado en 1985 pero en un lugar
poco favorecido de la lista lo que le impidió ser reelegido. Ese fracaso cortó su carrera política

nacional. Se refugió en el ámbito local y alejado de ADN. En la municipal de 1993 se presentó
como candidato a alcalde por Padcaya dirigiendo la lista del FRI. Ingresó al Concejo municipal
gracias a su segundo lugar (14.7%). Su hermano Humberto fue candidato a diputado suplente
plurinominal por Tarija en la elección de 2002 en filas del MIR. No obtuvo el puesto por el buen
desempeño de los diputados uninominales.

Lemaitre Mendoza Roberto (Sucre, 1948). De formación agrónomo, Lemaitre perteneció a ADN
desde su fundación. Con este partido postuló a una diputación suplente por Cochabamba en 1979.
Llegó a la Cámara de Diputados en un cargo titular en 1985.

León Maguiña Freddy (Potosí, 1947). De profesión maestro, León fue diputado por La Paz en filas
del PS-1 en 1980, es decir en el mejor momento electoral de esa organización. En su elección de
salida, fue postulado para el Senado en representación de Potosí, cargo que no obtuvo pues las
condiciones políticas habían cambiado de manera significativa: el fracaso de la UDP penalizó
severamente a toda la izquierda, incluyendo a las organizaciones que no habían ejercido el poder.

Leygue Hurtado Julio (Santa Cruz, 1945). Leygue es uno de los dirigentes importantes del MNR
en Santa Cruz que se consolidaron desde los años 1990. Leygue dedicó sus primeros años a su
profesión, técnico en electricidad industrial, trabajando en la Gulf (1967 – 1969) y luego de la
nacionalización de esa empresa, en YPFB (1970 – 1981). Su ingreso a la política activa se dio en
el último gobierno de Paz E., cuando fue representante del Ministerio de Industria en Santa Cruz
(1985 – 1987). En 1987, ganó su primer cargo electivo y fue concejal de la ciudad de Santa Cruz,
llegando a ocupar la vicepresidencia del Concejo. Conservó el puesto en la municipal de 1989.
Hombre próximo a Durán*, fue elegido senador suplente en 1993 aunque no ocupó el cargo pues
se desempeñó como prefecto durante la gestión de Sánchez de Lozada*. Fue reelegido en el
mismo cargo en 1997. En 1999 perdió la elección interna del MNR por la jefatura departamental
frente a M. Justiniano* en lo que se consideró una de las sorpresas del escrutinio pues el resultado
marcó una derrota de la corriente de Durán* en Santa Cruz. Como el MNR tendió a reservar los
puestos en el Senado para sus jefes departamentales, en 2002 Leygue debió pelear una
diputación: se presentó y ganó en la circunscripción 52 de la ciudad de Santa Cruz (23.1%). En
2005, no se postuló directamente ante los electores pero sí permaneció en la Cámara, como
diputado suplente. Ese retroceso no tiene el sentido habitual, de una pérdida de influencia en la
organización, sino se explica por la fragilidad con la cual el MNR encaró esa presidencial: la
mayoría de los dirigentes con influencia consiguieron un lugar en la franja de seguridad de
diputados, como titulares o suplentes.

Libera Víctor Hugo. Libera participó en la fundación del PCB (1950), creado por jóvenes
desilusionados del PIR que había colaborado con los gobiernos conservadores y así perdió su
base popular. También ejerció como secretario ejecutivo de la Federación sindical de pilotos civiles
de Bolivia. Libera fue postulado por la UDP como senador suplente del Beni en la elección de
1979. No consiguió el cargo porque la coalición de izquierda no alcanzó senadores por esa región,
por lo que su registro para una diputación en 1980 constituyó una demostración de interés por
contar con el aporte de Libera en el Parlamento. Así representó a Beni, un departamento de
tendencia conservadora pero que albergó desde la mitad del siglo XX un pequeño nicho
comunista. Buscó la reelección en 1985 y en 1989 pero la votación del FPU y de la IU, coaliciones
integradas por el PCB, fue insuficiente en ambos casos.

Liebers Baldivieso Arturo (Tarija, 1946). Liebers ha sido uno de los dirigentes relevantes del MIR
en Tarija a partir de la década de 1990 y el peso de ese departamento para las aspiraciones
políticas del partido reforzó su influencia en toda la estructura, como sucedió con otros dirigentes
de esa región, como H. Carvajal* u Oscar Montes. De profesión geólogo, Liebers tardó en
incursionar en la política. Primero trabajó en su área como técnico y gerente de recursos hídricos
en CODETAR (1977 – 1982), institución de la que luego fue gerente (1982 – 1985) y presidente
(1985 – 1986). En 1987 fue candidato por primera vez, presentándose para alcalde de Tarija y
ocupó el segundo puesto (20.4%). Esa buena actuación le permitió convertirse en responsable del
Comité político de Tarija (1988 – 1997) y postular a la Cámara de diputados en 1989. Luego de
ganar ese curul, en 1993 fue elegido senador suplente. Su carrera tuvo un giro en 1997 cuando se
presentó para diputado uninominal en la circunscripción 45 de la ciudad de Tarija: fue uno de los
diputados elegidos con mayor porcentaje en el país y el más apoyado del MIR (45.6%),
acompañado el triunfo de Paz Z. en la franja presidencial. Si bien ocupó la embajada ante Bélgica
y la Unión Europea (1998 – 2000), nunca perdió el vínculo con sus electores y se preocupó por
favorecer a su distrito. Ese interés fue recompensado en 2002 con una amplia reelección (49.8%)
que en esta oportunidad superó la votación presidencial y lo mantuvo como el diputado uninominal
más votado de su partido. En el gobierno de Sánchez de Lozada* ocupó el ministerio de
Agricultura (2002 – 2003) y luego fue nombrado embajador en Argentina, puesto en el que fue
confirmado por Mesa (2003 – 2005). Esa gestión se vio empañada cuando la Justicia argentina
sospechó que diplomáticos bolivianos efectuaron liberaciones irregulares de automóviles (2008).
No postuló a la reelección y se dedicó a actividades hoteleras en Tarija. Su hermano Alberto
Liebers fue concejal de Tarija en 1991.

Lima Constantino (Rosario – provincia Pacajes). Lima fue uno de los fundadores de la corriente
katarista, en especial del ala indigenista que hizo énfasis en los aspectos raciales de las
desigualdades en Bolivia por contraposición a la vertiente que tendió a destacar los problemas
socioeconómicos. El primer grupo, en el que también se cuenta a L. Tapia* o F. Quispe*, se
reagrupó en torno al MITKA, partido del cual Lima fue fundador; el segundo, al que pertenece V. H.
Cárdenas* se unió alrededor del MRTK. Activo dirigente en el altiplano, participó en la creación de
varios partidos de corte indigenista: en 1971 creó el Partido Autóctono Nacional y luego participó
en la fundación de MITKA. Después de la presidencial de 1979, Lima decidió disputar el liderazgo
partidario lo que provocó la ruptura del MITKA. Lima encabezó el MITKA – 1 que tuvo su única
participación en los comicios de 1980: además de ser candidato a la Presidencia (1.1%), también
se postuló para la Cámara de Diputados, consiguiendo un curul por La Paz. Su intento de competir
en 1985 se frustró pues la CNE no habilitó al partido que no había saldado la deuda por la cuota
parte de la impresión de la papeleta por no haber logrado 50.000 votos en 1980. Excluido del
proceso, la carrera de Lima entró en la marginalidad. Su acercamiento con el MIR a fines de los
años 1980 tampoco le permitió retornar al juego político.

Linares Justiniano Martha (Yacuiba, 1935). Maestra de formación, Linares desempeñó un activo
trabajo militante en el MNR. Con este partido ocupó en tres oportunidades la alcaldía de Yacuiba
antes de acceder a una diputación por el departamento de Tarija en 1993. No postuló a la
reelección.

Llerena Games Luís (Apolo, 1934). La carrera profesional de Llerena se divide en dos partes.
Primero se desempeñó como profesor (1963 – 1971), luego se dedicó a su segunda profesión, el
derecho. Como abogado fue asesor legal del Ministerio de Finanzas (1971 – 1991). A la par, se
interesó por la dirección cívica en La Paz (fue secretario de organización en 1979), que no tiene la
misma influencia que la cruceña (cf. J. Ríos*). Compartió con su hermano Reynaldo Llerena una
visión conservadora del nacionalismo. Su hermano figuró en la lista de candidatos para diputados

por La Paz en la elección de 1978 por FSB – Comunidad Demócrata Cristiana, organización que al
final desistió de participar en los comicios. El mismo postuló para diputado por La Paz por FSB en
los comicios de 1980 sin alcanzar el curul. Su carrera política renació de la mano de CONDEPA.
Ejerció como asesor de recursos humanos de la Alcaldía de La Paz cuando CONDEPA ejercía el
control de esa institución con J. Mantilla* (1991 – 1993). Por esta organización fue elegido diputado
suplente por La Paz por CONDEPA en 1993 y en la legislatura siguiente, en 1997, diputado titular.

Llobet Tavolara Cayetano (1939). La carrera de Llobet invierte lo que fue el camino habitual en la
democracia boliviana: si normalmente fueron los periodistas, que luego de alcanzar notoriedad y
prestigio, se lanzaron a la arena política aspirando a todos los cargos posibles –desde concejalías
hasta la Presidencia-, Llobet constituye el caso atípico del político que se reconvirtió en periodista
de éxito. De formación abogado, Llobet abrazó las causas de la izquierda radical de finales de los
años 1960 lo que le valió el exilio a México, país que acogió a muchos exiliados bolivianos (y
latinoamericanos). Con el retorno de la democracia, muchos de los exiliados retornaron al país
para participar en las elecciones: en 1978 y en 1979 Llobet fue postulado para el Senado en las
listas del PS-1 en representación de Chuquisaca. Ganó el curul en 1980, como diputado. Llobet fue
representativo de los parlamentarios socialistas, provenientes de sectores intelectuales
acomodados (cf. Borda*) antes que de grupos proletarios. El golpe de Estado de García Mesa lo
devolvió al exilio a México y con el retorno a la democracia no reasumió su puesto, dejándolo a G.
Gutiérrez*. Cuando retornó al país, ya transformado por la derrota de la izquierda y el impulso del
liberalismo económico, Llobet fue de los primeros cuadros atraídos por el gonismo: debutó en la
municipal de 1989 en Sucre, cuando el remozado MNR buscó mostrar nuevas figuras (Percy
Fernández en Santa Cruz, G. Capra* en La Paz, L. Zambrano en Trinidad, etc.). Pasada esa
experiencia, Llobet incursionó en los medios masivos de comunicación, dirigiendo noticiosos en
varios canales (PAT hasta 2003, Cadena A 2005) y escribiendo regularmente una columna de
opinión en la cual defendió el modelo de economía de mercado y exigió la afirmación de la
seguridad pública: mostró una actitud muy crítica con la realidad política que emergió de los
acontecimientos de octubre de 2003 que forzaron la renuncia de Sánchez de Lozada*. Recopiló
sus artículos, a menudo de tono polémico, en varios libros: ¿Opas seremos?,

Loayza Caero Román (Independencia, provincia Ayopaya, 1948). Loayza es uno de los hombres
importantes de la estructura del MAS en su bastión, Cochabamba. Antes de ingresar al Parlamento
realizó toda su actividad pública en los sindicatos rurales, escalando posiciones, primero en el
ámbito local (fue secretario general de la central provincial Independencia, 1983 – 1985) y luego
departamental, en el Sindicato Único de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, como
secretario de vialidad (1985 – 1987), de organización (1987 – 1989), de relaciones internacionales
(1989 – 1991) hasta alcanzar el secretariado ejecutivo. Esa posición también le permitió ocupar
puestos directivos en la CSUTCB. En 1997, en representación de la IU, coalición de la que era
parte el MAS, ganó la circunscripción 31 (provincias Arque – Ayopapa – Bolívar – Tapacarí –
Quillacollo), una de las más pobres de Bolivia, con 41.9%, acompañando la victoria presidencial de
Morales*. En 2002, fue elegido senador suplente. Cuando al año siguiente la CSUTCB se dividió
por las pugnas entre el MAS y el MIP, Loayza encabezó la fracción próxima al primer partido. Su
ausencia en los comicios de 2005 no tradujo un debilitamiento pues en 2006 fue elegido
asambleísta por Cochabamba y fue uno de los principales responsables del MAS en la
Constituyente.

López Alcalá Víctor (1938). López hace parte de la tercera generación del MNR, luego de la
primera, la de los fundadores, y de la segunda, formada por hombres nacidos alrededor de la
guerra del Chaco y que ocuparon jóvenes cargos de responsabilidad en la triunfante revolución de
abril de 1952. La tercera, compuesta por personas que nacieron a inicios de los años 1940, tuvo

una trayectoria menos afortunada. En muchas oportunidades, se adscribieron jóvenes al partido
gobernante pero no habían llegado a ocupar puestos relevantes cuando el MNR cayó derrocado en
1964. La sucesión de regímenes militares les cerró muchas oportunidades; su mejor momento
correspondió al inicio de la transición democrática pero se trató de una etapa breve pues para
inicios de los años 1990, la dirección partidaria fue asumida por Sánchez de Lozada*, que tendió a
marginar a los hombres identificados con el aparato partidario para promover a personalidades
identificadas con su línea. La carrera de López se ajusta en amplia medida a ese molde. Militante
del MNR desde los años revolucionarios, hizo sus estudios de derecho en Sucre (fue delegado al
Claustro universitario) y luego en Potosí. Jefe de la juventud del MNR en Sucre, fue jefe
departamental del Trabajo y jefe de personal de la Renta distrital. En 1979 consiguió la elección
como senador suplente de Potosí y durante el gobierno de Gueiler ocupó la Prefectura de
Chuquisaca (1979 - 1980), motivo por el cual no postuló para el Congreso. En esa región, fundó el
sindicato de transportistas Alonso de Ibáñez y ejerció como subjefe del Comando departamental.
Fue elegido diputado en la elección de 1985.

López Arteaga Emilio (La Paz, 1953). López militó desde joven en el MNR, partido que lo postuló
para diputado por La Paz en la primera elección de la transición democrática, en 1978. Sin
embargo, fue recién en 1989 que ingresó a la Cámra de diputados. Hizo parte del grupo de
parlamentarios que se distanció del liderazgo de Sánchez de Lozada* considerando que no
respondía a la línea tradicional del partido, identificada con el nacionalismo revolucionario y los
sectores populares. En 1993, postuló a la reelección con ASD pero no conservó el curul.

López Barrera Humberto (Potosí, 1967). López se graduó de abogado en la USFX, donde fue
dirigente estudiantil. Fue director del Comité Cívico de Chuquisaca. En 1997 fue incluido como
candidato a diputado plurinominal suplente por Chuquisaca como parte de la cuota de NFR en su
acuerdo con ADN. En 2001 fue elegido jefe departamental de NFR sin adversario, lo que en este
caso reflejaba la debilidad de la estructura partidaria en la región. Ese cargo le permitió en 2002
ser postulado como primer diputado plurinominal, como sucedió con la mayoría de los máximos
dirigentes departamentales del partido (cf. Luís F. Aramayo*, O. Vargas*, etc.). Obtuvo el curul pero
no fue postulado para la reelección.

López Baspiñeiro Morgan (Azurduy – Chuquisaca, 1955). Entre las carreras parlamentarias pocas
tienen la constancia y la regularidad de la de López, particularmente notable porque nunca la
abandonó en más de dos décadas, algo que ni siquiera sucedió con los congresistas más longevos
(L. Fernández*, B. Miguel*, O. Zamora*). Sin ser uno de los dirigentes más visibles del MIR, López
construyó una sólida carrera en uno de los bastiones más importantes de su partido, Chuquisaca.
De profesión ingeniero químico (USFX), fue líder de la FUL en la USFX (1976 – 1977), ocupó un
cargo directivo en el Comité cívico de Chuquisaca (1977 – 1979) a la vez que se desempeñó como
uno de los responsables regionales del MIR (1978 – 1982). Opuesto a los gobiernos militares, fue
detenido en 1981 y exilado a Suecia, como varios de sus correligionarios (cf. Kohler*). Elegido
diputado por primera vez en 1985, consiguió tres reelecciones sucesivas (1989, 1993, 1997), la
última vez como primer candidato plurinominal. Durante esa legislatura, su trayectoria política se
afianzó: presidió la Brigada departamental (1997), ocupó la vicepresidencia de la Cámara (2000) y
sobre todo desplazó a Encinas del liderazgo departamental en una de las elecciones internas más
polémicas que tuvo el MIR (2001). Convertido en jefe departamental, en 2002 ascendió al Senado,
elección que confirmaba el carácter bastante sistemático de la organización de las carreras
parlamentarias en el MIR. En 2004, disputó sin éxito la presidencia de esa Cámara contra su
compañero de partido H. Vaca Díez*. Ausente el MIR en los comicios de 2005, no postuló para la
reelección.

López Cossio Leopoldo (Tarija, 1946). De profesión arquitecto (graduado en Brasil con un
postgrado en planificación regional), López realizó una de las más largas carreras parlamentarias.
A su retorno al país, fue catedrático en la UJMS, fundó y presidió el colegio de Arquitectos de
Tarija (1972 – 1976), fue vicepresidente de la Federación de profesionales (1978 – 1982) y
dirigente de las asociaciones de fútbol y de básquet, un deporte popular en el departamento.
Miembro del MIR, fue durante los primeros años de la democracia el principal dirigente de ese
partido en Tarija (Responsable del MIR en Tarija 1978 – 1988 y miembro del Comité político
nacional en el mismo período). Ausente de la lista de candidatos en 1978, estuvo presente en la
del año siguiente, aprovechando la reorganización de la UDP: Jaime Paz Z., inicialmente candidato
a senador, pasó a la Vicepresidencia y G. Capra* fue incluido como parlamentario de La Paz.
Elegido en 1979, consiguió tres reelecciones consecutivas como diputado: en 1980, 1985 y 1989.
En el gobierno de Paz Z., ocupó el despacho de Industria (1991 – 1992). El fortalecimiento del MIR
en Tarija, convertido en su principal baluarte desde los primeros años de la década de 1990, ayudó
a reforzar su posición política. En 1993, fue elegido senador y logró la reelección en 1997. Su
carrera colapsó cuando aceptó volver al Poder Ejecutivo en el gobierno de Banzer: designado
ministro de Trabajo, tuvo que renunciar cuando se denunció un caso de contrabando que lo
involucraba (1997 – 1999). Afectado por ese escándalo, en 2002 debió resignarse a no figurar más
en la lista de candidatos aunque evitó la ruptura con el partido como ocurrió con otros importantes
dirigentes regionales (cf. G. Encinas*, G. Valda*, etc.). El crecimiento del MIR en Tarija había
generado otros liderazgos que proyectaron una nueva imagen y que ocuparon el puesto que
dejaba vacante López (cf. Carvajal* o Liebers*). Esa salida difícil del Ministerio cortó su carrera
política: ya no fue postulado en los comicios posteriores.

López Guzmán Abel (provincia H. Siles – Chuquisaca, 1948). De profesión auditor, ganadero de
ocupación, López militó inicialmente en filas de ADN. Fue jefe provincial en la región rural de
Chuquisaca como representante del Chaco, un área próspera y de buena votación para ese
partido, a diferencia de la zona de valles de altura. En la provincia Siles, se desempeñó como
corregidor y como dirigente cívico. López fue elegido diputado en 1985. En los comicios siguientes,
ascendió a senador suplente aunque desempeñó la titularidad durante casi toda la legislatura pues
W. Vargas* fue ministro. Su ausencia en las listas en 1993 frenó su carrera y lo alejó de ADN (cf. P.
Barrancos*). En 1997 fue incluido como candidato a diputado plurinominal en la lista del MIR pero
no salió elegido a pesar de figurar en un buen puesto, segundo. Ese fracaso, como sucede a
menudo, lo puso en una situación desventajosa para la siguiente elección, cuando volvió a ser
candidato pero ahora como diputado suplente. No obtuvo el puesto. Volvió a fracasar en 2006
cuando intentó ganar un puesto en la Asamblea Constituyente, presentándose en la circunscripción
5. Recibió 4.6% de los votos.

Lora Espada Wilson (Cochabamba, 1954). De formación médico cirujano (Universidad de
Córdoba, Argentina), Lora se instaló en Villazón y construyó su carrera a partir de esa ciudad
fronteriza. Hizo una carrera progresiva desde el poder local hasta el Parlamento: integró una
generación de políticos que se estrenó en la municipal de 1987, la primera que puso frente a frente
a los candidatos y a los electores, y de la cual surgieron tanto dirigentes que actuaron sólo en el
Poder Ejecutivo (como Carlos Saavedra del MIR) como otros que conformaron las listas
parlamentarias de 1989 (J. Barrientos*, E. Obleas*, C. Borth* o A. Liebers* entre otros). Militante de
ADN desde 1982, fue presidente del Comité cívico de Villazón (1987) y luego candidato a la
alcaldía. Consiguió el segundo lugar y ejerció el mandato de concejal (1987 – 1989). Fue elegido
diputado en 1989, cargo que dejó provisoriamente para postularse a la alcaldía de Villazón en
1991, obteniendo el triunfo (38.9%). Fue reelegido parlamentario en 1993. Dos años después logró
la jefatura departamental de ADN lo que le permitió ser postulado para senador, puesto que obtuvo
en 1997. Lora no fue tomado en cuenta para la elección de 2002: Mac Lean excluyó a muchos

dirigentes que tenían acusaciones de corrupción (cf. O. Daza*). Esa medida marginó a Lora de la
organización pero no le impidió mantenerse activo en política, fundando su propia agrupación
ciudadana, Integración Potosinista, cuando la legislación rompió el monopolio de los partidos
políticos. En 2005, con esa organización se presentó para la elección prefectural, quedando en el
quinto lugar (4.4%).

Lorini Sáenz Eduardo (La Paz, 1943). Lorini estudió ingeniería civil en Alemania, en las
Universidades de Hannover (1970) y de Dusseldorf (1980). Se desempeñó como consultor en
distintos proyectos de ingeniería en Alemania, Estados Unidos y Bolivia. En el país, fue gerente de
Mármol veneciano (1982). Ingresó a UCS en 1992 y al año siguiente fue coordinador de la jefatura
nacional de UCS y elegido diputado suplente por La Paz. En la elección siguiente obtuvo un curul
titular aunque la Controlaría lo observó por tener un proceso coactivo. Postuló a la reelección en la
circunscripción 21 (provincias Aroma – Loayza – Villarroel), donde consiguió un porcentaje bajo
(3.4%). Esa evolución reflejó la descomposición de UCS a principios del siglo XXI: el partido que
no se había caracterizado por la organización de carreras parlamentarias sistemáticas y ordenadas
desorganizó por completo su aparato en 2002. Para ubicar en puestos preferentes a aliados que
no tenían una buena imagen pública pero que se suponía podían traer votos (ex dirigentes del MIR
en Potosí y Chuquisaca como G. Valda* o G. Encinas*, de CONDEPA en La Paz como R. Loza*),
UCS colocó a sus hombres en puestos difíciles. Fue el caso de Lorini, obligado a competir en una
circunscripción rural con la que no tenía ningún lazo especial. Luego de esa derrota, se alejó de las
actividades políticas.

Loza Alvarado Claudio (La Paz, 1963). La trayectoria política de C. Loza es completamente
dependiente de la de su hermana, R. Loza*. Inició su vida profesional como despachador en la
pulpería de ENFE (1983), fue subadministrador de la estación experimental de Ulla Ulla (1985 –
1987), secretario general de los trabajadores de INFOL (1987). Cuando se fundó CONDEPA, Loza
fue un militante de la primera hora, dirigió el Comando del barrio de Entre Ríos (1988 – 1995) y en
1996 fue designado Secretario general regional. A partir de 1991 desempeñó cargos públicos en la
alcaldía de El Alto, controlada por su partido: jefe de adquisiciones (1991), jefe de despachos de la
Fábrica municipal de tubos y losetas (1992), director de recursos humanos (1994). Su actividad
política dio un salto cuando R. Loza* fue nombrada jefa de CONDEPA luego de la muerte de
Palenque, a pocos meses de la presidencial de 1997. Ese año postuló y ganó en la circunscripción
15 de la ciudad de El Alto (45%). Su intento de reelección en 2002 tuvo un sabor amargo. Como R.
Loza* quedó excluida de la jefatura de CONDEPA, su fracción se alió con UCS y C. Loza se
presentó con estos nuevos colores: ocupó uno de los últimos puestos en el distrito con apenas
1.7% de los sufragios. Esa mínima votación traducía el rechazo de los electores de El Alto a los
antiguos dirigentes de CONDEPA, incapaces de preservar el proyecto fundado por Palenque, y el
olvido en el que dejó Loza a los votantes de su circunscripción después de elegido por primera vez.
El fracaso del grupo de R. Loza* puso fin a las actividades políticas de C. Loza.

Loza Alvarado Remedios (La Paz, 1950). Loza ocupa un lugar especial en la democracia boliviana
pues su presencia en la política marcó varios hitos. Nacida en una familia humilde y con pocos
estudios, se dedicaba a la artesanía cuando conoció a Carlos Palenque, conductor de programas
populares de radio y luego de televisión, quien le propuso que sea parte de ellos (1970). Estrecha
colaboradora de Palenque, fue la primera mujer de pollera en la televisión y se convirtió en una
personalidad conocida y apreciada por los sectores pobres de La Paz y El Alto, a menudo
inmigrantes campesinos de lengua aymara que se integraban con dificultad en la economía y la
sociedad urbana. Cuando Palenque fundó CONDEPA, Loza fue parte del proyecto político desde el
primer momento (1988). En 1989, ganó una diputación por La Paz encabezando la lista de
CONDEPA. Fue la primera mujer de pollera que obtuvo un curul en el Parlamento. Consiguió la

reelección en 1993. En 1997, pocos meses antes de los comicios presidenciales, falleció Palenque
y Loza fue designada candidata presidencial, siendo la primera mujer en aspirar a ese cargo en
toda la historia del país. Obtuvo el tercer lugar en el mejor desempeño de CONDEPA en una
elección general (16%). Pese a ese buen resultado, Loza también postuló a una diputación –algo
que Palenque nunca había hecho partiendo del principio que los candidatos presidenciales más
fuertes no se presentan al Congreso. Se presentó en la circunscripción 12 de la ciudad de La Paz,
de composición popular, donde consiguió un triunfo claro (43.8%), convirtiéndose con V. Palenque*
en la primera mujer elegida diputada uninominal. Al mismo tiempo, con su tercera elección
parlamentaria consecutiva, se convirtió junto con T. Paz* del MNR y N. Roca* de ADN en la mujer
que más veces fue parlamentaria titular de la historia boliviana. En la elección de 1997, los
dirigentes de CONDEPA dieron rienda suelta a un comportamiento de roscas familiares y de
amigos que acapararon los principales cargos legislativos: Loza presentó a su hermano C. Loza* y
a varios amigos cercanos, como también lo hizo la hija de Palenque, Verónica Palenque*. Con ella,
Loza compartió el liderazgo partidario y concluyeron un acuerdo con ADN que permitió la
participación de CONDEPA en el gobierno central, por primera vez. Sin embargo, el aporte del
partido a la gestión pública fue mínimo y después de un año, Banzer prescindió de un aliado que
restó credibilidad a su gobierno por las repetidas demandas de espacios en la administración
gubernamental. Excluida del gobierno, CONDEPA naufragó en graves disputas internas entre V.
Palenque* y Loza. Al comienzo, la ventaja correspondió al grupo de Loza que presentó las listas
para la municipal de 1999: la propia Loza se presentó como candidato a alcalde en el bastión de
CONDEPA, El Alto. Su segundo lugar (18.2%) marcó el final de una década de hegemonía de su
organización. Para la presidencial de 2002, V. Palenque* recuperó el liderazgo partidario y forzó a
Loza a buscar un partido con el cual aliarse. Se aproximó a UCS y su sector copó buena parte de
las candidaturas en La Paz (cf. Lorini*). El resultado no fue bueno: Loza volvió a ser candidata en
la circunscripción 12 y apenas reunió 3.6%. Ese fracaso puso punto final a la trayectoria política de
Loza, quien retornó a los medios de comunicación pero con un perfil bajo.

Lozano Simon Hugo (Reyes, 1958). La carrera política de Lozano fue corta y polémica. De
formación ingeniero, ganadero en Beni, Lozano presidió la Asociación de empresas privadas
aéreas de Beni, un sector económicamente relevante en la zona. Militante del MIR, fue postulado
para diputado de Beni en los comicios de 1989. Si bien no alcanzó el cargo, recibió la dirección del
FDC en la gestión de Paz Z. (1989 – 1992). Pese a las acusaciones de corrupción que pesaron
sobre su gestión, el MIR lo incluyó en la lista de parlamentarios de 1993 para Beni, complicando
las perspectivas de la candidatura de su aliado Banzer, dañando la imagen partidaria y afectando
la credibilidad del Parlamento, percibido como un espacio de protección de políticos acusados de
actos irregulares. Lozano fue elegido en esa oportunidad pero no postuló a la reelección en 1997.

Luján Cruz Eloy (Cochabamba, 1950). De formación profesor, Luján ingresó a la política de la
mano del MIR, que lo postuló a una concejalía por Cochabamba en la municipal de 1993 sin
resultar elegido. Sin embargo, fue con NFR que tuvo mejor suerte: en 1997 fue elegido diputado
suplente de H. Recacochea* (lista de ADN, partido al cual fue aliado NFR) por la circunscripción 25
de Cochabamba. En 2001, Luján ganó la importante jefatura departamental de Cochabamba,
puesto que le permitió figurar como primer candidato plurinominal del partido en los comicios de
2002. Consiguió el puesto titular. En 2005, se presentó para el Senado pero se trató de una
candidatura sin perspectivas favorables: aunque Cochabamba fue el bastión de NFR, en esos
comicios, Reyes Villa se concentró exclusivamente en su postulación prefectural y desatendió al
partido en la competencia presidencial.

Luzio Grandchant Juan (La Paz, 1936). Luzio es empresario: dedicado al sector turístico, organizó
una de las empresas más grandes del país en ese campo, con iniciativas novedosas. Ingresó a la

política gracias a su cercanía con Banzer. Militante de ADN, sin realizar una carrera legislativa,
ocupó directamente una senaduría en 1985 por Oruro, departamento en el cual no residía. Se trató
de una prueba de su cercanía con el jefe del partido. En 1989, ganó la reelección en condiciones
polémicas gracias a la anulación selectiva de mesas organizada por la Corte Nacional Electoral: su
victoria privó de la senaturía a J. Garrett*. Al final de la legislatura se distanció de Banzer y se
acercó a Sánchez de Lozada* aunque ya no ocupó cargos electivos. Retornó a las actividades
privadas.

M
Machaca Huacani Miguel (Puerto Acosta, 1955). Nacido en el área rural, Machaca se graduó
como profesor de historia luego de realizar sus estudios en las Escuelas Normales Barrientos y
Villarroel. Después de la revolución de 1952 que impulsó un amplio acceso a la educación básica,
el magisterio se convirtió en un importante mecanismo de ascenso social para sectores rurales,
permitiéndoles pasar del trabajo agrícola, precario y mal remunerado, a una función de servicio,
con sueldo y protección social asegurada por el Estado, estabilidad laboral y renta de jubilación
garantizada. Este origen social y la fuerte implantación de la izquierda en el gremio dan cuenta de
la fuerte preferencia de este sector por opciones de izquierda y a la vez la recuperación de cuadros
sindicales del magisterio por partidos de izquierda (cf. S. Ramírez*). En sus años en la Escuela
Normal, Machaca ejerció cargos en la dirección estudiantil y participó en la resistencia contra los
gobiernos dictatoriales. Ya graduado, se instaló en la ciudad de El Alto e hizo carrera como
dirigente sindical en el magisterio, ocupando la secretaría de finanzas de la Federación de
maestros rurales de La Paz y de la Confederación Nacional. Al mismo tiempo, se dedicó a la
carpintería, instalando un pequeño negocio y participó en la dirección de las juntas vecinales de El
Alto. En 2005 el MAS lo escogió para competir en la circunscripción 16, al norte de esa ciudad, una
de las más desfavorecidas y uno de los principales lugares de oposición al segundo gobierno de
Sánchez de Lozada*. Se impuso con 41.1% de los sufragios.

Machicado Saravia Flavio (La Paz, 1938). De profesión economista, formado en la Universidad de
Chile (1958 – 1962), Machicado fue un académico y un técnico comprometido con la izquierda pero
sin militancia partidaria. Especializado en asuntos agrícolas, trabajó como jefe de planificación
agrícola en el ministerio de planificación (1965 – 1966). En el gobierno de Ovando ocupó el
viceministerio de planeamiento (1969) y en el de Torres el ministerio de Finanzas (1970 – 1971):
hizo parte del grupo de jóvenes de izquierda que luego de comenzar sus carreras en los puestos
más altos pasó al exilio durante el régimen militar de Banzer antes de retomar puestos relevantes
en el retorno a la democracia. En calidad de experto agrícola, fue contratado por la FAO para
asesorar al gobierno de Chile (1971 – 1973) y al de República Dominicana (1974 – 1977). En la
apertura democrática, asesoró a la COB (1979 – 1980), impartió cátedra en la UMSA y sobre todo
en 1980 fue candidato a la Vicepresidencia de W. Guevara* quien reunió alrededor del PRA a
políticos que criticaron con fuerza el golpe de Estado de Natusch. Machicado fue simultáneamente
candidato a una diputación por La Paz, puesto que obtuvo. El golpe de Estado de García Mesa lo
condujo nuevamente al exilio, pasado en Colombia como director internacional de planificación de
la FAO (1981 – 1983). En el gobierno de Siles ocupó dos veces el ministerio de Finanzas (1983;
1984) en un momento crítico para la economía nacional. Ante el descontrol de la inflación, Siles
recurrió a 6 ministros de Finanzas en un poco menos de tres años (entre ellos, F. Baptista*).
Quienes ejercieron el cargo pagaron un costo político y a veces profesional elevado pues desde
entonces tuvieron que lidiar con el recuerdo del fracaso económico de la gestión de la UDP más
todavía cuando el MNR consiguió gracias al decreto 21060 un rápido control monetario. De hecho,
tras el gobierno de Siles, prosiguió su carrera en el exterior, como consultor del PNUD en temas

agrícolas en países de América Central y República Dominica (1986 – 1990). Su retorno a cargos
públicos en el país se hizo al lado de corrientes conservadoras: dirigió el proyecto de
fortalecimiento de gestión pública (1991 – 1993), en 1998 dirigió la unidad de fortalecimiento
institucional del ministerio de la presidencia y de 1999 a 2002 ocupó la Superintendencia de
recursos jerárquicos del sistema de regulación financiera. Fue su último cargo público: desde
entonces se dedicó a las consultorías como gerente general de la empresa Economía y derecho
aunque no abandonó su interés por la esfera pública: en 2006, ADN lo invitó para encabezar la
lista departamental en La Paz para la Asamblea Constituyente pero no logró el escaño. Con
Herbert Muller estableció una importante empresa de análisis socioeconómico (Muller y Machicado,
1985 - 1988). Es autor de varios libros, entre ellos Actitudes en las políticas económicas 1982 –
1989, Regulación de la economía boliviana: desafíos y realidades (1998), además de escribir
columnas sobre temas políticos y económicos. Su hermano Eduardo Machicado participó como
candidato a concejal por UCS en la municipal de 1991 en La Paz.

Machicao Argiró Ernesto (La Paz, 1958). De formación economista y con estudios en ciencias
políticas, Machicao hizo parte de la generación del MNR que debutó en política en la última
presidencia de Paz E. En efecto, fue subsecretario de Planeamiento (1985 – 1987), un puesto que
lo acercó a Sánchez de Lozada*. De ese cargo pasó a presidir CORDEPANDO (1988 - 1989). En
1989 fue elegido diputado por Pando. Ese año marcó un punto de inflexión en la política pandina:
hasta ese momento, el MNR había conseguido tres victorias consecutivas, a partir de esa elección,
la supremacía pasó a ADN. En este quiebre no debe minimizarse la actitud de la jefatura del MNR
que postuló en la pequeña bancada departamental a muchos dirigentes sin vínculos constantes ni
arraigo territorial. Además de Machicao, debe citarse a Ñ. Chávez* y F. Barthelemy*. El impacto no
fue directo sobre los electores, que suelen prestar una atención limitada a las nóminas
parlamentarias, sino sobre la estructura partidaria, cuyos líderes se sintieron relegados y
desmotivados para trabajar en la campaña. Para la reelección, en 1993, Machicao se presentó por
La Paz. Esta figura, bastante excepcional, confirmó por un lado que el asentamiento personal de
Machicao en Pando era débil y poco sostenido, por otro lado, mostró su fortalecimiento en la
estructura partidaria. En efecto, algunos políticos jóvenes han comenzado su carrera parlamentaria
en distritos en los cuales no vivían –aunque podían tener un antiguo lazo familiar-, donde el partido
tenía una implantación sólida y la dirección nacional podía imponer el nombre de un candidato
poco conocido en la región (cf. G. Quiroga* o J. Torres*). Luego de hacer valer sus condiciones
políticas o técnicas, los nuevos parlamentarios conseguían en la elección siguiente ser incluidos en
las listas de La Paz, sede del poder político y departamento donde estaban instalados. En el
gobierno de Sánchez de Lozada*, Machicao ocupó el complicado puesto de ministro de
Comunicación social (1994 – 1995): la primera línea frente a los medios de comunicación provocó
una rápida de rotación de los ministros en la mayoría de los gobiernos democráticos (6 en el caso
de Sánchez de Lozada*, de los cuales Machicao fue el que más permaneció en el puesto). En
muchas gestiones hubo la creencia que la pérdida de popularidad se explicaba por una mala
comunicación del trabajo del Poder Ejecutivo. Machicao buscó sin éxito la reelección como
diputado plurinominal en 1997. No fue candidato en las elecciones siguientes y retornó a la política
en el gobierno de Mesa, ocupando durante pocos meses el viceministerio de coordinación
parlamentaria (2003 – 2004). Acusado de promover la creación de una bancada oficialista, las
direcciones parlamentarias consiguieron su alejamiento. De manera reveladora sobre las tensas
relaciones entre el gobierno de Mesa y el Parlamento, luego de la renuncia de Machicao, no se
produjo ninguna designación en ese cargo. Asentado en Santa Cruz, ya no participó más de forma
activa en política.

Maesse Ribera Miriam (Trinidad, 1955). La actividad política y profesional de Maesse se desarrolló
primero en Trinidad y luego en Cochabamba. Llegó a la izquierda proveniente de las filas radicales
de la democracia cristiana, como una parte significativa del aparato del MIR (cf. Aranibar*, Barrios*,
Ferrufino*, etc.). Militó desde temprano: fue secretaria ejecutiva de la Federación de estudiantes,

integrante del Movimiento juvenil beniano y secretaria de actas en la Asamblea del Pueblo en
Trinidad durante el gobierno de Torres (1971). Miembro del MIR desde su fundación, se opuso a
Banzer y fue exilada. Como muchos otros simpatizantes de la izquierda se instaló en Suecia (1976
– 1982), país donde se graduó como pedagoga en la Universidad de Upsala. Retornó a Bolivia con
el gobierno de Siles, donde combinó sus actividades de representante y luego coordinadora de la
fundación sueca AGNI (1983 – 1995) con su labor política en el MIR en Cochabamba. Como
integrante del Comité ejecutivo departamental de ese partido fue postulada y ganó la diputación
plurinominal en 1997. No se presentó a la reelección.

Magne Hinojosa Wilson (Potosí, 1969). La trayectoria de Magne antes de su ingreso al
Parlamento se concentró en la dirección estudiantil y barrial. Fue secretario ejecutivo de la FES
(1986 – 1988); en la UTF, universidad de la cual egresó como ingeniero civil, fue secretario de
relaciones del bloque de estudiantes de ingeniería (1992 – 1993) y secretario ejecutivo de la FUL
(1994 – 1995). Fue presidente de la Junta vecinal de San Roque, barrio del centro de Potosí (1998
– 2002). En 2002 fue elegido diputado plurinominal por Potosí en la lista de NFR. Incluido
inicialmente en la lista parlamentarias de 2005, ya no figuró al final: como en muchos
departamentos, las nóminas de NFR quedaron mermadas luego de las divergencias entre el jefe
de la organización, M. Reyes Villa, y el candidato, Gildo Angulo, cuya postulación quedó privada de
apoyo significativo y de aspirantes al Parlamento.

Magne Saire Miguel (Topohoco – provincia Ingavi, 1945). Magne fue dirigente nacional del MNRI
(1980 – 1988), el partido fundado por Hernán Siles que tuvo sus principales bases electorales en el
altiplano de La Paz y que participó por última vez en la presidencial de 1985. Magne fue un
militante de la primera hora de CONDEPA, organización de la cual fue Secretario nacional
campesino (1988 – 1996) y Secretario general nacional campesino (a partir de 1996). Fue elegido
diputado suplente por La Paz en 1993. En la elección siguiente, ganó el puesto titular por la
circunscripción 22 (provincias Ingavi – Pacajes – Pando) con 30.1% de los sufragios; a pesar de
esa buena votación, quedó lejos del nivel obtenido por R. Loza*, la candidata presidencial, señal de
una frágil implantación local (cf. J. Gonzáles López*). Como sucedió como muchos dirigentes
provenientes de las zonas rurales, Magne consiguió su ingreso al Parlamento en parte gracias a la
figura de los diputados uninominales. Mientras todos los diputados eran presentados en una lista
plurinominal decidida por la dirección partidaria, los dirigentes de origen rural, en general con
pocos estudios y un manejo poco fluido del español, tenían dificultades para ser ubicados en
posiciones privilegiadas, en la “franja de seguridad”. Las circunscripciones uninominales les
abrieron una ruta más expedita: lo que hasta entonces podía ser una desventaja se convirtió en
una fortaleza pues permitía un contacto más fácil con los electores mientras que dirigentes
urbanos, con poco conocimiento del aymara o del quechua, no tenían posibilidades serias en los
distritos con amplia población campesina. Sin embargo, la particularidad de CONDEPA en 1997 es
que presentó a candidatos de origen campesino pero que ya no vivían en las regiones en las
cuales postularon.

Maida Rojas Segundo Tobías (Cochabamba, 1925). Maida demostró un interés muy temprano por
la política, afiliándose en la adolescencia al PIR, partido de orientación marxista que en la post
guerra del Chaco cuestionó fuertemente el orden establecido. Ese compromiso lo orientó a
participar activamente en las luchas sindicales del magisterio una vez que se graduó como
profesor. Maida enseñó en distintos niveles: en colegios, en el Instituto superior educativo de
Tarija, en la UJMS (técnicas de alfabetización) y en la UMSA (quechua). Asimismo, ocupó cargos
administrativos en el sistema educativo: director nacional de SATE en el ministerio de educación,
director nacional de SAED en Santa Cruz. Asentado en Santa Cruz, se desempeñó como
secretario ejecutivo de los jubilados de Santa Cruz desde 1985. En 2005, gracias al acuerdo

suscrito por el MAS con los jubilados, fue elegido diputado plurinominal por Santa Cruz (cf. J.
García*).

Maillard Porras Pedro (Santa Cruz, 1923). Descendiente de una familia griega asentada en Santa
Cruz y dedicada al comercio, Maillard incursionó en política como importante dirigente del MNR en
Santa Cruz. Ocupó el cargo de prefecto de ese departamento en la segunda administración de
Víctor Paz (1960). En las elecciones de la transición, fue postulado inicialmente como candidato a
diputado en la anulada elección de 1978; para los comicios de 1979 fue candidato a senador,
cargo que obtuvo sin dificultades por la amplitud del triunfo del MNR en Santa Cruz. Fue reelegido
en 1980.

Majluf Morales Antonio (San Borja, 1953). Miembro del poderoso “clan” Majluf, de origen árabe,
asentado en el oeste de Beni, Antonio hizo una carrera menor espectacular que su hermano
Miguel Majluf*. Médico y piloto, Majluf hizo una carrera en la política local, en particular en la
municipalidad de Santa Ana de Yacuma. En 1993 fue elegido diputado del MNR por Beni. Ausente
de las listas en 1997, en 1999 fue elegido concejal por Santa Ana de Yacuma y reelegido en 2004.
Las alcaldías de Beni tienen un papel político desconocido en las tierras altas del país: mientras
que en la mayoría de los municipios rurales del occidente el cargo de alcalde o de concejal no
constituye de ninguna manera un pasaporte para el Parlamento y tiene una influencia política
restringida en el departamento, los puestos municipales en Beni abren oportunidades para acceder
al Congreso y son, en todo caso, objeto de intensas disputas. Por lo menos dos causas explican la
singularidad de Beni: por un lado, muchos de esos municipios viven alrededor de una pequeña
ciudad y este tejido urbano tiene un peso demográfico –y por lo tanto político- incluso superior al de
Trinidad. En los otros departamentos, la fragmentación de los municipios, su escasa población
comparada con la de la capital, su habitat disperso resta a las alcaldías poder político. Por otro
lado, Beni alberga fuertes y prósperas elites provinciales, dedicadas a la ganadería o a la
explotación maderera, que no se concentran en la capital departamental, como ocurre en las otras
zonas del país. Esos grupos tienden a buscar el control político, económico y social de sus
regiones, lo que se traduce en competencias municipales intensas, con una masiva movilización de
recursos, de gente y la presencia de los representantes de estos “clanes” familiares, como los
Guiteras*, los Hecker*, los Giordano* o los Abularach, en las listas para las concejalías. A su vez,
el control de las alcaldías constituye luego un resorte importante en las campañas legislativas de
los miembros de estas poderosas familias.

Majluf Morales Miguel (San Borja, 1954). La carrera de Majluf es una de las más extensas en el
Parlamento y comprobó con creces la sólida presencia del MNR en Beni, un departamento donde
consiguió senadores de manera ininterrumpida entre 1979 y 2005. Proveniente de una de las
familias de la elite de San Borja (cf. A. Majluf*), Majluf realizó sus estudios en Estados Unidos,
graduándose en leyes y como piloto civil (en ambas oportunidades en California). Se formó así en
una de las carreras más cotizadas del Beni, una región donde la aviación cumple una misión
socioeconómica fundamental en la vinculación entre las ciudades y el transporte de carne a las
regiones altas del país (cf. H. Lozano*). En su ciudad natal, ocupó la presidencia de varias de las
instituciones más relevantes: la del Comité cívico de San Borja (1979 – 1981), la de la Asociación
profesionales (1981 – 1983) y la de la Asociación de pilotos civiles (1984 – 1985). También se
dedicó a las actividades privadas como gerente de la empresa Majluf hermanos (1979 – 1985), de
Brama (1983) y como presidente de su empresa maderera Fátima. Militante del MNR desde el
inicio de la transición democrática, fue candidato a diputado por Beni en 1979, oportunidad en la
que no logró el curul. Sí lo consiguió en 1980, siendo uno de los parlamentarios más jóvenes.
Ausente en los comicios de 1985, volvió a la Cámara de Diputados en 1989 concentrándose de
forma casi exclusiva en la carrera parlamentaria. Como parte de las metódicas trayectorias

parlamentarias organizadas por el MNR, ascendió al Senado en la elección de 1993, consiguiendo
tres reelecciones sucesivas (1997, 2002, 2005). La última merece una mención especial pues se
dio en un contexto de debilitamiento del MNR y Majluf fue el único senador conseguido por su
partido. Si en condiciones normales la elección de un senador constituye una variable por completo
dependiente de la fuerza del candidato presidencial, en este caso particular hay que señalar que el
curul logrado por Majluf debió mucho a su propio empeño que movilizó sus amplias redes políticas
en el oeste de Beni, casi en independencia de la candidatura de Nagatani*. Al mismo tiempo, al
conseguir su cuarta elección consecutiva como senador compartió el récord en ese campo con O.
Zamora* y L. Fernández*.

Maldonado Fulgencio. Dirigente movimientista, Maldonado fue elegido diputado por La Paz en la
legislatura de 1980 en las filas de la UDP, como integrante del MNRI.

Maldonado Bakovic Peter (La Paz, 1975). Bachiller del Domingo Savio, un colegio privado de
orientación católica, Maldonado se graduó como administrador de empresas en la Universidad
Nuestra señora de La Paz (2005). Trabajó en el sector privado como gerente operativo de “BM
service courrier” (1996 – 1997) y gerente general de la compañía constructora Malbak (2005). En
política, simpatizó inicialmente con el MIR pero se alineó con Samuel Doria Medina cuando el
partido se fracturó luego de la crisis de octubre de 2003: participó en la fundación de UN e integró
la dirección nacional a partir de 2004. Ese mismo año fue incluido en la lista de concejales para La
Paz pero no consiguió el cargo. En 2005, fue elegido diputado plurinominal por La Paz,
convirtiéndose en uno de los parlamentarios más activos de su bancada. Pese a su reducida talla,
la bancada de UN tuvo un perfil diverso que reflejó tanto los orígenes del partido como la política
de alianzas que estableció Doria Media en 2005: estuvo compuesta por fundadores del partido,
mayoritariamente provenientes del MIR, como Maldonado, por empresarios (cf. A. Murillo*) y por
políticos propuestos por las organizaciones que se aliaron a UN, en especial en Santa Cruz (cf. R.
Fernández*, C. Dabdoub*) y Pando (cf. M. Becerra*).

Maldonado Rojas Gonzalo (Cochabamba, 1947). De profesión ingeniero, especialista en
hidrología, Maldonado desarrolló su carrera al margen de la política. Fue catedrático de la UMSS
(1974 – 1997) y presidió la filial de la SIB en Cochabamba (1995 – 1996). Trabajó como técnico de
proyectos en ENDE, realizó varios estudios de hidrología para Misicuni, en la región del Chaco y
en la cuenca del Guadalquivir. Fue director del Servicio Municipio de Agua Potable de
Cochabamba (1995 – 1997) y ese puesto lo vinculó al alcalde de la ciudad, Reyes Villa aunque no
militó en NFR. Si bien era independiente, su postulación al Parlamento recordó la opción
privilegiada por NFR de presentar en sus listas legislativas a hombres que trabajaron en la alcaldía
de Cochabamba, como concejales o como técnicos (cf. J. Antezana*). Con los colores de ADN,
partido al cual se alió NFR en 1997, Maldonado ganó la circunscripción 24, del centro de la ciudad
de Cochabamba, con 46.2%, superando con varios puntos la votación presidencial. El cambio de
camiseta en 2002 no le fue favorable: buscó la reelección con el MNR pero quedó en segundo
lugar con la mitad de la votación anterior (23.2%) y en esta oportunidad por debajo del porcentaje
presidencial.

Maldonado Osvaldo. Maldonado fue elegido diputado en 1980 por Cochabamba en filas de FDR.

Malky Zalaquett Antonio (La Paz, 1952). Empresario ligado a M. Fernández, Malky fue elegido
diputado por La Paz en la legislatura de 1993. Tras la muerte de M. Fernández, su perfil político
disminuyó y la ausencia de carreras parlamentarias bien estructuradas en UCS lo relegó en su
elección de salidas. Como varios titulares de 1993, en la elección de 1997 estuvo en la lista de
suplentes (por ejemplo, Meier*). Postuló como diputado suplente por la circunscripción 10 de la
ciudad de La Paz pero su binomio ocupó el quinto puesto. En 2002, fue incluido otra vez como
candidato a diputado suplente aunque en esa oportunidad por la circunscripción 9 correspondiente
a la zona sur de La Paz. Tampoco obtuvo el curul (octavo puesto). Tras esa derrota, se retiró de la
política para concentrar sus esfuerzos en el desarrollo empresarial.

Mamani Apaza Heriberto. Mamani trabajó como fabril y escaló posiciones sindicales tanto dentro
de su sector como en la COB, de la cual llegó a ser secretario general en 1989. Ese mismo año fue
elegido diputado en representación de Oruro con los colores del MIR.

Mamani Ayma Efraín (Oruro, 1954). De formación maestro, Mamani fue profesor de Educación
física en la Escuela Normal René Barrientos de Caracollo y secretario de deportes de la
Federación departamental de maestros rurales de Oruro. En 2002 fue elegido diputado
plurinominal por Oruro en las listas del MAS. No fue postulado para la reelección.

Mamani Florencio. Dirigente de la zona rural de Potosí, Mamani fue elegido diputado por ese
departamento en 1980, como militante del MNRI, en la lista de la UDP.

Mamani Clade Tiburcio (Tola Tola, provincia Omasuyos, 1942). Mamani inició su actividad política
y sindical bastante joven, lo que constituye una característica común en las zonas rurales (cf.
Bailaba*). Próximo al MNR, y de profesión agricultor, se desempeñó como secretario ejecutivo de
la central agraria de la provincia Omasuyos. En el momento de la apertura democrática que
permitió la reorganización del movimiento campesino sobre bases autónomas, ocupó la secretaría
de conflictos de la FSUTC de La Paz (1977 – 1978). Militante del MNRV desde 1982, fue elegido
diputado por La Paz en 1985.

Mamani Huanaco Fulgencio (1965). Mamani se inició en el sindicalismo campesino, ocupando
varios cargos como dirigente en Chanca, se dedicó a la música (charanguista y vocalista en un
grupo electrónico) y sobre todo trabajó en radio (Patrimonio Potosí y Kollasuyo). Allí afianzó su
simpatía por el MAS y alcanzó popularidad. Participó en el comité de vigilancia del cantón Santa
Lucía de la provincia Frías. En 2004 integró las listas para el concejo municipal de Potosí pero no
consiguió el cargo. Al año siguiente, postuló por el MAS en la circunscripción 38 de Potosí, que
incluye tanto barrios de la capital como municipios rurales, en los cuales Mamani tuvo mayor
respaldo. Ganó la diputación con 29.3%.

Mantilla Cuellar Julio (1952). Mantilla creció en un ambiente familiar vinculado a la política: su
padre fue presidente de la CNE organizada por los militares para dirigir la transición a la
democracia (1977) aunque él militó inicialmente en las filas comunistas, fuertes en el sistema
universitario gracias a su tenaz resistencia al gobierno de Banzer (Mantilla se tituló como
economista de la UCB en 1978 y logró una maestría en la FLACSO de México en 1982). En

representación del PCB fue candidato a diputado por La Paz en 1985 pero en un puesto sin
posibilidades de obtener un curul. La fundación de CONDEPA le abrió nuevas perspectivas
políticas, lo que ilustró dos movimientos. Por un lado, muchos dirigentes de la izquierda dejaron
sus tiendas políticas –del PCB también fueron diputados por CONDEPA E. Gutiérrez* y F.
Alanoca*-, desprovistas de oportunidades a medida que el sistema soviético colapsaba y que en
Bolivia la imposición del liberalismo económico dejaba sin opciones a la izquierda marxista. Por
otro lado, un grupo de intelectuales de izquierda encuadró a Palenque buscando dar a CONDEPA
una posición ideológica que combinase temas nacionalistas, indigenistas y marxistas (cf. A. Soliz*,
E. Paz*). Mantilla fue elegido diputado por La Paz en 1989. Sin embargo, su salto a la notoriedad
pública se dio en 1991 cuando postuló a la alcaldía de La Paz, una vez que Palenque decidió
presentarse únicamente para la Presidencia de la República. Se impuso (26%) y ejerció el cargo
(1991 – 1993). Palenque vio con desconfianza su reelección, poco dispuesto a que otros dirigentes
adquieran vuelo propio en la organización: al final, de CONDEPA no surgió ningún liderazgo ajeno
al entorno más próximo del jefe partidario. La relación se quebró y Mantilla buscó la reelección con
el MNR, que aprovechó el estado de gracia de la presidencia de Sánchez de Lozada* para atraer a
líderes locales populares, independientes o militantes de otros partidos –por ejemplo, G. Gutiérrez*
en Sucre. Mantilla ganó una disputada elección contra la esposa de Palenque, Mónica Medina,
pero el Concejo no ratificó su triunfo. Mantilla fue nombrado prefecto de La Paz (1995), permaneció
aliado al MNR aunque para la municipal de 1995 participó con su propio partido (Movimiento Patria
Profunda) y logró una concejalía. En 1997, encabezó la lista del MNR para el Senado pero no
consiguió el curul. Sin ejercer como Alcalde y sin una estructura partidaria grande su audiencia se
contrajo como confirmó la municipal de 1999 en la cual volvió a postularse con el MPP (0.9%).
Acusado de manejos irregulares durante su gestión municipal, pasó algunos meses en la cárcel.
Retirado de la política, retornó a la cátedra universitaria como profesor en la UMSA (fue profesor
desde 1978 y decano de la Facultad de Ciencias sociales) y como autor de varios libros, entre
otros Ajayun Arupa (2002). Su esposa Edith Gutiérrez* fue diputada por CONDEPA y candidata a
una diputación uninominal en 1997 con el MNR.

Manzano Arce Pastor (Oruro, 1934). De ocupación mecánico, Manzano perteneció al grupo de
militantes de la primera hora de CONDEPA. Por ese partido, fue elegido diputado por La Paz en
los comicios de 1989, en los cuales debutó el partido de Palenque.

Mariaca Iturri Guillermo (Roma, 1954). Mariaca creció en una familia dedicada a la actividad
política. Su padre, Guillermo Mariaca, integró la generación nacionalista luego de la guerra del
Chaco: fue miembro del primer director de YPFB y embajador en Italia durante el primer gobierno
de Paz E. Bachiller del colegio Alemán (1972), Mariaca se dedicó a los estudios de literatura
(licenciado en la UMSA, 1979, obtuvo su maestría y doctorado en la universidad de Pittsburg
gracias a una beca Fulbright). A la par, militó en el PS-1, partido que congregó en las elecciones de
la transición a segmentos importantes de jóvenes universitarios. Por esa organización, fue elegido
como único diputado socialista por Potosí en 1985. En 1987, aunque no tenía ningún vínculo
particular con la ciudad, fue postulado para la alcaldía de El Alto pero quedó al margen del Concejo
(3%). Pasada esa legislatura, Mariaca adoptó una posición más distante de la política activa y
retornó a las actividades académicas –antes de su elección dirigía el Instituto de investigaciones
históricas y estudios bolivianos. Retomó la cátedra en la UMSA (era profesor desde 1979), fue
decano de Humanidades, director de la carrera de Literatura. Asimismo, mantuvo una columna
periodística centrada principalmente en asuntos educativos, campo en el cual también trabajó
como consultor para la UNESCO. Ha escrito varios libros sobre literatura, entre ellos La palabra
autoritaria; Epistemología y literatura; El poder de la palabra (1993), ensayo finalista en el premio
Casa de las Américas de Cuba.

Marín Vargas Enrique (1960). Marín fue elegido diputado plurinominal por La Paz en la elección de
2005 como miembro del MAS.

Marinkovic Uzqueda Tonchy (Uyuni, 1942). Marinkovic es representativo de los cuadros
universitarios de la izquierda, corriente dominante en la universidad boliviana desde inicios de los
años 1960 hasta inicios de la década de 1990. La Universidad constituyó un ambiente propicio
para todos los movimientos de izquierda, lo que no constituye una singularidad boliviana pues en
muchos países se ha notado una afinidad entre los intelectuales y las posiciones de izquierda.
Marinkovic dirigió a los estudiantes de medicina de la USFX y llegó a ser vicepresidente de la CUB.
Participó en la fundación del MIR (1971), proveniente del ala demócrata cristiana radical –con
Aranibar*, Ferrufino*, Encinas*, etc. Fue secretario ejecutivo de la Juventud demócrata cristiana de
América Latina. Como médico cirujano, con especializaciones en México y en Estados Unidos,
trabajó como neurólogo en la Caja Ferroviaria, en la CNS, en el Seguro Universitario, siempre en
Cochabamba. En la UMSS, se desempeñó como catedrático (1974 – 1997), decano de Medicina
durante cuatro gestiones y Rector (1991 – 1995), promoviendo en su gestión la modernización
académica con la apertura de los primeros cursos de posgrado. Su carrera parlamentaria se
restringió a una legislatura: elegido diputado plurinominal de Cochabamba por el MIR en 1997, fue
designado ministro de Salud (1997 – 1998), cargo al que debió renunciar luego de que se acusara
a su despacho de la compra irregular de vacunas que incluso derivó en la apertura de un juicio de
responsabilidades en el Congreso. Como hizo el MIR en 2002 con otros dirigentes cuestionados
(G. Encinas*, G. Valda*, L. López*), no fue incluido en las listas parlamentarias, lo que cortó su
carrera política.

Mariscal Mendivil Hernán (Tupiza, 1960). A la diferencia de lo que sucede en el norte del
departamento de Potosí, dominado de forma casi exclusiva por campesinos y mineros que
sufrieron algunos de los peores niveles de pobreza del país, el sur desarrolló elites alrededor de
ciudades como Tupiza, beneficidas por la cercanía de la minería, de la agricultura de valles y del
comercio con Argentina. Esta burguesía provincial, con una marcada identidad regional y orgullosa
de reivindicar una herencia criolla, logró ejercar influencia política y social aunque estuvo lejos de
controlar el espacio de la misma manera que las elites de Beni: debía competir con sectores
populares que promovían sus intereses en contraposición a los suyos. Mariscal pertenece al grupo
de familias privilegiadas de la región y ocupó varios de los cargos relevantes de la zona:
administrador regional del Fondo complementario minero, jefe regional de Impuestos, presidente
de la Cooperativa de ahorro y crédito Chorolque, presidente de la junta escolar de varias escuelas
y de la junta distrital de Tupiza. Incursionó en política con ADN, partido del cual fue jefe provincial
en Sud Chichas, y candidato a alcalde en Tupiza en 1999. Ocupó el cuarto puesto y ganó la
concejalía (16.9%). En 2005, se presentó como candidato uninominal por la circunscripción 44
(provincias Baldivieso – Omiste – Sur Chichas – Sur Lípez) y la ganó con 23.1% de los sufragios.
Su elección se logró gracias al apoyo de las ciudades de la circunscripción frente a las reservas de
las zonas rurales, inclinadas por el MAS.

Márquez Quino Víctor (1965). En 2005, como representante del MAS, Márquez fue elegido
diputado uninominal de la circunscripción 22 de La Paz (provincias Ingavi – Pacajes – Pando). Se
impuso con 32.4%, un resultado que reflejó ciertas dificultades del MAS para dominar por completo
el altiplano paceño. En esa elección, esa región fue la única del occidente y centro rural de Bolivia
donde el MAS confrontó problemas para atraer la gran mayoría del voto campesino por la
persistencia del respaldo al MIP, que ocupó el segundo puesto en muchos lugares.

Martínez Callahuanca René (1958). Martínez realizó sus estudios de derecho en la USFX, en la
cual fue dirigente de la FUL y se graduó como abogado. Asesoró a varias organizaciones
populares: Movimiento sin techo, Comité cívico de provincias de Chuquisaca, Sindicato de
transporte urbano e interprovincial, además de pertencer a la Asamblea de Derechos humanos y
ser secretario de organización del comité cívico de Sucre. En 2005, fue elegido diputado
uninominal por la circunscripción 2 en filas del MAS (34.5%).

Martínez Chávez Juan (Oruro, 1946). De profesión auditor, Martínez fue catedrático en la UTO.
Destacó como dirigente de las juntas de vecinos de Oruro por lo que fue postulado para diputado
por Oruro en representación del MNR en la elección de 1993. Ya no fue incluido en las listas de
1997.

Martínez Iglesias Wálter (La Paz, 1926). Dirigente movimientista, Martínez se alineó con el MNRI
en la apertura democrática. Fue incluido en las listas de la frustrada elección de 1978. Fue elegido
diputado paceño en la elección de 1979 en filas de la UDP.

Medina Pinedo Jorge (La Paz, 1930). La carrera política de Medina se divide con claridad en dos
etapas: una ligada al movimientismo, en sus vertientes de izquierda, otra a CONDEPA, por razones
políticas y familiares. En efecto, Medina, de profesión constructor civil, fue simpatizante de la
Revolución nacional: trabajó en YPFB e integró la dirección sindical. Si bien no fue candidato en
las elecciones de la transición democrática, en el gobierno de la UDP fue un hombre cercano a
Siles, quien lo nombró sucesivamente ministro de Energía (1983), de Asuntos campesinos (1984) y
de Trabajo (1984 – 1985). El MNRI lo postuló para senador por La Paz en la elección de 1985 pero
el partido no logró ninguna senaduría. Esa derrota y la desaparición del MNRI pudieron implicar el
final de la carrera política de Medina, como lo fueron para la mayoría de los dirigentes que
permanecieron en esa organización, sin embargo se relanzó con más fuerza gracias a CONDEPA,
partido fundado por su yerno, Carlos Palenque, casado con su hija Mónica (que fue alcaldesa de
La Paz, 1993 – 1995 y concejal, 1995 - 1999). En 1989, Medina fue elegido diputado por La Paz y
logró la reelección en 1993. Su presencia reforzó los temas nacional – revolucionarios que
marcaron el discurso de CONDEPA. La ruptura del matrimonio Palenque – Medina (1996) explicó
que el parlamentario ya no figurase en las listas de CONDEPA en los comicios de 1997 y que se
retirase de la política.

Medinaceli Soza Sergio (Tupiza, 1945). Medinaceli fue uno de los dirigentes importantes del MIR
en Potosí. Participó en la fundación de ese partido en 1971 y su oposición al gobierno militar de
Banzer le costó el encarcelamiento y luego el exilio en Venezuela (1974 – 1978), país donde se
tituló como agrimensor y trabajó como topógrafo. Retornó al país en la apertura democrática pero
el golpe de Estado de Luís García Mesa lo devolvió al exilio, otra vez en Venezuela (1980 – 1981),
donde se instalaron muchos de los perseguidos políticos bolivianos por ser en en esos años uno
de los pocos lugares democráticos de América Latina y con una política de solidaridad con los
exiliados. En los primeros años de la democracia, trabajó en el sistema universitario, primero como
director de la Televisión universitaria (1982), director del departamento de proyección cultural (1983
– 1984), director de extensión universitaria (1984 – 1985) y director de extensión social (1985 –
1986); cuando se trasladó a Potosí, dirigió la Televisión universitaria de la UTF (1986 – 1987). Su
ingreso al Parlamento por Potosí como diputado del MIR se produjo en 1989 y logró la reelección
en 1993. En 1997, aunque figuraba como primer candidato a diputado plurinominal, el puesto más
privilegiado de la “franja de seguridad” de la lista parlamentaria, quedó al margen de la Cámara,
perjudicado por el buen desempeño de los candidatos uninominales del MIR (ganaron 3

diputaciones) y por la reducción de 4 parlamentarios que sufrió el departamento de Potosí para
esos comicios, en aplicación de los datos del Censo de población de 1992. No obstante, como
parte de las cuotas del MIR en el gobierno de Banzer, Medinaceli fue designado viceministro de
prevención y rehabilitación social del ministerio de gobierno (1997 – 2000) antes de ser nombrado
prefecto de Potosí (2000 – 2002). La exclusión de Valda* del aparato del MIR le dejó vía libre para
colocarse como el hombre fuerte del partido en Potosí, lo que ilustró su candidatura al Senado en
2002 pero la votación fue insuficiente para conservar una senaduría que el partido había
consiguido en tres oportunidades consecutivas (1989 – 1997). Sin embargo, Medinaceli fue
nombrado otra vez prefecto, cargo que ocupó hasta la renuncia de Sánchez de Lozada (2002 –
2003). En 2004, se presentó para la Alcaldía de Potosí: quedó segundo y obtuvo la concejalía
(9.3%), siendo el único opositor pues el vencedor, René Joaquino, ganó los otros diez puestos en
juego, un récord nacional. En 2005, Podemos lo invitó para presentarse a la elección prefectural,
en la cual quedó segundo (26.8%), con mayor apoyo que J. Quiroga, el candidato presidencial de
esa alianza, como sucedió en los departamentos occidentales y centrales. En ellos, Podemos
carecía de una verdadera estructura –a diferencia de lo que sucedió en el norte y en el este, donde
usó la organización de ADN-, aparecía más como una constelación de grupos y de personalidades
que no siempre logró sostener la candidatura presidencial ni crear sinergías entre los postulantes
al Parlamento, la Prefectura y la Presidencia. Al final, los candidatos para los cargos
departamentales terminaron movilizando sus redes sobre todo para fortalecer sus perspectivas
electorales. Para la Asamblea Constituyente en 2006, en representación de Podemos obtuvo el
escaño por la circunscripción 44 (provincias Baldivieso, Omiste, Sud Lípez, Sud Chichas), de
donde es originaria su familia, gracias al segundo lugar (12.4%), siendo el único constituyente de
esa alianza elegido en una circunscripción en el departamento de Potosí. Publicó varios textos que
muestran su interés por el problema de la droga: Debate coca – cocaína (1997) o Coca – cocaína,
más allá de las cifras (2000).

Meier Finkelstein Michel (La Paz, 1951). De profesión óptico, Meier fue elegido diputado por La
Paz en 1993 en filas de UCS. El partido lo postuló en 1997 para una diputación suplente por la
circunscripción 12 de la ciudad de La Paz, un distrito popular, donde la votación obtenida fue baja.
Ese fracaso lo alejó de la actividad política y ya no compitió en otras elecciones.

Melgar Justiniano Hernán (Trinidad, 1917). De formación abogado, Melgar fue un importante
militante comunista en Beni, un departamento que a pesar de ser conservador tuvo a lo largo de
medio siglo un pequeño, consistente y estable núcleo comunista. Melgar ocupó una sola vez un
curul parlamentario, en 1979 fue elegido diputado por Beni. Desde ese momento, todos sus
intentos por retornar al Congreso con el PCB fracasaron: postuló para diputado en 1985 (FPU) y en
1993 (IU); en 1997 su nombre figuró para el Senado, lo que constituía un honroso retiro de la vida
política. En efecto, la IU no tenía ninguna posibilidad de conseguir una senaduría en Beni y la única
muy limitada perspectiva de conseguir un curul residía en la lista plurinominal. La lógica se
asemeja a la que preside las verdaderas carreras parlamentarias: luego de algunas legislaturas en
la Cámara de diputados, el parlamentario culmina su trayectoria en el Senado. Melgar recibió un
trato similar aunque sólo fuese en la lista de candidatos. Varios de los parlamentarios de la UDP se
despidieron de igual manera de la política: C. Carvajal*, E. Bachinello*, etc.

Melgar Mustafá Jaalil (Santa Cruz, 1953). La carrera política de Melgar comenzó en UCS, partido
en el cual militó desde sus inicios (fue candidato a concejal por Santa Cruz en 1993, sin conseguir
el cargo). Ocupó cargos relevantes cuando J. Fernández asumió el liderazgo partidario. En UCS
presidió la célula de abogados –se graduó en 1978 en la UMSS-, de profesionales y llegó hasta la
primera vicepresidencia (2002): esa decisión ilustró el abandono de la pretensión de ser una
organización nacional para replegarse sobre Santa Cruz pues la segunda vicepresidencia le

correspondió a A. Baldivieso*, también parlamentario cruceño. Melgar desempeñó asimismo
cargos públicos: fue secretario general y secretario de comercio de la alcaldía de Santa Cruz
(1996). Su debut ante el electorado se resolvió satisfactoriamente en 1997 cuando ganó la
diputación por la circunscripción 53 (ciudad de Santa Cruz y Cotoca). Logró 26.6% de los
sufragios, aventajando por menos de un punto a su seguidor, W. Paniagua*. Melgar fue el único
parlamentario no perteneciente al MNR, MIR y ADN que ocupó una presidencia de Cámara en el
período 1985 – 2005. Como parte de uno de los acuerdos entre UCS y ADN para que el primer
partido respalde la gestión de Banzer se incluyó que un parlamentario de UCS ocupe la
Presidencia de la Cámara de diputados: la responsabilidad recayó en Melgar (2000). Pese a ese
logro, las relaciones con la jefatura partidaria se deterioraron: Melgar no fue incluido en las listas de
2002 y en 2004 se integró en ARENA, una agrupación ciudadana cruceña que reunió a varios
políticos –entre ellos Hugo Suárez Arana, ex candidato a diputado de ADN. Representó a esa
formación en la elección municipal de Cotoca consiguiendo 0.4% de los sufragios y quedando al
margen del Concejo.

Mena Siacara Víctor (1956). Mena fue dirigente de los cooperativistas mineros de La Paz. Para la
elección de 2005, el MAS estableció una amplia alianza con las organizaciones cooperativistas
mineras que agrupan a la mayoría de los trabajadores del sector luego del cierre de las minas
estatales a mediados de los años 1980. Como sucedió cuando el MAS hizo este tipo de acuerdos
orgánicos, la responsabilidad de escoger a los candidatos quedó en gran medida en las
organizaciones así como también la tarea de conducir el proselitismo regional o sectoral y asegurar
el voto más cohesionado posible. Este mecanismo se aplicó en 2002 y sobre todo en 2005 y es
una de las razones por las cuales hubo una baja tasa de parlamenarios presentados a la
reelección: si el acuerdo no era ratificado, si el MAS prefería acercarse a otros grupos o si el sector
tenía ya otros dirigentes, los parlamentarios no tenían una base para permanecer en las listas.
Mena fue elegido diputado plurinominal del MAS por La Paz en la elección de 2005.

Méndez Hurtado Gina (Santa Cruz, 1958). La trayectoria profesional de Méndez puede dividirse
en dos etapas. Inicialmente trabajó como secretaria en la CBN y una vez que obtuvo su título de
abogada (UMSA), sus perspectivas en la empresa y en la política mejoraron. Era asesora legal de
la CBN (1995) cuando el triunfo de J. Fernández en la alcaldía cruceña cambió el rumbo de sus
labores: el municipio la contrató como asesora en temas ambientales (1996 – 1999), confirmando
las múltiples pasarelas existentes entre la CBN y la actividad política de la familia Fernández. En
1999, el compromiso político fue mayor pues Méndez fue incluida en la lista de concejales para el
municipio de Santa Cruz en la fórmula encabezada por J. Fernández. Ejerció como concejal hasta
que ganó una diputación plurinominal en 2002 (de manera simultánea se presentó para la
circunscripción 52, en la cual resultó cuarta con 13.6%, duplicando la votación presidencial). En el
primer momento, no desempeñó el cargo pues fue designada ministra de Justicia (2002 – 2003),
ocupando el único portafolio atribuido a UCS en la coalición organizada por Sánchez de Lozada.
Abandonó el puesto cuando Sánchez de Lozada prescindió de UCS luego de los conflictos de
febrero de 2003 generados a raíz de un alza de impuestos. Ausente UCS de los comicios de 2005,
Méndez no buscó la reelección.

Méndez Terrazas Arminda (Warnes, 1964). Méndez se graduó como abogada y se especializó en
derecho penal. Al mismo tiempo, se interesó por la política: en 1989 tuvo una postulación
fracasada a una diputación por Santa Cruz en la lista del MIR. Trabajó como fiscal de material
penal durante ocho años y colaboró en la capacitación para implementar el nuevo sistema penal
boliviano, proyectado durante la gestión de Sánchez de Lozada*: fue capacitadora de jueces,
fiscales, abogados y policías en convenio con la GTZ y el MSD y coordinadora de los Circuitos
procesales para el nuevo Código de procedimiento penal. Recibió varias distinciones por estas

labores. En 2005, retornó a la arena política, siendo elegida diputada plurinominal de Santa Cruz
en representación del MAS.

Mendoza Avilés Guillermo (1965). Mendoza trabajó en los medios de comunicación, prosiguiendo
el estilo inaugurado por Carlos Palenque con un contacto permanente con un público
mayoritariamente popular alrededor de inquietudes cotidianas, ayudas sociales, denuncia de
injusticias y abusos. Reunió de esa manera un importante caudal de popularidad que sirvió para
que en 2005 UN lo invite a encabezar la lista de diputados plurinominales por La Paz, obteniendo
el cargo.

Mendoza Durán Neptalí (Santa Cruz, 1951). Egresado de derecho, la carrera parlamentaria de
Mendoza comenzó como diputado suplente del MIR por Santa Cruz en la legislatura de 1993. En la
elección siguiente figuró como candidato a senador suplente pero no consiguió el puesto. En 2002,
se presentó directamente ante los electores y ganó la diputación de la circunscripción 59
(provincias Ibáñez – Cordillera) con 22.9%, desplazando al diputado saliente, O. Blanco*. Su
victoria debió mucho a su trabajo personal pues en el distrito la victoria en la franja presidencial
correspondió al MNR. Intentó conservar el curul en 2005 presentándose como candidato de UN
pero ocupó el segundo lugar (16.7%). En 2006, encajó otra derrota cuando representó a la
agrupación ciudadana ASI en la circunscripción 50 de la ciudad de Santa Cruz, ocupando el cuarto
puesto (9.8%).

Mendoza Espinoza Ricardo (1970). Graduado como técnico profesional en educación bilingüe,
Mendoza trabajó en esa rama como docente en el colegio ITA pero sobre todo como músico,
siendo director de la banda Super tropical (1996 – 2006). De manera complementaria, fue
secretario de actas de la Asociación de bandas de músicos profesionales de Oruro (2001 – 2005) y
dirigió el Segundo festival de bandas (2003). Entre sus actividades sociales, ejerció como
vicepresidente del comité cívico de residente quillacaseños en Oruro. Fue elegido diputado
plurinominal por Oruro en listas del MAS en 2005.

Mendoza Nava Vicente. Mendoza nació en una familia acomodada de La Paz e interesada por los
asuntos políticos (su madre fue la primera concejal mujer de la ciudad). De formación abogado,
Mendoza fue un importante dirigente de la democracia cristiana e integró el primer grupo de líderes
que ocupó un puesto en el Poder Ejecutivo, al haber sido designado ministro de trabajo por
Barrientos (1966 – 1967), como parte del apoyo de esta organización al gobierno constitucional del
presidente militar. Ese cargo lo alineó con el sector conservador del partido, criticado por la fracción
juvenil que, marcada por el Concilio Vaticano II y la “opción por los pobres”, se desprendió para
formar el MIR (cf. B. Miguel*). Esa ruptura se produjo en varios partidos demócrata - cristianos
latinoamericanos. Influyente en el período de transición a la democracia, Mendoza encabezó la
lista de diputados del PDC en La Paz en la elección de 1978. No fue elegido en 1979 pero sí en
1980, cuando su partido se constituyó en la principal base de respaldo de la candidatura de Luís A.
Siles.

Mercado Cuéllar José ( - 1981). Dirigente del MNR en Riberalta, Mercado fue postulado para
diputado por Beni en las elecciones de 1979 sin alcanzar el cargo por el puesto bajo en el que
figuró en las listas. Logró el escaño en la elección de 1980 pero nunca llegó a ocuparlo pues
falleció antes del restablecimiento de la democracia en 1982.

Mercado Gumucio Gonzalo (Quillacollo, 1949). Mercado se graduó como médico en la UMSS y
en sus años universitarios se adhirió al MIR que desarrollaba sus actividades en la clandestinidad
(1974). Ejerció como médico y fue director del hospital de Cliza. Su actividad pública comenzó
cuando fue elegido presidente del comité cívico de Quillacollo (1986). Este tipo de instituciones han
mantenido una relación estrecha con los partidos. En efecto, en algunos casos, los comités cívicos
constituyeron viveros de dirigentes que luego se incorporaron a algún partido –hacia el cual de
forma previa podían tener simpatía-; en otros casos, los partidos promovieron a uno de sus
militantes, de preferencia con un perfil partidario discreto, para dirigir las organizaciones cívicas. El
propósito podía ser doble: ocupar un espacio de poder y / o foguear un líder para luego presentarlo
en alguna elección. Fue el caso de Mercado, candidato a la alcaldía de Quillacollo en 1987 –en esa
misma elección podría también citarse el caso de W. Lora*. Mercado obtuvo el tercer puesto
(14.6%). En 1989, fue elegido diputado por Cochabamba. Postulado a la reelección en 1993, no
consiguió conservar el curul y esa derrota lo relegó en la estructura partidaria.

Mercado Mendoza Gerardo (Trinidad, 1947). Mercado fue elegido diputado por Beni en filas de
ADN en los comicios de 1979. Pese a ese inicio auspicioso luego su carrera se desarrolló de
manera irregular: en 1985 fue otra vez candidato pero en un lugar poco alto de la lista por lo cual
no obtuvo el cargo.

Mercado Vaca Guzmán Mario (1928 – Oruro 1995). Mercado nació en una familia ligada con la
política pues su padre Bailón Mercado fue un alto dirigente del liberalismo y candidato a la
vicepresidencia por ese partido en 1951. Sin embargo, para M. Mercado la política constituyó sólo
una de las facetas de una vida profesional intensa y diversa. En efecto, la parte principal de su
trabajo se concentró en la explotación minera donde dirigió una de las compañías más importantes
del sector privado, la Empresa Minera Unificada (EMUSA), ocupó altos cargos en el sector,
incluyendo la presidencia del Comité de productores de antimonio (1982) y reunió una importante
fortuna. Asimismo, fue dirigente durante más de dos décadas del club Bolívar, una de las
principales entidades deportivas del país, dejando para su institución una importante
infraestructura. Próximo al gobierno militar de Banzer, como la mayoría de los empresarios mineros
–cf. Carlos Iturralde, Guillermo Gutiérrez, etc.-, Mercado fue designado alcalde de La Paz en una
época de expansión urbana acelerada y que correspondió a una fase de importantes cambios en la
fisonomía de la ciudad. En 1985 fue elegido senador por Potosí, un departamento con el cual sólo
estaba vinculado por sus actividades mineras; por lo tanto, su candidatura no seguía los cánones
habituales de la carrera política, reflejaba más bien un reconocimiento a un colaborador económico
importante de ADN. En 1987 hizo su última incursión electoral, presentándose para alcalde de El
Alto (20.2%). Su derrota ante L. Vásquez* constituyó una sorpresa para muchos observadores
pero reveló los atisbos de una identidad alteña que no se reconoció en la candidatura de un
empresario exitoso pero sin vínculos con la ciudad. No postuló a la reelección parlamentaria. En el
gobierno del AP, fue designado director del Fondo Social de Emergencia, organismo creado
durante la última presidencia de Víctor Paz para ofrecer empleos temporales a los grupos
populares más afectados por la aplicación de las medidas liberales. Junto con otros dirigentes de
Bolívar, Mercado falleció en 1995 en un accidente aéreo cerca de Oruro. Su yerno, Mauro Bertero,
fue ministro en los gobiernos de Paz Zamora (agricultura, 1989 – 1992) y de Quiroga
(informaciones, 2001 – 2002), candidato a parlamentario por Santa Cruz (2002) y jefe de ADN
cuando Quiroga decidió no asumir la jefatura para encarar un proyecto político de alcances más
amplios (2002 – 2007).

Mayser Ardaya Luís (San Ignacio de Velasco, 1928). Mayser es hijo de Carlos Mayser, un alemán
que se instaló en la Chiquitanía. A diferencia de lo que sucedió en los pueblos del altiplano o de los
valles, en los de tierras bajas fue frecuente que se asentasen familias europeas que prosperaron
rápidamente en actividades ganaderas o forestales y cuyos descendientes alcanzaron posiciones
políticas relevantes (cf. S. Giordano*, P. Hecker*), combinando la modernización económica, el
paternalismo social y el conservadurismo político. Mayser se inscribió joven a FSB (1940) y
permaneció leal a su organización, progresivamente absorbida por otras organizaciones de
derecha, más dinámicas y con mejores perspectivas de acceder al poder. Como muchos otros
políticos, se graduó como bachiller del Colegio nacional Florida (1948), el establecimiento público
más importante de la ciudad de Santa Cruz que no sólo acogía a jóvenes de la capital sino de la
burguesía provincial, como Mayser. Ocupó puestos como dirigente estudiantil y luego universitario,
aunque no llegó a graduarse como abogado de la UGRM pues tras la revolución de 1952 se exilió
en Brasil. Durante los doce años de gobierno del MNR, alternó fases de exilio con otras de
oposición en el territorio boliviano, incluyendo su participación en la fundación del Comité cívico de
Santa Cruz, que agrupó a sectores conservadores alrededor de demandas regionales (1957) y la
organización de una corta experiencia guerrillera en 1964 (experiencia que relató en su libro Alto
Paraguá: verdaderas guerrillas bolivianas, 2008). Tras la caída del MNR, la carrera política de
Mayser alcanzó sus puntos más altos: en 1966 fue elegido senador por Santa Cruz, luego
desempeñó la subsecretaría de urbanismo y la gerencia general del Banco Agrícola (1971 – 1973).
Después retornó a actividades más privadas, como la ganadería en sus estancias, pero también
promovió la investigación histórica de la Chiquitanía (insistiendo para que el área sea declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO) e impulsó los comités cívicos provinciales, que
presidió en tres oportunidades, buscando que apuntalen la labor del Comité cívico de Santa Cruz y
consigan la atención de las autoridades para impulsar el desarrollo de las regiones periféricas. Sin
embargo, en la apertura democrática, su primera postulación para el Senado, se dio por el
departamento en Pando, una de las áreas con mayor respaldo a Falange (1978, elección anulada).
En 1997, como parte del acuerdo entre FSB y ADN, entre las pocas cuotas reservadas para el
falangismo se encontró la candidatura de Mayser, en ese momento secretario ejecutivo de FSB, a
la diputación por la circunscripción 58 (provincias Busch – Chiquitos – Velasco – Sandoval). La
Chiquitanía constituyó el último reducto de Falange, además de ser un bastión de la derecha, y la
elección de 1997 lo confirmó: Mayser fue elegido con 29.1%, retornando al Parlamento después de
casi tres décadas. Ese cargo cerró su carrera política: no se presentó a la reelección. Volvió a
trabajos particulares pero siempre mantuvo su atención en la evolución de la Chiquitanía.

Messmer Trigo Fernando (La Paz, 1955). Licenciado en ciencias políticas, con una maestría en
gestión y políticas públicas, Messmer fue funcionario de la Cancillería desde 1975. Ese ministerio,
junto al de Hacienda, ha sido uno de los que mejor pudo organizar carreras administrativas,
enviando a muchos de sus funcionarios a cargos en el exterior –aunque la mayoría de las veces el
puesto de embajador era ocupado por una persona ajena a la Cancillería. Sin embargo, las
preferencias políticas de los funcionarios solían ser conocidas y por lo tanto los cargos más
interesantes se conseguían cuando el partido con el cual simpatizaban los funcionarios llegaba al
gobierno. Messmer tuvo una claridad afinidad política con ADN y cada vez que este partido
accedió al gobierno tuvo oportunidad de desempeñar cargos elevados: durante el Pacto por la
democracia, director general de organismos internacionales (1988 – 1989); en el Acuerdo
Patriótico, subsecretario de política exterior (1989 – 1991) y embajador en Corea (1992 – 1993). En
1997, Messmer asumió claramente el compromiso político al ser incluido como candidato a
diputado plurinominal suplente por La Paz. Si bien no obtuvo el cargo, Banzer lo designó
viceministro de relaciones exteriores (1997 – 2001) y en la administración de Quiroga, ejerció como
cónsul en Chile (2001 – 2002). Para la elección de 2005, Quiroga le confió el encabezamiento de la
lista plurinominal de Podemos en La Paz, consiguiendo el cargo y desempeñando la jefatura de la
bancada parlamentaria.

Miguel Harb Benjamín (La Paz, 1926 - 2008). La carrera parlamentaria de Miguel fue de una
excepcional longevidad, entre su primer mandato y el último median 40 años aunque no ejerció
congresista durante todo ese tiempo. Bachiller del colegio La Salle, se graduó como abogado (con
postgrado en política internacional en Italia). En 1954 Miguel fue uno de los fundadores del PDC,
partido con el cual desarrolló toda su actividad política y que presidió durante casi una década
(1969 – 1978). Fue elegido diputado por La Paz en la elección legislativa de 1962, en la última
oportunidad en que se celebraron comicios legislativos a medio período presidencial. Como la
Democracia cristiana fue uno de los soportes del gobierno de Barrientos, Miguel ocupó la
presidencia de la CNSS (1966) antes de ser decano de la Facultad de derecho de la UMSA (1969
– 1971), donde enseñó durante varias décadas. Apegado a una visión más bien conservadora, no
pudo evitar que el ala más radical abandone el partido: esa joven generación fundó el MIR (cf.
Aranibar*, Ferrufino*, Encinas*, Marinkovic*, etc) y, a la larga, provocó que el PDC no pueda
renovarse y mantenerse como un partido relevante en la política nacional. En 1975 fue exilado a
Paraguay por la dictadura de Banzer. Con el retorno a la democracia, dejó la jefatura partidaria en
manos de Luís Ossio* y comenzó una extensa y respetada carrera parlamentaria. En 1978, ya
presidió la lista para el Senado por La Paz. Llegó a esa Cámara en la elección siguiente (1979),
como producto de la alianza PDC – MNR. En el gobierno de Gueiler fue nombrado ministro (1979 –
1980), puesto que dejó para habilitarse como candidato a diputado, cargo que no obtuvo en los
comicios de 1980. Con el retorno a la democracia, fue designado alcalde de La Paz (1982 – 1983)
y luego pasó a ocupar el despacho de ministro Secretario de Siles (1983 – 1984), confirmando que
el mejor momento para el PDC correspondió a los años de transición y al primer gobierno
democrático. Después de esa experiencia en el Poder ejecutivo, retomó el puesto de diputado por
La Paz y desde ese momento sólo ocupó ese cargo. Reelegido en 1985, conservó su curul en tres
oportunidades consecutivas (1989, 1993, 1997) como parte de la alianza del PDC con ADN. En
1997 su elección se hizo en la lista plurinominal y su perfil correspondió al de parlamentarios
elegidos de esa forma: con respecto a los uninominales, tenían más experiencia en las direcciones
partidarias, en el Congreso, provenían de las capitales y eran de mayor edad. Se trató al mismo
tiempo de una de las pocas cuotas en las listas que mantuvo la Democracia cristiana, en parte
gracias al compromiso de trabajo de Miguel con el Parlamento. Por lo demás, en cada elección el
partido vio mermada su capacidad negociadora. En 2002, fue postulado para el Senado pero como
la alianza del PDC con ADN no fue reconocida por la CNE, los dirigentes demócrata – cristianos
retiraron sus nombres con lo que la carrera parlamentaria de Miguel llegó a su final. Desde
entonces, mantuvo una actividad limitada dentro de su partido, se dedicó esporádicamente las
consultorías en asuntos jurídico – políticos y dictó cátedra en la universidad La Salle. Falleció en La
Paz en 2008.

Millares Ríos Lourdes (Sucre, 1972). Como numerosos políticos, Millares demostró temprano sus
primeras habilidades de liderazgo, ocupando cargos en la dirección estudiantil, tanto en la FES
como en la FUL de la USFX, universidad de la cual se graduó como abogada. Trabajó como
consultora internacional. Militante de NFR, en 1997 fue postulada como diputada plurinominal
suplente por Chuquisaca como parte del acuerdo NFR – ADN. Si bien no salió elegida, se mantuvo
activa y comenzó un ascenso progresivo. En 2002, fue elegida diputada plurinominal suplente de
NFR. En la municipal 2004, su partido la postuló para la alcaldía de Sucre (1.8%). Pese a ese
resultado poco auspicioso, en 2005, ya distanciada de NFR, logró una banca de diputada
plurinominal titular en filas de Podemos.

Miranda Kama Inés (Sucre, 1964). Aunque nació en Sucre, Miranda vivió desde su infancia en
Porongo, donde cursó sus estudios primarios. Su trayectoria previa a la elección parlamentaria se
desarrolló en el ámbito sindical femenino: fue dirigente del Centro de mujeres Bartolina Sisa de
Santa Cruz, integrante de la FSUTCSC y trabajó para ampliar los derechos de la mujer en las
provincias. En 2002 fue elegida diputada plurinominal por el MAS en Santa Cruz. No fue postulada
a la reelección.

Miranda Muñoz Claudio (-Potosí, 1945). De profesión maestro, Miranda hizo carrera política como
dirigente en el aparato del MNR en las provincias del norte de Potosí. Tuvo una carrera atípica
aunque comenzó de manera clásica, con un ascenso progresivo. Tuvo dos postulaciones
fracasadas, una en 1985 como diputado suplente por Potosí, otra en 1989 como titular. Consiguió
el curul en 1993. No fue postulado a la reelección y continuó en la actividad política en el campo
municipal. Importantes figuras dejaron el Parlamento para consagrarse a la política local (J. del
Granado*) pero lo hicieron en alcaldías grandes o en prefecturas; más raros son casos como los
de Miranda, replegados a pequeños municipios (aunque no es un caso único, cf. L. Aguilera*). En
1999 defendió los colores de su organización en la alcaldía de San Pedro de Buenavista,
alcanzando el segundo lugar (21.7%).

Miranda Valverde Orlando (San Lucas, provincia Nor Cinti, 1970). Miranda se formó políticamente
en la USFX. Si a lo largo del siglo XX, la dirigencia universitaria constituyó un vivero de dirigentes
políticos es también cierto que se produjeron cambios. En efecto, hasta inicios de la década de
1970, en la Universidad, casi exclusivamente pública, se formaron líderes próximos a la izquierda y
provenientes de sectores medios y altos, bachilleres de escuelas privadas. A medida que recibían
contingentes cada vez mayores de alumnos graduados en colegios fiscales y de origen social
modesto, las universidades públicas dejaron de formar líderes de grupos acomodados y los centros
estudiantiles formaron dirigentes de sectores populares. Es el caso de Miranda que fue dirigente
estudiantil de la Facultad de derecho y miembro del comité ejecutivo de la FUL de la USFX, y
participó en varias acciones, por ejemplo exigiendo la renuncia del rector Robles, acusado de
vender las acciones de Fancesa o protestando contra la privatización de las empresas. Al mismo
tiempo, Miranda fue secretario de derechos humanos de la COD de Chuquisaca. A pesar de vivir
en Sucre, no perdió vínculos con su lugar natal, desempeñándose como asesor legal del consejo
municipal de San Lucas. En 2006, se presentó como candidato de la circunscripción 6 (provincias
Nor y Sur Cinti) con los colores del MAS. Se impuso con 25.2% de los sufragios.

Mogro Zeballos José (Villa Abecia, 1964). Mogro fue elegido diputado por Chuquisaca en la
elección de 1993 en filas del MNR. No figuró en las listas de 1997.

Molina Ossio Gonzalo (Sucre, 1940). Molina se tituló como oftalmólogo en la USFX, universidad
en la cual fue dirigente de la FUL, y se especializó en Chile. A su retorno al país, trabajó como
médico en la COMIBOL (1970 – 1972), en la CNS (1975 – 1995), siendo presidente del sindicato
de esa institución y en COSSMIL (1980 – 1996). Simpatizante de ADN desde la fundación del
partido, Molina fue postulado para diputado por Cochabamba en la elección de 1980 y para
senador suplente en la de 1989. No consiguió el cargo en ninguna de las dos ocasiones. Su
carrera política se relanzó de la mano de Manfred Reyes Villa cuando fue elegido concejal de
Cochabamba en la gestión de 1993. En señal de confianza, cuando Reyes Villa renunció para
habilitarse para la reelección, dejó la Alcaldía en manos de Molina. En 1996 fue elegido Concejero
Departamental por el Cercado de Cochabamba: a partir de la ley de Descentralización, los
municipios designan a los Concejeros ante la Prefectura. Al mismo tiempo, asumió el cargo de Jefe
nacional de NFR, un puesto con más responsabilidades administrativas que políticas puesto que la
dirección política efectiva permaneció en manos de Reyes Villa. En 1997, fue elegido senador de
ADN pero como parte de la cuota de NFR en su alianza con su anterior partido. Distanciado de
Reyes Villa, no fue postulado a la reelección en 2002. En 1997, Su hermano José Marcelo Molina
fue postulado para primer diputado plurinominal por Chuquisaca, a pesar de su posición
privilegiada no consiguió el curul pues ADN logró dos diputaciones uninominales.

Molina Panduro Ernesto (1928). La trayectoria de Molina se ligó más a las actividades privadas
que a la política aunque fue siempre militante del MNR. Por este partido resultó elegido senador
por Beni en 1985. Fue el momento de mayor influencia en su carrera que luego entró en declive:
en 1991 renunció a ser suplente en la lista municipal del MNR en Riberalta.

Mollo Soto Martín (Totora – provincia Totora - Oruro, 1962). Mollo se graduó como profesor y
ejerció la docencia en el nivel primario y secundario a partir de 1985 en distintos colegios de Oruro
así como las labores de director en las unidades educativas de Todos Santos y de Litoral de Culta.
Interesado por la lucha social, participó activamente en el trabajo sindical del magisterio y combinó
esas tareas con el cumplimiento de cargos de autoridad originaria de la provincia Totora. En 2005
fue elegido diputado uninominal del MAS por la circunscripción 35 (provincias Barrón – Cercado –
Cabrera - Carangas – Litoral - Nor y Sur Carangas – Mejillones - Sabaya - Sajama – Totora). Ganó
el distrito con 53.6% de los sufragios.

Monasterio Añez Osvaldo (Santa Cruz, 1926). Monasterio es uno de los representantes más
importantes del empresariado cruceño. Hace parte de la primera generación del grupo que impulsó
y a la vez se benefició con el crecimiento cruceño luego de la revolución de 1952 y en la década de
1970. A medida que la economía cruceña se reforzaba también crecía en el país la importancia de
sus elites económicas, sociales y políticas. De formación economista, Monasterio trabajó en YPFB
antes de incursionar en actividades privadas, participando en muchos de los principales
emprendimientos regionales: la fundación de la CAO, de FEGASACRUZ, del Banco de Santa Cruz,
de SAO, de PRIGORSAM y de Embotelladoras Unidas. Su peso económico adquirió una nueva
dimensión con su ingreso en los medios de comunicación, pues fundó Teleoriente, conocido luego
como Unitel, una de las compañías televisas más grandes de Bolivia (desde principios del siglo
XXI, la elite cruceña hizo la apuesta para tener el control de los principales medios de
comunicación del país y en esa estrategia, Unitel jugó un papel central. También puede
mencionarse el caso de Ivo Kuljis, importante político de Santa Cruz, con la Red Uno, y de Pedro
Rivero, dueño de El Deber e importante accionista de una amplia cadena de medios. Estos medios
asumieron, a menudo, claras posiciones políticas). Estos elementos explican por qué Monasterio,
que no tenía una carrera política, resultase postulado y elegido como senador por Santa Cruz en
las listas del MNR en los comicios de 1993. En esa elección, entre las muchas alianzas que
consiguió tejer Sánchez de Lozada* estuvo la de intelectuales provenientes de la izquierda y de
algunos de los empresarios más fuertes de Bolivia: además de Monasterio, se puede citar a
Fernando Illanes o Fernando Romero, ministros de su primer gabinete. La elección de Monasterio
era un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia, no tenía como propósito ser la base de
una carrera política: en 1997 ya no figuró en las listas. Su yerno, Percy Fernández, fue candidato a
senador, a vicepresidente (1997) y ejerció la alcaldía de Santa Cruz en representación del MNR en
varias oportunidades.

Monasterio Chávez Luís Enrique (Trinidad, 1957). De profesión veterinario, Monasterio se dedicó
a la actividad privada: presidió la Federación de avicultores de Beni y también incursionó en el
terreno público, siendo presidente del Comité cívico de la provincia Cercado de Beni. En 1993 fue
elegido diputado en las listas de UCS. No fue postulado a la reelección.

Monasterio Pinkert Joaquín (1945). A pesar de no tener la regularidad de la mayor parte de las
carreras parlamentarias del MNR, la trayectoria de Monasterio, médico de formación, se organiza

alrededor de una línea ascendente. En el gobierno de la UDP, Monasterio ejerció como prefecto de
Santa Cruz (1983) y luego se aproximó al MNR. Fracasó en su primer intento para ser elegido
diputado por Santa Cruz en 1985: figuraba en un puesto inferior de la lista. Su constancia en la
estructura partidaria le permitió mejorar su ubicación en los siguientes comicios, en 1989, y obtener
la diputación. En 1991, fue elegido concejal por la capital cruceña, por lo que no estuvo en la lista
de candidatos parlamentarios de 1993. En 1997 se presentó como candidato a diputado por la
circunscripción 54 de la ciudad de Santa Cruz, ocupando el segundo lugar (23%), un rango mejor
que el candidato presidencial. Pese a esa ausencia y ese fracaso, en 2002 fue incluido como
candidato a senador suplente consiguiendo el puesto. Ejerció la titularidad mientras J. G.
Justiniano* ocupó funciones ministeriales (2002 – 2003). Participó regularmente en los debates
públicos a través de artículos en periódicos de Santa Cruz.

Monje Suárez Alfredo (Riberalta, 1934). De profesión educador, Monje fue un activo militante del
MNR. En esa calidad, fue incluido en la lista para parlamentario de Beni en la primera elección de
la transición, en 1978. En 1980, ganó el curul de senador. No postuló a la reelección.

Monje Zapata Jorge (La Paz, 1936). De profesión administrador, Monje desarrolló su carrera
política a la sombra de los gobiernos militares conservadores. Se inició como subsecretario del
ministerio del Interior (1965), luego fue Secretario del Consejo de Reforma Agraria y director
administrativo del ministerio de Planeamiento. Esa cercanía con el régimen de Banzer explicó su
militancia en ADN desde la fundación de esa organización, en la cual integró el Comité
departamental de La Paz y el Comité político nacional. En 1979, fue postulado para diputado por
La Paz pero no consiguió el cargo. Elegido en 1980, desarrolló una carrera política exitosa en esa
década. Obtuvo la reelección en 1985 y en 1989. Durante el gobierno de Jaime Paz, se
desempeñó como presidente de CORDEPAZ (1990 – 1992). Ausente de las listas en 1993, en
1997 se presentó para diputado uninominal por la circunscripción 19, en el norte paceño
(provincias Caranavi – Iturralde – Larecaja – Tamayo). Resultó segundo (17.5%), aventajado por
poco margen por el ganador, R. Fernández*. En 2002, aceptó una candidatura para la
circunscripción 8 de la ciudad de La Paz pero se comprometió poco con la campaña, más aún
dadas las escasas posibilidades de Mac Lean, por lo que quedó en los puestos inferiores de la
votación. Esa derrota marcó su alejamiento de la actividad política. Monje es suegro de Samuel
Doria Medina, ministro y candidato a la vicepresidencia (1997) por el MIR, antes de fundar Unidad
Nacional, partido con el cual postuló a la presidencia en 2005 y al cual dirigió en la Asamblea
Constituyente.

Montalvo Gallardo Omar (Sucre, 1956). La carrera política de Montalvo transcurrió por varios
partidos. Exitoso comunicador social, incursionó en la actividad política a partir del escenario
municipal, como muchos otros periodistas (cf. J. Barrientos*). En efecto, con los colores del MBL,
en 1989, ganó la elección municipal en Sucre con la mayoría absoluta de los sufragios (60.6%),
estableciendo para ese momento un record en las capitales y dejando uno de los porcentajes más
elevados. Además de su popularidad propia, jugó a favor suyo el hecho que la municipal se diese a
pocos meses de la presidencial: en ese tipo de escrutinios (1989, 1993), la concentración del voto
se facilitó pues la personalización de la campaña se acentuaba ya que los partidos solían asistir
con un perfil bajo y los ciudadanos tendían a pronunciarse más en función de factores locales que
nacionales, dirimidos meses atrás. Con una popularidad alta, en 1993 fue invitado por el MNR para
ser candidato a diputado por Chuquisaca, encabezando la lista del partido. Consiguió el cargo pero
no lo ejerció inicialmente pues fue nombrado Prefecto de Chuquisaca por Sánchez de Lozada*.
Buscó la reelección en 1997 en la circunscripción 1, correspondiente a la ciudad de Sucre. En la
elección legislativa más reñida del país, fue vencido por S. Arana* por 6 votos. Con 18.7% de los
sufragios, demostró su popularidad pues mejoró la votación presidencial y el tercer lugar de

Durán* en ese distrito. Esa derrota enfrió sus relaciones con el MNR. En 2002, se adscribió a UCS,
partido con el cual ganó la única diputación plurinominal de la organización en Chuquisaca; de
manera simultánea, se presentó otra vez ante los votantes de la primera circunscripción. Su quinto
lugar (8.9%) indicó que su lazo privilegiado con los electores de Sucre se distendió. Ya no postuló
en los comicios de 2005.

Montaño Rodríguez Oscar (Santa Ana de Yacuma, 1952). Montaño se graduó como abogado en
la UGRM (1980) y ejerció como funcionario judicial, desde auxiliar hasta juez de partido. Militante
del MNR desde su juventud, tuvo respaldo para ocupar puestos relevantes en Yacuma, uno de los
bastiones del MNR. En su ciudad natal, presidió el Comité cívico (1982 – 1984) y el colegio de
abogados de Beni en la filial de Santa Ana (más tarde fue dirigente del importante gremio
ganadero). En 1985 fue elegido diputado de Beni. Ausente en la siguiente legislatura, volvió a la
Cámara como diputado suplente en 1993. En 1997, se presentó directamente ante los electores de
la circunscripción 65 (provincias Iténez – Mamoré – Yacuma) y consiguió el curul con 36.6% de los
sufragios, invirtiendo la relación de fuerza desfavorable establecida en la franja presidencial. No
postuló a la reelección.

Montenegro Ortiz Remberto (Santiago de Tin Tin – provincia Mizque - Cochabamba, 1950). De
ocupación agricultor, Montenegro escaló posiciones en el mundo sindical y militó en la izquierda.
En 1985 fue postulado para diputado del FPU en Cochabamba pero no logró la diputación. Coronó
con éxito su empeño en 1989 con la IU.

Montenegro Virreira Bernardo (Cochabamba, 1974). Montenegro se graduó como administrador
de empresas en la universidad Winthrop de Carolina del sur en Estados Unidos (1995). De retorno
al país, trabajó como oficial de crédito en el Banco de Crédito (1995 – 1997) y como gerente
general de Honda en Cochabamba. Al mismo tiempo, incursionó en el terreno político,
adhiriéndose a ADN. Fue consejero departamental en dos oportunidades (1999 – 2001 y 2004 –
2005) y durante el gobierno de Quiroga fue director departamental de migración (2001 – 2002). En
2004, con varios ex militantes de ADN participó en la fundación de la agrupación ciudadana
Reacción Ciudadana que participó sin éxito en la municipal de ese año. En 2005, fue elegido
diputado plurinominal por Podemos en representación de Cochabamba.

Montoya Feliciano. Militante del MNRI, Montoya fue inscrito como candidato a diputado de la UDP
en la primera elección de retorno a la democracia en 1978, pero en un lugar con pocas
expectativas. Lo mismo ocurrió en 1979, cuando no alcanzó el curul. Mejoró su posición en la
estructura partidaria y fue elegido diputado por Cochabamba en la elección de 1980.

Monzón Agapito Feliciano. De profesión economista, Monzón fue elegido diputado en 1979 en
filas del MNR. Su concurso al golpe y al gobierno de Natusch, en el cual se desempeñó como
ministro de Finanzas, frenó brutalmente su carrera política.

Morales Ayma Evo (Orinoco, provincia Sud Carangas – Oruro, 1959). Morales se convirtió en una
de las figuras centrales de la democracia boliviana desde los últimos años del siglo XXI. Nacido en
Orinoco, en una familia campesina de escasos recursos, Morales vivió su niñez y adolescencia en

una comunidad desprovista de la mayoría de los servicios, alternando entre la escuela y el apoyo a
las labores agrícolas familiares. Su vida cambió cuando a principios de la década de 1980, como
miles de campesinos de las tierras altas del país, se instaló en el Chapare, una zona que atrajo
inmigrantes por la expansión de los cultivos de coca, beneficiados con altos precios gracias al uso
de la planta en la fabricación de cocaína. Morales inició una progresiva carrera sindical en el
trópico de Cochabamba: fue secretario de deportes (1981 – 1982) y secretario general (1982 –
1983) del sindicato San Francisco, secretario de actas (1984 – 1988), secretario general (1985 –
1986) y secretario ejecutivo (1988 – 1997) de la comunidad campesina 2 de agosto. En 1994
alcanzó la secretaría ejecutiva de las 6 Federaciones del trópico de Cochabamba. La fuerza del
sindicalismo cocalero radicó en su cohesión, lograda tanto por los métodos aplicados por los
mineros que se asentaron en el Chapare luego de la relocalización (cf. F. Escobar*) como por el
comportamiento represivo del Estado decidido a eliminar los cultivos de coca, considerados
ilegales desde la Ley 1008 (1987). La dirigencia sindical adquirió una amplia legitimidad en sus
bases en la pelea contra los sucesivos gobiernos. Inicialmente, los cocaleros delegaron su defensa
a los partidos de izquierda, en especial a la IU. Así se dio la primera postulación parlamentaria de
Morales en 1989 por Cochabamba pero sin lograr el curul. Una vez que quedó en evidencia su
fuerza política y demográfica, los cocaleros decidieron organizarse por cuenta propia. Los años
1990 fueron decisivos en esta evolución y Morales se constituyó en uno de los actores claves del
proceso. En 1993, Morales efectuó un segundo intento por llegar a la cámara de diputados, como
candidato de Eje pero no salió elegido. La municipal de 1995 marcó el punto de inflexión en la
constitución autónoma del movimiento cocalero: la IU, convertida en el brazo operativo del
movimiento, ganó la mayoría de las alcaldías rurales de Cochabamba, incluyendo por supuesto las
del trópico. En 1997, Morales hizo una entrada espectacular al Parlamento: con 61.8% de los
votos, fue el diputado uninominal que logró la mejor votación del país. El voto de la circunscripción
27 (provincias Carrasco – Chapare) confirmó el sólido control del sindicalismo cocalero en la
región. Disuelta la IU, Morales encabezó al MAS. A principios de 2002, Morales fue desaforado del
Congreso, lo que en vez de restarle fuerzas ayudó a proyectarlo como un adversario duro del
liberalismo económico, de los partidos gubernamentales y de los Estados Unidos. Esa imagen le
favoreció para dar una de las sorpresas electorales más importantes de la democracia: al mando
de un partido considerado menor, obtuvo el segundo puesto (19.4%). En un plano más restringido,
repitió y mejoró su desempeño en la circunscripción 27 (74.1%). Morales se convirtió en la cabeza
de la oposición a Sánchez de Lozada* y fue uno de los grandes beneficiados de la caída del jefe
del MNR pues su renuncia se interpretó como el agotamiento de una etapa política (la democracia
de pactos) y económica (la fase liberal). En la municipal de 2004, el MAS consiguió el primer lugar
y en 2005 Morales fue el primer presidente del período democrático elegido con mayoría absoluta
de votos válidos (53.7%; 49.9% de los emitidos). Su gobierno se caracterizó por la voluntad de
reforzar el papel económico del Estado (“nacionalización” de los hidrocarburos, de ENTEL,
creación de nuevas empresas públicas), de replantear las bases mismas de la sociedad y del
Estado (a través de la Asamblea Constituyente, en la cual el MAS obtuvo la mayoría absoluta de
representantes), de estrechar vínculos con países contrapuestos a los Estados Unidos (Cuba,
Venezuela, Irán) y de una dura confrontación con las regiones orientales, deseosas de consolidar
las autonomías departamentales. En 2008, ganó el primer referéndum revocatorio de la historia del
país (67.4% de los votos válidos). La amplitud de la victoria facilitó la convocatoria al referéndum
sobre el proyecto de Constitución, ganado por el oficialismo en 2009 (% de los votos válidos).
Aunque no consiguió superar la tensa polarización entre el occidente, férreamente controlado por
el MAS, y los departamentos orientales, inclinados por la oposición, la aprobación de la nueva
Constitución constituyó uno de los hitos más importantes de su gestión: marcaba el final de la
Constitución que rigió el primer cuarto de siglo democrático, impuso un modelo en el cual los
derechos indígenas ocuparon un lugar central y le abrió el camino para postular a la reelección en
2009.

Morales Dávila Manuel (Potosí, 1926). Toda la vida política de Morales se inscribió en la izquierda.
Graduado como abogado de la UMSS (1952), se dedicó al ejercicio de esa profesión y luego
cumplió funciones como jefe del ministerio público y fiscal de distrito en lo penal. Dirigente de

pequeñas organizaciones de izquierda, como la Unión Democrática del Pueblo, se opuso a los
gobiernos militares y durante Banzer estuvo exilado en Perú, donde dictó cátedra en la Universidad
San Martín de Porres en Lima (1976 – 1977). Con la apertura democrática, volvió a Bolivia, fue
profesor en la UMSA (1978 – 2001) y participó en la fundación del FRI, coalición de izquierda que
lo postuló para senador por La Paz en 1978. Junto con los dirigentes más alineados con la
izquierda –como A. Peredo*- se alejó de la organización cuando O. Zamora* estableció una alianza
con el MNR para los comicios de 1979 y al mando de un FRI – Independiente respaldó a la UDP
pero sin integrar las listas parlamentarias. Designado Contralor (1979 – 1980), pretendió ejercer
una severa fiscalización sobre las irregularidades cometidas en el período militar. La imposición del
modelo liberal, al que combatió con energía (buscó abrir un juicio de responsabilidades contra
Sánchez de Lozada* por la Capitalización), supuso un prolongado ocaso de su carrera política. En
1997, fue incorporado en la lista de diputados de la IU para La Paz pero en un puesto poco
relevante. En 2002, ingresó al Parlamento como diputado plurinominal del MAS, convirtiéndose
además en uno de los hombres más cercanos a Evo Morales*. Su logro, más de un cuarto de siglo
después de la primera postulación, marcó un inesperado retorno a la escena de una corriente
intelectual de izquierda que nunca tranzó con el liberalismo económico y cuyo ciclo pareció
agotarse desde la segunda mitad de los años 1980. Ese retorno dio a la bancada del MAS en 2002
un rasgo paradójico: por un lado, incorporaba a algunos de los parlamentarios más jóvenes,
provenientes de sectores rurales, con limitada trayectoria política, más bien formados en las arenas
sindicales, y poco familiarizados con los debates teóricos; por otro lado, en la lista plurinominal,
incluía a figuras históricas de la izquierda, intelectuales urbanos que figuraban entre los diputados
de mayor edad (también A. Peredo*, A. Cabrera*). En la legislatura de 2002, Morales fue el
congresista más anciano. En 2005, el MAS lo postuló para prefecto de La Paz: quedó en segundo
lugar (31.3%), desaprovechando la ventaja obtenida por E. Morales* en la boleta presidencial. Sus
hijos ocuparon por cortos meses algunos de los cargos más relevantes del nuevo gobierno: Marcia
estuvo a cargo de la dirección de la Aduana (2006 – 2007) y Manuel de la presidencia de YPFB
(2007).

Morales Mario. Dirigente del MNRI, fue elegido diputado por Oruro en filas de la UDP en la
elección de 1979. Integró el grupo parlamentario que se alejó de la UDP al fundar el MNRI-1 y que
se aproximó al MNR. En 1980, este partido lo postuló para una senaduría suplente que obtuvo.

Morales Nava Iván (Sucre, 1967). Morales se graduó como abogado en la USFX, al mismo tiempo
que se inició en el militantismo político en las corrientes de izquierda (fue dirigente de los
estudiantes de Derecho y de la FUL). Trabajó como asesor de la ex ONAMFA en Sucre, antes de
trasladarse a La Paz, donde asesoró a la Alcaldía de Luribay. Inicialmente integró el Eje, partido
que lo postuló a una diputación suplente en 1997 por La Paz, cargo que no obtuvo. Luego se
acercó al MAS, siendo asesor en el Parlamento, tanto de la bancada como de una de las
comisiones presididas por ese partido. En 2002 resultó elegido diputado plurinominal de La Paz. Si
bien no fue postulado para la reelección continuó trabajando en el MAS y la administración de E.
Morales* se desempeñó como el principal asesor del ministerio de Justicia (2006 – 2008).

Morales Ugarte Wálter. Morales se formó en la dirección estudiantil y universitaria (se graduó
como abogado). Fue secretario general de la Juventud Comunista. Como miembro del PCB,
Morales fue elegido diputado por la La Paz en los comicios de 1980 en filas de la UDP.

Morató Morales Johnny (Cochabamba, 1950). Formado como abogado en la UMSS, Morató hizo
parte del primer núcleo del PS-1. Esta organización lo postuló para diputado por Cochabamba

desde las primeras elecciones, 1978, 1979 y 1980. No consiguió el curul pues los dos primeros
lugares en la lista fueron ocupados por el jefe de la organización, Quiroga Santa Cruz* y por J.
Taborga*, su candidato a la vicepresidencia. Recién ingresó al Parlamento en 1985, ocupando el
solitario curul socialista por su departamento natal. En 1987, representó a su organización en la
municipal de Cochabamba pero no consiguió enfrentar con éxito al alcalde saliente, H. Coronel
(2.1%). En la elección general de 1989 el PS-1 sufrió una nueva fractura: el sector de R. Cortes*
decidió mantener la apuesta autónoma, otro decidió acoplarse a la IU, coalición de distintas
organizaciones de izquierda. Morató hizo parte de este grupo y fue postulado como senador
suplente sin lograr el cargo. Luego, como numerosos dirigentes de la izquierda radical de los años
1980, desencantado con el derrumbe de la Unión Soviética, en los primeros años de la década de
1990 se acercó a Sánchez de Lozada*, que prometía un cambio sustancial de las estructuras del
país aunque no desde una perspectiva socialista.

Moreira Ostria Gastón (Sucre, 1933). De profesión agrónomo, Moreira fue un militante
comprometido de Falange, fundador de las “Camisas negras” en Sucre que funcionaba como el
grupo de choque del partido. Opositor al MNR, se aproximó a los gobiernos militares posteriores a
1964, siguiendo una trayectoria relativamente clásica de los militantes y cuadros de FSB que
terminaron por conformar una de las columnas vertebrales de ADN aunque en su caso el ingreso
no se dio desde la fundación de ADN. En efecto, en el gobierno de Banzer fue designado prefecto
de Chuquisaca (1971). También desempeñó las funciones de embajador en Yugoslavia y ante la
ONU. En la elección de 1978, figuró como candidato a senador por Chuquisaca en la fórmula
oficialista de UNP. Durante el gobierno de Pereda, ejerció como ministro de urbanismo (1978) pero
en 1979, a diferencia de la gran mayoría de integrantes de la UNP, no se inscribió en ADN sino
que se mantuvo como dirigente de FSB. Su primera elección como parlamentario se dio en 1989,
en filas de ADN. Consiguió la reelección en 1993. No se postuló por tercera vez y cerró su vida
política.

Moreno de Claros Aida Luz (Tupiza, 1951). Formada como trabajadora social, Moreno militó en el
MNR, partido con el cual ejerció la alcaldía de Tupiza en dos oportunidades (en 1991, obtuvo el
segundo lugar con 29.2% de los votos). Tras esa exitosa trayectoria local, Moreno fue elegida
diputada por Potosí en 1993. Esa postulación reflejaba el tipo de mecanismos usados por los
partidos antes de la introducción de la figura del diputado uninominal. Incluían en sus listas
parlamentarias a personalidades destacadas de las ciudades intermedias o a dirigentes rurales
para alcanzar una cierta representatividad social y política en sus listas. Se trató de una práctica
común en organizaciones que tenían estructuras provinciales vigorosas, como el MIR o el MNR,
partido que se preocupó siempre de incluir en sus listas diputados provenientes de las principales
ciudades intermedias, por ejemplo, Riberalta (cf. E. Molina*, A. Monje*), Bermejo o Montero (cf. R.
Nieme*), en las cuales el partido lograba la articulación de intereses de grupos sociales diferentes.
Con todo, la elección por circunscripciones uninominales amplió aún más el abanico de perfiles
políticos y sociales representados en el Parlamento. Moreno prosiguió su carrera y en 1997 fue
postulada para el Senado pero el MNR quedó al margen de esa Cámara. Ese resultado frenó su
carrera y en 2002 no fue postulada.

Moreno García Ronald (Camiri, 1960). Licenciado en administración pública, en 2005, en
representación de Podemos, Moreno ganó la diputación 59 de Santa Cruz (provincias Cordillera –
Ibañez). Obtuvo 24.7% de los sufragios.

Morón Sánchez Ismael (Vallegrande, 1949). Miembro del influyente “clan” Sandoval Morón del
MNR, Morón es economista de profesión. Fue elegido diputado por Santa Cruz en la legislatura de
1993. Buscó la reelección en la circunscripción 51 de la ciudad de Santa Cruz pero con un
resultado adverso. Terminó tercero, en igual posición que el candidato presidencial, con 21.2% de
los votos. Esa derrota afectó su carrera política pues no figuró en las listas para el Parlamento en
2002. Su hermana, Arminda Morón, fue concejal suplente por Santa Cruz en la municipal de 1993.

Moscoso Meléndez Angel (Potosí, 1952). Moscoso es representativo de los candidatos a
parlamentarios promovidos por CONDEPA, en especial fuera de La Paz. CONDEPA definió como
estrategia de expansión el modelo que le sirvió en su bastión, La Paz: integrar en sus filas a
periodistas o a propietarios de medios, ofreciéndoles influencia política a cambio de ampliar las
bases electorales del partido. Usó ese método en Oruro y Potosí, ciudades y departamentos donde
el partido extendió su votación de manera progresiva en 1993 y 1997. Moscoso tuvo una extensa
trayectoria periodística, desde que ejerció como coordinador general de Radio Kollasuyo (1972):
fue redactor y relator de Ecos, director del programa “Cooperativas mineras” en Radio Cruz del sur,
director de Canal 6, de la radio La voz del cobre en Corocoro, de Radio Kollasuyo, director de
prensa en Radio Piraí de Santa Cruz y Norte de Montero. Moscoso fue el único diputado de
CONDEPA en Potosí elegido en la legislatura de 1993. Distanciado de la organización, no fue
postulado a la reelección por CONDEPA pero sí aceptó una postulación al Senado con UCS, que
no coronó con éxito. Su carrera política se relanzó en 2005, cuando fue elegido diputado
plurinominal por Podemos.

Moscoso Valderrama Roberto (Oruro, 1961). Moscoso se tituló como ingeniero químico en la
UMSA (1986), universidad donde fue dirigente de los estudiantes, auxiliar de cátedra (1983 – 1986)
y docente (1986 – 1991). Simpatizante del PS-1 en los años de transición, se acercó al MNR
cuando se renovó bajo el liderazgo de Sánchez de Lozada* (1989), siguiendo una trayectoria
política frecuente. Su ascenso fue rápido, pues ejerció como jefe del Comando de La Paz (1993 –
1995), integró el Comando Nacional desde 1992, además de desempeñarse como asesor en la
Alcaldía de La Paz. En 1993, fue elegido diputado suplente por La Paz aunque ejerció como titular
durante toda la legislatura pues M. Gonzáles* desempeñó funciones ejecutivas en el área de
hidrocarburos. Fue primer sub jefe de la bancada oficialista y fue partícipe de los intentos de
modernización parlamentaria. En 1997 ganó la titularidad como diputado plurinominal. Renunció al
cargo para acompañar a G. Capra* en la municipal de 1999. Ejerció como concejal durante todo el
período apoyando a la gestión del MSM y cuando Del Granado* renunció para habilitarse a la
reelección, Moscoso se desempeñó durante unos meses como alcalde (2004 – 2005). Finalizada
su gestión, renunció al MNR desmarcándose de la corriente de Sánchez de Lozada* a la que
acusó de evitar una renovación partidaria. Se sumó al proyecto de Podemos en 2005 que lo
inscribió como candidato a diputado plurinominal; sin embargo, renunció en medio de la campaña:
las listas de Podemos fueron duramente criticadas por los medios de comunicación y la opinión
pública por incoporar a numerosos líderes provenientes del MNR o del MIR, al punto que forzaron
a la alianza de Quiroga a solicitar la renuncia de gran parte de esos candidatos (entre otros
ejemplos, R. Oviedo*, V. Roca*, etc.).

Mostajo Deheza René. Dirigente del PDC, Mostajo fue elegido diputado por Chuquisaca en los
comicios de 1980 en la lista del FDR, cuya columna vertebral fue la democracia cristiana. La
organización ganó un único curul en ese departamento y Mostajo ocupaba el segundo lugar en la
lista pero pudo ocupar el escaño porque el primer inscrito, Carlos Flores Bedregal, fue asesinado
junto con Quiroga Santa Cruz* en el golpe de Estado de Luís García Mesa. Fue la única
experiencia legislativa de Mostajo: no consiguió la reelección en 1985, tampoco en 1989 cuando el
PDC suscribió una alianza con ADN, ni en 1993 como miembro del AP, coalición de ADN y del

MIR, también integrada por el PDC. Para los dirigentes demócrata – cristianos, a medida que el
partido dejaba de participar de forma autónoma y pasó a convertirse en un satélite de ADN, las
opciones para ocupar cargos electivos disminuyeron progresivamente.

Moyano Richards Boris Ricardo (Santa Cruz, 1975). De formación administrador de empresas,
Moyano fue gerente administrativo y general de la urbanización El balcón así como administrador
de radio FM 95.9. En 2005, en representación de Podemos, se impuso holgadamente en la
circunscripción 53 de la ciudad de Santa Cruz con 40.2% de los sufragios.

Muñoz Alá Alicia (Llallagua, 1951). Licenciada en antropología, Muñoz se formó en filas de la
izquierda. Su oposición al gobierno de Banzer le costó el exilio en Holanda. Retornó al país en la
transición a la democracia, se integró al PCB y fue jefa de prensa de la radio La voz del minero de
Siglo XX (1978 – 1980): esa época correspondió a un claro compromiso político de las radios
mineras con las corrientes de izquierda y de franco rechazo a los golpes de Estado que cortaban el
retorno a la democracia. Luego, Muñoz se trasladó a Oruro, donde desarrolló la mayor parte de su
carrera profesional: fue directora regional de la Mujer y familia de la JNDSS (1983 – 1985),
vicepresidenta del Colegio de antropólogos (1999 – 2002), integrante del Consejo departamental
de cultura (2001 – 2002) y dio cátedra en la UTO. Presidió la Federación democrática de mujeres
de Bolivia (1985 – 1988). Ese activismo le valió su inclusión en la lista parlamentaria de la IU de
Oruro en 1989 pero en un puesto poco favorecido. Su momento llegó cuando cambiaron los
vientos y la izquierda se fortaleció: ingresó directamente al Senado en 2002 en filas del MAS,
corroborando el perfil académico que tuvo en esa oportunidad la bancada de ese partido en el
Senado (cf. M. Aramayo*). Su ausencia en las listas parlamentarias de 2005 no implicó en este
caso ningún debilitamiento político: E. Morales* la designó como la primera mujer ministra de
gobierno de la historia del país (2006); después de confrontar dificultades en la gestión, fue
removida del puesto y nombrada embajadora ante los organismos internacionales con sede en
Suiza (2007).

Mur Gutiérrez Wálter (La Paz, 1937 - 199). De profesión economista, Mur combinó el trabajo en el
sector privado (industrial minero) con cargos ejecutivos en el Estado, apoyando la gestión de los
gobiernos militares. Se desempeñó como Director de política monetaria (1964), vicepresidente del
Banco Minero, gerente de la CBF y como contraparte del gobierno en misiones del FMI. Fue
elegido diputado por La Paz en 1985 en la lista del MNR. Por ese partido se postuló a la alcaldía
de La Paz en 1987. A pesar de su votación escasa (4.3%) consiguió la concejalía. Para esa
municipal, el MNR optó por una estrategia de bajo perfil, en especial en las capitales, presentando
a candidatos poco conocidos o con una trayectoria principalmente partidaria; buscó así disminuir el
perfil político de la primera municipal y evitar que se transforme en un juicio sobre la política
económica liberal que ejecutaba. En una negociación confusa que se produjo en el Concejo
municipal por el empate entre Raúl Salmón (MIR) y Ronald Mac Lean (ADN), Mur terminó
alineándose con el primero, en un acto que desportilló el prestigio de los hombres políticos e
implicó su alejamiento del MNR. Trabajó de manera cercana con el MIR, partido que lo postuló
para la reelección en 1989. No obtuvo el cargo y en el gobierno del AP ocupó brevemente la
prefectura de La Paz (1989). Su hermano Humberto fue ministro de Industria en el gobierno de
Siles (1983) y su hijo, Wálter Mur Burdales, fue viceministro de Informaciones en el segundo
gobierno de Banzer.

Murillo Prijic Arturo (Cochabamba, 1963). Empresario dedicado a la hotelería, presidió la
Asociación hotelera del trópico de Cochabamba e integró la FEPC. En 2005, aceptó la invitación de

UN y ganó la diputación plurinominal por Cochabamba. A pesar de ser uno de los empresarios más
importantes de Bolivia, Samuel Doria Medina consiguió un número más bien bajo de adhesiones
en ese sector que en 2005 prefirió apostar por Podemos, considerado con mejores opciones para
rivalizar frente al MAS.

Murillo Soria Victoria (1966 – La Paz, 2006). Militante de la izquierda, Murillo fue incluida como
candidata para el Senado en la lista del MAS de Chuquisaca en los comicios de 2002. No obtuvo el
cargo. En la elección posterior, en 2005, ganó la diputación plurinominal pero falleció a los pocos
meses de ejercer el cargo. Fue reemplazada por María Gutiérrez Alcón (Oruro, 1959, abogada).

N
Nacif Suárez Alberto (Santa Ana de Yacuma, 1954). Nacif se formó como arquitecto en la UMSS,
donde también dio cátedra (1982). De retorno a su ciudad natal, Nacif tuvo una amplia carrera
municipal con el MNR. En los comicios de 1989, fue elegido concejal; en la oportunidad siguiente
(1991), a la cabeza de la fórmula partidaria, obtuvo la victoria (47.5%). A pesar de la amplitud de
las cifras, se trató de una victoria muy estrecha conseguida sobre el AP, confirmando que en la
mayoría de los municipios de Beni, la disputa electoral tiene un carácter bipartidista (MNR – ADN)
con duelos cerrados. En la siguiente municipal (1993), buscó la reelección logrando 39.9% de los
sufragios: ejerció primero como concejal y luego como alcalde en la fase de transición hasta la
siguiente elección (1995) pero el gobierno de Sánchez de Lozada* le permitió proyectar su
liderazgo más allá de las fronteras de su municipio. En efecto, fue jefe departamental del FONVIS
(1995) y subprefecto de la provincia Yacuma (1996 – 1997). Sobre esa base, fue postulado para
diputado suplente de Beni en 1997 pero no obtuvo el cargo. Se desempeñó como consejero
departamental por la provincia Yacuma entre 2000 – 2002. En la elección de 2002, ganó la
circunscripción 65 (provincias Iténez – Mamoré – Yacuma) con 37.1% de los sufragios,
conservando el distrito bajo control del MNR y acompañando la victoria presidencial de Sánchez de
Lozada*. En una fase de retroceso de la votación partidaria, procuró permanecer en la Cámara de
diputados pero fracasó su postulación como suplente en la lista plurinominal.

Nagatani Morishita Michiaki (Santa Cruz, 1960). Nagatani nació en una de las familias japonesas
que fundaron las colonias agrícolas en Santa Cruz, como parte de un acuerdo entre Bolivia y
Japón tras la II Guerra Mundial. Estas colonias, instaladas en condiciones muy precarias en el
occidente de Santa Cruz, se convirtieron progresivamente en uno de los puntales del desarrollo
agroindustrial de ese departamento y políticamente simpatizaron con el MNR, el partido que les
abrió las puertas del país. Luego de concluir su bachillerato en el colegio salesiano de Montero y
trabajar en la Asociación boliviano japonesa San Juan de Yapacani (1979 – 1980), con la
colaboración japonesa, se instaló en Colombia. En ese país, obtuvo sus títulos académicos
(licenciatura en relaciones internacionales y maestría en ciencias políticas en la Universidad
Javeriana) mientras trabajó como asesor en la embajada de Japón (1981 – 1991); después fue
gerente general de Sunouchi (1991 – 1995). De retorno a Bolivia, se dedicó al apoyo a la
agroindustria cruceña promoviendo el uso de insecticidas biológicos como gerente de Biopro (1996
– 2001), presidió la junta directiva de Grufarquímicas (2000 – 2004) y trabajó como consultor para
varias empresas japonesas. Su incursión política se realizó tardíamente, en 2004, cuando fundó la
agrupación ciudadana MACA para competir por la alcaldía de Santa Cruz. Pese al pobre resultado
(3.7%), su campaña llamó la atención y en 2005 el MNR lo invitó para que postule para la
Presidencia. Al convocar a un hombre poco conocido, este partido, que siempre compitió con

candidatos propios, procuró proyectar una imagen de cierta renovación tras el difícil final de la
gestión de Sánchez de Lozada*. Nagatani ocupó el cuarto lugar (5.9%), en un resultado que se
consideró interesante dados los problemas de la organización y el abandono que sufrió de parte de
muchos de sus líderes (cf. G. Barrientos*, R. Moscoso*, etc.) pero se trató del peor porcentaje del
MNR desde la revolución de 1952 y marcó la transformación de una organización nacional en otra
de implantación sobre todo regional. En esos comicios, Nagatani fue elegido diputado plurinominal
por Santa Cruz.

Navajas de Alandia Emma (Tarija, 1938 - 2004). Navajas se graduó como abogada. Trabajó como
catedrática universitaria y vocal de la Corte de distrito en Tarija. Importante dirigente de la
democracia cristiana, Navajas fue diputada de Tarija en 1979 como parte de la cuota del PDC por
su alianza con el MNR. En 1980 y en 1985 fue postulada para el Senado pero su partido no
consiguió ningún puesto en esa Cámara. Ocupó el cargo de embajadora en Costa Rica. Retornó a
la Cámara de Diputados en 1989, siempre en filas demócrata cristianas aunque en esta
oportunidad en alianza con ADN. Fue designada ministra de Educación en 1993 en el gobierno de
J. Paz. Como las normas exigen que los ministros que deseen ser candidatos al Parlamento
renuncien meses antes de la elección, es frecuente que en el tramo final del gobierno se produzca
una renovación del gabinete con la salida de los ministros con más alto perfil político. En su
reemplazo, suelen llegar ministros con un perfil más técnico –entre ellos, viceministros que
ascienden-, políticos con un peso menor o que no tienen opciones serias de ser incluidos en
puestos altos de las listas congresales. El nombramiento de Navajas corresponde a este segundo
caso de figura. En 1997 tuvo su última participación pública, siendo incorporada como candidata a
senadora suplente. El bajo rendimiento de ADN en Tarija impidió que lograra el curul. Falleció en
2004.

Navarro Miranda César (Potosí, 1967). Navarro adquirió temprano un compromiso con la
izquierda. Como militante del PCB (1982 - 1992), desarrolló sus primeras actividades proselitistas
en la apertura democrática. Siguió una trayectoria relativamente clásica de los cuadros
intelecutales de izquierda en el occidente boliviano. En efecto, fue dirigente de la FES y de los
universitarios en la UTF, en la cual se graduó como abogado. Después se desempeñó como
secretario de educación en la APDH de Potosí: las organizaciones de derechos humanos se
convirtieron en un espacio privilegiado para los militantes de izquierda pues desde ellas atacaron
con dureza a los gobiernos del período 1985 – 2005, acusándolos de agredir a los grupos
populares (cocaleros, mineros, sindicatos, etc.). Intentaron así compensar la iniciativa que tenían
esos gobiernos en los campos político y económico después de la aplicación del modelo liberal
(para sustentar su posición, escribió varios libros sobre el tema: “Bolivia: estados de sitio en
democracia” o “Crímenes de la democracia liberal”). Por último, fue secretario de organización del
COMCIPO. En la región andina, los comités cívicos tienen características muy distintas de sus
pares orientales pues no tienen vínculos estrechos con las elites o con los partidos conservadores:
con una audiencia más restringida por la debilidad del tema regional como bandera de
movilización, en varias oportunidades quedaron en manos de los dirigentes de la izquierda. En
1999, fue elegido concejal de Potosí en la lista del PS encabezado por René Joaquino. Se
incorporó al MAS en 2002, llegando a ejercer la presidencia departamental de la organización.
Elegido diputado al ganar la circunscripción 37 de la ciudad de Potosí en 2005 (34.8%), se convirtió
en uno de los portavoces parlamentarios del partido. Su hermano René Navarro encabezó la lista
departamental del MAS en Potosí para la Asamblea Constituyente en 2006, obteniendo el escaño.

Nayar Parada Guido (Santa Cruz, 1962). Nayar se graduó de abogado en la UGRM, universidad
en la que fue dirigente de los estudiantes y luego catedrático (1989 – 1992). En ese mismo
período, fue director de la FEPSC y presidente de la Cámara Boliviana – Brasileña, confirmando

los estrechos nexos entre los dirigentes de ADN y la empresa privada. Se desempeñó como jefe
de Unidad y empresas de CORDECRUZ (1992 – 1993). En 1993, fue elegido diputado por Santa
Cruz. Su carrera siguió una línea ascendente y en 1997 fue postulado para el Senado pero en esa
elección, por primera vez, ADN quedó sin senadores por Santa Cruz. Ese tropiezo no impidió que
sea designado ministro de Gobierno por Banzer (1997 – 1999). En 1999, fue candidato a alcalde
de Santa Cruz. Ocupó el tercer lugar (10.6%) y la presidencia del Concejo pues su voto fue
decisivo para elegir a J. Fernández alcalde de Santa Cruz. Como sucedió con frecuencia en el
período 1987 – 1999, la decisión del voto en los Concejos municipales fue adoptada por las
direcciones nacionales, guiada por consideraciones generales que excedían el ámbito municipal:
en este caso concreto, la necesidad de ADN de preservar la alianza gubernamental con UCS. Tras
esa experiencia en el ámbito municipal, Nayar se dedicó a actividades empresariales, dirigiendo
FEGASACRUZ, una de las asociaciones económicas privadas más relevantes de la región (2007 –
2009) e incursionó en el terreno cívico, siendo elegido vicepresidente del comité cívico de Santa
Cruz (2009), uno de los puntales de la oposición al gobierno del MAS.

Nieme Méndez Ronald (Montero, 1960). La carrera política de Nieme, de profesión agrónomo
zootécnico, está estrechamente vinculada con Montero, la principal ciudad del “norte integrado
cruceño”, vale decir del centro de la agroindustria cruceña y un baluarte electoral del MNR durante
el primer cuarto de siglo de la democracia boliviana. La trayectoria de Nieme refleja bien esa
combinación. Por un lado, ocupó los puestos de tesorero de la Federación nacional de cañeros, la
vicepresidencia de la Cooperativa integral cañeros Guabirá, la vocalía de la Federación de
productores de leche de Montero e integró el directorio de la Federación de ganaderos. Por otro
lado, comenzó su carrera política en la arena local, siendo elegido concejal de Montero en 1987,
en la primera elección municipal. En 1989, fue elegido diputado por Santa Cruz y obtuvo dos
reelecciones consecutivas, en 1993 y 1997. Ausente de las listas parlamentarias en 2002, volvió al
terreno municipal en 2004, imponiéndose en la alcaldía de Montero con 21.9% y consiguiendo ser
elegido alcalde: como parte del acuerdo que le permitió acceder a ese cargo, renunció a la alcaldía
en la mitad de la gestión (2007).

Nina Mollo Abad (Oruro, 1951). Dirigente movimientista, Nina postuló por primera vez a la cámara
de diputados en 1980 en representación de Oruro en filas del MNRU. Se reintegró al partido matriz
como la mayoría de los integrantes del MNRU y logró su elección como diputado en 1993 por
Potosí. No fue postulado a la reelección en 1997. La ocupación de un cargo de diputado por una
única legislatura sin postulación para la reelección suele revelar primero la ausencia de un
liderazgo consolidado en la estructura partidaria o de una base social consistente (Mollo fue
elegido en el sexto puesto de la lista) y luego un desempeño poco notorio en la Cámara, medido
por la ausencia de participación en los debates centrales, una escasa defensa pública de las
posiciones partidarias (o gubernamentales), una presencia marginal en los medios de
comunicación. En esas condiciones, resulta difícil conseguir un puesto en los comicios de salida: el
partido puede considerar que ya dio una oportunidad a un dirigente de posición media y que se
debe dar paso a otros liderazgos intermedios. Es probable que la primera postulación se ganase
mezclando una cierta habilidad política con un juego de circunstancias favorable que al no estar
presente o haber cambiado años después desnuda las limitaciones de la influencia política y social
del diputado.

Ninavia Colque Justiniano (La Paz, 1927). De ocupación minero, Ninavia fue dirigente sindical del
sector. Fue elegido diputado de Oruro en la legislatura de 1979, como miembro del FRI que
estableció un acuerdo con el MNR. Fue postulado nuevamente en 1980 pero en esta segunda
oportunidad no logró conservar el curul.

Nogales Velásquez Alfredo (Potosí, 1922). Nogales fue elegido diputado por Potosí en filas del
MNR en los comicios de 1979. En un hecho poco frecuente en un partido acostumbrado a la
organización metódica de carreras parlamentarias, Nogales fue postulado nuevamente en 1980
pero en un puesto sin posibilidades reales de conservar su curul.

Noguer de Quintela Miriam (La Paz, 1955). De profesión trabajadora social, Noguer se especializó
en temas de niñez y familia. Fue elegida diputada por La Paz en 1997 en filas de UCS, partido que
optó por renovar profundamente su bancada en esa elección, dando oportunidad a gente que
había tenido poca experiencia en política. En la decisión pesó tanto el desencanto con la bancada
elegida en 1993, parte de la cual abandonó a la organización para apoyar directamente al MNR,
como el cambio de candidato presidencial, de Max Fernández a Ivo Kuljis. Noguer no fue postulada
a la reelección: como la mayoría de los parlamentarios paceños, el acuerdo de UCS con R. Loza*
en 2002 los excluyó de la posibilidad de volver a presentarse.

Nolasco Llanos Justino (Tarija, 1952). De formación médico, Nolasco llevó de manera simultánea
su carrera profesional y la militancia política en el MNR. Se desempeñó como jefe médico de
CORDES en Bermejo, ciudad en la cual fue elegido concejal (1991) y de la cual fue jefe de
comando del MNR (1992 – 1997). En 1993, ganó una diputación suplente por Tarija y en 1997
accedió al curul titular plurinominal. No fue postulado a la reelección.

Novillo Aguilar Edmundo (Totora – provincia Carrasco, 1963). Novillo es una de las figuras
parlamentarias centrales del MAS: fue el primer militante de la organización en presidir en la
Cámara de diputados. Desde joven, se interesó por participar en las actividades públicas: fue
secretario general de los estudiantes de Cochabamba, secretario ejecutivo del Comedor
universitario –mientras realizaba sus estudios de derecho en la UMSS que culminaron con la
obtención del título de abogado. De retorno a Totora, fue secretario del Juzgado de partido y fue
nombrado Concejero departamental por la provincia Carrasco. En 1999, encabezó la lista del MAS
para la municipal en Totora. Obtuvo la victoria (34.2%) y se desempeñó como alcalde además de
presidir la mancomunidad de municipios del cono sur de Cochabamba. En 2002 se presentó para
la circunscripción 29 (provincias Arani – Campero – Carrasco – Mizque). Ganó con 45.6%,
acompañando la también cómoda victoria de Evo Morales* en la franja presidencial. En 2005, ganó
la reelección con un porcentaje aún mayor (52.4%). A diferencia de lo que sucedió en las áreas
rurales occidentales, en Cochabamba el MAS consiguió que la votación para los diputados
uninominales se acercase a la de Evo Morales* gracias a un menor porcentaje de votos en blanco
en la elección legislativa. Ese resultado fue posible porque los candidatos propuestos tenían una
mayor notoriedad y porque la estructura partidaria del MAS es más consistente y pudo realizar un
trabajo más orgánico, favoreciendo tanto al postulante a la Presidencia como a los aspirantes al
Congreso. En 2006, fue elegido presidente de la Cámara de diputados y la dirigió en una situación
sin precedentes desde el retorno a la democracia: con mayoría absoluta de un solo partido. En esa
Cámara, los proyectos del oficialismo se aprobaron sin dificultad aunque tropezaron con la
situación minoritaria del MAS en el Senado. Novillo fue reelegido en tres oportunidades (2007 –
2009), convirtiéndose en el primer parlamentario en dirigir por cuatro años consecutivos la Cámara
de diputados.

Novillo La Fuente Julio (Santa Cruz, 1964). Empresario y dirigente vecinal, Novillo trabajó en la
problemática barrial de Santa Cruz. Fue Secretario general de FEJUVE de Santa Cruz, fundó

Credicasas La Fuente, Macro sistema e inversiones, Manantial La Fuente, compañía de
distribución de agua potable. Su actividad empresarial apuntaba a brindar servicios en los barrios
nuevos de Santa Cruz, poblados mayoritariamente por inmigrantes pobres, que tenían dificultades
serias para acceder a los servicios básicos o a préstamos económicos. Al atender esos temas,
Novillo construyó una red de influencia social que le permitió ganar en 2002 con el MNR la
circunscripción 55 de la ciudad de Santa Cruz (23%), una de las más desfavorecidas de esa
capital. No sólo derrotó al diputado saliente, C. Subirana*, sino que triunfó a pesar del tercer lugar
de Sánchez de Lozada* en ese distrito, revelaba una cierta distancia entre los votantes populares y
el MNR. No postuló a la reelección.

Núñez de Araúz María Teresa (Santa Cruz, 1951). Núñez se graduó como médica cirujana y
trabajó en varias ciudades de Bolivia: fue médica adscrita al servicio de cirugía general del Hospital
1 de la CNSS en La Paz (1978 – 1979), médica en el servicio de medicina interna del Hospital San
Juan de Díos en Santa Cruz (1980 – 1986), asesoró en la instalación y puesta en funcionamiento
del hospital de COSSMIL en La Paz (1989), trabajó en el Hospital de clínicas de La Paz (1990 –
1999) y en la planificación de los servicios de salud en El Alto. Vinculada matrimonialmente con
importantes familias de San Borja, fue secretaria del Comité de damas de San Borja pro
cementerio y santuario del Señor de los milagros (2000 – 2005). En 2005, en representación del
MNR, se impuso en la circunscripción 62 de Beni (provincias Ballivián – Marbán – Moxos) con
28.4% de los sufragios.

Núñez Rodas Emilio (Tomina, 1973). La trayectoria de Núñez se asemeja a la de M. García*:
nacido en familia campesina del área rural de Chuquisaca, emigró joven a las colonias agrícolas de
Santa Cruz que ofrecieron una mejor oportunidad a los agricultores de tierras altas. Hizo carrera
como dirigente sindical y en 2005 fue elegido diputado uninominal del MAS por la circunscripción
69 de Santa Cruz (porvincias Ichilo – Sara – Warnes). Esta circunscripción, creada en 2005,
reagrupó a varios de los núcleos más importantes de la inmigración rural, en constante crecimiento
demográfico.

Núñez Tancara Dionisio (1964). Núñez fue siempre un militante de izquierda. Integró la FES de La
Paz, cuando realizaba sus estudios universitarios fue afín al PS-1 y también dirigente estudiantil
(1984 – 1987). Sin embargo, su trayectoria política despegó en los yungas de La Paz, en el
espacio cocalero y colonizador, ocupando cargos locales (concejal suplente de La Asunta por la IU
elegido en 1995, titular a partir de 1997; vicepresidente de la Federación interyungueña de fútbol,
1999 – 2000) y a la cual representó ante organismos nacionales: fue miembro del Comité ejecutivo
de la CSUTCB (1996 – 1998). Fue secretario ejecutivo de las federaciones productoras de coca de
los yungas. Desde ese influyente puesto sindical, compitió en 2002 en la circunscripción 20 de La
Paz (provincias Inquisivi – Nor Yungas – Sud Yungas), dando la victoria al MAS (25.1%). Su
triunfo, que acompañó al de Evo Morales* en la franja presidencial, fue relevante pues por primera
vez los cocaleros del trópico de Cochabamba y de los yungas de La Paz convergieron detrás de
una sola candidatura. La unificación se hizo alrededor del MAS y señaló la inquietud de los
agricultores de la coca de La Paz ante la perspectiva de recibir la misma presión que los
campesinos del Chapare. En efecto, el trópico de Cochabamba fue desde la aplicación de la Ley
1008 el principal foco del control estatal sobre la producción excedente de coca en tanto que los
yungas paceños tuvieron un trato preferente pues allí se concentran la mayoría de la superficie
legalmente permitida de ese cultivo. Sin embargo, el gobierno de ADN se mostró menos
contemplativo lo que facilitó el proselitismo del MAS en la región. Envuelto en un escándalo luego
de un accidente de automóvil, no fue postulado para la reelección.

O
Obleas de Torres Emma (La Paz, 1930). Obleas salió bachiller del colegio Santa Ana y se formó
como secretaria, en una época en la cual la presencia de mujeres en la universidad tenía un sello
excepcional. Sin embargo, su vida estuvo marcada por su matrimonio con Juan José Torres,
general y Presidente de Bolivia (1970 – 1971) en un momento de efervescencia de las tesis de
izquierda. Tras el golpe de Estado de Banzer, acompañó a su esposo al exilio en Argentina, país
donde fue asesinado (1976), presumiblemente como parte de la coordinación entre gobiernos
dictatoriales (“Plan Cóndor”). Obleas se interesó por cuestiones políticas (presidió la Federación
democrática de mujeres de Bolivia) pero participó por primera vez en una elección en 1987 cuando
la Alianza Patriótica, coalición de distintas organizaciones de izquierda, la postuló para la alcaldía
de La Paz. Se ubicó tercera y consiguió una concejalía (5.9%). En el Concejo municipal estableció
una alianza con el MIR que se prolongó en la presidencial de 1989: Obleas fue elegida diputada
por La Paz mientras que su hijo, Jorge Torres*, fue elegido parlamentario por Potosí. Pasada esa
legislatura no se postuló en 1993: la familia Torres no quiso participar en una candidatura del AP
encabezada por el general Banzer. Ya no ocupó más cargos públicos. Es igualmente madre de
Juan J. Torres*, parlamentario del MIR por La Paz (2002) y de Juan Carlos Torres, cónsul en Río
de Janeiro durante las gestiones de Sánchez de Lozada* y de Mesa (2002 – 2005).

Ojeda Calluni Elvis (Llallagua, 1960). Ojeda es economista de profesión, con estudios de
especialización en Rusia –presidió la Asociación de estudiantes bolivianos en la URSS. De retorno
a Bolivia, se desempeñó como catedrático en la UTO (1992 – 1997), universidad donde hizo su
formación inicial y en la cual fue dirigente de la FUL. Fue nombrado secretario departamental de
Participación Popular en Oruro (1996 – 1997), cargo le permitió tejer una red de contactos con los
municipios que le fue útil cuando en 1997 se postuló por el MNR para diputado uninominal por la
circunscripción 35, la que reúne la mayor cantidad de provincias en el país, muchas de ellas con
escasa población (provincias Atahuallpa, Barrón, Cabrera, Carangas, Cercado, Litoral, Mejillones,
Nor Carangas, Sajama, Sud Carangas, Totora). Fue el diputado elegido con la menor proporción
de votos del país (15.1%) pero su triunfo fue meritorio pues Durán* terminó en el tercer sitio en ese
distrito. No postuló a la reelección pero se mantuvo próximo al MNR, siendo designado ministro
consejero de la embajada boliviana en Rusia por Sánchez de Lozada* y ratificado en la gestión de
Mesa (2003 – 2005).

Ojeda Oporto Silvestre (Moscarí – provincia Charcas – Potosí, 1964). La trayectoria profesional y
política de Ojeda sigue una de las rutas clásicas de parlamentarios del MAS de la zona rural del
occidente, aunque él no fuese militante de esa organización, y recuerda la de F. Auca*: hombre
con formación profesional (Ojeda es agrónomo), vinculado primero con ONG dedicadas al
desarrollo rural y después activo en el terreno municipal antes de dar el salto a la política nacional
siendo elegido parlamentario. En efecto, Ojeda trabajó primero con la organización Vecinos
mundiales como técnico del programa San Pedro de Buenavista (1992 – 1994), luego con Medicus
mundi como responsable de área del proyecto agropecuario San Pedro (1994 – 1997) y como
coordinador del proyecto agropecuario del norte de Potosí (1997 – 1999). En 1995, se postuló por
primera vez para la alcaldía de San Pedro de Buenavista con el MBL. Quedó en el segundo lugar
pero no ejerció el cargo de concejal. Se presentó por segunda en vez en 1999, ahora con los
colores del MSM, imponiéndose con 26.6%. Sin embargo, antes de asumir la alcaldía (2003 –
2004) tuvo que desempeñarse como presidente del Concejo municipal (2000 – 2002). En 2004, la
combinación de su popularidad y de la fuerza del MAS, partido con el cual compitió, le aseguró una
cómoda reelección (41%). El uso de tres siglas (MBL, MSM, MAS) en tres elecciones consecutivas
no refleja un caso de transfugio personal sino el alineamiento en el MOP, la influyente organización

de F. Vásquez* en el norte de Potosí que se alió con esos tres partidos para disputar las
municipales de 1995, 1999 y 2004 respectivamente. En 2005, dejó su cargo de alcalde para ser
candidato por el MAS en la circunscripción 40 (provincias Bilbao – Charcas – Ibáñez). Ganó con
43.4% de los sufragios.

Oliva Sfarcich Hugo (Tarija, 1935). Oliva realizó sus estudios en el Colegio San Luís de Tarija,
siendo secretario ejecutivo de la FES (1953 – 1954), y luego de ingeniería química en la UMSA,
llegando a ser secretario de organización de la CUB (1957 – 1958). Trabajó como ingeniero en la
CBF (Fábrica de aceites de Villamontes), en el ingenio Guabirá (1969 – 1970) y luego se dedicó a
las actividades privadas. Se incorporó al MNRI en 1979, al año siguiente fue postulado sin éxito
como senador por Tarija en la lista de la UDP e integró la Dirección nacional a partir de 1981, en la
resistencia a la dictadura. Durante el gobierno de la UDP, fue prefecto de Tarija y Coordinador del
Consejo popular de salud nacional a cargo de la OMS. En 1985 fue elegido diputado por Tarija por
el MNRI.

Ondarza Linares Franz (La Paz, 1935). De profesión economista, Ondarza tuvo uno de los inicios
parlamentarios más espectaculares de la historia boliviana. Con una trayectoria política corta, en su
primera experiencia como diputado en 1966, elegido en las listas del FRB, Ondarza fue elegido
presidente de la Cámara. Le correspondió la importante labor de dirigirla cuando el Congreso
trabajó como cuerpo constituyente y aprobó la Constitución de 1967, una de las más longevas.
Permaneció cercano a los gobiernos militares, por lo que figuró en un lugar importante en la
fundación de ADN, partido del cual fue subjefe y que lo postuló para senador por Cochabamba en
1979. No obtuvo el cargo por lo cual para los comicios siguientes, en 1980, fue reubicado, logrando
una diputación por La Paz. Durante el transcurso de la legislatura se distanció del partido y se
acercó a parlamentarios conservadores cruceños (R. Valverde*, Norah Matienzo). Ese alejamiento
le impidió ser postulado en 1985 y ya no volvió a ocupar funciones legislativas. Superadas las
desavenencias, en 1989 fue postulado otra vez para el Senado pero en representación de Potosí,
un departamento poco proclive a ADN. No consiguió el cargo. En el gobierno democrático de
Banzer, Ondarza fue nombrado ministro de la Presidencia (1999 – 2000) y después embajador en
Perú (2000 – 2002). Luego de ese cargo, se retiró de las actividades políticas aunque intervino
ocasionalmente en el debate público a través de artículos en periódico. Tiene varias publicaciones,
la mayoría de ellas sobre asuntos políticos: De la revolución nacional a la democracia cristiana
revolucionaria (1965), Unidad nacional y popular para reorientar la revolución boliviana (1966).

Oña Paredes José Felipe (La Paz, 1972). De profesión abogado, con especialización en derecho
comercial y tributario, Oña trabajó como funcionario de la Corte superior de distrito de La Paz y
como catedrático en la UMSA. En 2005 fue elegido diputado plurinominal por La Paz en filas de
Podemos. Su experiencia política era escasa como para justificar su inclusión en la “franja de
seguridad”, habitualmente reservada a políticos con amplia experiencia; su presencia en ella se
debió más bien a la manera como se constituyó Podemos, como una galaxia de grupos y
personalidades. En esos comicios, para asegurar la candidatura de J. L. Paredes* como prefecto
por La Paz, Quiroga ofreció a este dirigente tres puestos en de las listas parlamentarias paceñas:
Paredes colocó a hombres de su total confianza o incluso parientes. Fue el caso de Oña y también
el de C. Paredes*. Cuando se produjo el distanciamiento entre J. L. Paredes* y Quiroga, Oña tomó
distancias con Podemos.

Ormachea Méndez Antonio (La Paz, 1945). De profesión administrador, Ormachea creció en un
ambiente político: su tío, H. Ormachea* fue un cercano colaborador de Banzer y él mismo tuvo

estrechos vínculos con el régimen militar. En 1978, fue inscrito como candidato a diputado por
Potosí en la lista de UNP, el directo antecedente de ADN, partido en el cual militó Ormachea.
Gracias a esta organización fue elegido diputado por primera vez en 1980, en representación de La
Paz. Consiguió la reelección en 1985 y en 1989, en esta oportunidad encabezando la lista (había
figurado en el séptimo lugar en los comicios precedentes), lo que demostraba una influencia
creciente en la estructura partidaria. Sin embargo, decidió seguir a C. Calvo* que creó un grupo
disidente que arrastró consigo a varios parlamentarios y concejales de ADN. Calvo* no consiguió el
reconocimiento jurídico para su partido, lo que dispersó al grupo en tiendas diferentes. Ormachea
no se adscribió a ninguna lo que puso punto final a su incursión política. Desde entonces, se
dedicó a actividades privadas, en especial en la construcción.

Ormachea Peñaranda Héctor (La Paz, 1930). Hijo de Héctor Ormachea Zalles, político liberal, uno
de los más importantes rectores de la UMSA, ministro de Tejada, Busch y Hertzog, Ormachea se
graduó como economista en la universidad de Maryland (1953) y se espcializó en ciencias políticas
en Tennesse (1967). Como la mayor parte de la elite boliviana, se mostró crítico con la revolución
de 1952, más aún cuando supuso el exilio de su padre y de su suegro, Pedro Zilvetti Arce, ministro
en varios de los gobiernos conservadores entre el final de la Guerra del Chaco y el triunfo del MNR
(Toro, Peñaranda, Hertzog, Urriolagoitia). Con esos antecedentes, Ormachea se alineó sin
dificultades con el ciclo militar empezado en 1964. En el gobierno de Barrientos, fue subsecretario
de defensa social (1964 – 1965), luego gerente financiero de COMIBOL (1969 – 1970). Al mismo
tiempo, fue un hombre cercano a los empresarios, desempeñándose como secretario ejecutivo de
la CEPB (1971). Con Banzer, integró el primer gabinete como ministro de Industria (1971 – 1973),
pasó luego a dirigir el Instituto Nacional de Financiamiento Externo (1974) y por último la
agregaduría comercial en la embajada en Estados Unidos (1977), además de ser parte del
Directorio de COMIBOL. Fue representante de la CAF (1977 – 1980). Fue uno de los fundadores
de ADN, partido en el cual fue parte del Comité Ejecutivo. Obtuvo su primer cargo electivo en 1980,
como senador por La Paz. Sin embargo, el golpe de Estado de García Mesa le impidió asumir su
curul: trabajó como gerente general del BNB. Con el retorno a la democracia, asumió su cargo y
llegó a ser Vicepresidente de la Cámara de Senadores (1983). Fue reelegido en 1985. En el
gobierno de Paz Z. fue nombrado ministro de Defensa (1989 – 1991), un cargo que estuvo
reservado para ADN, lo que le permitía conservar un vínculo estrecho con las Fuerzas Armadas.
Su gestión se vio empañada por acusaciones de tráfico de armas que, aunque no se demostraron,
cortaron su carrera política. No volvió a asumir cargos públicos. Colaboró en las Memorias (2002)
de su tío Juan Peñaranda Minchin que retratan la historia de su familia en el siglo XX. Su sobrino,
A. Ormachea* fue diputado por ADN.

Oropeza Echevarria Daniel (Villazón, 1954). De profesión ingeniero, Oropeza militó en ADN. En el
gobierno de Jaime Paz, ocupó las funciones de Prefecto de Potosí (1989 – 1993) y fue subjefe
partidario. Fue elegido diputado por ese departamento en 1993. En 1997 ascendió al Senado en
calidad de suplente de W. Lora*, jefe departamental y ex alcalde de Villazón, bajo cuya protección
desarrolló inicialmente su carrera política. En 2002, en un escenario comprometido para ADN,
procuró continuar en el Parlamento y postuló para diputado pero su partido no consiguió ningún
curul en ese departamento.

Ortega Ventura Isabel (Ventilla – provincia Cercado de Oruro, 1954). De ocupación agricultora,
Ortega tuvo un progresivo ascenso en la estructura sindical campesina, en la rama femenina. Si
bien en muchas instituciones existe un sector que agrupa de manera exclusiva a las mujeres,
pocas veces esa separación tiene rasgos tan fuertes como en el caso campesino, sin duda reflejo
del papel subordinado que el mundo rural tradicional asigna a la mujer en las actividades públicas.
Ortega comenzó su liderazgo en el nivel local y lo terminó en las instancias nacionales. Presidió la

Central de mujeres de Ventilla (1979), pasó a la de Caracollo (1980) y luego fue secretaria de
organización de la Central campesina de Cercado – Oruro (1984). Fue presidenta departamental
de las mujeres campesinas de Oruro (1985 – 1987) y en 1995 – 1997 accedió al puesto de mayor
responsabilidad: secretaria ejecutiva de la Federación nacional de mujeres campesinas de Bolivia
Bartolina Sisa (cargo que luego ocuparon J. Ramos* y Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea
Constituyente). Desde esa posición, fue nombrada secretaria general de la COB (1998 – 2000).
Próxima al MAS, en 2002 fue postulada para la diputación uninominal 35 de Oruro (provincias
Atahuallpa, Barrón, Cabrera, Carangas, Cercado, Litoral, Mejillones, Nor Carangas, Sajama, Sud
Carangas, Totora). Obtuvo el curul con 24.4% de los votos, acompañando la victoria de Evo
Morales* en la franja presidencial. En 2005 prosiguió su ascendente carrera siendo elegida
senadora suplente por Oruro.

Ortiz Alba Gerald (Cochabamba, 1966). De profesión piloto civil, Ortiz incursionó en política como
dirigente regional de ASXXI en Chuquisaca (2004). Sin embargo, su primer puesto electivo lo
obtuvo gracias al MAS que lo postuló para el Senado en 2005. Si en la elección de 2002 el MAS
obtuvo una votación que superó sus proyecciones iniciales (cf. B. Bellido*) en 2005 encaró la
presidencial confiado en obtener una alta votación en las regiones occidentales pero dudó de su
fuerza en otros departamentos lo que le llevó a ofrecer cargos en el Senado a personalidades que
tenían escasos vínculos con la organización pero que tampoco contaban con una sólida
implantación política territorial (cf. G. Guardia*). Fue el caso de Ortiz que en el transcurso de la
legislatura se distanció del MAS.

Ortiz Antelo Oscar (Santa Cruz, 1969). Ortiz obtuvo la licenciatura en administración de empresas
y una maestría en derecho empresarial, títulos con los cuales desempeñó funciones en el sector
público en la gestión de ADN como asesor principal del ministerio de comercio exterior y asesor
general del ministerio de vivienda. Al mismo tiempo, fue gerente general de la influyente CAINCO e
integró las direcciones de la UPSA, de la Feria exposición de Santa Cruz, de la FEPSC o de la
Fundación para el desarrollo empresarial. Tras la renuncia de Sánchez de Lozada* en 2003, la
acción política en Santa Cruz tomó un viraje significativo. Si en las primeras dos décadas, ese
departamento apostó a impulsar la presencia de sus dirigentes en los máximos cargos del Poder
Ejecutivo y con un papel relevante en las estructuras de los partidos gobernantes (cf. entre otros J.
G. Justiniano*, F. Teodovich*, G. Añes*, H. Vaca Díez*), la imposición de una agenda política
alrededor de la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, conseguida
gracias a la movilización de El Alto, de campesinos del altiplano, de cocaleros del Chapare y de
cooperativistas mineros de Oruro, hizo que las elites cruceñas apostasen a imitar ese modelo para
alcanzar sus objetivos. La autonomía departamental se convirtió en la principal bandera a partir de
2004 y en ese proceso Ortiz adquirió una fuerte notoriedad. En reconocimiento a esa influencia, en
parte personal y en medida significativa reflejo de la fuerza regional, en 2005 Podemos lo invitó a
postular como senador por Santa Cruz. Logró el cargo, siendo el senador más joven de la
legislatura. En 2008 ganó a la presidencia del Senado, cámara que al ser controlada por la
oposición constituyó un contrapeso al gobierno de E. Morales*. Sin embargo, a mitad de la
legislatura, junto con la mayoría de los parlamentarios cruceños y de las tierras bajas, se distanció
de Podemos, coalición que sufrió una implosión por la aprobación del referéndum revocatorio que
terminó fortaleciendo al oficialismo a la vez que debilitaba a la oposición prefectural y por los
acuerdos para reformar y aprobar el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea
Constituyente.

Ortiz Aponte Guillermo (Trinidad, 1928). Ortiz tuvo una amplia trayectoria política en Beni. La
actividad ganadera le dejó amplio margen para dedicarse a la política. Fue alcalde de Trinidad en
dos oportunidades, gerente de ENA y Contralor departamental. De línea conservadora, respaldó a

los gobiernos militares: en 1978 figuró como candidato a diputado por Beni en listas de UNP. Al
año siguiente, como una parte significativa de los dirigentes de UNP, se integró a ADN, partido al
que representó en la Cámara de Diputados en 1979. Su postulación para el Senado en 1980 no
prosperó. Distanciado de Banzer, se integró al MNR. Fue postulado para la alcaldía de Trinidad en
1985, cuando la elección municipal se encontraba subordinada a la presidencial. Obtuvo la
concejalía. Después de esa función no desempeñó otros cargos públicos.

Ortuste Quiroga José (Sucre, 1936). Ortuste se tituló como abogado en la UTF (1960) y a la par
se interesó por la política, militando en el PDC (realizó un postgrado en la Fundación Adenauer,
1963). Trabajó como asesor legal en distintas instituciones públicas (Catavi, CNSS, Seguro
Universitario, Caja Petrolera, BAMIN). En 1978, fue postulado a diputado por Chuquisaca por el
PDC. Alcanzó el curul en 1979, como parte del cupo demócrata cristiano en su alianza con el MNR.
Se trató de su única experiencia legislativa. Sus intentos por retornar a la Cámara de Diputados
fracasaron en 1980 y en 1985 –en esta última oportunidad se presentó en la lista del MNRI. Desde
entonces, más alejado de la política, alternó el ejercicio de su profesión en el sector privado
(asesor legal de la Caja social de chóferes, 1980 – 1983) y en el sector público (Jefe del
departamento legal del ministerio de Industria, asesor legal en el Banco del Estado, en el Ministerio
de Finanzas, de la Empresa fiscal del petróleo). Se desempeñó como conjuez en la Corte Suprema
de Justicia (1986 – 1990) y como Intendente II en la Superintendencia tributaria - regional Sucre
(2003 – 2005).

Ossio Sanjinés Luís (Oruro, 1930). Por los puestos a los que postuló y por los que ocupó, sin
duda Ossio es la figura más importante de la democracia cristiana en Bolivia. En sus años
universitarios presidió la FUL de la UTF. Para el MNR revolucionario uno de los espacios más
difíciles de conquistar fue la universidad, por la implantación de FSB que reclutaba militantes entre
jóvenes de las familias opuestas a los cambios, la fuerza del marxismo que sedujo a numerosos
intelectuales y la presencia de corrientes minoritarias en el conjunto de la sociedad pero relevantes
en la universidad como la democracia cristiana. Graduado como abogado dio cátedra en la UMSA
y desarrolló la mayor parte de su actividad profesional en el sector privado: asesoró a cooperativas
mineras y dirigió la Cámara nacional de minería en dos oportunidades. Si bien presidió el PDC en
dos momentos (1967 – 1969, 1978 – 1983), su participación política fue más bien limitada hasta el
retorno a la democracia (por ejemplo, no fue ministro en el gobierno de Ovando, en el cual
participaron varios de sus conmilitones, como O. Bonifaz* o J. L. Roca*). En 1978, fue postulado
para candidato a senador por Potosí. Su carrera política dio un giro en 1979 cuando el acuerdo
MNR – PDC, además de entregar un amplio espacio para los líderes del PDC en las listas
parlamentarias, reservó la candidatura vicepresidencial a la Democracia cristiana. Ossio acompañó
a Paz E., binomio que concluyó en el segundo puesto. La participación de altos dirigentes del MNR
en el golpe de Natusch implicó el quiebre de esa alianza para la presidencial de 1980. El PDC se
presentó solo, obteniendo un bajo porcentaje, igual que en 1985 cuando el candidato presidencial
fue Ossio (1.3%). El jefe del partido también se presentó como candidato a diputado y consiguió
uno de los escaños por Potosí. A pesar de ese magro resultado nacional, en 1989 el PDC estuvo
en condiciones de establecer un acuerdo con ADN, que deseaba una alianza que reforzase su
imagen democrática y sus contactos internacionales. Gracias al pacto, Ossio fue designado
candidato vicepresidencial de Banzer. Si bien no tenía una gran notoriedad nacional, era un político
respetado por sus pares por su trayectoria honesta, de línea conciliadora y su compromiso
democrático. ADN llegó en segundo lugar y Banzer no fue elegido Presidente por el Parlamento,
pero la coalición ADN – MIR que permitió a Paz Z. sea Presidente decidió elegir en el Congreso a
Ossio como Vicepresidente (1989 – 1993). Se trató de una decisión excepcional, sin antecedentes
en la democracia boliviana. Al mismo tiempo, representó el cargo de mayor relevancia alcanzada
por un militante del PDC y el cierre de la carrera política de Ossio. Después de ejercer ese cargo,
dejó la política activa para acompañar procesos de reflexión sobre la reforma del sistema política y

el fortalecimiento de las instituciones representativas, presidiendo FUNDAPPAC. A la par, se
dedicó a actividades académicas en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Otasevic Toledo Jorge (Sucre, 1938). La carrera de Otasevic, médico de profesión, es singular.
No tuvo un papel destacado en las elecciones de la transición a la democracia pero fue elegido
diputado en 1985 por el MNRI en representación de Cochabamba. Si bien esa legislatura supuso el
final de la carrera política para la mayoría de los cuadros del MNRI, Otasevic consiguió mantenerse
activo al adscribirse al MNR: en 1993, fue elegido senador suplente e incluso en el gobierno de
Sánchez de Lozada ejerció como ministro de Defensa (1995 – 1996). Fue el último cargo público
que ejerció.

Oviedo Huerta Marco Antonio (La Paz, 1956). Así como el MNR dio cabida a clanes familiares,
como los Sandoval Morón* o los Alvarez Plata*, el MIR también permitió que en algunas regiones
el aparato partidario fuese controlado por grupos familiares que provenían más de sectores medios
que de las elites sociales tradicionales. Uno de los procesos más evidentes se dio en La Paz,
donde se asentaron liderazgos alrededor de J. L. Paredes*, J. Torres* o los esposos Soliz, sin
olvidar a los hermanos M. A. y Rafael Oviedo*. No se trató exclusivamente de un movimiento
familiar, también tuvo un componente generacional e incluso profesional. Se trató de un grupo de
políticos que nacieron poco después de la revolución de 1952 (la generación de los fundadores
nació entre fines de los años 1930 y comienzos de la década siguiente) y varios de los cuales
estudiaron derecho. Opuestos a los regímenes militares, no jugaron papeles destacados en la
transición a la democracia pero desde el gobierno de la UDP comenzaron a escalar puestos en la
burocracia pública y en el aparato del MIR. Marco A. Oviedo, de formación abogado (UMSA), fue el
primero en lanzarse a un cargo electivo: en 1989, fue elegido diputado por La Paz. En 2002, fue
postulado para el Senado pero no resultó elegido. Fue designado viceministro de Desarrollo
alternativo (dependiente de Gobierno) por Sánchez de Lozada*, como parte del acuerdo MNR –
MIR, y fue una de las pocas autoridades de ese rango ratificadas por Mesa pero la presión de los
cocaleros de los Yungas lo obligó a dimitir (2002 – 2004). Su renuncia ilustró una de las mayores
dificultades que enfrentó el gobierno de Mesa: ejercer su autoridad frente a los movimientos
sociales.

Oviedo Huerta Rafael (La Paz, 1963). Hermano menor de M. A. Oviedo*, Rafael estudió
economía. Dirigente vecinal y militante del MIR, Oviedo consiguió una destacada victoria en la
circunscripción 7 de la ciudad de La Paz en 2002. Ganó con 23.9% de los votos cuando Jaime Paz
resultó cuarto en ese mismo distrito. El mérito recayó en el sostenido trabajo del aparato del MIR
en El Alto y en las laderas de La Paz que acompañó el proceso inverso al que estaba sometido
CONDEPA, un partido en implosión por las disputas entre R. Loza* y V. Palenque*. Si bien ese
proselitismo no revirtió las dificultades electorales del jefe y candidato presidencial del MIR,
permitió que la municipal de 1999 fuese favorable al partido y que en 2002 los diputados
uninominales ganasen sus distritos (cf. Borja*, J. J. Torres* o el propio Jaime Paz Pereira*). En
efecto, contrariamente a las creencias más comunes, el éxito de un diputado uninominal se debe
en una parte muy significativa al respaldo de una estructura partidaria bien implantada sobre la
cual viene a añadirse el valor del candidato; el candidato carismático que se impone sin el respaldo
de un aparato constituye, más bien, la excepción. Huerta se alejó del MIR en 2005 y fue inscrito
para la reelección por Podemos: sin embargo, renunció poco después a la candidatura como
muchos de los ex dirigentes del MIR o del MNR registrados en las listas de Podemos pues la
alianza encabezada por J. Quiroga acusó el golpe de favorecer a dirigentes de partidos
“tradicionales” en un contexto de fuertes pedidos de renovación política.

P
Pacaja Chocllu Severo (provincia Chayanta, 1966). De ocupación agricultor, Pacaja hizo carrera
en el sindicalismo campesino del norte de Potosí. Fue dirigente del sindicato de Sorocoto, pasó a
la subcentral de Ravelo antes de proseguir su ascenso y ser dirigente en la escala provincial.
Como muchos de los diputados uninominales del MAS en 2005, fruto de un amplio acuerdo entre
ese partido y el sindicalismo campesino, fue seleccionado como candidato por la estructura sindical
regional sin que él mismo tuviese militancia en el partido. En los lugares donde se preservaron
mejor las pautas tradicionales de organización de la vida colectiva, como el norte de Potosí, esa
selección se hizo con el mecanismo de la rotación: en 2002, el candidato fue F. Auca*, originario
de Pocoata, para 2005 se optó por un candidato de Ravelo para la titularidad y del municipio de
Ocurí para la suplencia. En representación del MAS ganó la circunscripción 41 de Potosí (provincia
Chayanta) con 26.6% de los sufragios, algo más de la mitad de los conseguidos por E. Morales* en
la franja presidencial.

Pacheco Castedo Luís Alberto (Santa Cruz, 1959). De profesión administrador, Pacheco
desarrolló la mayor parte de sus actividades en el sector privado, como gerente general de la Feria
exposición de Santa Cruz durante once años (ocupó la vicepresidencia de la Asociación de ferias
de América). Su incursión en la política se dio de la mano de sus vínculos familiares pues es
cuñado de J. Quiroga. En 2002, postuló en la circunscripción 58 (provincias Busch – Chiquitos –
Sandoval – Velasco) con los colores de ADN. Reunió 7.2% de los sufragios. Coronó con éxito su
segundo intento, en 2005, en filas de Podemos, cuando ganó esa circunscripción con 34.2%.

Paco Granier Renán (Kilpani – provincia Quijarro, 1965) De formación maestro, Paco desarrolló
una actividad militante de izquierda desde sus años de formación. Fue secretario ejecutivo de la
Federación de estudiantes normalistas y luego de la Federación de maestros urbanos de Potosí.
Se desempeñó como secretario de prensa del Comité cívico y presidió el comité de vigilancia en
Potosí. En 2002 fue elegido diputado plurinominal por Potosí en listas del MIR. No fue postulado
para la reelección.

Padilla Nava Juan José (Sucre, 1952). De formación profesor y licenciado en comunicación
educativa, Padilla militó inicialmente en el MIR, partido que lo postuló a una banca en la Cámara de
Diputados en 1985 por Chuquisaca. El éxito que no tuvo en su primera postulación lo encontró en
los comicios siguientes, en 1989. Fue la única vez que ejerció el cargo de parlamentario: fracasó
en la búsqueda de la reelección en 1993. Fue incluido en la lista municipal para Sucre en 1993
pero no consiguió la concejalía. Distanciado del MIR, se aproximó a ADN, organización con la cual
tuvo una buena relación a partir de la conformación del AP. En 1997 se presentó como candidato
para diputado uninominal por la circunscripción 3 (provincia Oropeza – Yamparaez). Se trató de un
distrito poco propicio para ADN, cuyo candidato presidencial resultó cuarto. Padilla alcanzó el
tercer sitio (11.7%), insuficiente para adjudicarse el curul. Volvió a insistir en 2002 y aunque subió
al segundo puesto (11.9%) quedó lejos del ganador, G. Yucra*. Ausente en los comicos de 2005,
intentó volver al juego político en la elección de la Asamblea Constituyente, presentándose otra vez
en la circunscripción 3. Con apenas 0.7% de los sufragios, no consiguió el escaño.

Palacios Gomes José María. Hombre próximo a Quiroga Santa Cruz*, Palacios acompañó toda la
aventura del PS-1. Fue candidato a senador por La Paz en los comicios de 1978, fue elegido
diputado por La Paz en la elección de 1979. El mejor momento de su carrera se dio en 1980,
cuando integró el binomio con el jefe del PS-1, tanto porque postuló a la Vicepresidencia de la
República como por el cuarto lugar conseguido por el partido socialista. Fue reelegido diputado en
esa consulta. En 1985 encabezó una de las fracciones del PS-1 que quedó al margen de la
contienda. La pérdida de liderazgo interna, acompañada de los malos resultados del socialismo,
puso punto final a su trayectoria política.

Palenque Cordero Luís (1934). Bachiller del Colegio San Calixto, uno de los colegios privados
más importantes de La Paz y en el cual se formaron numerosos políticos (entre otros el presidente
Carlos Mesa, R. Estenssoro*, etc.), Palenque se graduó como ingeniero en Missouri (1961). Su
vida laboral estuvo más marcada por la empresa privada que por la política. Se desempeñó como
gerente en varias empresas: Destilería boliviana, Plasmar, Vascal, SOBOCE, además de presidir la
Cámara nacional de industria (1981). Miembro del MNR desde 1964, tuvo una primera postulación
fracasada al Parlamento en 1980 por Oruro pero su actividad pública cobró notoriedad con su
nombramiento como ministro de Industria en el gobierno militar de Torrelio (1982). Integró,
entonces, un ala conservadora del movimientismo que trabajó con las administraciones militares
posteriores a García Mesa, ocupando en ellas sus primeras funciones públicas relevantes (cf. J. C.
Durán*). En 1985 fue elegido diputado por Oruro. Designado otra vez ministro de Industria por Paz
(1988 – 1989), completó el período por lo que no pudo postular a la reelección. Desde entonces, su
perfil público volvió a disminuir.

Palenque Yanguas Verónica (La Paz, 1967). La trayectoria de V. Palenque se hizo a la sombra de
su padre, Carlos Palenque, dueño de RTP, fundador de CONDEPA y dos veces candidato a la
Presidencia. Con estudios de secretariado, Palenque debutó en programas televisiones de RTP,
empresa de la cual fue coordinadora general (1997) así como del Canal 7, de propiedad estatal.
Fue gerente de producción de la Agencia Provitel (1991) y luego del Canal 7 (1992 – 1993). Ajena
por completo a la actividad política, hizo sus primeras apariciones al lado de su padre, poco
después de la ruptura del matrimonio Palenque – Medina. Cuando se produjo el inesperado
fallecimiento de su padre, en los prolegómenos de la campaña electoral de 1997, V. Palenque
incursionó de manera abierta en política. Fue designada subjefe del partido (1997 – 2002) y se
presentó en la circunscripción 11, integrada por barrios populares de La Paz, donde se impuso con
amplitud (40.7%). Sin embargo, en poco tiempo el capital político acumulado por CONDEPA fue
dilapidado: la relación con R. Loza*, jefa del partido, se hizo cada vez más tensa mientras que el
desempeño gubernamental del partido generaba múltiples críticas, al punto que en 1998 Banzer
decidió prescindir de un aliado incómodo. Al margen del gobierno, la situación interna de
CONDEPA empeoró, produciéndose una fractura entre el sector de V. Palenque (denominado
“rebelde” y que sirvió para apuntalar al gobierno en el Parlamento), el de R. Loza* y uno, muy
reducido, de R. Venegas*. El conflicto político derivó en una disputa por el control legal de la sigla,
atribuida finalmente a V. Palenque, convertida en jefa en ejercicio de la organización. Imposibilitada
para ser candidata presidencial –por no tener 35 años-, en 2002 eligió a Nicolás Valdivia, un
médico poco conocido y sin militancia partidaria, como candidato de CONDEPA. El partido ocupó
el último puesto y desapareció. V. Palenque buscó la reelección en la circunscripción 13 de la
ciudad de El Alto, antiguo bastión partidario. Ocupó el cuarto sitio (8.9%), siendo la diputada
uninominal mejor ubicada del partido en 2002: fue un pequeño gesto hacia la hija de C. Palenque,
el candidato que en las dos elecciones presidenciales triunfó con amplios porcentajes en El Alto.
Luego de esa derrota, V. Palenque se alejó de las actividades políticas y retornó a los medios de
comunicación pero con un perfil discreto.

Paniagua Yepez Williams (Vallegrande, 1967). De formación abogado, Paniagua fue un militante
del MNR desde su adolescencia, lo que le permitió ocupar cargos directivos en distintas
instituciones de la sociedad, como parte de la estrategia partidaria de contar con una fuerte
presencia en organizacines sociales y aumentar los incentivos selectivos distribuidos a sus
partidarios al margen de los cargos estatales. Entre estos puestos, se contó su participación como
dirigente sindical de los trabajadores de salud (1978 – 1981) o, de manera más relevante, la
dirección del Colegio de abogados de Santa Cruz (1997 – 2001). Entre los cargos partidarios,
comenzó como subjefe departamental de juventudes (1981 – 1983), pasó a la jefatura del Distrito 7
de la ciudad de Santa Cruz (1984 – 1993), a la subjefatura en la provincia Andrés Ibáñez (1994 –
1998) y la subjefatura departamental (1999 – 2005). Esa acumulación de fuerza partidaria le
permitió acceder a cargos en el aparato estatal: en 1991 fue elegido concejal por Santa Cruz. En el
gobierno de Sánchez de Lozada, fue director de ONAMFA (1994 – 1995). Su primer intento para
llegar al Parlamento fracasó: en 1997 se presentó en la circunscripción 53 de la ciudad de Santa
Cruz y ocupó el segundo lugar (25.8%), apenas superado por J. Melgar*. En 2002, cambió de
táctica y compitió en la circunscripción 60 (provincias Caballero – Florida – Ichilo – Vallegrande),
buscando apoyarse en redes partidarias pero también sociales. Consiguió el triunfo (21.4%),
remontando el segundo lugar obtenido por el candidato presidencial en ese mismo distrito. No
postuló a la reelección. Su hermano David fue candidato a diputado suplente en la circunscripción
51 de la ciudad de Santa Cruz en 1997, sin resultar elegido.

Pantoja Pantoja Rommel (Santa Cruz, 1950). Abogado, Pantoja fue dirigente de FSB. Fue elegido
diputado por Santa Cruz en la legislatura de 1985. En los comicios siguientes, figuró entre los
partidarios de un acuerdo con Max Fernández para que el empresario cervecero, que no había
conseguido el reconocimiento jurídico para su organización, sea el candidato presidencial de
Falange. El pacto ilustró la decadencia de ese partido, no sólo por las disidencias que produjo:
antes que una alianza política se trataba de un “alquiler” de la sigla y el acuerdo no sobrevivió a la
jugada de los dirigentes de FSB que en el momento de inscribir las listas parlamentarias, relegaron
a los simpatizantes de Fernández y dieron las mejores plazas a sus militantes. Fernández prefirió
renunciar. El resultado electoral fue pésimo y no hubo parlamentarios de FSB. Convertido en
principal dirigente de la organización, firmó un acuerdo con UCS en 2002 que reservó algunas
candidaturas a su partido, incluida la suya por la circunscripción 58 (Busch – Chiquitos – Sandoval
– Velasco). Procuró reeditar el éxito de L. Mayser*, líder de FSB elegido en 1997. Sin embargo, sin
la misma implantación territorial, apenas ocupó la quinta plaza (4.6%). El resultado en uno de los
antiguos bastiones partidarios constituyó el presagio a la pérdida de personalidad jurídica de FSB,
ocurrida en 2003 cuando el partido no acreditó la cantidad necesaria de firmas para conservar su
registro.

Paputsaquis Flores Pedro. Dirigente del FRI, Paputsaquis desarrolló su carrera a la sombra de O.
Zamora*. Figuró como candidato a diputado por Tarija cuando en 1978 el FRI se presentó, por
única vez en su historia, de forma autónoma en una elección presidencial. Obtuvo ese cargo en la
elección de 1979, como parte de la cuota de su partido en la alianza suscrita con el MNR. Logró la
reelección en 1980. En 1989, fue elegido senador suplente, esta vez en la lista del MIR,
organización con la cual el FRI suscribió un acuerdo. Su esposa prolongó la carrera política familiar
en el ámbito local: Ageda Burgos fue elegida concejal en la ciudad de Tarija por el FRI en tres
oportunidades consecutivas: en 1987, en 1989 y en 1991. En estas dos últimas ocasiones,
encabezó la lista.

Pardo Burgos Raúl (Santa Cruz, 1957). De formación periodista, Pardo tuvo a su cargo la
producción de programas culturales en el canal universitario de Santa Cruz. En 2005, como varios

periodistas (cf. I. Canelas*) fue invitado por el MAS para competir en la elección legislativa.
Candidato en la circunscripción 55 de la ciudad de Santa Cruz, ganó con 26.8% de los sufragios.

Pardo Guevara Antonio (Potosí, 1951). De ocupación minero cooperativista, Pardo ejerció cargos
directivos en el sector y fue elegido diputado por ADN de Potosí en los comicios de 1989, siendo
aquella su única experiencia parlamentaria. El mundo de las cooperativas mineras es bastante
heterogéneo y ocupaba un espacio en cierta medida intermedio entre la asociación de mineros
medianos, que representa los intereses de los principales empresarios, y los obreros
sindicalizados. Los cooperativistas pertenecen al sector privado pero sus condiciones de trabajo y
de vida pueden ser muy disímiles entre aquellos que tienen concesiones ricas y los que trabajan en
situación precaria, con escasa tecnología, pocos asociados y explotan cantidades reducidas.
Además, luego del despido de miles de mineros a partir de 1986, la situación se hizo aún más
compleja y diversa pues muchos ex asalariados intentaron seguir en el rubro a través de
cooperativas. Este cuadro explica por un lado la importante gama de opciones políticas elegidas
por los cooperativistas y por otro lado su progresiva inclinación por la izquierda, en especial a partir
de la última década del siglo XX.

Paredes Barja Bernabé (Medina – Chuquisaca, 1968). De profesión abogado y simpatizante de la
izquierda, Paredes trabajó de cerca con organizaciones populares de las zonas rurales y de los
barrios pobres: dio capacitaciones en temas sociales, asesoró en la conformación de unidades
económicas campesinas, apoyó y dio seguimiento a la implementación de obras de salud y
educación, coordinó, administró y supervisó distintos proyectos de desarrollo. Además, se dedicó al
ejercicio libre de la abogacía y realizó varias consultorías. Su ingeso a la política se dio a través de
la actividad cívica. En 2005, fue elegido diputado uninominal de la circunscripción 5 de Chuquisaca
(provincias Azurduy – Calvo – Siles) en filas del MAS. Se impuso en un duelo cerrado sobre el
diputado saliente E. Velásquez* con 24.7% de los sufragios.

Paredes Muñoz José Luís (La Paz, 1956). La trayectoria política de Paredes es una de las más
interesantes que se produjeron desde finales del siglo XX. Integra una generación de abogados
paceños nacidos poco después de la revolución de 1952, que comenzó su militancia en el MIR en
la resistencia a la dictadura de Banzer, jugó un papel menor en la transición a la democracia y
adquirió una posición dominante en el aparato partidario en la década de 1990 (cf. M. A. Oviedo*).
Abogado de formación (UMSA, 1981), Paredes ejerció como secretario general del sindicato de
trabajadores del Poder Judicial y secretario de juzgado en el Tribunal (1978 – 1980). En el retorno
a la democracia fue nombrado Oficial mayor de la Cámara de diputados, un cargo de designación
partidaria. También trabajó como secretario general del CEUB (1983 – 1984). Entre 1986 – 1989
ejerció la presidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz en representación del MIR,
cuando los vocales del organismo electoral eran nombrados mediante cuotas partidarias en función
a los porcentajes de votación obtenidos. En el gobierno de Jaime Paz, se desempeñó como
subsecretario de Migración en el ministerio del Interior (1989 – 1992), puesto en el que se vio
afectado por las denuncias de corrupción en el caso “pasaportes chinos” (venta de pasaportes
bolivianos a ciudadanos chinos). En ese período hizo una apuesta que se reveló fructífera: a pesar
de no ser nativo de la ciudad ni de vivir en ella, decidió convertirse en la principal figura del MIR en
El Alto, una ciudad en acelerado crecimiento demográfico y donde el mensaje social del MIR
encontró acogida. Allí concentró sus esfuerzos empresariales, en especial la instalación de Canal
24 que buscó competir con RTP de la familia Palenque. En 1992, fue elegido segundo responsable
de la Regional de El Alto. Elegido diputado suplente por La Paz en 1993, en 1995 fue elegido
concejal por El Alto en una lista conducida por L. Vásquez*, hasta entonces el hombre fuerte del
MIR en esa ciudad. En 1997, demostró su implantación local, sus contactos con las juntas de
vecinos y otras organizaciones sociales, ganando en la circunscripción 14 de El Alto que reúne los

barrios más antiguos y con mejores servicios de esa ciudad. Remontó el tercer lugar conseguido
por Paz en la franja presidencial y se impuso con 30.9% de los sufragios. En 1999, rompió una
década de hegemonía de CONDEPA en la dirección de la alcaldía de El Alto, imponiéndose en la
municipal (42.4%) y siendo designado alcalde. Para la municipal siguiente, en 2004, decidió tener
un juego más libre, alejándose del MIR, muy golpeado en la región altiplánica por su colaboración
al segundo gobierno de Sánchez de Lozada*. Agrupando a la mayoría de los cuadros del MIR en
El Alto, creó su propio partido, PP, y consiguió la reelección mejorando su desempeño anterior
(49.2%). Ese resultado lo colocó como una figura nacional y fue decisivo para que PP se ubique en
el quinto puesto en Bolivia: su votación en otros municipios fue baja o inexistente (en 2006, luego
de no participar en dos comicios consecutivos el PP perdió su personalidad jurídica aunque
Paredes fundó una nueva organización, el PPB). En 2005, invitado por Podemos, compitió por la
prefectura de La Paz. logrando una significativa victoria (35.2%) en uno de los bastiones del MAS y
uno de los terrenos más desfavorables de Podemos. Ejerció el cargo hasta 2008 cuando fue
derrotado en el referéndum revocatorio (32.4%). Pese a su actitud conciliadora con el gobierno de
Morales*, probada en su reticencia a integrarse plenamente al bloque de prefectos opositores, el
MAS desarrolló una decidida campaña para deponerlo del cargo. Por último, Paredes confirmó uno
de los rasgos del grupo profesional y generacional del MIR a la cual perteneció: su inclinación a
colocar a sus familiares más cercanos en cargos políticos o en lugares privilegiados de las listas
electorales. Su hermana C. Paredes* fue elegida concejal (1999) y luego diputada en dos
oportunidades (2002, 2005); su hermana Rocío Paredes logró una concejalía suplente por El Alto
en 2004; su padre Rigoberto Paredes fue nombrado embajador en el gobierno de Banzer. Su
hermano Hernán Paredes, concejal suplente en El Alto (1995), candidato a diputado (1997, 2002),
ministro de Desarrollo Municipal en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada* (2002 – 2003)
también rompió con el MIR pero integró UN, partido que lo postuló para alcalde por La Paz en
2004.

Paredes Tardío Claudia (La Paz, 1968). La trayectoria de Paredes se realizó bajo el amparo y el
impulso de la de su hermano, J. L. Paredes*. De formación comunicadora, con una maestría en
administración de empresas, y docente universitaria, Paredes desarrolló inicialmente su carrera en
el MIR. Integró el Comité político de la Décima región, correspondiente a El Alto, ciudad por la cual
fue elegida concejal en 1999 en la lista encabezada por su hermano. En 2002, se presentó y ganó
la circunscripción 14, de El Alto (29.4%). Su victoria se basó en la movilización de la estructura
política organizada por su hermano J. L. Paredes* (ganador en 1997 de la diputación por el mismo
distrito) antes que de un voto partidario: Jaime Paz ocupó el cuarto puesto. En 2005, Podemos
inscribió a J. L. Paredes* como candidato a prefecto y el líder del PP logró a cambio incluir a su
gente de mayor confianza en la “franja de seguridad” de la alianza en La Paz. De esa manera,
Paredes fue elegida diputada plurinominal. Cuando Podemos dio curso a la ley del referéndum
revocatorio, claramente desfavorable a su hermano que dirigía una prefectura en un departamento
orientado hacia el MAS, Paredes se alejó de esa organización.

Paredes Villalba Marleny (La Paz, 1952). La trayectoria política de Paredes se inscribe en la
izquierda. Como muchos parlamentarios, hizo sus primeras armas en la dirección estudiantil que
constituye un espacio propicio para el desarrollo de ciertas habilidades (debates, preparación de
asambleas, organización de coaliciones, etc.). Fue dirigiente de la FES (1969 – 1970).
Paralelamente a sus estudios universitarios (obtuvo la licenciatura en educación y ejerció luego la
cátedra en la UMSA), en 1971 ingresó a trabajar en la CNSS, institución en la cual alcanzó la
jefatura del departamento de afiliación (cargo que desempeñó hasta 1993). Combinó estas tareas
profesionales con su activismo de izquierda: perteneció a la secretaría de educación de la COB,
representó a la CNSS en el Comité de defensa de la democracia de la COB y fue secretaria de la
Unión de mujeres de Bolivia. Su militiancia le valió la detención y el exilio en Suiza durante la
dictadura de García Mesa (1981). En 1989 fue postulada para diputada por La Paz por la IU pero
no consiguió el cargo. Se plegó a la ASP como parte del grupo de intelectuales urbanos que se

unieron a la causa social y política campesina. Ese recorrido le permitió obtener una diputación
plurinominal por La Paz en 2002 con la sigla del MAS, partido que la expulsó de sus filas (2004),
por lo cual no fue incluida en las listas para la reelección. Redactó varios libros entre los cuales se
puede mencionar: Educación y desarrollo, Civilización aymara y Del gonismo al evismo… 2003 –
2008 (2008).

Paz Ballivián Ricardo (Cochabamba, 1959). Paz integra una generación que, nacida en los años
posteriores a la revolución de 1952, hizo sus primeras armas en política durante la transición
democrática, proviendo de militantes entusiastas y comprometidos a los partidos que se
reorganizaban después del período militar. Muchos de ellos combinaron el activismo político con la
participación en los centros de dirección estudiantil, dinámicos una vez recuperada la autonomía
universitaria. Los principales beneficiarios de este impulso juvenil fueron las múltiples agrupaciones
de izquierda. Sin embargo estos jóvenes recién accedieron a funciones electivas o cargos de alta
responsabilidad a finales de los años 1980 (cf. para otros perfiles próximos, H. Carvajal*). Paz se
formó como sociólogo: realizó sus estudios iniciales en la UMSA, donde fue dirigente de la FUL, se
graduó en México. Militó inicialmente en filas de la izquierda, en formaciones pequeñas: primero en
ALIN, que se unió a la UDP, luego en el GRO. La posición marginal de ese grupo cambió cuando
se incorporó a CONDEPA, ofreciéndole cuadros e ideólogos, recibiendo en contrapartida la
posibilidad de acceder a altos cargos legislativos y ejecutivos. Así, Paz se desempeñó como
secretario ejecutivo del partido (1990 – 1996) y ocupó la presidencia de CORDEPAZ, una
reivindicación de CONDEPA por haber vencido en el departamento de La Paz en 1989 y que
constituyó un gesto de la coalición MIR – ADN por el respaldo de Palenque a la elección
presidencial de Jaime Paz. Fue elegido diputado por La Paz en 1993. Su carrera se cortó de forma
abrupta en 1996 cuando fue excluido del partido, preámbulo de la ruptura política y sentimental
entre C. Palenque y M. Medina. Paz permaneció ligado a la política pero sin compromisos
partidarios firmes: asesoró las campañas de Mac Lean (municipal 1999) y de M. Reyes Villa
(presidencia 2002). Dirigió asimismo la función técnica del proyecto de Reformas constitucionales
durante el gobierno de Quiroga (2001 – 2002). Ese trabajo se vio reflejado en la Ley de necesidad
de reformas constitucionales que recogió varias de las iniciativas destinadas a dar un contenido
más participativo a la democracia como una respuesta a la demanda de grupos populares o
disconformes con el funcionamiento de las instituciones en las dos primeras décadas del régimen
representativo (referéndum constitucional, ruptura del monopolio partidario de la representación,
etc.). Recuperó un papel político en el gobierno de Mesa que le confió la dirección de la UCAC
(2003 – 2005), organismo encargado de preparar las bases de la Asamblea Constituyente.
Renunció al puesto por la presión de las instituciones cruceñas que estimaron que buscó frenar el
proceso autonómico pero permaneció como un colaborador cercano de Mesa. Después de esa
experiencia, trabajó como asesor en campañas electorales en el exterior. Además de columnas
periodísticas con los cuales continuó participando en los principales debates de la política
boliviana, es autor de Los rostros del neopopulismo (2003). Su hermana Rosario Paz fue diputada
suplente por CONDEPA por La Paz en la legislatura de 1993 y trabajó intensamente por los
derechos políticos de las mujeres.

Paz Cortez Moira (Tarija, 1957). M. Paz es hija del segundo matrimonio de Víctor Paz (1907 –
2001), fundador del MNR, ministro (gobiernos de Peñaranda y Villarroel), parlamentario, embajador
y presidente de Bolivia en cuatro oportunidades (1952 – 1956; 1960 – 1964; 1964; 1985 – 1989).
Ella desarrolló la mayor parte de su actividad profesional lejos de la política partidista y de Bolivia.
Graduada como economista (American University en Washington) fue contratada por el BID como
oficial de programación (1980 – 1982), representante en Brasil (1983 – 1986), asesora del Director
Ejecutivo para varios países de América del sur (1986 – 1987). Sus primeras funciones públicas las
ejerció en el gobierno de su padre, siendo negociadora del ministerio de Finanzas con Brasil (1987)
y luego cónsul en Río de Janeiro (1988 – 1989). En el gobierno de Sánchez de Lozada*, cumplió el
papel de embajadora ante Italia (1993 – 1997); permaneció en ese país como gerente general de

Visur services (1998 – 2000). Para la elección de 2002 su nombre fue barajado como probable
acompañante de Sánchez de Lozada* quien finalmente se decidió por Carlos Mesa. Sin embargo,
Paz encabezó la lista del MNR para el Senado en representación de Tarija. Obtuvo el curul pero
ejerció durante breve tiempo su mandato pues fue nombrada ministra de Desarrollo sostenible
(2003) y luego nuevamente embajadora en Italia, cargo en el cual fue ratificada por Mesa (2003 –
2005). Se trató de una carrera política discreta, más de perfil técnico, como tuvo la mayoría de los
hijos de los principales fundadores del MNR, ninguno de los cuales se dedicó de manera prioritaria
a los asuntos políticos. Su medio hermano, Ramiro Paz Cerruto tuvo un fracasado intento por
incursionar en política, siendo candidato a vicepresidente de MNRV en 1993.

Paz Pereira Jaime (Bruselas – Bélgica, 1969). J. Paz es el segundo hijo de Jaime Paz Zamora,
fundador del MIR, vicepresidente (1982 – 1985) y presidente (1989 – 1993) de Bolivia. Bachiller del
colegio San Ignacio de La Paz, uno de los más prestigiosos de esa ciudad, se formó como
economista. Tuvo una actividad profesional y política escasa antes de ingresar al Parlamento: fue
jefe nacional de juventudes del MIR (1997) y asesor de la Universidad Real (2002). En 2002, se
postuló para diputado en la circunscripción 10 de la ciudad de La Paz, consiguiendo un meritorio
triunfo (29.6%) considerando que su padre quedó relegado al cuarto puesto en la franja
presidencial en ese mismo distrito. Renunció a su curul para presentarse como candidato a alcalde
de La Paz en 2004, una decisión que fue bien recibida pues la mayoría de los parlamentarios que
compitieron en la municipal sólo pidieron licencia. Sin embargo, no ingresó al Concejo municipal
(6%), por lo que se dedicó a las actividades privadas y se instaló en el exterior (España y Perú). Su
diputación fue asumida por su suplente, Ismael Manríquez Santos. Es hermano de R. Paz*,
diputado por Tarija.

Paz Pereira Rodrigo (Santiago de Compostela – España, 1967). Hijo primogénito de Jaime Paz
Zamora, jefe del MIR, vicepresidente (1982 – 1985) y presidente de la República (1989 – 1993), R.
Paz hizo estudios de economía y de relaciones internacionales, obteniendo una maestría en
gestión política. En el gobierno de Banzer, del cual el MIR era aliado, trabajó como agregado
comercial en la embajada boliviana en España y como encargado de negocios ante la OMC. En
2002, fue postulado para diputado por la circunscripción 49 de Tarija (provincias Avilés – Méndez),
uno de los bastiones más sólidos del MIR desde la segunda mitad de la década de 1990. Con
35.9% de los votos, obtuvo una cómoda victoria que acompañó la victoria presidencial de su padre
en el mismo distrito. Con su hermano J. Paz*, fue uno de los diputados más jóvenes de aquella
legislatura, lo que desde finales de los años 1990 se convirtió en un privilegio de los “herederos
políticos”. Al igual que V. Palenque* o R. Fernández*, que se contaron entre los parlamentarios
más jóvenes de 1997, o A. Sánchez de Lozada* en 2002, la filiación con el jefe partidario permitió
ganar etapas en la carrera política. Asimismo se notó en muchos casos la facilidad concedidad
para competir en circunscripciones ubicadas en los bastiones partidarios: la elección directa daba
una legitimidad política que podía ser cuestionada si el “heredero” era incluido en la lista
plurinominal. El reforzamiento de la variable familiar en ese momento indicó probablemente que en
los liderazgos partidarios se acentuó el carácter personalizado de la jefatura. Influyó sobre este
proceso la creación desde finales de la década de 1980 de partidos alrededor de líderes que ya
tenían todo el poder (C. Palenque en CONDEPA, M. Fernández en UCS o M. Reyes Villa en NFR),
a diferencia de los partidos anteriores donde el control de la jefatura se dilucidaba sólo con el paso
del tiempo; también jugó la longevidad de los liderazgos en un marco de estabilidad política que
animó a promover candidaturas de los entornos más cercanos. En 2005, en el marco de un
acuerdo implícito por el cual el MIR no presentaba una candidatura nacional y respaldaba a
Podemos, muchos líderes de ese partido fueron incluidos en las listas parlamentarias. Paz
consiguió la victoria en la circunscripción 46 de la ciudad de Tarija con 32.3%, convirtiéndose,
después de R. Fernández O.*, en el segundo parlamentario uninominal que logró la reelección en
un distrito distinto del cual fue inicialmente elegido.

Paz Prudencio Teresa (La Paz, 1950). Nacida en una familia de tradición movimientista y
emparentada con V. Paz, jefe y fundador del MNR, Paz conoció los vaivenes violentos de la
política boliviana. Obtuvo su bachillerato en el colegio Alemán de Buenos Aires - Argentina, donde
se asentó su familia luego del derrocamiento de V. Paz en 1964. En ese país, se graduó como
médica en la universidad El Salvador y se especializó en gastroenterología. A su retorno al país
(1977), trabajó en el Hospital Obrero y militó activamente en el MNR, en el ala progresista. En la
última gestión presidencial de Paz, fue nombrada viceministra de salud pública (1986 – 1988). En
1989, ingresó al Parlamento como diputada por La Paz, consiguiendo la reelección en 1993,
destacando en ambas oportunidades por sus posiciones aguerridas. En esa legislatura, dividió sus
actividades entre el Parlamento y su labor como secretaria departamental de desarrollo humano. Al
mismo tiempo, fue ocupando cargos jerárquicos en la estructura del MNR, llegando a presidir el
Comando femenino e integrado el Comité político. En 1997, su postulación a la Cámara de
Diputados en la lista plurinominal no prosperó. En 2002, se presentó en la circunscripción 8 de la
ciudad de La Paz: con 25.8% de los votos ganó e invirtió el segundo lugar en el que quedó el
candidato presidencial. Consiguió así tres elecciones parlamentarias, lo que la colocó, junto con R.
Loza* y N. Roca*, como la mujer con la mayor cantidad de elecciones titulares de la historia
boliviana. Luego de la renuncia de Sánchez de Lozada*, adoptó una actitud crítica con el ex
presidente e hizo parte de los parlamentarios del MNR que respaldaron la gestión de Mesa. Esa
posición encontró una recompensa en su designación como ministra de Salud (2005): sin embargo,
no logró ejercer el cargo por la cerrada oposición de los trabajadores del área, demostrando hasta
qué punto las relaciones entre el MNR y los sectores populares organizados se deterioró en la
segunda presidencia de Sánchez de Lozada*. No buscó la reelección.

Paz Rada Eduardo (La Paz, 1953). Paz se graduó como sociólogo (UMSA, con una maestría en
FLACSO – México). Como estudiante, desarrolló una actividad de dirigente: presidió el centro de
estudiantes (1974) y fue secretario ejecutivo de la FUL (1978). En esa misma carrera, dio cátedra
(1996 – 2008) y fue secretario de relaciones de la FEDSIDUMSA (1987). Miembro activo del GRO,
junto con su primo Andrés Soliz Rada*, participó en la organización de CONDEPA desde su
fundación (1988). Atento a las cuestiones ideológicas, dirigió El Patriota, periódico partidista, que
constituyó la renovación de una tradición que se había extinguido con los gobiernos militares: la
prensa partidaria. Fue candidato a diputado por La Paz en 1989: no salió elegido pero pudo ejercer
como diputado en la segunda parte de la legislatura pues J. Mantilla* dejó su cargo para ejercer la
alcaldía de La Paz (1991 – 1993). Ocupó un curul titular en la legislatura de 1993 y en la de 1997
cuando se impuso en la circunscripción 16 de la ciudad de El Alto, la que reúne los barrios más
pobres. A pesar de su arrolladora victoria (48.5%) se trató más de un voto partidario (la candidata
presidencial R. Loza* alcanzó 56.6%) que de un respaldo personal. Cuando el partido se
descompuso, Paz, al igual que Soliz*, adoptaron una posición más distante y no figuraron en
ninguna lista para la reelección en 2002. Ya no participó de manera activa en política y se
consagró a la docencia universitaria, ganando la dirección de la carrera de sociología de la UMSA.

Paz Soruco Manuel (Tarija, 1930). Bachiller del colegio San Luís, Paz se graduó como abogado e
hizo una especialización en planificación social en Suiza. Militante del MNR desde antes de la
revolución de 1952, ocupó gracias a su partido importantes posiciones públicas: fue diputado por
Tarija en 1956, fue Director de asuntos económicos de la Cancillería, de planificación social en
CONEPLAN, de Planificación en el ministerio de Urbanismo y fue también consejero de la
embajada boliviana en Brasil. Retornó al Parlamento en 1985 y fue reelegido en 1989 cuando se
encargaba de la subjefatura rural del MNR.

Paz Zamora Mario (Charagua – provincia Cordillera, 1937). Hijo del general Néstor Paz Galarza,
prefecto de Chuquisaca (1964 – 1969), M. Paz es hermano mayor de Jaime Paz, fundador del
MIR, vicepresidente (1982 – 1985) y presidente de Bolivia (1989 – 1993), y de Néstor Paz, quien
murió en la guerrilla de Teoponte, inspirada en ideales socialistas y cristianos. M. Paz fue, en
comparación con sus hermanos, el menos comprometido en política. Consagró buena parte de su
vida profesional a la medicina, profesión de la cual se graduó en 1965 en la USFX, realizando sus
estudios de postgrado en Francia (1966 – 1968 y 1980 – 1981). A su retorno al país, trabajó como
investigador y docente en la UMSA y en el IBBA (1968 – 1994). Dirigió el Instituto nacional de
salud ocupacional (1975 – 1978). Atraído por la actividad deportiva, fundó y presidió la Asociación
boliviana de la medicina del deporte (1970) y presidió el club Bolívar (1979 – 1980, como M.
Mercado*) y el Comité Olímpico Boliviano. Los cargos de responsabilidad política que ocupó se
vincularon estrechamente al MIR. En la primera participación gubernamental de este partido, como
integrante de la UDP, Paz fue nombrado embajador en Hungría (1983 – 1985). Cuando su
hermano fue presidente, él ocupó el ministerio de Salud (1989 – 1992) y luego la embajada en
Francia (1992 – 1993). En 1997, fue elegido primer senador por Chuquisaca, llegando a la primera
vicepresidencia. Después de ese cargo optó por retirarse de la política: no se postuló a la
reelección pero promovió la candidatura de su cuñado, Jaime Argandoña, a senador suplente
(2002). Autor de varias publicaciones científicas, también escribió Lejanías y cercanías: historia de
cuatro familias de Charcas desde el Virreynato hasta la República (2008), que probó su interés por
las cuestiones genealógicas. Es padre de Enrique Paz, también médico, y ministro de Salud en el
gobierno de Jorge Quiroga (2001 – 2002).

Peláez Rioja Luís (La Paz, 1914). Peláez salió bachiller del colegio Americano en La Paz –como
otros importantes líderes del MNR que estudiaron en ese colegio, como Hernán Siles o Juan
Lechín. Combatió en la guerra del Chaco e hizo parte de la generación que, impactada por la
derrota, se inscribió en corrientes nacionalistas que rompieron con el liberalismo (cf. F. Alvarez
Plata*, W. Guevara*). Militante del MNR desde sus orígenes, ocupó altos cargos en la estructura
partidaria e hizo parte del grupo de dirigentes que combatió a los gobiernos conservadores que se
instalaron tras el derrocamiento de Villarroel, soportando represalias y confinamientos
(Guayaramerín, 1948). Esa lucha alternó intentos de golpes de Estado y peleas electorales. Pelaez
logró su primera elección en la legislativa parcial de 1949 en representación de la provincia
Dalence (Oruro), vale decir con el apoyo minero, para ese momento ya muy cercano al MNR. En el
retorno a la democracia, se adscribió al MNRI, partido del cual fue secretario general y por el cual
postuló para el Senado en representación de Oruro en 1978. Ganó ese puesto en los comicios de
1979, obtuvo la reelección en 1980 y en 1985 aunque en esta oportunidad con los colores del
MNR. Peláez hizo parte de los numerosos cuadros movimientistas que para la elección de 1985 se
alejaron de la fracturada UDP para retornar a la casa matriz, el MNR (por ejemplo, S. Gallardo*, M.
Velarde*, etc.). Como para la mayor parte de esta generación, nacida en la década de 1910 y
1920, los comicios de 1985 clausuraron carreras políticas a menudo iniciadas antes de la
revolución de 1952. Se conjugó tanto el tema de la edad como el cambio de dirección partidaria,
con la sucesión de V. Paz por Sánchez de Lozada* (cf. Pérez A.*, Pérez del Castillo*, etc.).

Peralta Rodríguez Hernán. Dirigente campesino del norte de Potosí, participó en la creación del
FRI, partido por el cual postuló a una diputación por Potosí en los comicios de 1978. Cercano a
Zamora*, lo siguió cuando en 1979 estableció la alianza con el MNR. Ese pacto le permitió ser
elegido diputado por Potosí en esa legislatura y ser reelegido en 1980. No figuró en las listas
parlamentarias de 1985.

Peredo Leigue Antonio (Trinidad, 1936). Peredo se vinculó desde muy joven con la política, la
izquierda y el periodismo. Comenzó como tipógrafo en el semanario Izquierda de Trinidad (1949),

una capital que a pesar de su línea mayoritariamente conservadora tuvo desde antes de la
revolución de 1952 un consistente núcleo marxista. Trabajó luego como periodista en El Diario y en
las radios Altiplano, Nueva América, Amauta, etc. El momento más intenso y más dramático de su
compromiso político se dio a fines de los años 1960, en un momento de alta polarización política
en América Latina, marcada por el triunfo de la revolución cubana, la voluntad de seguir ese
ejemplo y la reacción norteamericana que respaldó gobiernos militares de derecha. Dos de sus
hermanos, “Inti” y “Coco” Peredo, murieron en la guerrilla del Ché Guevara en tanto que él se
enroló combativamente en el ELN (1967). Tras el golpe de Banzer, se exiló en Chile y su retorno al
país lo condujo a la cárcel (1975 – 1977). Con la apertura democrática, figuró entre los fundadores
del FRI, coalición que lo postuló para una diputación por Beni (él dirigía el Partido revolucionario de
los trabajadores de Bolivia). Esa coalición de izquierda se dividió sobre la alianza con el MNR en
1979: el sector de Zamora* optó por el compromiso que derivó en una activa presencia de sus
militantes en el aparato público, otro grupo consideró que ese pacto era contrario a los principios y
objetivos del FRI. Los derrotados en la decisión interna vieron, a menudo, entrabadas sus carreras
políticas o las llevaron adelante desde posiciones marginales. Peredo estuvo en este grupo: fue
inscrito para diputado por Beni en 1980 en la alianza PRIN – MRTK pero su grupo decidió retirarse
de la coalición. Peredo retomó el periodismo, como redactor, jefe de redacción y director del
semanario Aquí (1979 – 1993), célebre por haber servido como tribuna del sacerdote Luís Espinal,
asesinado por grupos de extrema derecha (1980). También se dedicó a la cátedra en
Comunicación en la UMSA (1985 – 1999), llegando a ser Director de esa carrera (1992 – 1994),
una de las más ancladas en la izquierda del sistema universitario público. Su trayectoria política,
que parecía concluida, adquirió un nuevo impulso en 2002. Luego que José A. Quiroga rechazase
la postulación para ser candidato vicepresidencial del MAS, Morales invitó a Peredo, quien también
figuró como primer candidato plurinominal por La Paz. Logró el cargo parlamentario, al igual que su
conmilitón del FRI, M. Morales*. En 2002, el MAS agrupó a varias corrientes de izquierda radical,
una de cuyas vertientes, urbana, intelectual marxista, resistente a las dictaduras militares, la
encarnó Peredo. Aunque no contaba con experiencia parlamentaria, en reconocimiento a su
trayectoria política, fue jefe de la bancada del MAS entre 2005 y 2005. Ese año continuó su carrera
parlamentaria, ascendiendo al Senado. Su hermano Osvaldo fue candidato a alcalde por el MAS
en Santa Cruz en 2004 (obtuvo la concejalía). Es cuñado de L. Gonzáles*, diputado del MIR y
embajador en varios países.

Peredo Salvatierra Roberto (San Ramón, 1950). Peredo comenzó a militar desde la adolescencia
en filas del MNR cuando aún ejercía el gobierno en el período revolucionario. Fue jefe de la
avanzada universitaria del MNR (1969 – 1970) en la USFX, de la cual se tituló como abogado.
Trabajó inicialmente como oficial mayor de la alcaldía de Sucre. De retorno al Beni, fue presidente
del Colegio de abogados de ese departamento (1980 – 1984) y desempeñó un papel activo en la
dirigencia partidaria. Con esas credenciales fue elegido diputado en la legislatura de 1985. Sin
embargo, se distanció de su partido para aproximarse a la Unión Cívica Nacional de Max
Fernández (1989). Alejado del Parlamento, intentó retornar a la Cámara con los colores de
CONDEPA en 1997 como primer candidato plurinominal pero la organización no consiguió la
votación suficiente. A pesar de haber obtenido dos veces de forma consecutiva el tercer lugar en
Bolivia (1993 – 1997), CONDEPA no dejó de ser una formación regional, implantada en La Paz,
donde se tejieron los vínculos más sólidos entre Palenque y los seguidores de sus programas de
radio y de televisión, convertidos luego en electores. Hubo departamentos en los cuales nunca
consiguió armar una estructura ni elegir representantes: además de Beni, se encontraron en la
misma situación Pando y Tarija.

Pereira Aguilera Gary (Santa Cruz, 1961). De profesión administrador, Pereira se desempeñó
como administrador de aduanas, primero en la zona franca de Santa Cruz (1997) y después en el
aeropuerto de de Viru Viru (1997 – 1998). Cumplía las labores de vicepresidente de

FEGASACRUZ cuando en 2005 UN le ofreció un puesto de candidato a diputado plurinominal por
Santa Cruz. Consiguió el escaño.

Pereira Fiorilo Juan (Cochabamba, 1927). Pereira realizó sus primeros estudios universitarios en
la UMSA y en la UMSS, alcanzando un doctorado en economía en España. Su vida profesional se
desarrolló entre Cochabamba y La Paz: en la primera ciudad presidió el Comité pro intereses de
Cochabamba (1980) y en la segunda la Cámara agropecuaria, dada su experiencia privada en el
rubro (fue gerente de Safrico y de Frutibol). Su actividad pública se dividió en dos etapas, en una
ocupó la subsecretaría de Integración y luego la de Industria. Desde mediados de 1980 fue un alto
dirigente de VR – 9, partido con el cual postuló para diputado en 1985, no consiguiendo el curul. En
1987 fue candidato a alcalde de La Paz: con 3.1% del voto quedó al margen del Concejo. Ingresó a
la Cámara de Diputados en 1989 como parte de la alianza VR – 9 – MIR. No se postuló a la
reelección y puso un punto final a su carrera política. Es autor de Sociopolítica de países
subdesarrollados (1971) y Bolivia: historia de su pasado económico (1990).

Pérez Alcalá Raúl (Potosí, 1921 – Cochabamba, 2008). De formación ingeniero agrónomo (UMSS,
con una maestría en Costa Rica), Pérez tuvo una larga trayectoria en el MNR, partido del cual llegó
a ser secretario ejecutivo durante la transición a la democracia. Fue ministro de Agricultura en la
segunda gestión presidencial de Paz (1960 – 1962). También se desempeñó como Prefecto de
Potosí. En el retorno a la democracia, encabezó la lista para diputados por Potosí (1978). Accedió
a ese curul en 1979 y logró la reelección en 1980. Culminó su carrera parlamentaria como senador
en los comicios de 1985. Retirado de la política, se instaló en Cochabamba, ciudada donde falleció
en 2008. Es hermano mayor de Fedor Pérez, candidato a diputado suplente en la circunscripción
10 de la ciudad de La Paz en 1997 (no resultó elegido) y de Ricardo Pérez, uno de los pintores
bolivianos más destacados de la segunda mitad del siglo XX.

Pérez del Castillo Álvaro (La Paz, 1923 - ). De formación abogado, Pérez del Castillo tuvo una
extensa militancia en el MNR, partido al cual se adhirió joven y alcanzó puestos de liderazgo en la
época de oposición a los gobiernos conservadores (integró el Comité político del MNR en 1948).
Tras el triunfo de la revolución de 1952, se desempeñó como subsecretario de la Cancillería
(1952), cargo que le sirvió para desarrollar una larga carrera diplomática que lo llevó a ocupar las
embajadas en Perú, Colombia y Brasil. Alternó esas funciones con las de ministro de Asuntos
campesinos en los gobiernos de Paz y de Siles (1956 – 1957) y con la presidencia del LAB (1958 –
1960). Alineado siempre con la fracción de Paz, fue nombrado como presidente del Banco del
Estado en el gobierno de Banzer como parte de las cuotas reservadas al MNR (1972). Su ingreso
al Parlamento se dio de forma tardía, recién en la elección de 1985 cuando fue elegido diputado
por La Paz, lo que constituyó asimismo su último puesto electivo. Como la mayor parte de su
generación, quedó relegado con el cambio de jefatura en el MNR.

Pérez Estrada Lino (Potosí, 1930). Abogado y policía, Pérez tuvo funciones destacadas en el
gobierno militar de Banzer. Ejerció la Comandancia de la Policía y fue designado alcalde de Potosí.
Miembro de ADN desde su fundación, desarrolló una larga carrera parlamentaria. Fue elegido
diputado por Potosí en la primera legislatura, en 1979, y consiguió tres reelecciones consecutivas:
1980, 1985 y 1989. Ya no figuró en las listas en 1993, lo que reflejó el surgimiento de nuevos
liderazgos regionales alrededor de W. Lora*. Su hermano F. Pérez fue candidato a senador
suplente por Potosí en el MNRU en la elección de 1980 sin conseguir el curul.

Pérez García Justo (1940). De formación electricista, Pérez fue un importante dirigente socialista
en Potosí que integró las instancias máximas de dirección de la COB en la transición a la
democracia. Con el PS-1 figuró como candidato a senador por ese departamento en la frustrada
elección de 1978. Fue elegido diputado en 1979 lo que reflejaba una evaluación más realista de las
posibilidades del PS-1 que una pérdida de influencia en la estructura partidaria. Su elección reflejó
la voluntad del PS-1 de contar con parlamentarios provenientes del mundo laboral sindicalizado
que hiciese eco al discurso clasista enarbolado por la organización y diese voz al electorado obrero
que aunque fuese minoritario en esa categoría respaldaba la candidatura de Quiroga Santa Cruz*;
la otra ala, aún más importante, la componían intelectuales de grupos acomodados, próximos al
perfil del jefe partidario, y que se encontraban en sintonía con los sectores medios urbanos que
compusieron el grueso de los votantes del PS-1. En 1980 y en 1989 Pérez intentó ingresar al
Senado pero fracasó. A partir de allí, su carrera conoció un lento declive: en 1993 figuró como
candidato a diputado suplente por ASD, cargo que tampoco consiguió.

Pérez Guzmán Carlos (La Paz, 1949). De formación médico cirujano, Pérez fue elegido diputado
de Beni en la lista de la UDP en 1980, como miembro del MNRI. Desempeñó el cargo de
presidente de la Caja de salud ferroviaria. Como la mayoría de los cuadros de esa organización, se
aproximó nuevamente al MNR tras la fracasada gestión gubernamental de Siles. En la última
gestión presidencial de Paz fue designado ministro de Salud (1986 – 1988), cargo que dejó para
postularse y ganar una diputación por La Paz en la elección de 1989. Aunque siguió cercano al
MNR, retornó al ejercicio de su profesión.

Pérez Petrinovic Pablo (1961). La trayectoria profesional de Pérez se desarrolló de forma
exclusiva como empleado de la Empresa de aguas potables de Sucre (1986 – 2005). En esa
compañía fue dirigente sindical (1995 – 2005), lo que le permitió ser también dirigente de la COD
de Chuquisaca (1996 – 2005). También se desempeñó como consejero en la Cooperativa de
teléfonos de Sucre (2002 – 2004). En 2005 fue elegido diputado plurinominal por Chuquisaca en
filas del MAS.

Pérez Victoria Erasmo (Oruro, 1934). De formación dentista, Pérez ocupó un lugar destacado en
la estructura demócrata cristiana. En la primera elección de la transición, la de 1978, figuró como
candidato a diputado por Oruro. El pacto entre el PDC y el MNR en 1979 le permitió llegar a la
Cámara de Diputados. Obtuvo la reelección en 1980, siendo de los pocos militantes de ese partido
en mantener su curul dado el bajo resultado conseguido de manera autónoma. Ausente de la
legislación siguiente (1985), se alejó de su partido y se acercó al MNR. Con esta tienda política
retornó al Parlamento, como senador suplente en 1993. Su fracasado intento por llegar a la
titularidad en 1997 marcó el final de su carrera política: ya no estuvo en las listas parlamentarias de
2002.

Peters Arzabe Reynaldo (Oruro, 1948). Peters es hijo de Germán Peters, dirigente del MNR,
alcalde de Oruro (1954) y hombre comprometido con el deporte pues llegó a presidir el Comité
Olímpico Boliviano. Creció por lo tanto en un hogar donde la política jugaba un papel fundamental y
se alineó en el ala izquierda del MNR, adoptando una posición crítica con el período militar, tiempo
en el cual se graduó como abogado. Próximo a J. Alderete*, respaldó la candidatura del MNR en
1979. Su trayectoria política se intensificó a partir de la última gestión de Paz, en la cual ocupó el
puesto de ministro de Información (1985 – 1986) y después el consulado en China. Realizó una
importante carrera bajo la protección de Sánchez de Lozada*. Ganó una diputación por Oruro en
1989 y en la elección siguiente fue promovido a senador (1993). Alternó el desempeño de ese

cargo legislativo con el de ministro de Trabajo que ejerció en dos oportunidades, separadas por un
breve intervalo (1993 – 1996). Si bien ya no tuvo más cargos públicos y se dedicó a la cátedra
universitaria en la UMSA, permaneció cercano a Sánchez de Lozada* y fue uno de los abogados
defensores del ex presidente en el juicio de responsabilidades que se le inició luego de su
renuncia. Su hermana Carmen Peters fue incluida como candidata a diputada suplente por La Paz
en 1997, sin lograr el curul.

Petricevic Rastanovic Andrés (La Paz, 1942 – Santa Cruz, 2008). La presencia política de
Petricevic fue representativa de la fuerte influencia de un grupo empresarial, muy vinculado con
Santa Cruz, en el MNR dirigido por Sánchez de Lozada* (cf. O. Monasterio*). Se trató de un sector
que se fortaleció con el crecimiento cruceño a partir de las últimas tres décadas del siglo XX que le
permitió a ese departamento duplicar su participación en el PIB nacional en ese lapso, convertirse
en el motor de la economía nacional y en un polo exportador. No siempre sus miembros tuvieron
una participación constante pero sí influyeron en la definición de las opciones ideológicas y en las
políticas públicas del MNR. Descendiente de croatas, Petricevic desarrolló la primera parte de su
actividad profesional en La Paz: se graduó como ingeniero en la UMSA (obtuvo una maestría en
California) y se dedicó a actividades empresariales entre 1971 – 1985. Su única participación
legislativa se dio en 1985, como diputado por La Paz, cargo que casi no ejerció pues fue designado
ministro de Transportes (1986 – 1989). No logró la senaduría en 1989. Desde entonces desplazó
sus actividades hacia Santa Cruz, adquiriendo entre otros emprendimientos la privatizada
Hilandería Santa Cruz, y siendo uno de los accionistas del Banco Unión. En el primer gobierno de
Sánchez de Lozada* fue nombrado embajador en Estados Unidos (1994 – 1997). Su respaldo a J.
C. Durán* en las elecciones internas del MNR en 1999 enfrió su relación con el ex presidente y lo
concentró de forma aún más intensa en sus actividades empresariales. Aquejado por una
prolongada enfermedad, falleció en Santa Cruz en 2008.

Pimentel Castillo José Antonio (Catavi, 1949). Pimentel tuvo una larga e intensa trayectoria
política en la izquierda, muy ligada al polo minero del norte de Potosí, que comenzó temprano
como probó su encarcelamiento en 1967 durante el gobierno de Barrientos. Fue vicepresidente del
Comité revolucionario universitario de la UTO entre 1969 – 1971, vale decir en un momento de
radicalización de la juventud universitaria, fruto de las experiencias guerrilleras del Che Guevara y
de Teoponte, de la Asamblea Popular, de la búsqueda de nuevas alternativas (fundación del MIR o
del PS). Miembro del ELN (1974 – 1978) y opositor a Banzer, fue otra vez encarcelado (1976 –
1977). Comenzó a trabajar en COMIBOL en 1978, siendo dirigente de la FSTMB desde 1980 hasta
1988, cuando fue retirado de la empresa que redujo su personal al mínimo (“relocalización”);
entretanto, impulsó la cogestión obrera en la COMIBOL durante el gobierno de la UDP. Se trató de
una de las principales reivindicaciones del proletariado minero. En la dispersión de fuerzas de
izquierda que se produjo a raíz de la crisis del gobierno de la UDP, Pimentel participó en la
Coordinadora 4 de marzo que pidió el voto en blanco en los comicios de 1985. En 1989, la IU lo
postuló como diputado por Oruro pero no alcanzó el cargo. Alejado de la minería, a diferencia de
miles de trabajadores, permaneció en el norte de Potosí. En la UNSXX fue director de formación
política sindical (1989 – 1993), catedrático (1993 – 2006) y dirigente sindical de los docentes.
Presidió el comité cívico de Llallagua entre 1991 y 1993 y fue vicepresidente del mecanismo de
control social de Potosí (2000 – 2002). Militante del MAS, en 2005, fue elegido diputado
plurinominal por Potosí en filas del MAS. Fue una elección singular en la medida que Pimentel
tendió un puente entre el viejo sindicalismo minero, columna vertebral de muchas corrientes de la
izquierda radical durante décadas, y el MAS, un partido formado cuando ya sólo quedaban
residuos de esa fuerza obrera y que se construyó con otras referencias (el caso de F. Escobar* es
diferente puesto que este ex líder minero se volcó a la formación política y sindical de los
cocaleros). Al mismo tiempo, fue representante de un grupo de jóvenes dirigentes de izquierda que
intentaron sin éxito abrirse campo en el escenario parlamentario a finales de los años 1980 (que
incluyó al mismo E. Morales* y también M. Paredes*, candidata en la IU, J. Bailaba* o A. Méndez*,

postulados por el MIR) y que recién ocuparon cargos institucionales en los comicios de 2002 ó
2005, de la mano del MAS. Pimentel es autor de dos libros: Principios históricos del sindicalismo
(1993) y Problemas del sindicalismo (2000).

Pino Archondo Dante (La Paz, 1949). Pino se graduó como bachiller del colegio San Calixto, un
colegio jesuita en el que se formaron varios políticos (entre otros Carlos Mesa, presidente de la
República) y como economista en la USFX. Militante socialista en sus inicios, Pino fue asesor
económico de la COB (1983) y dirigente sindical del BCB (llegó a ser subgerente financiero).
Ocupó la subsecretaría de política monetaria del ministerio de Finanzas (1984) en uno de los
momentos más difíciles para la economía nacional cuando la inflación estuvo fuera de control. En
1989 intentó llegar a la cámara de diputados en las listas del PS-1 por La Paz pero fracasó. Su
retorno a la política se hizo desde Cochabamba y a partir de otros horizontes políticos. En la
alcaldía de esa ciudad trabajó como Oficial mayor administrativo, como asesor y como Consejero
departamental en representación del Cercado. Esa trayectoria estrechó sus vínculos con Reyes
Villa. En este sentido, siguió la trayectoria de la mayoría de los cuadros de NFR –partido en el cual
militó desde su fundación, en 1996 y del cual fue secretario de estrategia. Independientemente de
su origen político, en la izquierda o en la derecha, el trabajo cercano con el fundador de la
organización en la alcaldía de Cochabamba aseguró un puesto en el primer círculo de dirigentes.
Así, en 2002, Pino fue elegido diputado plurinominal por La Paz. Cuando NFR firmó la alianza con
el MNR e ingresó al gobierno de Sánchez de Lozada*, fue nombrado ministro de Servicios
financieros (2003). De retorno al Parlamento, figuró entre los congresistas que más se opusieron a
la convocatoria anticipada a elecciones generales en 2005, una actitud que afectó mucho la
imagen del Parlamento pues pareció guiada únicamente por intereses personales. Ya no fue
incluido en las listas de 2005.

Pinto Molina Roger (Santa Rosa – Beni, 1960). La trayectoria de Pinto estuvo siempre vinculada
con ADN. Trabajó inicialmente en el sector privado, como oficial de créditos en el Banco Big Beni.
Luego presidió la Cooperativa de teléfonos de Cobija, un cargo al que a menudo se llega con el
respaldo de un aparato partidario y que ofrece una buena vitrina pública (cf. C. Pinto O.*). Por
último, ejerció como director de la Federación de ganaderos de Beni y Pando. En 1991 fue
designado Vocal de la CDE de Pando, cuya presidencia ejerció, lo que indicó que incluso cuando
el organismo electoral dejó de ser un espacio partidario, en los departamentos de Pando y Beni,
ADN y el MNR pudieron colocar hombres afines a sus proyectos. En 1995 fue elegido concejal por
Cobija. Dejó ese cargo para presentarse en 1997 en la circunscripción 67 (provincias Abuná –
Manuripi – Suárez – Román) en la que se impuso con amplitud, acompañando el triunfo de Banzer
en la franja presidencial (43.2%). En 2002 fue postulado como segundo senador pero no obtuvo el
curul. Logró ese propósito en 2005, siendo elegido en filas de Podemos. Ha presidido el directorio
de la Iglesia bautista.

Pinto Oyola Carlos (Guayaramerín, 1955). Médico de profesión, especializado en ginecología,
Pinto trabajó como jefe de la sala de cirugía y obstetricia en el Hospital de Guayaramerín, presidió
la Caja Petrolera en esa ciudad y también prestó sus servicios en COSSMIL. Su ingreso a la
actividad pública se dio a través de la vicepresidencia del Comité Cívico y de la Cooperativa de
teléfonos. En 1995, fue elegido concejal suplente por el MNR en el municipio de Guayaramerín
pero como el titular fue designado alcalde, ejerció el puesto de forma titular. En 1999, encabezó la
lista de ese partido para la alcaldía: consiguió el segundo lugar (36.9%). En 2002, como jefe del
comando del MNR en Guayaramerín, se postuló para la diputación uninominal en la circunscripción
63 (provincias Ballivián – Vaca Díez – Yacuma). Con 45.8% de los sufragios, no sólo superó el
porcentaje presidencial, sino que fue el diputado del MNR elegido con el porcentaje más grande.

No fue postulado a la reelección y se vio envuelto en el escándalo de solicitudes de visas para
ciudadanos chinos (cf. Bailaba*).

Plata Chalar Johnny (Tupiza, 1960). Plata se integró a la política a través del MIR aunque la parte
más extensa de su carrera la desarrolló en CONDEPA, el partido que más oportunidades abrió a
los comunicadores (se desempeñó como jefe de relaciones públicas de la Secretaría nacional de
deportes y dirigió Radio Illimani). Fue concejal del AP en Villazón en 1991, en una lista presidida
por W. Lora*. Ocupó la presidencia del Concejo y durante un breve tiempo la alcaldía. Atraído por
CONDEPA, en 1993 fue postulado para diputado por Potosí, cargo que no obtuvo. A pesar de ese
resultado, en 1994 fue designado jefe departamental, lo que le permitió en 1997 ganar un puesto
como diputado plurinominal. Alineado con el sector de V. Palenque*, intentó conseguir la
reelección en 2002 pero el fracaso del partido le impidió mantener el curul.

Poma Rojas Rubén (Yacuiba, 1949). Aunque el primer puesto legislativo de Poma se dio en el
Senado, su trayectoria transcurrió lejos de la política. En efecto, Poma alcanzó notoriedad gracias
a su programa de televisión, Jenecherú, dedicado a mostrar la riqueza cultural, antropológica y
turística del país. Previamente fue representante de los trabajadores de radio y televisión ante la
COD de Santa Cruz (1970 – 1971), señal de un compromiso con la izquierda en el agitado período
gubernamental de Torres. Dirigió las radios Centenario y Piraí en Santa Cruz (1974 – 1983),
asesoró al IIB (1988 – 1989), fue Director nacional de fronteras (1990 – 1991) y presidió la
comisión binacional de fronteras Bolivia – Brasil (1990 – 1991). Su ingreso a la política se dio sin
un compromiso partidario, sino como fruto de una invitación de I. Kuljis, candidato presidencial de
UCS en 1997, y de J. Fernández. Como en otros casos, llegar a la Cámara alta no recompensó el
trabajo militante sino una trayectoria social destacada: la presencia en las listas constituía un
reconocimiento a esa labor. Luego de esa legislatura, fue postulado nuevamente pero el derrumbe
electoral de UCS en Santa Cruz le impidió conservar el curul.

Ponce Caballero Jaime (Sucre, 1930 – La Paz, 2001). Abogado de formación (UMSS), Ponce
destacó como dirigente universitario y fue uno de los jóvenes militantes de FSB que se opuso
tenazmente a la revolución de 1952 y sufrió la peor parte de la represión al haber sido internado en
los campos de concentración que abrió el gobierno de Paz para quebrar la resistencia falangista.
Esa trayectoria fue reconocida por su partido que lo postuló como diputado en 1956 por
Chuquisaca, siendo uno de los más jóvenes parlamentarios. La caída del MNR en 1964 le abrió
mejores perspectivas: en 1965 fue ministro consejero en la embajada en Perú, puesto que
mantuvo hasta 1971. Respaldó el golpe de Estado de Banzer, colaborando como asesor y
embajador en la Cancillería (1971 – 1973). En el retorno a la democracia, dirigió una de las
corrientes falangistas que presentó una candidatura, luego retirada: FSB – Comunidad Demócrata
Cristiana, que incluyó a Ponce como candidato a vicepresidente. En 1979 se reintegró a la casa
matriz como secretario ejecutivo y encabezó la lista de diputados de APIN en Chuquisaca, en 1980
estuvo en la misma posición pero en representación de Cochabamba. Pese a esos puestos
favorecidos, en ambas oportunidades la votación fue insuficiente para asegurarle el curul. Alejado
de una Falange en declive, paradójicamente tuvo su carrera política más exitosa con UCS, partido
al cual adhirió en 1992 y al cual representó en la cámara de diputados en 1993 por el
departamento de Chuquisaca. Siendo uno de los políticos más experimentados de la novel
organización, en virtud al pacto MNR – UCS, ocupó la Vicepresidencia de esa Cámara en dos
períodos (1993 – 1995). Obtuvo la reelección en 1997 pero ejerció el mandato sólo al comienzo
pues fue designado embajador en Venezuela. Su fallecimiento en el ejercicio del cargo en 2001
abrió la titularidad del cargo para María del R. Barriga*. Su hermano Gastón fue candidato a
senador de ADN por Potosí en la elección de 1989 pero no obtuvo el curul; su sobrina, Roxana
Ybargenegaray Ponce fue vocal de la CNE (2001 – 2005).

Poppe Martínez Hernando (La Paz, 1928). Dirigente movimientista, Poppe fue un hombre cercano
a Siles. En su primer gobierno, ejerció el cargo de ministro de Obras públicas (1960) y lo secundó
en su rechazo a la reelección de V. Paz en 1964. En el retorno a la democracia, fue elegido
diputado por La Paz en la lista de la UDP en la elección de 1980. Sin embargo, nunca desempeñó
su cargo legislativo pues fue designado ministro de Transportes y fue el único miembro del
gabinete que no fue removido durante todo el gobierno de Siles (1982 – 1985). El final del gobierno
de la UDP puso también un punto final a su trayectoria política, como sucedió con la mayoría de
los militantes del MNRI que permanecieron al lado del presidente.

Poppe Murillo Ernesto (Sucre, 1966). Dedicado a actividades empresariales, Poppe no tuvo una
trayectoria política previa a su elección como diputado plurinominal por Chuquisaca en filas de NFR
en la elección de 2002. No fue postulado para la reelección.

Pórcel Arancibia Favio (Sucre, 1952). Pórcel conjugó dos actividades profesionales: por un lado,
como normalista, se desempeñó como profesor durante 28 años (1974 – 2002); por otro lado, fue
comunicador, labor que empezó joven (1968). Trabajó en radio (Nuevo Mundo, La Plata, Global,
Deporte Total), en televisión (Televisión universitaria, Canal 7, Red Uno, Chuquisaqueña) y en
periódico, siendo corresponsal de Presencia y de Hoy. También fue gerente propietario de Radio y
televisión Global y de FM Colda. Su paso por la actividad pública se redujo a la Dirección del
comité de obras deportivas de Chuquisaca. En 2002, el MNR lo invitó como candidato para la
circunscripción 1, de la ciudad de Sucre. En ella, pudo explotar al máximo las ventajas de su
notoriedad personal, ganada en los medios de comunicación, adjudicándose el distrito con 36.8%,
un porcentaje que superó el nivel de votación de Sánchez de Lozada y duplicó al segundo
candidato uninominal. En 2005, postuló a la reelección con Podemos. A pesar de un ligero
retroceso en su votación (30.9%), fue uno de los pocos parlamentarios que logró conservar el curul
pues mantuvo un vínculo estrecho con su distrito. Su suplente fue su hermano Edwin Gonzalo
Pórcel A. (1965).

Pórcel Gonzáles Angelo (Sucre, 1954). Si bien muchos dirigentes del MIR se iniciaron en la
democracia cristiana, la situación de Pórcel es diferente, tanto porque pertenece a una generación
distinta de la de los fundadores como porque integró instancias directivas del PDC en la fase de
transición a la democracia (1977 – 1980). Fue secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores
universitarios de la UTF (1978 – 1980) y de la Federación de bancarios de Potosí (1982 – 1993).
Se integró al MIR en 1988. Periodista popular, fue el candidato de ese partido a la alcaldía de
Potosí en 1995 y consiguió el segundo lugar (20.6%). En 1997, ganó la circunscripción 38, de la
ciudad de Potosí y de otros municipios de la provincia Frías con 24.4% de los votos. Buscó la
reelección en 2002 pero fue aventajado por G. Barrientos*, quedando en segundo lugar (18.8%).

Pórcel Salazar Gabriel. Dirigente de la izquierda del MNR, Pórcel se integró al PRIN, el ala
disidente encabezada por Lechín. Sin embargo, en la apertura democática, rompió con este
dirigente para integrarse a la UDP, coalición que lo postuló para diputado por Potosí en los
comicios de 1979. No consiguió el cargo en esa oportunidad, sí en 1980. Luego de desempeñar
funciones legislativas, fue nombrado ministro de Trabajo por Siles y acompañó al Presidente en la
recta final de su gobierno (1985).

Prada Abasto Enrique (Cochabamba, 1924 - La Paz, 1989). De profesión ingeniero, graduado en
Estados Unidos (1959), Prada acumuló una amplia experiencia en el sector de la construcción.
Hizo su carrera política en ADN, alentada por su hermana, Yolanda Prada, esposa de Hugo
Banzer. El grupo familiar ligado a Yolanda Prada constituyó uno de los entornos más influyentes
cuando gobernó Banzer, más en la definición de cargos en la administración gubernamental que
en la definición de las políticas públicas; al mismo tiempo, aunque no fue el caso de Prada, ese
círculo familiar afectó la imagen de las gestiones de Banzer al asociarlas con manejos abusivos o
irregulares del Estado. Prada fue elegido senador por Cochabamba en 1985. En 1989, fracasó su
reelección pero fue designado ministro de urbanismo por Jaime Paz como parte de la cuota de
ADN en el gabinete. Falleció a los pocos meses en ejercicio del cargo.

Prada Uribe Johnny (Potosí, 1954). Prada se graduó como ingeniero. Si bien militó en el MNR
desde joven y en 1985 ya fue incluido como candidato a diputado por Potosí, hizo parte del grupo
de profesionales que encontró amplias perspectivas profesionales y políticas en el último gobierno
de Víctor Paz que privilegió los enfoques gerenciales y técnicos para ejecutar las medidas
económicas liberales relegando a líderes de generaciones mayores con perfiles más políticos (cf.
M. Gonzáles*). A Prada se le encargó la dirección de CORDEPO y prosiguiendo su carrera
partidaria fue elegido diputado en 1989 en representación de Potosí.

Prado Luizaga Alfonso (Cochabamba, 1931). De profesión abogado, Prado militó en el MNR
siendo dirigente de Quillacollo. Fue postulado en la elección de la apertura democrática, en 1978.
Ingresó a la cámara de diputados por Cochabamba en la legislatura de 1979. En una posición
debilitada, fracasó en su intento de retornar al Congreso en la elección de 1989.

Prado Salmón Adela (La Paz, 1948 – Santa Cruz, 2000). Prado fue hija del general cruceño Julio
Prado Montaño, uno de los pocos militares de alto rango que simpatizó con el gobierno
revolucionario del MNR, siendo ministro de Defensa en los gobiernos de Paz y de Siles (1956 –
1957), además de alcalde de Santa Cruz (1972 – 1973). Por lo tanto, creció en un ambiente
politizado y próximo al MNR, partido en el cual militó Prado, teniendo una irregular carrera política
en Santa Cruz, un rasgo poco común en el MNR. Se desempeñó como directora regional de
turismo en el último gobierno de Víctor Paz (1985 – 1989). En 1989 fue elegida senadora suplente,
en 1993 ganó una diputación titular y en 1997 se presentó en la circunscripción 52 de la ciudad de
Santa Cruz. El tercer lugar que obtuvo (18%) le impidió conservar su curul. Falleció el año 2000.
Sus hermanos también jugaron un papel destacado en la política, tanto local como nacional. Gary
Prado, general como su padre, intentó derrocar a Banzer en 1975, fue ministro de Planeamiento en
el gobierno de Padilla (1978), candidato a senador por el MIR (1997), candidato a alcalde por
Santa Cruz (1999) y embajador en México en la segunda gestión de Banzer; Julio Prado,
ingeniero, se desempeñó como ministro de Planeamiento en el primer gobierno de Banzer (1971 –
1973), prefecto de Santa Cruz (1985 – 1986) y senador suplente por Pando en 1997; Fernando
Prado fue elegido concejal suplente del MNR en la municipal de 1993. Su esposo F. Barbonari fue
acusado de tener vínculos con Marino Diodato, a su vez acusado de tener vínculos con el
narcotráfico en uno de los casos más turbios de la crónica político – policial de principios del siglo
XXI.

Prestel Kern Georg (San Ignacio de Velasco, 1960). Prestel desciende de una familia alemana
asentada en la Chiquitanía y que alcanzó destacados niveles de liderazgo local (su padre presidió
el Comité cívico de San Ignacio en 1979). De formación veterinario, Prestel tuvo una carrera
política singular. Sus inicios fueron clásicos, alternando el ejercicio de la política local (fue concejal

en San Ignacio de Velasco) con su incursión en la política nacional (candidato desafortunado a
diputado en 1989). Elegido diputado en la elección de 1993, alcanzó en 1996 la presidencia de la
Cámara de Diputados, un cargo que suele recaer en políticos experimentados o con un importante
peso en la estructura del partido. No era el caso de Prestel, diputado debutante y que figuró en el
cuarto lugar en la lista parlamentaria del MNR en Santa Cruz. Esta originalidad se acentuó con la
decisión de Prestel de retirarse de la política luego de ese período legislativo y no buscar la
reelección: dicho de otra manera, la Presidencia de la Cámara tampoco constituyó la plataforma de
lanzamiento de una carrera política nacional puesta al servicio de una de las jóvenes promesas del
MNR.

Puente Calvo Rafael (Cochabamba, 1940). Nieto de Luís Calvo, prominente miembro del Partido
Republicano, parlamentario, ministro en los gobiernos de Salamanca y Peñaranda, Puente hizo
sus estudios escolares en España (era hijo de español). Se orientó al sacerdocio y completó su
formación filosófica y teológica en la Compañía de Jesús. Ejerció como sacerdote durante dos
décadas hasta que su abierto compromiso con las corrientes radicales de izquierda llevó a su
marginamiento de la Iglesia e incluso a la suspensión de su cátedra en la Universidad Católica
(1979). Se desempeñó como profesor en la UMSA y fue director de CIPCA, una organización no
gubernamental dirigida por el sacerdote jesuita Xavier Albó que además de investigar asuntos
agrarios promovió una activa participación del campesinado en cuestiones políticas y el
reconocimiento de los derechos culturales indígenas. En 1985 Puente estuvo entre los fundadores
del Bloque Popular Patriótico, pequeña corriente que se sumó a la IU en 1989. Por esta coalición,
Puente fue elegido diputado en representación de Cochabamba en los comicios de 1989. Se
dedicó a labores educativas sin abandonar la política a la cual volvió activamente en el gobierno de
Morales*. Ejerció varios cargos pero por periodos cortos: primero fue viceministro de régimen
interior, cargo que dejó después de un confuso episodio de la fuga de paraguayos acusados del
secuestro y asesinato de la hija de un ex presidente de ese país (2006 – 2007), luego se
desempeñó como delegado presidencial en Cochabamba, cargo creado para hacer contrapeso a
los prefectos opositores (2007 – 2008) y finalmente como prefecto de Cochabamba, en reemplazo
de M. Reyes Villa que perdió el referéndum revocatorio (2008).

Q
Quaglini Renteria Aldo (Sucre, 1948). De sensibilidad católica (presidió la Juventud estudiantil
católica en Sucre, 1963 – 1965), Quaglini se formó como periodista en Venezuela (Universidad de
los trabajadores de América Latina, 1976). Desarrolló la primera parte de su vida profesional fuera
del país, como subdirector del Instituto Andino de Estudios Sociales (Inandes) en Ecuador (1982) y
luego como director de esa institución en Perú (1984 – 1989). A su retorno al país, se dedicó a la
cátedra universitaria (USFX, 1991 – 1996) y adhirió al MIR (1990), partido que le ofreció de
inmediato buenas perspectivas. En efecto, en 1991, fue candidato a alcalde de Sucre por el AP,
obteniendo el tercer lugar (19.9%). Presidió el Concejo municipal. Para la municipal siguiente, en
1993, fue suplente de José L. Carvajal*, candidato a alcalde y pudo ejercer la concejalía pues el
titular retornó a su puesto de senador suplente. Tras la municipal de 1995 fue nombrado Oficial
mayor del Concejo municipal, cargo que desempeñó hasta 1997 cuando acompañó a S. Arana*
como suplente para la circunscripción 1 de la ciudad de Sucre. El binomio del MIR se impuso pero
como Arana* fue inhabilitado antes de posesionarse, Quaglini ejerció como titular durante toda la
legislatura. En 2002, fue candidato suplente en la circunscripción 2 pero no consiguió mantenerse
en la Cámara de diputados.

Quevedo Alinovic Mirtha (La Paz, 1960). La trayectoria política de Quevedo es sin duda una de
las más destacadas entre las mujeres desde la instauración de la democracia. Bachiller del colegio
Anglo Americano de Oruro, se formó en la actividad privada (posteriormente obtuvo su título de
abogada en la UDABOL). Se instaló en el negocio de las agencias de viajes y de la venta de
hidrocarburos (propietaria de la empresa Qv2 desde 1988) y llegó a presidir la Federación de
empresarios de Oruro. En política, militó en el MNR. Fue candidata a diputada por Oruro en 1989
sin conseguir el cargo. Coronó exitosamente su segundo intento en 1993, cuando también fue jefa
de campaña de su partido en Oruro. Ejerció el cargo hasta que fue designada Prefecta (1995 1997). Ese mismo año encabezó la lista para la municipal de 1995, obteniendo el tercer lugar. En
1997, fue postulada para el Senado pero no obtuvo el curul por lo que asumió su cargo de concejal
(1997 – 1999). En 1999, hizo su segundo intento para la alcaldía de Oruro. Aunque logró el triunfo
(22.6%), el único del MNR en una capital departamental en esos comicios, la alianza oficialista en
el Concejo no la designó alcalde. Ejerció el cargo de concejal y presidió el Concejo durante
algunos meses (2002). En 1999 se impuso en el proceso interno como jefa departamental del MNR
(1999 – 2004) y alcanzó la tercera subjefatura nacional (1999 – 2003). Con esas credenciales en
2002 logró su elección al Senado y luego su elección como presidenta de esa Cámara, siendo la
primera mujer (y hasta el momento única) en la historia de Bolivia en ocupar tan alto cargo.
Concluida su gestión, Sánchez de Lozada* la nombró ministra de Participación Popular (2003). En
los graves acontecimientos que derivaron en la renuncia de Sánchez de Lozada* en octubre de
2003, su casa en Oruro fue incendiada, marcando un hecho que no tenía precedentes en la
democracia. Luego de un corto período en el que J. Campero* dirigió el partido, Quevedo asumió
la jefatura del MNR, lo que constituyó otra significativa novedad (2004). Primero lo dirigió de forma
interina y a partir de 2008 como titular, imponiéndose en los comicios internos, aunque éstos
dejaron de ser momentos fuertes de la política boliviana. Le correspondió presidir la organización
en el peor momento de su historia, cuando los resultados electorales llegaron a su punto más bajo
y cuando las disputas internas eran agudas. Alineada con las posiciones del ex presidente, impidió
que las fracciones contrarias a Sánchez de Lozada* controlen el partido en la presidencial de 2005
y mantuvo al partido en oposición al gobierno del MAS. Sin embargo, su jefatura se distinguió de
las anteriores en la medida que el partido pasó de ser una organización nacional, presente en todo
el territorio, a una de características más regionales, con un poder más concentrado en la
estructura de los pocos departamentos donde se preservó la estructura partidaria que en en nivel
nacional.

Quintela Vaca Díez Enrique (Santa Cruz, 1930). La familia Quintela Vaca Díez tuvo una larga
participación en los asuntos públicos en Santa Cruz que a su vez subrayó un rasgo singular de la
forma de ejercer la política en esa región. Ha sido frecuente que familias influyentes tengan a sus
miembros ocupando cargos relevantes en distintas áreas de la actividad política, social y
económica, incluso en gobiernos de orientaciones distintas (cf. A. Prado*). No se trata tanto del
caso de un miembro de la familia que alcanza una posición influyente y favorece la ascensión de
sus hermanos o familiares más próximos (caso, por ejemplo, de J. L. Paredes*, G. Encinas*, etc.).
Más bien se observa que varios hermanos tienen excelentes posibilidades gracias a la influencia
de la familia como tal. De profesión médico, Quintela desempeñó cargos que ilustraron su peso en
la sociedad cruceña: director de la cooperativa La Merced, presidente del comité de vigilancia de
COTAS, director ad honorem del departamento de calificación y censura de espectáculos públicos
de la alcaldía. Participó de forma intermitente en la política. Ejerció como alcalde de Santa Cruz
designado por Luís A. Siles (1969). Ausente de las primeras elecciones democráticas, volvió al
primer plano como senador del MNR en la elección de 1989. No fue postulado a la reelección. Su
hermano Mario Quintela fue diputado por Santa Cruz en la elección de 1966, ministro de
Agricultura en la gestión de Barrientos (1969) y candidato a concejal suplente por el MNR en la
municipal de 1993; su hermana Adela Quintela fue designada Vocal de la CDE de Santa Cruz
(2001 – 2005); su hermano Raúl Quintela presidió a mediados de los años 1970 el poderoso
Comité de obras públicas que acompañó el proceso de modernización urbana de la ciudad de
Santa Cruz.

Quinteros Rasguido Víctor. De formación abogado, Quinteros hizo parte de los dirigentes
movimientistas que secundó a W. Guevara* en su disidencia cuando rompió con el MNR a inicios
de los años 1960, participando en la fundación del PRA. Como Guevara* respaldó la candidatura
de René Barrientos, en 1966 Quinteros fue elegido diputado en el Congreso Constituyente en
representación de Chuquisaca. Fue nombrado ministro de Educación por Luís A. Siles (1969). En
el retorno a la democracia, la carrera política de Quinteros conoció su mejor momento. El PRA,
organización de la cual fue subjefe, se reintegró al MNR y en 1978 fue postulado para diputado por
Chuquisaca, en la elección siguiente, en 1979, fue elegido senador. En el gobierno de Gueiler* se
desempeñó como ministro de Energía (1979 – 1980), cargo al que renunció para postularse
nuevamente al Congreso. Sin embargo, la votación del PRA fue insuficiente para que Quinteros se
mantenga como parlamentario.

Quiñones Flores Julio (Potosí, 1933). Quiñones combinó su actividad sindical con la militancia
política. Dirigió la Federación departamental de cooperativas mineras de Potosí a la par que integró
el Comité político del MNR, ilustrado los estrechos lazos que procuró tener ese partido con el
cooperativismo minero. Ese vínculo permitió que Quiñones sea elegido diputado por Potosí en
1979 y obtuviese dos reelecciones consecutivas, en 1980 y en 1985.

Quiroga Blanco Carlos (Cochabamba, 1942). Quiroga fue una figura representativa de la izquierda
intelectual que militó en el MIR y luego en el MBL. Luego de realizar estudios de literatura en la
Universidad Católica de Lima (1962), se graduó como sociólogo en Lovaina (1969, siguiendo
estudios superiores hasta 1975), como varios de sus conmilitones. Quiroga concibió su actividad
laboral como un compromiso con los sectores populares a los cuales quería acercarse la izquierda:
por ello, fundó y dirigió ACLO en Sucre (1966), dirigió CIPCA en Cochabamba (1976) y su actividad
docente en la UMSS fue acompañada por una participación sindical en ese gremio (posteriormente
fue uno de los fundadores del CESU, uno de los primeros centros de enseñanza e investigación de
nivel post licenciatura en el país). Como miembro del MIR, fue elegido senador suplente en la
legislatura de 1980. Decidió acoplarse a la disidencia del MBL en 1985 y poco después presidió el
Comité cívico de Cochabamba. A partir de entonces inició una carrera política en el ámbito
municipal que comenzó con energía y luego se desgastó, sin duda porque nunca llegó a ejercer el
cargo de alcalde que le permitiese mostrar sus cualidades administrativas: muchos ejemplos
prueban que el repetido ejercicio de concejal erosiona la candidatura a la alcaldía en vez de
reforzarla, más aún porque se pierde la frescura del mensaje. En 1987, Quiroga fue candidato a
alcalde por su partido, consiguiendo un notable segundo lugar (25.7%) que hizo de Cochabamba
una de las ciudades más importantes para el MBL. En 1989 postuló para el Senado pero no logró
el cargo por lo que se mantuvo como concejal y volvió a presentarse para la alcaldía a fines de ese
año. Su actuación se saldó con un desempeño inferior (11.2%) que bajó todavía más en la tercera
elección municipal, la de 1991 (6.3%). Desde la municipal siguiente, en 1993, el MBL optó por
invitar personalidades ajenas a su estructura partidaria pero con elevados niveles de popularidad
(cf. F. Rodríguez*). En Cochabamba, recurrió a Manfred Reyes Villa. Esa estrategia le dio buenos
resultados electorales en 1993 y 1995 pero, al final, implicó un costo elevado. Por un lado, estas
figuras optaron por plegarse a proyectos más grandes (cf. M. Cossio* o F. Rodríguez) o fundar
propios, atrayendo a los cuadros más activos del MBL en sus regiones (sucedió claramente con
Reyes Villa en Cochabamba); por otro lado, varios de los dirigentes, sintiéndose relegados, optaron
por retirarse. Fue el caso de Quiroga que en 1997 ganó una diputación plurinominal con UCS.
Procuró reelegirse presentándose como candidato en la circunscripción 23, del norte de la ciudad
de Cochabamba, la zona más favorecida. Quedó en un modesto quinto lugar (1.9%). Procuró
relanzar su carrera desde el ámbito local. Con los colores de UN, participó en la elección
prefectural de 2005 en la cual no logró quebrar el duelo entre Reyes Villa y J. Alvarado*, ocupando
el tercer puesto (4.9%).

Quiroga Gomes Germán (La Paz, 1951). De profesión economista, Quiroga se acopló al MNR
durante la transición democrática, siendo uno de los principales dirigentes de la juventud partidaria.
Gracias a esa posición fue postulado para diputado suplente de La Paz en 1979, cargo que no
consiguió. En 1980, en el gobierno de Luís García Mesa, trabajó como jefe administrativo del
ministerio del interior. Como la mayoría de los jóvenes que comenzaron su vida política en el
cambio de régimen fue recién a finales de la década de 1980 que accedió a cargos de
responsabilidad (cf. R. Paz*, H. Carvajal*, G. Añes*, etc.). En efecto, en 1989, fue elegido diputado
por Cochabamba, departamento del cual es originaria su familia. Obtuvo la reelección en 1993
pero ahora por el departamento de La Paz, lo que reflejaba mejor su centro de actividades
profesionales y su asentamiento en la estructura partidaria al no tener que ser incluido en la lista de
un departamento que no era el suyo. En varias oportunidades, candidatos jóvenes son
incorporados en listas de departamentos con los cuales sólo tienen contactos limitados, de
tradición familiar, y si consiguen afirmarse políticamente, su reelección se da en La Paz,
departamento en el cual trabajan y viven (cf. Machicao* o J. Torres*). En ese lapso, estrechó
vínculos con Sánchez de Lozada*, que lo designó ministro de Gobierno (1993 – 1994). Sin
embargo, en la lucha de poder interna del MNR, perdió ante C. Sánchez* y debió renunciar. Ejerció
la Prefectura de La Paz en la última fase del gobierno de Sánchez de Lozada* (1996 – 1997). Esa
decisión, que implicaba que no podía postularse para la reelección parlamentaria, fue comprensible
a la luz del punto final que decidió poner a su carrera política una vez concluida la gestión
gubernamental del MNR. Se retiró a actividades empresariales, en particular en el área de la
gastronomía.

Quiroga Obregón Marcelo (La Paz, 1953). La trayectoria de Quiroga estuvo siempre ligada a
sectores conservadores de las Fuerzas Armadas. Titulado como abogado, fue asesor jurídico en el
Consejo Nacional de Seguridad (1981) y dio cátedra en el Colegio militar. También asesoró a la
cámara de industria. Ocupó importantes cargos en la estructura de ADN, incluyendo la subjefatura
en el departamento de La Paz. Por esta región ganó una diputación en 1985. Fue postulado para la
reelección en 1989 pero la votación partidaria fue insuficiente para que conserve su curul titular
aunque pudo desempeñar en varias etapas el mandato en su calidad de suplente.

Quiroga Paz Soldán René. Militar comprometido con la revolución de 1952, Quiroga ascendió
hasta general. Con J. Alvarez Plata*, S. Gallardo* y R. Sánchez* hizo parte, en la transición a la
democracia, del grupo de ex militares que hicieron carrera electoral en la izquierda. Se trató de una
paradoja: si los gobiernos militares se asocian habitualmente con la derecha, fue en la izquierda
que ex militares, nacionalistas de orientación popular o de izquierda, encontraron mejores
oportunidades para continuar con la actividad política, a la cual estuvieron necesariamente
asociada puesto que desde el final de la guerra del Chaco hasta 1982 las Fuerzas Armadas fueron
actores de primer orden (también pueden citarse los casos de los ex generales Gary Prado,
embajador y varias veces candidato por el MIR, Lucio Añes, candidato por grupos de izquierda,
César López, director de la Aduana en el gobierno del MAS). En cambio, salvo algunas
excepciones como las de Humberto Coronel, alcalde de Cochabamba, o el ex general Shiriqui*, un
partido como ADN no ofreció muchas candidaturas aunque el primer gobierno de Banzer encargó
la administración de muchas entidades públicas a los militares. En 1978, como miembro del MNRI,
Quiroga fue incluido como candidato a senador suplente por Chuquisaca en las listas de la UDP.
En los comicios siguientes, en 1979, figuró como candidato titular pero no obtuvo el curul. En 1980,
elección que correspondió al mejor momento de la UDP, fue elegido senador. No se presentó a la
reelección.

Quiroga Santa Cruz Marcelo (Cochabamba, 1931 – La Paz, 1980). La trayectoria de Quiroga
Santa Cruz es relevante por sí misma pero también por el mito que se creó en torno a ella luego de
su asesinato. Nacido en una familia favorecida de Cochabamba y con una larga participación en
asuntos políticos (su tío José A. Quiroga fue ministro de Guerra y de Gobierno de Salamanca),
Quiroga fue un hombre polifacético, que no se dedicó exclusivamente a la política. En efecto,
además de un fugaz paso por el cine (realizó dos películas, La bella y la bestia; Combate, ambas
en 1959), se dedicó a la literatura, escribiendo Los deshabitados (1957), una de las importantes
novelas bolivianas del siglo XX y Otra vez marzo, publicada de manera póstuma (1990). Sin
embargo, a partir de la década de 1960 consagró sus energías a la política. En 1966 fue elegido
diputado por Cochabamba en filas de FSB, junto con otros jóvenes que luego formarían la columna
del socialismo. Este inicio en la derecha no debe sorprender pues, como gran parte de los
dirigentes de la izquierda (miembros del MIR, del MBL o del PS), su origen social favorecido lo
puso inicialmente en una posición crítica frente al MNR. Esa distancia se mantuvo cuando estos
nuevos líderes desarrollaron proyectos de izquierda. Quiroga Santa Cruz mostró en el Parlamento
una actitud opositora dura con Barrientos, intentó abrirle un juicio de responsabilidades y fue
perseguido. Durante el gobierno de Ovando, se desempeñó como ministro de Minería y luego de
Energía (1969 – 1970), siendo uno de los principales impulsores de la nacionalización de la Gulf.
Derrocado ese gobierno, se dedicó a construir una organización socialista que no pudo dar más
que pasos preliminares pues el golpe de Banzer lo exilió en Méjico, país donde trabajó como
catedrático. En el momento de la apertura democrática, retomó su proyecto y en 1978 fue
candidato por el PS. Al año siguiente, el partido se dividió: una fracción prefirió sumarse a la UDP,
en tanto que Quiroga guardó su autonomía al frente del PS-1, partido que consiguió el cuarto
puesto (4.7%). Al mismo tiempo, ganó la diputación por Cochabamba, cargo que le sirvió para
ganar una amplia notoriedad al iniciar un juicio de responsabilidades contra Banzer. Esa acción,
respaldada por su talento oratorio, le permitió encarar la presidencial de 1980 con mejores
perspectivas y con una estructura partidaria mejor preparada. Las listas parlamentarias son un
buen termómetro de esa evolución: en 1979, el PS-1 presentó muchas listas incompletas y con
nombres repetidos en varios departamentos, para 1980, las nóminas incluían nombres para todos
los cargos titulares y las repeticiones se volvieron excepcionales. Quiroga conservó el cuarto sitio
pero con una votación incrementada (7.1%). Si bien ese porcentaje es modesto en una perspectiva
electoral histórica, en ese momento generó impacto y expectativa. Su enfrentamiento directo con
las Fuerzas Armadas fue uno los motivos principales para que en el golpe de Estado de García
Mesa sea asesinado, lo que dio paso a la construcción de un mito fuerte: la izquierda lo convirtió
en uno de los símbolos de la consecuencia y de la honestidad aunque su nombre se valoró en todo
el campo político (lo que se reflejó, por ejemplo, en la creación de una medalla al mérito
democrático otorgada por el Parlamento con su nombre). El PS-1, muy dependiente de su
fundador, que no tuvo la oportunidad de consolidar una verdadera estructura partidaria, conoció un
destino declinante: no sobrevivió mucho tiempo a las divisiones, los bajos resultados electorales y
la crisis del modelo socialista. Su hija, María Soledad Quiroga, fue ministra de Educación en el
gobierno de Mesa (2004 – 2005); su sobrino, José A. Quiroga, fue designado candidato a la
vicepresidencia por el MAS (2002) pero renunció a los pocos días.

Quiroga Vargas Emma (Potosí, 1946). Quiroga combinó su actividad profesional, profesora de
colegio, con la militancia política, en el MIR. En la primera rama, trabajó sobre todo en Villazón,
donde fundó el liceo de señoritas Rebeca de Únzaga (1977), del cual fue directora (1981 – 1983);
asimismo, fue subgerente del colegio particular F. Tamayo de la frontera (1996 – 2001) e integró la
Federación de maestros de Villazón (1977 – 1979). En el campo político, integró el comité político
del MIR en Villazón desde el inicio de la transición democrática (1978 – 1984) y el comité ejecutivo
entre 2000 – 2002. En 2002, fue elegida diputada plurinominal por Potosí. No postuló a la
reelección.

Quiroga Zubieta Gonzalo (La Paz, 1935). Quiroga se graduó como médico cirujano y ejerció la
cátedra en la UMSA además de desempeñar la secretaría general de la Federación de sindicatos
médicos (1985). Su carrera política se desarrolló en distintos partidos. Debutó como candidato a
diputado por La Paz con el MNRV en 1985 sin conseguir el curul. Mejor fortuna tuvo en 1989,
cuando logró el puesto, como parte de una alianza entre su organización y el MIR. Distanciado del
gobierno de Jaime Paz y de su propio partido, en 1993 fue incluido como candidato a senador
suplente en listas del MNR. No postuló a ningún cargo electivo en 1997 con lo que concluyó su
trayectoria política.

Quiroz Alcalá Martín (Potosí, 1932). Junto con su hermano Hugo*, Quiroz se interesó temprano en
la política y ambos militaron en el triunfante MNR de la revolución de 1952, integrando la segunda
generación de dirigentes de ese partido (cf. F. Baptista*, C. Carrasco*). Se graduó como abogado.
Desempeñó las funciones de prefecto de Potosí. Fue postulado por primera vez para la cámara de
diputados por Potosí en 1980 pero no alcanzó el curul; en 1985 tampoco logró el escaño titular
pero sí pudo ejercer labores como parlamentario suplente. En los comicios de 1989 alcanzó la
titularidad. En la elección siguiente, en 1993, ascendió al Senado en calidad de suplente. Ausente
en los comicios de 1997, su carrera declinó, aunque todavía fue candidato a senador suplente en
2005, cuando en uno de los momentos más críticos de su historia el MNR recurrió a muchos de
sus cuadros más comprometidos para integrar listas parlamentarias con escasas posibilidades de
ser elegidas. Su hermano Hugo fue
candidato a senador por el MNRP, que reunió a ciertas franjas de militantes movimientistas y que
incluyó como candidato presidencial a Juan Pereda (cf. J. Arellano*) y en 1979 se incorporó a
ADN.

Quispe Huanca Felipe (Ajllata grande – provincia Omasuyos, 1942). Por derecho propio, Quispe
ha ganado uno de los lugares importantes en la historia política de la democracia. Militó desde el
inicio en el katarismo, integrando las alas más radicales, aquellas que hicieron de la cuestión racial
el eje de interpretación de la realidad boliviana (para el contraste, cf. L. Tapia* y V. H. Cárdenas*).
Participó en la fundación del MITKA, partido que lo postuló para diputado por La Paz en 1978,
1979 y 1980. A pesar de que el partido tuvo su bastión en el altiplano paceño y que su posición en
las listas mejoró en cada oportunidad, Quispe no logró ser elegido en las elecciones de la
transición. Se distanció de L. Tapia*, jefe del MITKA, a mediados de la década de 1980 y buscó
métodos más contundentes para oponerse al Estado, considerado al servicio de los “blancos”: en
1988 fundó los Ayllus Rojos, que postuló las líneas más críticas en el sindicalismo campesino. El
siguiente paso fue la participación en el EGTK, la organización guerrillera que se activó a principios
de los años 1990 y que fue rápidamente desarticulada, siendo Quispe encarcelado entre 1992 –
1997 junto con Alvaro García Linera, vicepresidente en el gobierno de E. Morales*. En prisión,
Quispe siguió estudios de historia, carrera de la cual egresó. En 1997, aún preso, fue postulado
para diputado por la circunscripción 18 de La Paz (provincias Camacho – Muñecas – Omasuyos),
cargo que no obtuvo (4.8%). Ya liberado y con el prestigio de su combate, fue elegido secretario
ejecutivo de la FSUTCB (1998 – 2003), favorecido por su imagen de hombre enérgico y de
principios. Dio renovados bríos al sindicalismo campesino que había estado aletargado en la
década previa y llevó su carrera política a su cenit. En efecto, en 2000, el movimiento campesino,
puso en jaque al Estado con bloqueos de carreteras, aprovechando en buena medida que el área
de implantación de Quispe se superpone a algunos de los principales ejes camineros del país (La
Paz – Copacabana; La Paz – Oruro). Obligado a hacer concesiones, el gobierno de Banzer
fortaleció el liderazgo de Quispe, quien se animó a fundar su propio partido, el MIP (2001). En
2002, fue candidato presidencial, consiguiendo el quinto puesto y un resultado inédito para el
katarismo (6.5%), que demostró un férreo control sobre los sindicatos y comunidades del altiplano
y reflejó una notoriedad que no habían alcanzado antes los candidatos de esa ideología. A la vez,
se presentó en la circunscripción 18 (provincias Camacho – Muñecas – Omasuyos), que ganó con

amplitud (44.9%). Su triunfo estuvo acompañado por la elección de la bancada más numerosa de
kataristas de la historia (6). Sin embargo, Quispe tuvo dificultades para controlarla y mantenerla
cohesionada, lo que sin duda explicó en parte su renuncia a la diputación (2004). Su dimisión
constituyó al mismo tiempo un intento, sin éxito, por asegurar su liderazgo sobre el sindicalismo
altiplánico, ya atraído por el MAS. En 2005, se presentó nuevamente como candidato presidencial
pero con una candidatura con una visibilidad menor que en la oportunidad anterior y desplazada
por el MAS, su quinto lugar tuvo un sabor amargo (1.9%). El MIP perdió su personalidad jurídica y
Quispe se retiró del juego político.

Quispe Tozola Paulino (1952). Dirigente sindical campesino, Quispe fue elegido diputado por La
Paz en los comicios de 1993 en representación de la alianza MNR – MRTKL.

R
Ramírez Fernández Clay. De profesión abogado, Ramírez ejerció como Fiscal de instrucción y
luego de partido. Su participación política activo se dio desde finales de los años 1970. En 1980 fue
postulado para la cámara de diputados por Tarija en filas de ADN. No obtuvo el cargo en esa
oportunidad pero sí en su segunda postulación, en 1985.

Ramírez Navarro Miguel (Sucre, 1928). De formación abogado, Ramírez se desempeñó como
catedrático universitario y jugó un papel político activo en filas del MNR. En efecto, fue prefecto de
Chuquisaca y asesor general en el ministerio de Hacienda. Su carrera parlamentaria debutó en
1979 cuando fue elegido diputado por Chuquisaca. En los comicios siguientes, en 1980, fue
postulado como senador, cargo que no obtuvo: la participación de altos dirigentes del MNR en el
golpe de Estado de Natusch en 1979 desgastó las credenciales democráticas del partido y le costó
la victoria en Oruro, Potosí y Chuquisaca, departamentos en los cuales se impuso Paz en 1979.
Los candidatos que coo Ramírez aspiraban a la segunda senaduría en esos departamentos
quedaron fueron del Congreso. Sin embargo, Ramírez coronó su trayectoria con su elección como
senador titular en 1985.

Ramírez Santiesteban Edgar. Trabajador en la empresa Unificada, Ramírez fue uno de los altos
dirigentes mineros, de tendencia comunista. En representación del PCB fue elegido diputado por
Potosí en las listas de la UDP en 1979. Su elección, junto a la de S. Reyes*, constituía una de las
demostraciones de ese partido de su apego al proletariado, el actor político y social clave en la
óptica marxista. Ramírez fue reelegido en 1980 pero no figuró en las listas de la elección siguiente.
Se opuso tenazmente a la relocalización de los mineros decidida por el gobierno de Víctor Paz
luego del desplome del precio del estaño (1985) y que significó el final del combativo sindicalismo
minero. Ramírez asumió la dirección de la COB en un momento en que esa confederación sindical
entró en declive, justamente por el debilitamiento de su columna vertebral, la FSTMB. Finalizada su
actividad sindical, se dedicó a preservar los archivos históricos de la minería boliviana.

Ramírez Valverde Santos (Caiza D – provincia Linares, 1962). Nacido en una familia de
agricultores de escasos recursos en una de las provincias con menos servicios del país, Ramírez

tuvo una de las trayectorias más relevantes y a la vez más polémicas del MAS, aunque no participó
en la fundación de este partido. Su carrera también resulta ilustrativa de la importancia de los
estrechos vínculos entre los profesores y la izquierda, en especial en las regiones occidentales del
país (en el norte y el este del país, el vínculo no tiene la misma intensidad). Después de titularse
(1986), Ramírez ejerció la docencia en el magisterio rural a lo largo de una década (1987 – 1997),
tiempo en el que escaló posiciones en la estructura sindical, prolongando un activismo visible
desde sus años de estudiante en la Escuela Normal. Primero fue dirigente en la Federación
departamental de escuelas de Cristo de Potosí (1991 – 1992), después en la Confederación
nacional de maestros rurales (1993 – 1997). El magisterio constituye el sindicato más fuerte del
país luego del derrumbe del proletariado minero, por su gran número y por la estabilidad
funcionaria de la que gozan los maestros. La actitud crítica de los profesores frente al Estado ha
dado la ventaja a la izquierda, en especial radical, que domina habitualmente ese sindicato y donde
forja liderazgos, como el de Ramírez (el caso es distinto cuando los partidos reclutan como
candidatos a profesores, que tienen una posición de notables locales, a veces con extensos años
de servicio en las localidades o como directores de los colegios, pues allí el lazo privilegiado con la
izquierda puede distenderse). Ramírez se sumó a filas del Eje en 1993 y su primera candidatura se
dio en el plano local, en 1993, postulando como concejal en la ciudad de Potosí. Ese intento
fracasó pero en 1995 fue elegido concejal suplente de René Joaquino en Potosí; cuando éste
asumió la alcaldía, Ramírez fue elegido presidente del concejo municipal (1997 - 1998). Para ese
momento, ya integraba el Comité cívico de Potosí (1996 – 1997) que a diferencia del cruceño,
suele estar muy ligado a la izquierda (cf. L. Fernández F.*). En 1997, Ramírez tuvo una primera
fallida postulación al Parlamento como diputado suplente por la circunscripción 42 de Potosí
(oportunidad en la cual el Eje perdió su personalidad jurídica). Alejado del magisterio y graduado
como abogado en la UTF (1999), Ramírez se aproximó al MAS, convirtiéndose en poco tiempo en
uno de los hombres de mayor confianza de E. Morales*. En 1999, como máximo dirigente regional
del MAS, postuló para la alcaldía de Potosí pero quedó al margen del Concejo (1.8%). Asesoró a
municipios de Potosí y a la FSUTCOP, tejiendo lazos útiles para los comicios de 2002, cuando
obtuvo la diputación plurinominal por el departamento de Potosí. En 2005, fue elegido senador.
Esta elección, junto con la de A. Peredo* o la de R. Diaz*, sugirió que el MAS intentó organizar
algunas carreras parlamentarias con el patrón clásico: los diputados de mejor perfil fueron
postulados al Senado, en especial si hay opciones de ganar el escaño. En 2006, se convirtió en el
primer dirigente del MAS en presidir la Cámara alta: el partido no tenía mayoría pero la oposición
hizo ese gesto en reconocimiento a la contundente victoria de E. Morales* en la presidencial.
Desde ese puesto se confirmó como uno de los principales operadores políticos del MAS. En 2008,
fue nombrado presidente de YPFB, empresa que debía jugar un papel central luego de la
“nacionalización” de los hidrocarburos pero cuyos problemas de administración forzaron la rápida
rotación de sus máximos directivos. Su designación buscó revertir la situación pero en 2009
renunció luego de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del país, destapado
por el asesinato de un empresario vinculado contractualmente a YPFB, y que inclusive determinó
su apresamiento que despeñó su carrera política. Se casó con Jiovanna Navia Doria Medina,
diputada plurinominal suplente del MAS por La Paz (2005), también involucrada en el mismo caso
de corrupción.

Ramos García Digno ( - Oruro, 1941). Ramos se formó en la izquierda y militó inicialmente en el
PS-1, organización que lo postuló para una diputación por Potosí en la legislatura de 1979.
Fracasó en la primera oportunidad pero accedió al Parlamento en 1980. El declive del partido
opacó su carrera política a la que procuró darle un nuevo impulso adhiriéndose a CONDEPA. Fue
elegido concejal suplente por la ciudad de Oruro en la municipal de 1991 y en 1993 postuló sin
éxito a una diputación suplente por el mismo departamento.

Ramos Sánchez Julia (1963). Aunque se licenció como enfermera en la UJMS, siendo en sus
años de estudiante miembro del comité ejecutivo de la FUL, Ramos hizo sobre todo el recorrido

habitual de los dirigentes exitosos del sindicalismo campesino, pasando desde cargos comunales
hasta las secretarías de educación y de salud de la FSUTCT (1985 – 1989) y sobre todo de la
Federación Bartolina Sisa (1996 – 1999), ocupando un puesto desde el cual se proyectaron
liderazgos nacionales del MAS (cf. I. Ortega* o Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea
Constituyente). Pasó esos años de liderazgo nacional en La Paz y a su retorno a Tarija, fundó la
sección departamental de la Federación Bartolina Sisa, siendo la principal dirigente, reelegida en
dos oportunidades (2000 – 2007). Acompañó las luchas sociales del campesinado nacional y
procuró dar mayor protagonismo al tarijeño, que no tiene el alto perfil político de las desarrolladas
en el altiplano, los valles o el trópico cochabambino. Como militante del MAS, encabezó la lista de
diputados en los comicios de 2002 pero no alcanzó el cargo; ingresó a la Cámara de diputados en
2005. Presidió los Caucos indígenas de América del sur, una iniciativa que contó con el apoyo de
la ONU. En 2009 fue designada ministra de desarrollo rural y tierras.

Recacoechea Salinas René (Tupiza, 1942). Recacochea se licenció como comunicador social en
la Universidad Católica de Chile (1967), estudios que completó con una maestría en FLACSO –
Chile en sociología (1969). Alineado con la izquierda fue director de política exterior en la
Cancillería en el gobierno de Torres (1970 – 1971) y participó en la fundación del MIR. En el
gobierno de Banzer, se dedicó a la cátedra universitaria y trabajó con diversos organismos
internacionales dependientes de la ONU (PNUD, UNESCO, UNICEF). Su carrera política se
aceleró a partir de 1989, cuando fue elegido diputado por Cochabamba por el MIR, cargo que casi
no ocupó por su designación como Prefecto (1989 – 1992): en el AP, el MIR y ADN tendieron a
distribuirse en forma equilibrada los principales cargos públicos y cuando al MIR administraba las
prefecturas, ADN se encargaba de las Corporaciones de Desarrollo y viceversa. Renunció para
postularse en 1993 como senador en las listas del AP pero no consiguió el curul. A partir de ese
momento, sus relaciones con el MIR se enfriaron, Recacochea dejó el partido (1994) y se adscribió
a NFR (1995), organización que constituyó un punto de convergencia para políticos de
Cochabamba provenientes de horizontes partidarios muy distintos, desde el MBL hasta ADN.
Recacochea fue elegido concejal en la municipal de 1995 (cuando todavía Reyes Villa era
candidato por el MBL pues aún no había logrado la personalidad jurídica para NFR). En 1997,
como parte del acuerdo NFR – ADN, se postuló como candidato a diputado por la circunscripción
25, del sur de la ciudad de Cochabamba. Se impuso con 31.5%, superando el porcentaje del
candidato presidencial en el mismo distrito. Si bien no fue incluido en las listas parlamentarias de
2002, permaneció cercano a Reyes Villa: fue designado embajador en Venezuela, país en el cual
había radicado en los años 1970, como estudiante de maestría y como catedrático (2003 – 2005).

Reiss Melena Ana Lucía (Porvenir, 1970). Reiss se dedicó a la gerencia de actividades turísticas
en Pando así como a la ejecución de proyectos de desarrollo rural que le ayudaron a crear vínculos
útiles para el momento de su postulación parlamentaria. En 2002, fue elegida diputada uninominal
por la circunscripción 67 de Pando (provincias Abuná – Manuripi – Suárez – Román) con los
colores del MNR. Triunfó con 36.1% de los sufragios. Durante su gestión parlamentaria estrechó
vínculos con el movimiento campesino en Pando y en 2005 consiguió la reelección como diputado
plurinominal en filas del MAS. Se trató de una situación excepcional pues el MAS no dio espacios a
parlamentarios provenientes de los partidos “tradicionales”, a los cuales más bien cargó las culpas
de los problemas del país. Sin embargo, esa postura se hizo más flexible en el norte y este donde
su estructura era poco consistente y tuvo que reclutar candidatos que inicialmente no tenían
afinidad con sus propuestas (cf. G. Guardia*).

Retamozo Alberto (Camargo, 1946). Retamozo se graduó como abogado en la UTF, universidad
donde ocupó cargos directivos en la FUL y en el Consejo universitario. Su actividad profesional se
desarrolló en Potosí, combinó el trabajo en la industria minera y el asesoramiento jurídico a varias

cooperativas del sector, labores que le permitieron presidir la Cámara departamental de minería.
Estas credenciales, junto con el desempeño de funciones cívicas, hicieron que el MNR lo invitase
como candidato a diputado por Potosí en 1985.

Reyes Rivera Simón (Tarija, 1933). Reyes es una de los personajes más relevantes del
sindicalismo minero en Bolivia. Si la figura de Lechín no tuvo equivalentes, por su dilatada carrera
política, los cargos que ocupó y el dominio por casi cuatro décadas de la FSTMB, hay una segunda
línea de dirigentes que cumplió un papel destacado para fijar las líneas políticas e ideológicas de
los sindicatos mineros: al lado de Reyes figuran Simón López, E. Ramírez*, O. Salas* o F.
Escobar*. Militante del PCB, Reyes alcanzó altos cargos en la FSTMB desde la década de 1960.
En ese momento, pasada la efervescencia de la nacionalización de las minas, las relaciones con el
Estado se volvieron tensas: el sindicalismo minero rechazó la reelección de V. Paz (1964) y luego
sufrió el acoso militar, en particular durante los gobiernos de Barrientos y Banzer. Con el retorno a
la democracia, la trayectoria política de Reyes puede dividirse de manera clara en dos etapas, que
no responden únicamente a una biografía personal sino a la evolución del movimiento obrero. En
efecto, Reyes encabezó la lista de diputados de Potosí de la UDP en 1978, como representante
comunista y obrero. Su ingreso a la cámara de diputados se produjo en 1979, con la primera
legislatura democrática. Consiguió la reelección en 1980. Fueron años de fuerza de la izquierda,
dotada de la iniciativa en la transición hacia la democracia. Su reelección en 1985 se dio en otro
contexto: los mineros eran aún poderosos pero la izquierda se encontraba debilitada luego del
gobierno de Siles. El PCB, aliado con el MBL en la IU, logró una cantidad pequeña de diputados. A
partir de ese momento, la carrera de Reyes declina, siguiendo la curva descendente del
sindicalismo minero, impotente frente a la aplicación de las medidas liberales, al despido de la gran
mayoría de sus miembros en 1986, al declive de la FSTMB y con ella de la COB. Reyes fracasó en
tres oportunidades consecutivas en su intento de volver al Parlamento: en 1989, en 1993 y en
1997, en esta última oportunidad como aspirante al senado, siempre como miembro de la IU. Esta
debilidad política hizo probablemente amarga la obtención del máximo cargo sindical en Bolivia, la
secretaría ejecutiva de la COB pues para ese momento la confederación sindical había perdido
gran parte de su poder de negociación con el Estado y el movimiento popular buscaba formas
alternativas para plantear sus reivindicaciones.

Reyes Vega Rubén (Bermejo, 1964). Nacido en una influyente familia de Bermejo, Reyes se
graduó como abogado y se dedicó a las actividades cívicas, integrando el Comité cívico de
Bermejo (luego de haber pertenecido a la rama juvenil de la organización) y a los medios de
comunicación. Dirigió la revista Perspectiva sur, el periódico Horizontes y la radio Nuevo horizonte.
En la mayoría de las ciudades intermedias desde fines de los años 1980 se multiplicaron las radios
y las estaciones de televisión de alcance local que brindaron a sus dueños o a sus presentadores
más destacados un liderazgo regional, siguiendo un movimiento que también se produjo en las
capitales. Los partidos fijaron su atención en estas nuevas figuras, les ofrecieron candidaturas
municipales o de parlamentarios uninominales. Ambos casos se aplicaron a Reyes, candidato a
alcalde de Bermejo en 1999 por el MBL (reunió 15.1% de los votos) y en 2002 a diputado por la
circunscripción 47 de Tarija (provincias Arce – O’Connor) por el MIR. Como le sucedió a menudo al
MBL, tuvo capacidad para descubrir líderes locales, promoverlos para la municipal pero no
consiguió conservarlos para las grandes citas (cf. M. Cossio*, F. Rodríguez*, M. Torres*, etc.). La
decisión del MIR fue acertada ya que en ese distrito Jaime Paz ocupó el segundo puesto mientras
que Reyes ganó por una mínima diferencia (31.1% contra 31%). Alineado con Samuel Doria
Medina, procuró conservar su curul como candidato de UN. Quedó tercero con la mitad del
respaldo inicial (16.4%). Su hermano Miltón Reyes fue propuesto para alcalde de Bermejo por el
MIR en 1993.

Reyes Villa Bacigalupi Erick (La Paz, 1954). Reyes Villa es hijo del general Armando Reyes Villa,
uno de los principales colaboradores de García Mesa (fue ministro de Defensa entre 1980 – 1982)
y hermano mayor de Manfred Reyes Villa, jefe y fundador de NFR. De formación médico,
especializado en ginecología, fue inicialmente un hombre cercano a ADN, como la mayor parte de
los miembros de las familias de militares que vieron en Banzer un representante adecuado de los
intereses del sector. Reyes Villa trabajó como asesor de las Comisiones de salud del Senado
(1985 – 1986), de la Mujer en la Cámara de Diputados (1986 – 1988) y de la primera
vicepresidencia de esa Cámara (1988 – 1989). Durante el gobierno del AP, presidió la Caja
Petrolera de salud (1989 – 1993). Esta carrera, con rasgos más técnicos, tuvo un giro cuando su
hermano Manfred Reyes Villa, elegido inicialmente concejal del AP por Cochabamba, fue
designado alcalde (1992), desarrollando una gestión tan exitosa que le permitió lograr tres victorias
municipales consecutivas (1993, 1995, 1999) y fundar su propio partido, NFR. Erick Reyes Villa
asumió la secretaría ejecutiva del nuevo partido, se convirtió en un hombre clave dentro de la
estructura, importante operador y ocupó los cargos más relevantes atribuidos al partido. En efecto,
en 1997 fue elegido diputado plurinominal por La Paz como parte del acuerdo ADN – NFR y
mientras duró esa alianza se desempeñó como ministro de Desarrollo sostenible (1997 – 2002).
Obtuvo la reelección parlamentaria en 2002. Cuando NFR se sumó al gobierno de Sánchez de
Lozada, una decisión políticamente costosa para esa organización pues la asoció con una gestión
muy impopular y que meses después se desplomó, Reyes Villa recuperó la cartera de Desarrollo
sostenible (2003). En 2005, nuevamente fue inscrito como primer candidato a diputado pero luego
del distanciamiento entre su hermano y el candidato de NFR, Gildo Angulo, optó por retirarse,
marcando la ruta para la mayoría de los cuadros de NFR que dejaron librada a su suerte la
postulación de Angulo. El fracaso en esa elección (0.6%) le costó la personalidad jurídica a NFR.

Reynaga Vásquez Wálter (La Paz, 1947). Hijo de Fausto Reynaga, uno de los primeros
promotores de una ideología indianista y activista político (fundó, entre otras organizaciones el
PIB), W. Reynaga siguió los pasos de su padre. Militante del MRTKL, consiguió una diputación por
Potosí en 1985.

Ribera Arteaga Millán (Trinidad, 1955). Ribera pertenece a la segunda generación del MIR (partido
al cual se sumó en 1978) aunque a diferencia de otros miembros de ese sector, no tuvo un papel
político relevante ni en el gobierno de la UDP ni en la gestión presidencial de Paz Zamora. Se
graduó como arquitecto (UMSA, 1985). Se desempeñó como dirigente estudiantil, tanto en su
carrera como de los estudiantes benianos en La Paz. De retorno a Trinidad, se dedicó a su
profesión (proyectista de la Terminal de buses y de la urbanización El Prado), presidió el colegio de
arquitectos de Beni (1988 – 1992) antes de llegar a la presidencia del Comité cívico (1990 – 1992).
Esa plataforma facilitó su ingreso a las actividades más directamente partidarias: en 1993 fue
elegido diputado suplente y en 1995 alcanzó la jefatura departamental del MIR, desplazando al
otrora hombre fuerte del MIR en la región, J. Koehler*. Esa posición le permitió acceder al curul
titular en 1997 y lograr la reelección en 2002. Ausente el MIR de la contienda de 2005, no postuló a
la reelección.

Ribera Bruckner Jorge (Trinidad, 1967). Ribera es miembro de una familia muy activa en la
política beniana. Se formó como administrador en la UPSA (1995) y se integró como socio de la
empresa constructora Exte de Trinidad. Ribera vio facilitado su rápido ingreso a la política gracias a
su hermano, Tadeo Ribera, alcalde de Trinidad en representación de UCS (1995 – 1999). Después
de ser Jefe de juventudes de UCS en Beni (1995 – 1997), J. Ribera ganó una diputación
plurinominal en los comicios de 1997. Sin embargo, el enfriamiento de las relaciones de T. Ribera
con UCS, que optó por no postularlo a la reelección municipal, perjudicó a J. Ribera, ausente de

las listas parlamentarias de 2002. Su otro hermano, Luís F. Ribera* fue diputado por Beni en filas
de NFR en 2002.

Ribera Bruckner Luís Fernando (Trinidad, 1971). Dedicado a las actividades hoteleras (fue
vicepresidente de la Cámara departamental de hotelería), Ribera contaba con una importante red
de contactos sociales, económicos y políticos antes de ingresar al Parlamento: uno de sus
hermanos fue alcalde de Trinidad (T. Ribera, 1995 – 1999) y el otro diputado por Beni (J. Ribera*,
1997). A diferencia de sus hermanos que militaron en UCS, Ribera desarrolló su carrera en NFR,
partido con el cual ganó una diputación plurinominal por Beni en la elección de 2002. No fue
postulada para la reelección.

Ribera Espinoza Bismar (Santa Cruz, 1962). De formación periodista (se tituló con posterioridad,
en 1994 en la Universidad Evangélica), Ribera debió toda su actividad política a I. Kuljis, uno de los
principales empresarios de Santa Cruz y dueño de la Red Uno, canal en el cual Ribera trabajó
durante 8 años. Cuando Kuljis fue ministro de Desarrollo económico en la gestión de Banzer,
Ribera se desempeñó como asesor de prensa del ministerio (1997 – 1998). Cuando Kuljis suscribió
un acuerdo con Reyes Villa para acompañarlo como candidato vicepresidencial de NFR en 2002,
exigió para sí la mayor parte de las candidaturas legislativas del departamento de Santa Cruz y
colocó a gente de su confianza, socios comerciales o empleados de sus empresas. Se trató de una
práctica que se popularizó a principios del siglo XXI entre los empresarios que ingresaron a la
política con posiciones regionales fuertes (cf. O. Careaga*). De esta manera, Ribera obtuvo una
diputación plurinominal. El margen de autonomía de esos parlamentarios fue reducida y como
Kuljis no tomó parte activa en ninguna campaña en 2005, concluyó la corta carrera de diputado de
Ribera.

Ribera Sánchez Pedro (Santa Cruz, 1937). Ribera fue una importante figura en la política de
Santa Cruz. Graduado como abogado en la UGRM también ejerció como profesor de educación
física. Formado en filas del MNR, fue designado alcalde de Santa Cruz luego del golpe de Estado
de Banzer, respaldado por la organización de V. Paz (1971 – 1972). Sin embargo, cuando se
produjo la ruptura entre los militares y el MNR, Ribera optó por mantenerse dentro del esquema
gubernamental. En los comicios de 1978 fue postulado para el senado por UNP, la organización
que precedió a ADN. Por este partido fue elegido diputado en 1980. Sin embargo, fue más
conocido por su trayectoria municipal: en 1985 fue elegido alcalde, esta vez gracias a la votación
popular, aunque ella no se expresase de manera directa (en esa primera oportunidad, la votación
para presidente también sirvió para el cómputo municipal). En 1987, ganó la primera elección
municipal con sufragio universal (30.7%), como muchos de los alcaldes salientes. Sin embargo, no
consiguió que el concejo municipal lo designe alcalde. Ese fracaso opacó su estrella pues ya no
logró hacer pie en la política local: en 1991 debió contentarse con ocupar el segundo lugar en la
lista para la alcaldía del AP, consiguiendo la concejalía. Tampoco logró retornar al Parlamento. En
1997, se presentó ante los electores de la circunscripción 53 de la ciudad de Santa Cruz, de
composición más bien popular, y quedó en el tercer lugar (17.3%). Tras esa derrota, ya no fue
considerado en elecciones posteriores.

Richter Ascimani Guillermo (San Joaquín – Beni, 1950). Richter tuvo una extensa trayectoria
parlamentaria. De formación abogado, militó inicialmente en filas marxistas, inscribiéndose en el
PCML, uno de los principales componentes del FRI. Obtuvo su primera elección en 1979 en
representación del Beni gracias a un acuerdo entre el FRI y el MNR. Consiguió tres reelecciones
sucesivas, en 1980, 1985 y 1989. En esta última oportunidad se alejó del jefe del FRI, O. Zamora*

que firmó un pacto con el MIR y optó por permanecer en la estructura del MNR. En 1993 alcanzó la
cúspide de su carrera parlamentaria cuando ganó la senaduría. Ejerció por algunos meses el difícil
puesto de ministro de Comunicación en el gobierno de Sánchez de Lozada* (1996), cargo en el
que rotaron varios dirigentes partidarios. Si bien ya no figuró más en las listas parlamentarias a
partir de 1997, permaneció en el MNR: en 1999 intentó sin éxito ganar la jefatura departamental de
La Paz –lo que señaló que sus vínculos con Beni se habían distendido- en la corriente de J. C.
Durán* e integró el equipo de abogados defensores de Sánchez de Lozada* en el juicio de
responsabilidades abierto por el Congreso contra el ex presidente. En 2006 fue elegido
asambleísta departamental por Beni y, siendo uno de los hombres con mayor experiencia política,
se desempeñó como uno de los principales operadores del MNR en la Asamblea.

Ríos Arce Edgar (La Paz, 1942). De profesión ingeniero, Ríos fue postulado para diputado por La
Paz en filas de ADN en 1980 pero no consiguió el curul. El significativo aumento del caudal
electoral de su partido en La Paz entre 1980 y 1985, provocado por el derrumbe del gobierno de la
UDP y la búsqueda de una alternativa en las antípodas de la gestión de Siles, le permitió ganar
una diputación en 1985.

Ríos Chacón Jaime (La Paz, 1941). Periodista, Ríos consagró la mayor parte de sus energías a la
dirección del periódico Jornada, fundado en 1964 tras el derrocamiento del MNR. En general, su
circulación fue restringida y adoptó una orientación conservadora aunque durante el gobierno de
Banzer fue clausurado (1971 – 1973) y su maquinaria destruida por haber pedido la renuncia del
presidente (1974). En esa oportunidad, Ríos fue detenido. En 1980, luego del golpe de García
Mesa, Jornada fue nuevamente allanado. La actividad empresarial le permitió a Ríos ejercer la
dirección de la Cámara departamental de medios de La Paz, representar a la Cámara nacional de
medios ante la CEPB y presidir la Asociación nacional de la Prensa. Fue asimismo activo en el
plano cívico, llegando a dirigir el Comité cívico de La Paz (1979), que a diferencia de su par
cruceño, posee un papel modesto en la vida política y social de la región. Esta diferencia se explica
primero por la debilidad de la variable local en el combate político paceño a lo largo del siglo XX,
luego por la primacía de la confrontación social que resta importancia a la defensa de los intereses
departamentales –que exige un mínimo de consenso entre elites y sectores populares de una
misma región- y por el débil compromiso de las elites de La Paz con los intereses regionales, más
preocupadas por el juego político nacional. En efecto, el hecho que La Paz fuese la sede del
gobierno central hizo que los sectores dominantes buscasen dirigirse directamente hacia funciones
nacionales relegando a un plano secundario a las actividades locales. A la par de su actividad
periodista y su interés por las cuestiones cívicas, Ríos fue también sensible a la política. En 1978,
figuró entre los candidatos para diputado suplente de La Paz por FSB – Comunidad demócrata
cristiana; en 1982 integró el directorio del Canal 7; finalmente en 2002 fue elegido diputado
plurinominal por La Paz como invitado de NFR en 2002. No fue postulado para la reelección.

Riss Cecin Juan Carlos (Cobija, 1955). Riss se graduó como economista en Brasil (Minas Gerais,
1978) y se desempeñó en varios cargos ejecutivos en entidades de Pando: presidencia de la
Mutual Pando y gerencia de la Cooperativa de teléfonos de Cobija. Su vínculo con la política se
estrechó cuando ejerció la presidencia de CORDEPANDO, primero en el gobierno de Siles (1984
– 1985). A pesar de las acusaciones de corrupción que pesaron en su contra, Riss fue ratificado en
el cargo en la administración de Víctor Paz (1985 – 1988). Como miembro del MNR, fue postulado
para una diputación por Pando en 1989 pero no la consiguió. Su carrera llegó a la cúspide en los
años siguientes: en 1993 ganó la senaduría y Sánchez de Lozada lo nombró Prefecto* (1995 –
1996). En 1997, obtuvo la diputación plurinominal. No fue postulado para la reelección. Su
hermano Oscar Ernesto Riss se presentó para candidato a alcalde de Cobija por NFR en la
municipal de 2004 sin lograr ninguna concejalía.

Rivero Valda Franz (Tarija, 1948). La carrera de Rivero se divide en dos fases: la primera
dedicada por completo al ejercicio del derecho (se graduó como abogado en la UMSS, 1974). Fue
secretario de Cámara de la Corte superior de justicia de Cochabamba (1976 – 1979), juez de
instrucción penal (1984), miembro del directorio del Colegio de abogados de esa región (1991 –
1995), asesoró a varios bancos, además de dedicarse al ejercicio libre de la profesión (1990 –
1997). En la segunda, incursionó en las actividades políticas: fue elegido concejal suplente en
Cochabamba en 1995 y como muchos de los colaboradores más cercanos de Reyes Villa,
promovido al Parlamento en 1997. En esa elección, ganó una diputación plurinominal por
Cochabamba. No fue postulado para la reelección.

Riveros Aliaga Enrique. Dirigente falangista, Riveros participó activamente en la oposición a la
revolución de 1952, tomando parte en varios intentos de derrocamiento, cuyos fracasos estuvieron
cerca de costarle la vida (por ejemplo en Cochabamba en 1953). Como alto dirigente de FSB
respaldó el golpe de Estado de Barrientos (1964). Fue elegido senador en los comicios de 1966.
Desde el punto de vista de la representación parlamentaria, esa consulta correspondió al mejor
momento de FSB pues el cambio de las reglas de elección le permitió contar con una importante
bancada, en especial en el Senado, donde quedó reflejado el segundo lugar obtenido por su
candidato presidencial. En el retorno a la democracia, Riveros fundó una rama propia, la FSB de
Izquierda. Por este partido fue postulado para la Presidencia en 1978 pero al final desistió de
participar. Retornó a la organización matriz y en 1980 logró una diputación por Pando, uno de los
principales bastiones partidarios (ya en 1978 también tenía registrada una postulación para
diputado de ese departamento).

Riveros Franck Guido (Ayata – provincia Muñecas, 1951). Riveros se graduó como bachiller en La
Salle, colegio privado religioso en el cual se formaron numerosos dirigentes políticos (cf. B.
Miguel*, G. Fortún*, L. Vásquez*, etc.). Ganador de una beca Patiño, se graduó de ingeniería
eléctrica en la Escuela politécnica federal de Lausana – Suiza (1976). En el el clima político
radicalizado de los años 1970, se inscribió en el MIR (1973), partido que durante el gobierno militar
de Banzer desarrollaba sus actividades de manera clandestina en el país y organizaba redes de
resistencia en el exterior. A su retorno al país, tuvo bajo su responsabilidad la planta eléctrica del
valle de Zongo (1976 – 1979) y trabajó en el ministerio de Energía (1979 – 1980). Su militancia en
el MIR lo colocó primero en la clandestinidad y luego lo forzó a salir de Bolivia tras el golpe de
Estado de García Mesa. Trabajó en Suiza en la empresa Brown – Bovery (1981 – 1983). Con la
reinstauración de la democracia, asesoró en la Vicepresidencia dirigida por Jaime Paz (1983 –
1984) y ejerció como director de YPFB (1984 – 1985) mientras ascendía en la estructura partidaria,
integrando el comité político nacional a partir de 1984. Su larga carrera parlamentaria por La Paz
comenzó en 1985 ganó una diputación y dos reelecciones consecutivas (1989, 1993),
convirtiéndose en uno de los políticos interesados en la renovación del Parlamento y en la
institucionalización del sistema partidario. Fracasó en la tercera reelección (1997), cuando fue
incluido en la lista plurinominal. Sin embargo, su activo papel en el MIR le permitió ocupar altos
cargos: como el MIR se convirtió en el principal aliado político de ambos gobiernos, en la gestión
de Banzer ocupó la embajada en Colombia (1997 – 2001) y en el de Sánchez de Lozada* el
viceministerio de coordinación parlamentaria (2002 – 2003). Desde 2003, ocupó la presidencia y la
dirección ejecutiva de la FBDM, fundación respaldada por Holanda para apoyar la democracia
boliviana a través del fortalecimiento del sistema partidario. Con L. Gonzáles* compilaron sus
artículos de prensa en La madre del cordero (1997), de fuerte crítica al proceso de capitalización
emprendido por el MNR.

Roca García José Luís (Santa Ana de Yacuma, 1935 – La Paz, 2009). Roca es más conocido
como historiador que como político. Bachiller del colegio Florida, la escuela fiscal más importante
de Santa Cruz, se formó como abogado en la USFX y obtuvo su posgrado en historia en Estados
Unidos. Dedicó sus principales esfuerzos al estudio de la historia boliviana, en especial del proceso
de la Independencia y al desarrollo sociopolítico de las regiones orientales. Entre sus obras, que
ocupan un lugar destacado en la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, se cuentan:
Casimiro Olañeta, artífice de Bolivia (1978), Fisonomía del regionalismo boliviano (1980) y
Economía y sociedad en el oriente boliviano siglos XVI – XX (2001). Presidió la Sociedad Boliviana
de Historia y fue catedrático en la UMSA. En política, militó en la democracia cristiana e integró el
gabinete de Ovando en el despacho de Agricultura (1969 – 1970) al lado de jóvenes que jugaron
un papel destacado en la transición a la democracia a finales de los años 1970: O. Bonifaz*, M.
Quiroga Santa Cruz*, etc. En la primera elección de la transición democrática, en la anulada
elección de 1978, Roca fue postulado para senador por Pando en filas del PDC. Conservó la
misma candidatura cuando su partido se unió al MNR en 1979, ganando el escaño. El gobierno de
Gueiler lo designó embajador en Gran Bretaña, país donde lo sorprendió el golpe de Estado de
García Mesa (1979 – 1980). Se quedó en Londres donde trabajó como investigador honorario del
Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad de Londres (1980 – 1984). En 1985, fue
postulado para diputado; no consiguió el cargo, reflejando la completa ausencia de estructura
demócrata cristiana en Pando. Desaprobó el pacto del PDC con ADN en 1989. Si bien ya no ocupó
cargos públicos siguió interesado en asuntos políticos, adoptando una actitud muy crítica frente a
Sánchez de Lozada* (reflejada en el libro Bolivia después de la capitalización: una crítica al
gonismo y sus reformas, 2000) y aceptó una candidatura a senador suplente por ADN en 2002 a la
que renunció antes de los comicios. Su cuñado Pablo Dermizacky presidió el Tribunal
Constitucional; su yerno, Felipe Hartmann, ocupó el viceministerio de la pequeña empresa en el
gobierno de Banzer y fue candidato a diputado por la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz con
los colores de ADN en 2002.

Roca Gil Vicente (Santa Cruz, 1938). De profesión agrónomo y geólogo (Universidad de La Plata,
1962, con especialización en la Escuela superior de Petróleo de Francia, 1965), Roca trabajó
durante más de una década en YPFB. Después se dedicó a las actividades agroindustriales en
Santa Cruz. Participó en los cargos ejecutivos de las principales organizaciones de productores y
de empresarios de Santa Cruz. Presidió ANAPO (1975 – 1976), la CAO (1978 – 1981) y la
Expoferia cruceña (1986 – 1987), además de ser director de la CAINCO, de CRE y vicepresidente
de la FEPSC. La faceta política de Roca se dio con su ingreso al MIR en 1985, acompañando la
penetración de este partido en la región cruceña, donde buscó simultáneamente atraer a los
sectores inmigrantes así como a una fracción de los nuevos grupos empresariales de Santa Cruz.
La parte más dinámica de su trayectoria política comenzó en 1997, con su elección como diputado
plurinominal y su reelección en 2002. Para los comicios de 2005, fue inicialmente inscrito como
candidato a senador por Podemos pero ante los graves problemas que confrontó esa alianza por
recuperar tantos cuadros del MIR y del MNR, renunció a su postulación (cf. R. Oviedo*).

Roca Hurtado Neysa (Santa Cruz, 1940). Empresaria, Roca se integró a ADN desde sus orígenes
y tuvo una extensa carrera política. Después de una fracasada primera postulación para diputada
por Santa Cruz en 1980, consiguió el curul en la legislatura de 1985. Logró dos reelecciones
consecutivas, en 1989 y 1993, convirtiéndose así, con R. Loza* y T. Paz*, en la mujer que logró
más elecciones de parlamentaria titular de la historia del país. Paralelamente reforzó su posición
en la estructura partidaria aunque su ascenso se saldó paradójicamente por un fracaso cuando en
1997 no consiguió la senaduría suplente para la cual fue postulada: por primera vez ADN no logró
presencia en el Senado por Santa Cruz. En el gobierno de Banzer ocupó un viceministerio.
Concluida esa experiencia se retiró de la política activa y ya no volvió a postular para un cargo
electivo.

Roca Melgar Manglio (Santa Ana de Yacuma, 1934). Dirigente de ADN, Roca fue una importante
figura en la política provincial beniana: ocupó en cuatro oportunidades la alcaldía de Santa Ana de
Yacuma. En la política nacional, postuló por primera vez para la cámara de diputados por Beni, en
calidad de suplente, en 1979 pero no consiguió el cargo; no tuvo mejor fortuna en 1985. Su trabajo
en la organización obtuvo su recompensa en 1989 con la elección en la diputación titular por Beni.

Roca Villavicencio Guido (Santa Ana de Yacuma, 1953). De profesión médico anestesiólogo,
Roca desarrolló su carrera profesional y política en Guayaramerín. Figura respetada en la ciudad
amazónica, Roca se impuso en 1987, en la primera elección municipal con voto popular con los
colores de ADN (34.1%) y obtuvo la reelección en 1989 con un incremento de su votación (43.1%),
confirmando una de las dinámicas de la política boliviana: la capacidad de los alcaldes para
obtener reelecciones y para reunir mayorías amplias que no se reproducen en los comicios
presidenciales. El trabajo del alcalde, más centrado en la ejecución de obras de utilidad inmediata,
se presta mejor para el desbordamiento de las fronteras ideológicas, sociales y económicas que
actúan con más rigidez en la elección general donde se enfrentan proyectos de país distintos.
Luego de su labor al frente de la alcaldía de Guayaramerín, Roca dio el paso a la política nacional,
obteniendo en 1993 una diputación por Beni en la fórmula del AP. Sin embargo, siempre se
preocupó por mantener su presencia local, por lo que en 1995 volvió a competir en la municipal: su
triunfo (37.3%) no fue reconocido en el Concejo municipal que prefirió designar alcalde al
candidato del MNR. Consiguió la reelección parlamentaria con méritos propios en 1997,
imponiéndose en la circunscripción 63 (provincias Ballivián – Vaca Díez – Yacuma) con 33.2% de
los votos a pesar de la derrota de Banzer en ese distrito. Fracasó en 2002 en su intento por
conservar nuevamente el curul, ahora incluido como candidato plurinominal. Esa derrota enfrió su
relación con ADN, más aún cuando el puesto de líder local se le escapaba: en 2004 optó por
fundar su propia agrupación ciudadana, C y D, para disputar la alcaldía de Guayaramerín. Siguió
los pasos de muchos políticos que encontraron en las agrupaciones la oportunidad de tener un
juego más independiente con respecto a la estructura partidaria. Si bien Roca ingresó al Concejo,
lo hizo debilitado con respecto a sus anteriores campañas (13.1%).

Rocha Salamanca Dardo (Oruro, 1948). De formación ingeniero (UTO), Rocha militó en el MIR
desde el retorno a la democracia, en 1978, a la par que se desempeñó como dirigente académico.
También fue dirigente sindical en el SNC (1983 – 1984). En 1985 fue elegido diputado del MIR en
representación de Oruro.

Rodríguez Aguirre Edwin (La Paz, 1926). Rodríguez, licenciado en economía, inició su militancia
en el MNR poco antes de 1952, alineándose con el sector de izquierda, aunque no ocupó cargos
de primer orden luego del triunfo revolucionario. Ejerció como subsecretaria de planeamiento en el
gobierno de Ovando y su ascenso a los puestos privilegiados se dio durante el gobierno de Banzer,
dentro de las cuotas de poder reservadas al MNR: primero se desempeñó como ministro de
planeamiento (1971) y luego ocupó el despacho de finanzas (1971 – 1972). En la primera elección
de la transición democrática, en 1978, figuró como candidato a senador por La Paz, igual que en
1979 pero no consiguió el cargo. Para el MNR, La Paz fue el departamento menos proclive al MNR
en ese período, incapaz de seducir a la capital y divorciado del altiplano, donde nació la corriente
katarista que fue el primer movimiento campesino que rompió con el partido que decretó la reforma
agraria. El bajo respaldo paceño fue decisivo en la derrota del MNR en 1979 y 1985 cuando ese
partido se impuso en 7 de los 9 departamentos. Durante el gobierno de Gueiler* (1979 – 1980),
Rodríguez ocupó la presidencia de CORDEPAZ por lo que no postuló para un cargo electivo en
1980. Ingresó al Parlamento en los comicios siguientes, de 1985, como diputado. Consiguió la

reelección en 1989. Junto con C. Humboldt*, E. López* y otros, hizo parte de los dirigentes
movimientistas que se opusieron a la orientación liberal dada al partido por Sánchez de Lozada*, a
su vez deseoso de promover a dirigentes más afines a su pensamiento. Esa disputa lo marginó del
partido y de las candidaturas aunque no de la política: a principios del siglo XXI, sin éxito intentó
fundar un nuevo partido que retomase los postulados del nacionalismo revolucionario.

Rodríguez Bolívar Raquel (Catavi, 1965). La carrera política de Rodríguez es indisociable de la de
su esposo, René Joaquino, alcalde de Potosí que consiguió tres triunfos consecutivos –lo que
constituye el récord nacional compartido con muy pocos alcaldes- que le han permitido ejercer una
gestión inigualada de tiempo, más de una década (1997 – 2008). Rodríguez fue siempre militante
de izquierda y su labor de comunicadora social la realizó en contacto con organizaciones populares
y comunitarias (representó a la FSTCP ante la Asamblea de derechos humanos). En 1997 se
presentó como candidata a diputada uninominal por la circunscripción 39 (provincia Bustillo) por el
Eje, partido por el cual Joaquino postuló a la alcaldía en 1993 y 1995. Se trató de una candidatura
testimonial, desprovista de opciones serias de triunfo. En 1999 fue incluida en la lista del PS (el Eje
desapareció luego de la elección de 1997) como concejal suplente de su esposo: Joaquino
consiguió 9 de los 11 concejales en disputa y como ejerció como alcalde, Rodríguez ocupó el
puesto de concejal titular. Para la elección de 2002, Joaquino decidió apoyar la candidatura de
Reyes Villa quien, a cambio, le dio amplia latitud de acción para confeccionar la lista parlamentaria
en Potosí, de la misma manera que hizo con su candidato vicepresidencial Kuljis en Santa Cruz.
Merced a ese acuerdo, Rodríguez ganó una banca de diputada plurinominal. En 2005, después de
fundar su propia organización, Alianza Social, Joaquino se mantuvo al margen de la contienda, por
lo que Rodríguez tampoco postuló a ningún cargo.

Rodríguez Calvo Fernando (Sucre, 1956). Rodríguez salió bachiller del Sagrado Corazón (1974),
colegio en el cual se formaron importantes líderes de Sucre así como de otras ciudades de Bolivia,
en especial de Santa Cruz. Se formó como químico industrial (UMSFX, 1980) y de forma casi
inmediata comenzó a trabajar en YFPB (1981 – 1995). Integró el directorio del sindicato de
petroleros (1983 – 1985) y representó a YPFB ante CODEINCA (1982 – 1983). Fue su trabajo en
esta institución, representante de los intereses cívicos de Chuquisaca, que le dio notoriedad
pública. En efecto, entre 1983 y 1995 ocupó los cargos de vocal, secretario de actas, secretario
general, vicepresidente y presidente de CONDEINCA. Convertido en un importante personaje de la
vida local, el MBL lo invitó como candidato a alcalde de Sucre en 1995, siguiendo la estrategia de
ofrecer la cabeza de lista a personalidades independientes. Rodríguez se alzó con un corto triunfo
(26.1%) pero el Concejo municipal designó alcalde al representante del MNR, G. Gutiérrez*, que
había llegado segundo. A menudo, en el período 1987 – 2003, el partido que controlaba el
gobierno central tenía capacidad para conseguir que los concejos municipales entreguen el mando
de las alcaldías a sus candidatos aunque no hubiesen triunfado, en especial si los resultados eran
muy disputados. A la inversa, cuando ese partido perdía la presidencia de la República, muchos de
sus alcaldes eran desplazados y la alcaldía adquiría un color más a tono con la nueva coalición
gubernamental en el país. Ese traspié no cortó la carrera de Rodríguez que en 1997 se presentó
como candidato por la circunscripción 2 de Sucre, ahora invitado por ADN. Logró una victoria
franca (29.8%), siendo uno de los pocos diputados uninominales que aventajó con claridad la
votación de Banzer en su circunscripción: en general, en los partidos con mayor votación, el
candidato presidencial suele llevar hacia arriba la votación de los diputados uninominales, a
diferencia de lo que sucede con las organizaciones más pequeñas. En 1999, volvió a competir por
la alcaldía de Sucre, pero con menor éxito, ocupando el tercer lugar (14.8%). Logró recuperarse
para ganar su reelección en la circunscripción 2 de Sucre en 2002, con un incremento de su
votación (37.8%). Fue uno de los pocos diputados uninominales que consiguió la renovación de su
mandato y lo hizo a pesar del mediocre desempeño de Mac Lean en ese distrito. Alentado por ese
triunfo y una activa participación en el Congreso, ilustrada por ejemplo en el desempeño de cargos
de responsabilidad partidaria (jefatura de la bancada de ADN en 2002), en la Cámara (primer y

tercer secretario de la Cámara de Diputados en 2001 y 2003 respectivamente) y en instancias
internacionales (vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, 1997), su carrera parlamentaria
continuó una senda ascendente cuando en 2005, con los colores de Podemos, fue elegido senador
por Chuquisaca.

Rodríguez Guadama Juan. Rodríguez militó en filas de izquierda. En la transición a la democracia,
se adscribió al MPLN, pequeña organización que sumó sus esfuerzos a la UDP, coalición que lo
propuso como candidato para diputado por Santa Cruz en 1979. Después del fracaso de la primera
postulación, consiguió el curul en los comicios de 1980. El logro se debió por un lado al empuje de
la candidatura de Siles, favorecido por la caída de la de Paz, golpeada por las consecuencias del
golpe de Natusch; por otro lado, la participación de algunos líderes del MNRI en ese mismo evento
(cf. E. Sandóval*) y la ruptura de la bancada del MNRI con la conformación del MNRI-1 (cf. C.
Carrasco*) abrió posibilidades para candidatos que estaban en posiciones inferiores en las listas
de 1979 (cf. S. Torres*, J. Valdez*, etc.). Ese reacomodo favoreció de manera especial a algunos
aliados menores de la UDP, como el MPLN que vio elegidos a varios de sus líderes. Además de
Rodríguez se puede mencionar a A. Decker*.

Rodríguez Mamani Marcos (Turco – provincia Sajama, 1934). La trayectoria de Rodríguez es
interesante. Luego de culminar sus estudios escolares, se dedicó al comercio en su región, una de
las más dinámicas por su proximidad con el norte chileno, desde donde se internan legal e
ilegalmente numerosas mercaderías provenientes de los mercados del Pacífico. Fue secretario
ejecutivo del sindicato de comerciantes (1970) y Jilacata del ayllu Jilamarca de Turco. Durante el
gobierno de Banzer se desempeñó como líder sindical campesino (fue secretario ejecutivo de la
Federación de trabajadores campesinos de Oruro, 1973, y secretario de actas de la Confederación,
1976). Ello significa que hizo parte del esquema del pacto militar – campesino, creado por
Barrientos y que vivió sus últimos momentos en el régimen de Banzer. Esa alianza implicaba una
subordinación del movimiento campesino al Estado pero en la década de 1970 ese acercamiento
perdió consistencia: Banzer se ocupó más de estrechas vínculos con las elites agroindustriales y
forestales del oriente que con el pequeño campesinado del altiplano o de los valles mientras que la
primera generación de campesinos nacida luego de la reforma agraria buscaba, a su vez, un
camino propio en el campo sindical y político. Cuando se creó la CSUTCB, el sindicalismo próximo
a los militares se derrumbó, probando sus débiles raíces en las zonas rurales. En esas
condiciones, pocos dirigentes pudieron jugar un papel de cierta importancia en las organizaciones
de la derecha; entre ellos, figuró Rodríguez, candidato a diputado de Oruro en la elección de 1978
por UNP, que reagrupó a todos los sectores próximos al régimen militar. Cuando se fundó ADN, se
inscribió de inmediato, y por ese partido alcanzó el curul de diputado en la elección de 1985,
siendo su única experiencia legislativa.

Rodríguez Parada Guido. Dirigente movimientista, Rodríguez fue elegido diputado en 1979 por
Beni en filas del MNR. Al año siguiente, prosiguió su carrera parlamentaria con su elección como
senador suplente.

Rodríguez Quiroga Raúl. Dirigente movimientista de la Amazonía, Rodríguez figuró como
candidato a diputado por Pando en la elección de 1978. Alcanzó el curul en los comicios de 1980.

Rodríguez Ramírez Clovis (Santa Cruz, 1933). Rodríguez hizo parte de los líderes rurales del
MNR. Ejerció las funciones de jefe de educación rural en Santa Cruz y supervisor de educación.
Cuando en la transición a la democracia el sindicalismo campesino buscó su autonomía frente a la
tutela de los militares y del MNR, Rodríguez hizo parte del sector que buscó mantener un vínculo
estrecho entre ese sector y el MNR, desempeñándose como secretario ejecutivo de la Federación
especial guaraya de la Confederación de trabajadores campesinos de Bolivia (cf. M. Trigo*). Fue
elegido senador suplente por Santa Cruz en la elección de 1985. En los comicios siguientes, en
1989, ocupó un puesto titular en la Cámara de Diputados.

Rojas Balderrama Benedicto (Arani, 1966). Si bien Rojas se graduó como abogado, su principal
centro de actividad se concentró en los medios de comunicación: en quechua fue relator deportivo
en distintas radios, dirigió programas de radio y televisión, además de ser director y gerente de
Radio y televisión Radio Visión y Valle alto. En 2005, el MAS lo invitó para que lo represente en la
circunscripción 30 (provincias Arze – Capinota – Jordán – Punata). Se impuso con comodidad
(43%) en uno de los bastiones de esa organización.

Rojas Carita Cristina (La Paz, 1965). Antes de ingresar a la política, Rojas fue una activista en su
comunidad, en la zona de Chuquiaguillo, uno de los barrios más pobres de La Paz. Allí fue elegida
vicepresidenta de la junta escolar, una de las innovaciones de la Reforma educativa que ayudó a
tejer redes sociales más densas y constituyó muchas veces la primera oportunidad de liderazgo
local. Después participó en la junta vecinal, en los centros de madres:
trabajó con las organizaciones sociales populares, tanto en el área de salud como en el de
educación, con programas de alfabetización, acompañando la labor de Caritas. Militante del MAS,
postuló por primera vez en 2002 en la circunscripción 7 de la ciudad de La Paz, ocupando el cuarto
puesto (10.2%) cuando E. Morales* llegó tercero con un porcentaje superior: en esa elección, el
ascenso del MAS en las ciudades se dio en la recta final de la campaña y benefició sobre todo al
candidato presidencial y fue de escasa utilidad para los aspirantes al Parlamento, poco conocidos y
con una campaña discreta. Rojas trabajó en un cargo administrativo en el Senado antes de coronar
con éxito su segundo intento, en 2005 (31.9%). El caso de Rojas merece ser destacado pues fue la
única candidata uninominal de 2002 que tuvo la oportunidad de volver a presentarse ante el
electorado. Sin embargo, debe señalarse que el progreso no debió tanto a una significativa mejoría
de su implantación personal en el distrito sino a la fuerte ola de apoyo a E. Morales*, candidato
presidencial del MAS, que benefició a todos los aspirantes uninominales en La Paz, departamento
convertido en el principal bastión de la organización en esa elección y en el cual el partido ganó
todas las circunscripciones, una situación sin precedentes.

Rojas Gutiérrez Félix (Chuquisaca, 1949). Rojas llevó de la mano sus dos ocupaciones: profesor y
abogado. La primera fue decisiva para su trayectoria política. Se desempeñó como profesor en los
centros escolares de Siglo XX y fue dirigente de la asociación de maestros de Catavi (1975 –
1976), vale decir en el polo minero del norte de Potosí, fuertemente comprometido con la izquierda,
y uno de los principales focos de resistencia al gobierno autoritario de Banzer. Instalado en Oruro,
dictó clases en el Instituto Normal A. Mendoza de Oruro (1983 – 2005) y en la UTO (1999 – 2001),
siendo sobre todo un activo dirigente sindical. En efecto, en el magisterio urbano de Oruro alcanzó
en tres oportunidades la secretaría ejecutiva general (1989 – 1990, 1994 – 1995, 2005 - 2006), en
la Confederación de trabajadores de educación urbana de Bolivia fue también secretario ejecutivo
en dos oportunidades (1994 – 1996, 1997 – 1999) y secretario de asuntos económicos (1990 –
1992). En representación de su gremio, participó en la comisión de revisión de la ley de reforma
educativa aprobada por Sánchez de Lozada*, y a la cual se opusieron tenazmente los maestros,
acusándola de buscar privatizar la educación. Su trayectoria ilustró los estrechos vínculos entre la

izquierda y el magisterio, en especial con las direcciones departamentales y nacional. Como
abogado, asesoró a la COB (1997 – 2000) y a la FSTMB (1999 – 2000). En 2005, Rojas fue
elegido senador por Oruro en filas del MAS.

Rojas Vásquez Alejo (Cochabamba, 1942). Rojas fue elegido diputado por Cochabamba en 1985
en filas del MNR.

Rolón Anaya Mario (1927). De formación abogado, Rolón se formó inicialmente en filas marxistas
y militó en el PIR, partido que ganó una fuerte adhesión en la juventud universitaria de la UMSS.
Cuando este partido se disolvió en el momento de la revolución de 1952, sus militantes siguieron
caminos divergentes: unos se mantuvieron en la línea marxista y simpatizaron con el PCB, otros
respaldaron al MNR que ejecutaba cambios próximos a los planteados por el PIR y los últimos
adoptaron una visión conservadora que los llevó a trabajar con los regímenes militares que se
impusieron a partir de 1964. Entre estos se cuenta a Ricardo Anaya, ministro de Minas de
Barrientos y Canciller de Pereda, a G. Tineo* y a Rolón, pariente del primero, aunque él
inicialmente participó en la fundación del PCB. En la gestión de Barrientos, se desempeñó como
ministro de trabajo (1967 – 1968) y fue uno de los impulsores de las reformas electorales del
período 1966 - 1967. Volvió a ese mismo cargo con Ovando (1969 – 1970): si bien el gabinete de
Ovando es más recordado por sus jóvenes militantes de izquierda también incluyó figuras
conservadoras que procurasen un equilibrio político. En este grupo se encontró Rolón. Partidario
de Banzer, Rolón desempeñó cargos diplomáticos, entre ellos la embajada ante la ONU y ante El
Vaticano. Fundador de ADN, fue el primer acompañante a la vicepresidencia de Banzer en 1979.
En la elección de 1980, fue elegido senador por Cochabamba. Como varios colaboradores
cercanos de Banzer, Rolón se comprometió con el gobierno de García Mesa, desempeñándose
como Canciller (1981). Fue reelegido senador en la elección de 1985, último cargo público que
ocupó, pues en 1989 fracasó su reelección. Es autor de varios libros sobre asuntos políticos, entre
los que destaca Sociedad y desarrollo (1963), Problemas y contradicciones del hombre actual
(1968), Los partidos políticos en Bolivia. Es consuegro de Jorge Siles Salinas, importante
intelectual de FSB, senador por ese partido (1966), embajador en varias oportunidades y hermano
de Luís A. Siles, presidente tras la muerte de Barrientos (1969); es suegro de Juan I. Siles,
canciller en el gobierno de Mesa (2003 – 2005).

Romero Alfredo (Cochabamba, 1944). Formado como artesano, Romero se instaló en El Alto y se
desempeñó como dirigente del MNR en una ciudad que nunca tuvo simpatías marcadas por esa
organización. Romero obtuvo una diputación por La Paz en la elección de 1993, la más favorable
para el MNR, en el país y en El Alto. Buscó la reelección en 1997 presentándose en la
circunscripción 15 de la ciudad de El Alto pero tanto el candidato presidencial como él quedaron en
posiciones disminuidas (5.5% de sufragios para Romero). Ese bajo resultado puso fin a su
proyección política: como para la mayoría de los dirigentes con pocos recursos políticos y sociales,
una derrota supone el fin de la carrera política pues los margina en el partido tanto a los ojos de la
dirección nacional como de sus correligionarios locales que aprovechan ese mal momento para
desplazarlos. En 2002, el MNR le prefirió otro dirigente para representarlo en el distrito 15.

Romero Baldivieso Antonio (1948). De profesión agricultor, en la elección de 1985 consiguió un
curul por Chuquisaca en representación de ADN.

Romero Fernández Katia (Santa Cruz, 1962). Graduada como abogada, Romero hizo de la
defensa de la mujer y de la niñez una de sus prioridades. Promovió la atención integral a las
víctimas de la violencia, realizó una consultoría para el proyecto tripartito del ministerio de salud,
viceministerio de género y la OPS sobre la “violencia contra la mujer y la niñez”, brindó
asesoramiento jurídico gratuito al programa televisivo Feminísima y al suplemento Para ellas del
periódico El Deber. Al mismo tiempo, es gerente propietaria de Ferrica Karo y fue directora regional
de la Unidad administrativa desconcentrada de AASANA en Santa Cruz. En 2005, por Podemos,
ganó la circunscripción 50 de la ciudad de Santa Cruz (33.5%).

Romero Sagredo Pedro (Tarija, 1952). Romero se graduó como economista (UJMS, 1974) y se
especializó en la formulación de proyectos de inversión. La primera parte de su trayectoria
profesional se realizó en el campo académico (catedrático en la UJMS, 1975 – 1980; 1984 – 1997)
y técnico, primero en el área de desarrollo rural de CODETAR (1977 – 1984), luego como
superintendente financiero de IAB (1981 – 1983) y por último por consultor en supervisión de
proyectos del FIS en Tarija (1993 – 1994). Su ingreso activo a la política se dio en la segunda
mitad de los años 1990. Para la municipal de 1995 se postuló como alcalde de Yunchará por el
FRI, consiguiendo una clara victoria (47.5%). En 1997, el MIR lo invitó como candidato uninominal
por la circunscripción 49 (provincias Avilés – Méndez) donde se impuso (29.1%). Para los comicios
siguientes, en 2002, figuró como candidato suplente en ese mismo distrito. Esta situación, atípica
en el MIR, partido más bien acostumbrado al desarrollo ordenado de carreras parlamentarias, se
explicó por la presencia de R. Paz*, hijo del jefe de la organización, en el puesto titular.

Romero Villarroel Asterio (1969). De ocupación agricultor, Romero hizo el recorrido habitual de los
líderes exitosos del sindicalismo campesino boliviano, ascendiendo desde los cargos locales bajos,
ejercidos a temprana edad, incluso con menos de 20 años, hasta los puestos departamentales o
nacionales más altos. Dedicado a la plantación de coca en el trópico cochabambino, donde se forjó
el sindicalismo rural más aguerrido de finales del siglo XX (cf. E. Morales*), en el sindicato de la
localidad de Avispas fue secretario de actas (1988 - 1991), tesorero (1995) y secretario general
(2002); en 2002, fue secretario general de la Central Paractitu y luego en las Seis Federaciones del
Trópico de Cochabamba fue vicepresidente (2003 – 2006), además de ocupar la secretaría general
de la Confederación de colonizadores de Bolivia (2005 – 2006). El ejercicio de todos esos cargos
revelaba su cercanía con E. Morales*. En 2005, con 75.1% alcanzó el porcentaje más alto del país,
se impuso con facilidad en la circunscripción 27 del trópico de Cochabamba, el principal bastión del
MAS y sucedió en el cargo a E. Morales*.

Roncal Antezana Mario (Cochabamba, 1929). De formación abogado, Roncal fue militante de la
izquierda del MNR. En la transición a la democracia, perteneció al MNRI, partido que en 1979 lo
postuló como diputado de la UDP por Potosí. No logró el cargo en el primer intento, sí en 1980.
Cuando Siles asumió la Presidencia, lo nombró ministro del Interior (1982 – 1983). Permaneció en
el oficialismo y fue reelegido diputado por el MNRI. La desaparición de esta organización no rompió
su compromiso político con la izquierda: en 1993, junto con varios antiguos parlamentarios de la
UDP (cf. Barchinello*, etc.) postuló para diputado por la IU. No consiguió el curul: ese fracaso puso
un término a la carrera política de todos esos dirigentes.

Roncal Fernández Armando (Sucre, 1938). De profesión dentista y militante de izquierda, Roncal
fue elegido diputado por el PS-1 en representación de Chuquisaca en la elección de 1979. Igual
que en el caso de J. Pérez*, para los comicios siguientes fue postulado para el Senado: parecía la
ruta para la construcción de carreras parlamentarias ordenadas, con el paso de la diputación a la

senaturía, sin embargo, a pesar de una mejoría entre 1979 – 1980, la fuerza del partido era aún
insuficiente para que ese ascenso fuese coronado con éxito.

Roque Humérez Magín (Oruro, 1962). Roque se graduó como ingeniero agrónomo (UTO, 1987)
con un postgrado en zootecnia obtenido en la misma universidad. Ya licenciado, se dedicó a la
cátedra en la UTO y en la UNSXX. Su ingreso a la política se dio de la mano de los medios de
comunicación (es propietario de radio Caracol y de Canal 15 de Oruro) y de CONDEPA, una
relación frecuente por la estrategia de Palenque de incorporar periodistas a su proyecto político (cf.
García A.*). Miembro de CONDEPA desde 1991, en 1993 Roque fue elegido concejal por Oruro y
en 1995 ocupó el mismo cargo en calidad de suplente (postuló a la suplencia del candidato a
alcalde); ese mismo año fue secretario de organización en Oruro. En 1997, ganó la circunscripción
34 de la ciudad de Oruro (21.9%). En el desmoronamiento del partido, fue uno de los pocos que
logró preservar un capital de popularidad personal, por lo que el MNR lo invitó para buscar la
reelección, conseguida con mérito propio, tanto porque aumentó su apoyo (24.9%) como por el
tercer lugar que ocupó el candidato presidencial del MNR en ese mismo distrito. Sin vínculos
estrechos con Sánchez de Lozada*, Roque adoptó una actitud distante frente al MNR tras la caída
de ese partido y mostró simpatía por la gestión de Mesa. No postuló a la reelección.

Rosado Pérez Gerardo (Santa Cruz, 1965). De formación abogado (USFX), Rosado hizo parte de
los jóvenes seducidos por el estilo de Sánchez de Lozada*, a quien respaldó como “independiente”
desde 1989. Esta forma de adhesión, más personalizada, constituyó una de las innovaciones
políticas de Sánchez de Lozada* pues le permitió reclutar en sectores profesionales reservados
frente al aparato del MNR. Rosado desarrolló sus actividades profesionales en Montero, principal
polo económico del “norte integrado cruceño”, vale decir del área de mayor dinamismo
agroindustrial del departamento. En efecto, trabajó con la mayoría de las principales instituciones
de esa zona, como asesor legal: el Comité cívico (1989), la Federación de juntas vecinales (1993 –
1997), la Unión industrial cañera (1994 – 1997), la Cooperativa de servicios públicos (1991 –
1997), la Cooperativa de servicios de comercialización G. Moreno (1993 – 1996), además de
presidir la CAINCO del Norte, la Federación de profesionales del Norte, el Colegio de abogados de
Montero, la Exponerte (1994) y el Comité cívico (1994 – 1996). Esa densa red de relaciones
profesionales, sociales y económicas se reveló crucial cuando en 1997 compitió por la
circunscripción 56 (provincias Santiesteban – Sara). Se impuso con 28.4% en uno de los bastiones
más firmes del MNR y logró la reelección en 2002 con un incremento de su apoyo (34.6%). En
2004, se decidió por un juego más autónomo y fundó su propia agrupación ciudadana, Agrupación
de integración, con la que obtuvo el segundo lugar en la alcaldía de Montero, detrás de su ex
correligionario R. Nieme*. Se trató de una táctica utilizada por muchos políticos de los partidos
denominados “tradicionales” para intentar minimizar los costos de su militancia en organizaciones
golpeadas por la crisis que provocó la renuncia de Sánchez de Lozada*: los que tenían más
convocatoria fundaron partidos nacionales (cf. J. L. Paredes*, Samuel Doria Medina), los otros,
agrupaciones ciudadanas para competir en un municipio. En 2005, Rosado intentó conservar su
curul con los colores de Podemos, quedó en segundo lugar (26.1%).

Rosas Guzmán Armando (Oruro, 1942). Rosas realizó estudios de economía en la UTO. Ocupó
importantes cargos en instituciones públicas y privadas de Oruro: fue vicepresidente de la Empresa
de teléfonos (1978 – 1979; luego, entre 1990 – 1992, presidió COTEOR), vicepresidente del club
Oruro (1986 – 1987), presidente de la Sociedad 10 de febrero en varias oportunidades y de la
Cámara de distribuidores de despachantes de aduana (1989 – 1991). La actividad política no
representó su actividad prioritaria pero tampoco lo dejó indiferente, teniendo inclinaciones
conservadoras: en 1985 fue postulado para senador suplente por FSB. En 1997 llegó al Senado en
representación de Oruro en representación de ADN. Sin embargo, en la primera etapa de la

legislatura se desempeñó como Prefecto. Terminó su gestión con problemas lo que explicó su
ausencia en las listas de 2002.

Rosso Mendieta Guillermo G. (Tarabuco, 1925). De formación ingeniero, Rosso desarrolló su
labor profesional en Oruro, siendo catedrático y rector de la UTO. Su incursión en la actividad
política se intensificó con UCS, partido que lo postuló para la alcaldía de Oruro en la municipal de
1991. Consiguió un triunfo contundente (43.5%) que le permitió ser alcalde de la ciudad y ser
postulado para el Senado en los comicios de 1993. Para la primera elección general en la que
intervino, UCS tendió a recurrir a los alcaldes que había logrado en 1991 como candidatos a
parlamentarios. Rosso fue el único senador de UCS en 1993 pero abandonó la organización luego
de una de las varias rupturas entre M. Fernández y el gobierno de Sánchez de Lozada*: el MNR
convenció a varios parlamentarios de UCS de alejarse de la organización y ser parte del bloque
oficialista de forma permanente, lo que disminuyó los márgenes de negociación de Fernández.
Rosso no fue postulado para la reelección.

Rosspigliossi Nieto Félix (La Paz, 1929). Rosspigliossi fue uno de los colaboradores más
estrechos de la segunda presidencia de Siles. Para la elección de 1978, encabezó la lista de
diputados de la UDP en el departamento de Pando. En los comicios siguientes, en 1979, fue
postulado por La Paz, lo que indicaba un mejoramiento de su ubicación en la estructura del MNRI
pues competía en una región donde la coalición de izquierda tenía una mayoría clara. Consiguió el
curul y obtuvo la reelección en los comicios siguientes, en 1980. Su papel adquirió relevancia
durante el gobierno de la UDP: si bien permaneció como parlamentario y no ocupó ningún
ministerio, fue uno de los hombres de mayor confianza del presidente, considerado parte del
“grupo palaciego” por su cercanía con Siles. No logró la reelección en 1985, fracaso que puso
punto final a su trayectoria política.

Rúa Bejarano Dulfredo (La Paz, 1934). Rúa se graduó como abogado de la UMSA, donde también
ejerció como catedrático. De orientación marxista, junto con Pablo Ramos fue dirigente de un
pequeño grupo, Espartaco, que participó en la fundación del MIR en 1971. Se retiró pronto de la
nueva organización. Opuesto al gobierno de Banzer estuvo exilado en México. En el retorno a la
democracia, Espartaco se alió a la UDP. Por esta coalición fue elegido diputado de La Paz en la
elección de 1979. Retirado de la política activa, aunque sin abandonar sus simpatías por la
izquierda, retornó a la cátedra y fue decano de la facultad de derecho de la UMSA (1985).

Rubín de Celis Rojas Pedro (Huanuni, 1951). Antes de ingresar de lleno a las actividades
políticas, Rubín de Celis trabajó activamente en el periodismo y en el magisterio (es profesor de
filosofía). En la primera rama, dirigió la Radio nacional de Huanuni (1976 – 1980) y Radio Bolivia
en Oruro (1983 – 1989), además de llegar a ser dirigente de la Federación de trabajadores de radio
y televisión de ese departamento (1984). En la segunda, ocupó el cargo de secretario ejecutivo de
la Federación de maestros (1986) y luego de la Confederación (1987 – 1988). Ambas actividades
favorecieron su ingreso a la política. En 1987 fue elegido concejal de Oruro en la lista de la Alianza
Patriótica y desempeñó brevemente el cargo de alcalde cuando J. Barrientos renunció para
postularse como senador (1989). Su perfil también facilitó su acercamiento a CONDEPA pues
Palenque buscó extender la red partidaria a través de comunicadores y periodistas en tanto que su
cargo de dirigente del magisterio le daba un contacto próximo con un sector importante, organizado
y contrario a las políticas liberales ejecutadas a partir de 1985. Rubín de Celis fue el hombre clave
de CONDEPA en Oruro. En 1989, se presentó como candidato a alcalde de la ciudad de Oruro en
la municipal: aunque ocupó el segundo lugar (22.7%) fue designado alcalde. Buscó la reelección

en 1991 pero tuvo que inclinarse ante la fuerte candidatura de Rosso*, representante de UCS
(11.9%). Entre esa fecha y la presidencial de 1993 se dedicó a la cátedra en la UTO y en la
UNSXX. Para los comicios de 1993, fue postulado para el Senado pero la votación de CONDEPA
no le permitió acceder a ese cargo. Volvió al ámbito local, presentándose otra vez para la alcaldía,
alcanzando en 1993 el tercer lugar (17.9%) que le permitió ser designado presidente del Concejo
municipal. Finalizado su mandato, gracias al respaldo de los concejales de CONDEPA fue
nombrado Consejero departamental de la Prefectura (1996 – 1997). En 1997, obtuvo una
diputación plurinominal. Ya no se postuló para la reelección en 2002.

Rueda Peña Mario (Camiri, 1936). De formación abogado, Rueda adquirió notoriedad en el
gobierno de Siles cuando llegó al ministerio de Informaciones (1983 – 1985), puesto desde el cual
defendió con pasión una gestión atacada desde frentes opuestos, la derecha y los movimientos
sindicales. La lealtad con el gobierno fue recompensada en 1985 con la postulación a la diputación
por Santa Cruz en filas del MNRI, curul que obtuvo. Mientras que la mayoría de sus correligionarios
quedaron sin perspectivas políticas al término de esa legislatura, Rueda fue invitado por el MIR
para presentarse a la reelección en 1989. Mantuvo el cargo y también volvió al ministerio de
Información en la gestión de Jaime Paz (1991 – 1992). Logró una última reelección en los comicios
de 1993. Alejado del MIR, también adoptó una actitud más distante con respecto a la actividad
política aunque permaneció atento al debate público a través de una columna periodística
publicada en varios de los principales periódicos del país. Desde fines del siglo XX, la escritura de
una columna en los periódicos se convirtió en una práctica corriente entre políticos con perfil
intelectual y a la vez alejados de la militancia pero que deseaban seguir influyendo sobre los
principales puntos de controversia en el país. Esa lista incluye a varios ex parlamentarios como J.
L. Roca*, R. Paz*, A. Soliz*, E. Brockmann*, O. Vega*, etc.

Ruiz Bass Werner Roberto (1957). Graduado como ingeniero electrónico, con una maestría en
ciencias económias, Ruíz trabajó inicialmente como docente en la UMSA (1984 – 1986) y luego en
la UJMS (1988 – 1990). Fue especialista en integración de sistemas y desarrollo de aplicaciones
en la empresa Dima, una de las más grandes en el mercado informático boliviano (1988 – 2005).
Su ingreso a la arena pública se dio con su elección como presidente del Comité cívico de Tarija
en un momento en el cual las reivindicaciones regionales para conseguir una mayor
descentralización se intensificaron y que el departamento de Tarija exigió una mayor participación
en la distribución de las ganancias del gas, recurso situado principalmente en el sur de Bolivia. Se
trató, por lo tanto, de un momento político excepcional para la proyección de su liderazgo. Ruiz
fundó la agrupación ciudadana Dignidad que se sumó a Podemos en 2005, lo que le permitió
obtener un curul de senador.

Ruiz Gonzáles Raúl (La Paz, 1913 – Cochabamba, 2002). Ruiz hizo parte del grupo, bastante
pequeño, que ejerció funciones legislativas en la apertura democrática después de haber cumplido
tareas similares antes de la revolución de 1952. Combatió en la guerra del Chaco, de donde surgió
una generación política con ideales nacionalistas, progresistas y marxistas: Ruiz no fue ajeno a esa
sensibilidad aunque la mayor parte de su vida la dedicó a la cátedra universitaria. En efecto, fue
profesor en la UMSA, en la UMSS (también enseñó en Puno, Quito y Ambato) fundó la Universidad
obrera en Cochabamba y fundó la Asociación de la universidad boliviana, convertida luego en el
CEUB. En su actividad política, antes de la revolución de 1952 fue diputado por la provincia Bustillo
de Potosí, políticamente una de las más importantes por la concentración de las principales minas
de estaño. Retomó un papel activo en la política en la fase de la transición: en 1978, el FRI lo
postuló para senador por Cochabamba. Tras esa frustrada elección, en 1979, como parte del
acuerdo entre el FRI y el MNR, fue elegido senador por Potosí, último cargo parlamentario que

desempeñó. Retirado de la política, se dedicó nuevamente a las actividades universitarias,
trabajando en la Universidad privada del Valle.

Ruiz Gutiérrez Cimar (Concepción – provincia Avilés, 1942). De formación agrónomo (UJMS,
1966, con cursos sobre administración de cooperativas en Utah), Ruiz fue jefe de desarrollo de
comunidades en Potosí y Tarija. Ocupó importantes cargos en Tarija, en especial la
vicepresidencia del Comité cívico (1983) y de la Cámara agropecuaria (1984). Militante de ADN
desde la fundación del partido, llegó a ser jefe departamental del partido, lo que facilitó su elección
como diputado por Tarija en los comicios de 1985. En 1993 procuró retornar al Parlamento pero la
votación del AP fue insuficiente.

Ruiz Martínez Gonzalo (Cochabamba, 1941). Graduado como ingeniero de minas,Ruiz
desempeñó su profesión en el Banco Minero, en el Servicio Geológico de Bolivia, en la CBF y en la
Fábrica boliviana de cerámica. Fue fundador y primer rector de la Universidad del Valle, creada en
la última década del siglo XX cuando el sistema universitario boliviano conoció una transformación
profunda por la aparición de numerosas universidades privadas que diversificaron la oferta
académica. Su incursión en política se dio de manera tardía con su elección en 2005 como
diputado plurinominal por Cochabamba con Podemos.

Ruiz Paz Gonzalo (Tarija, 1950). Ruiz realizó sus estudios de comunicación en la Universidad de
La Plata (Argentina) y egresó como profesor de arte de la Academia de bellas artes de
Cochabamba. Su carrera política puede dividirse en tres etapas. En la primera, participó en la
fundación del GRO y de ALIN, movimientos de izquierda influidos por el pensamiento de Sergio
Almaraz Paz y que tuvo, en el primer caso, un claro componente familiar por la presencia de tres
ramas familiares: Paz, Rada y Ruiz (cf. Ricardo Paz*, A. Soliz*, etc.). En la segunda, el GRO
constituyó uno de los pilares ideológicos de CONDEPA, lo que valió a varios de sus miembros la
oportunidad de acceder a importantes cargos desde la fundación de la organización y formar uno
de los entornos más influyentes sobre Palenque. En los comicios de 1989, Ruiz fue elegido
diputado por La Paz, obteniendo dos reelecciones consecutivas (1993, 1997). Cuando CONDEPA
entró en crisis, se abrió la tercera etapa en la carrera política de Ruiz: su esposa, la conocida
periodista de radio Fides, Cristina Corrales, se presentó como candidata para la alcaldía de La Paz
en 1999 y poco después fundó su propio partido, MOVIBOL. Ruiz tomó parte en este intento, al fin
de cuentas poco exitoso (el partido desapareció luego de la municipal de 2004). En 2002,
MOVIBOL estableció un acuerdo con el MIR que permitió a Ruiz presentarse como candidato a
senador por La Paz, curul que no obtuvo. Ese fracaso lo marginó de la política nacional.

Ruiz Pérez Alberto (Tarija, 1935). La trayectoria de Ruiz osciló entre el ejercicio de su profesión, la
abogacía (UJMS) y la actividad política. En el primer campo, tuvo una larga trayectoria en el
asesoramiento jurídico a cooperativas: El Triángulo del sur (1975), Agropecuaria 16 de agosto
(1980), CERCAT (1990), Agropecuaria y comercialización J. F. Kennedy (1995), aunque los puntos
más altos correspondieron al desempeño de la Vocalía en la corte superior de distrito de Tarija y a
su designación como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (2004). En el área política, como
militante del MNR, fue diputado por Tarija en la legislatura de 1979. El gobierno de Víctor Paz lo
nombró cónsul en Matto Grosso del sur (1985). Volvió al país para postular para una diputación en
1989 pero no consiguió el escaño. Tuvo más éxito en la municipal de 1991, cuando fue elegido
concejal por la ciudad de Tarija.

S
Saavedra Serrano Juan José (Potosí, 1936). De formación abogado, con una especialización en
Austin – Texas, Saavedra trabajó inicialmente en su profesión. Fue juez en diferentes grados, vocal
de la Corte superior de distrito de Potosí y ocupó la presidencia de esa Corte. Trabajó igualmente
como asesor en distintas empresas privadas y en varias instituciones públicas. Se adhirió a ADN
en 1982 y por este partido fue elegido diputado en la elección de 1985 en representación de
Potosí.

Salas Moya Oscar (Oruro, 1936). La trayectoria de Salas mezcló de manera constante la actividad
sindical, como dirigente minero, y la militancia política. Trabajador formado en Huanuni, una de las
principales minas de estaño de COMIBOL, Salas destacó como dirigente sindical de línea
comunista e integró la generación de líderes que accedieron a los máximos niveles de dirección de
la FSTMB y de la COB sólo cuando Lechín se retiró y cuando el movimiento proletario declinaba
(cf. S. Reyes*). Postulado en 1978 para senador por Oruro como integrante del PCB en la alianza
de la UDP, Salas fue elegido diputado por ese distrito en 1979. Logró su reelección en 1980. Para
la elección siguiente, en 1985, los comunistas lo designaron como candidato vicepresidencial del
FPU. Tampoco tuvo éxito en la elección de 1989 cuando procuró retornar a la Cámara de
Diputados con los colores de la IU, coalición de la que era parte el PCB. Cuando este partido se
fracturó en 1991, Salas se encontró con los disidentes, entre ellos Kuajara*, que fundaron ASD,
organización de la que fue el primer vicepresidente. Un año más tarde, coronó su trayectoria
sindical al alcanzar la secretaría ejecutiva de la COB, cargo en el que fue reelegido una vez (1992
– 1996). Esa época correspondió a una fase de debilitamiento del sindicalismo confederado por el
derrumbe de su columna minera. En 1997 logró recuperar un curul por Oruro, como candidato
plurinominal en las filas del MIR. Con un estado de salud delicado, no postuló para la reelección y
puso un punto final a su carrera política.

Salas Vidal Abraham (Huanuni, 1938). Dirigente minero del MIR en Huanuni, Salas desarrolló su
carrera política apoyado en su actividad sindical, confirmando la importancia que le izquierda
concedió al movimiento obrero, en especial minero, durante gran parte del siglo XX. Fue postulado
para diputado suplente por Oruro en los comicios de 1979. Ingresó a la cámara de diputados en
1980, alcanzando la cúspide de su carrera. A partir de ese momento, su estrella declinó. Si bien
fue postulado para un cargo legislativo en 1989 y en 1993, figuró en puestos con escasas
perspectivas y no consiguió retornar al Parlamento. Tampoco tuvo éxito con su cambio de camiseta
en 1997, cuando se presentó por ADN en la circunscripción 36 de Oruro (provincias Abaroa –
Dalence – Pagador – Poopó). Quedó en quinto lugar (9.8%), indicando la pérdida de vínculos con
las regiones mineras, profundamente transformadas luego de la “relocalización” (despdido) de los
trabajadores. Ese fracaso cortó su carrera política.

Salazar de Pérez Gladys (Camiri, 1963). Salazar se graduó como abogada en la UTO (1992).
Militante del MNR, ocupó cargos en la estructura partidaria (secretaria ejecutiva del comando
nacional femenino, 1992 – 1997) así como en la administración pública. En el gobierno de Sánchez
de Lozada* tuvo la oportunidad de desempeñarse como directora departamental de ONAMFA en
Oruro (1993 – 1996) antes de ser designada directora de gestión social de la Prefectura. Ese
compromiso le permitió ser elegida diputada plurinominal por Oruro en la elección de 1997 aunque
recaían sobre ella sospechas por tráfico de niños y delitos económicos (la Jusiticia pidió que el

Parlamento le dé licencia). Esas acusaciones frenaron su carrera política: en 2002, el MNR no la
incluyó en sus listas congresales.

Salazar Paredes Fernando (La Paz, 1943). En la trayectoria de Salazar, la militancia política ocupa
una parte reducida ante sus actividades académicas e intelectuales. Graduado como abogado en
la UMSA, con una especialización en Suiza, ejerció la cátedra en la UMSA, en la UCB y en la
Academia diplomática. Su participación más activa en política se dio entre finales de los años 1970
y finales de 1980. En ese lapso y como hombre de izquierda, fue ministro de integración en el
gobierno de Gueiler (1980), presidió la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1980), en la gestión
de la UDP fue embajador ante la OEA y la ONU (1982 – 1985), secretario privado de Siles (1985) y
diputado por La Paz en filas del MNRI en la elección de 1985 (en esos mismos comicios, su madre,
Elsa Paredes, activa defensora de los derechos de la mujer, fue elegida concejal por La Paz en
filas del MNRI). Luego de esa década, a partir de los años 1990, retornó a labores privadas:
organizó uno de los bufetes más importantes en La Paz, dedicado a la atención de compañías
internacionales y se dedicó a la reflexión sobre la política internacional del país, publicando varias
obras, en particular Política exterior, relaciones internacionales y Constitución (1991), Hacia una
nueva política exterior boliviana (2000) y Bolivia y Chile: desatando nudos (2006).

Salazar Terceros Juan José. Militante de izquierda, figuró entre los fundadores del FRI, partido
que lo postuló para una diputación por Santa Cruz en la elección de 1978. Llegó a la Cámara de
Diputados en la elección de 1979, como parte del acuerdo entre el FRI y el MNR. Obtuvo la
reelección en 1980. Ya no fue postulado en 1985.

Salguero Carrillo Elizabeth (La Paz, 1964). La trayectoria de Salguero es representativa de un
sector de mujeres que ingresó a la arena pública en la década de 1990 promoviendo una firme
posición alrededor de la conquista de derechos de acción positiva para las mujeres, en especial
cuotas mínimas de representación, la ampliación de los espacios de decisión en las organizaciones
políticas y sociales, el castigo de la violencia política (se trató de una corriente que avanzó de
manera paralela a otra que hizo su prioridad de la defensa de la mujer en los espacios privados y
de la que es representativa K. Romero*). Las representantes de este movimiento tendieron a
trabajar de forma conjunta, más allá de las siglas partidarias que las separaban y a menudo, como
en el caso de Salguero, desde plataformas de ONG sensibles a la cuestión de género y a las
reivindicaciones indígenas. Después de obtener su licenciatura en comunicación y una maestría en
planificación y ciencias regionales en la universidad de Karlsruhe (Alemania), Salguero asesoró en
asuntos de género al municipio de La Paz, al ministerio de asuntos campesinos y agropecuarios;
fue coordinadora nacional del programa Articulación de mujeres para la equidad e igualdad
(Amupei) y del Foro de ONG de la subregión andina para la IV Conferencia mundial sobre la mujer
de Beijing (1995); trabajó como coordinadora de comunicación y documentación en el CIDEM.
Paralelamente, actuó en medios de comunicación de corte alternativo, como directora y gerente
general de Radio Graffiti y directora ejecutiva de la Red de trabajadoreas de la información y
comunicación. Por último, tuvo actividades académicas siendo coordinadora del módulo de
planificación del postrgrado en ecología en el Instituto de ecología de la UMSA. En 2005, el MAS la
invitó para integrar sus listas y fue elegida diputada plurinominal por La Paz.

Salinas Aragón Carlos (Sucre, 1952). De profesión químico industrial (USFX), Salinas fue un alto
dirigente del MIR en Chuquisaca aunque su peso declinó progresivamente. Responsable regional
del partido en ese departamento (1978 – 1982), durante la gestión de la UDP, se desempeñó como
asesor en la Vicepresidencia (1983) y como director de CORDECH. Fue elegido diputado por

Chuquisaca en la elección de 1985 pero no logró consolidar su posición: en 1989 fue postulado en
un lugar menos bueno. Si bien no consiguió su elección como titular, pudo ejercer el mandato
legislativo pues S. Arana* fue designado como presidente de CORDECH.

Salinas López Juan. Dirigente del PCB, Salinas fue incluido como candidato a diputado suplente
por Oruro en filas de la UDP en la elección de 1978. La sucesión de comicios favoreció su
activismo y su ascenso en la estructura partidaria: en 1979 ya fue registrado como candidato para
diputado titular pero en un lugar poco favorecido mientras que en 1980 consiguió su elección como
diputado titular.

Salinas Martínez Claudio (Entre Ríos, 1958). De profesión agrónomo, Salinas fue elegido diputado
por Tarija en la elección de 1993. No figuró en las listas de 1997.

San Martín Arzabe Hugo (La Paz, 1960). San Martín se tituló como abogado en la UMSA y
completó sus estudios con una maestría en ciencias políticas en la FLACSO. Fue catedrático en la
facultad de derecho de la UMSA (1990 – 1993). Se sumó al MNR a principios de los años 1990 y
su carrera se vio facilitada por sus vínculos con la familia Sandoval Morón*. En 1993 fue elegido
diputado suplente por La Paz aunque en el gobierno de Sánchez de Lozada* fue nombrado
primero viceministro de Gobierno (1993 – 1996) y luego ministro de Trabajo (1996 – 1997). En
1997 se postuló como diputado uninominal por la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz, una de
las más favorecidas del país. Aunque mejoró el rendimiento del candidato presidencial en la misma
circunscripción cayó derrotado por estrecho margen por L. A. Valle* (24.6%). Prosiguió su trabajo
militante y en 1999 se presentó para jefe del comando de La Paz en la línea de Sánchez Berzaín*,
siendo vencido. En 2002, coronó con éxito su segundo intento en la circunscripción 9 (28.7%).
Como diputado, se mostró crítico con Sánchez de Lozada* y respaldó la acción gubernamental de
Mesa, convirtiéndose en uno de los pilares de la bancada afín a ese presidente y, más tarde, en
miembro de la Fundación Comunidad que reagrupó a líderes próximos al ex presidente (entre
otros, R. Paz*, J. J. Torres*, etc.). En 2005 intentó conservar un curul con la sigla de UN. Terminó
en tercer lugar (19.1%). Tiene varios textos publicados, entre los que destacan: El palenquismo
(1991), Sistema electoral: el doble voto alemán (1993), Del nacionalismo revolucionario a la
modernidad democrática (1998) y La democracia deliberativa (2002).

Sanabria Taboada Luís (Potosí, 1934). De formación maestro normalista (Normal de Sucre, 1958,
con estudios posteriores en la UTF, 1964), Sanabria se dedicó al transporte y a la actividad sindical
en ese sector en Potosí: secretario general de la Federación (1964) y de la Confederación (1964 –
1967), además de ser secretario de relaciones de la COD en Potosí (1963). Militante del PCB,
Sanabria tuvo un papel destacado en los momentos de empuje de la izquierda: presidió el Comité
cívico en dos oportunidades (1970; 1978 – 1980) y fue jefe de prensa del canal universitario (1978
– 1980). Entre 1980 – 1992 trabajó como jefe de servicios generales en Karachipampa. Su carrera
política despegó con la fundación de UCS, partido al cual se adhirió desde el inicio y del cual fue
jefe departamental (1991 – 1993). Fue elegido diputado por Potosí en 1993 y logró la reelección en
1997. Ya no figuró en las listas de los comicios de 2002.

Sánchez Eulalio (provincia Méndez, 1958). La trayectoria de Sánchez centrada en el sindicalismo
del magisterio tuvo también un acercamiento con el sindicalismo campesino del oeste tarijeño, el
más próximo de ese departamento, por sus prioridades y métodos de acción, al del altiplano y

valles. Para profesor se formó en la escuela normal de Canasmoro, en la cual fue secretario
ejecutivo de los estudiantes, puesto que le permitió ser secretario de organización de la
Confederación nacional de estudiantes normalistas. Como profesor, dio clases en el ciclo primario
(dos años), secundario (cinco) y ejerció como director de núcleo de Cañas San Telmo y Polla
(siete). Su activismo se tradujo en su elección como secretario ejecutivo de la Federación
departamental del magisterio rural de Tarija. A la par, su compromiso con la izquierda lo condujo a
involucrarse con el sindicalismo campesino: fue dirigente de los sindicatos agrarios en la provincia
Méndez y secretario general de la central campesina de San Lorenzo. Esa multiplicidad de lazos
brindó réditos políticos en 2005 cuando el MAS lo postuló como candidato uninominal en la
circunscripción 49 (provincias Avilés – Méndez). Se impuso con 17.3% de los sufragios.

Sánchez Aguilar José (Tiquipaya – provincia Quillacollo, 1958). Sánchez se tituló de ingeniero
(UTO, 1985). Si bien instaló una empresa constructora (SANINCO, 1985 – 1994) no se dedicó a
ella de forma exclusiva pues fue jefe de proyectos de CORDEOR (1987 – 1989), gerente de
ENTEL en Oruro (1990 – 1993) y presidente del club San José (1994 – 1996), el más popular de
esa ciudad. A la par, inició sus actividades políticas, inscribiéndose en ADN: escaló desde
secretario general de juventudes (1985 – 1987) hasta jefe departamental (1994 – 1997) y ocupó
varios de los cargos mencionados gracias a su militancia. En 1993 tuvo una fracasada postulación
como diputado suplente. En 1995, fue candidato a alcalde de Oruro, ocupando el quinto lugar pero
obteniendo una concejalía (6.8%). En 1997, coronó su carrera política alcanzando la senaduría por
ese departamento. Buscó la reelección en 2002 pero no la obtuvo.

Sánchez Arana Leónidas ( - 1982). Sánchez ocupa, por derecho propio, un lugar especial en la
historia parlamentaria pues es el único sacerdote que desde el retorno a la democracia ocupó un
curul en el Senado. Hubo, ciertamente, otros parlamentarios que se formaron en el sacerdocio o
que incluso se ordenaron (cf. Ipiña*, R. Puente*, etc.) pero cuando llegaron al Congreso habían
abandonado a la Iglesia hacía varios años. La situación de Sánchez es excepcional aunque el
MNR incluyó a varios párrocos y sacerdotes en sus listas: se trató de una herencia de la
revolución, cuando la fuerza de ese movimiento político y social conquistó incluso a religiosos,
dispuestos a consolidar transformaciones que sintieron mejoraron la vida de los sectores
populares. Esta singularidad desapareció con el afianzamiento de la democracia aunque el MAS
trató de recuperarla en 2004 cuando convenció a varios sacerdotes para que postulen en la
elección municipal. Sánchez fue elegido senador por el MNR en 1979 en representación de Potosí
y llegó a presidir esa Cámara cuando Guevara asumió la presidencia de la República. Fue
reelegido en 1980 y como prueba de su influencia en la estructura partidaria se desempeñó como
subjefe del MNR. Falleció antes de poder ocupar el cargo en 1982, cuando se restableció la
democracia. Su curul fue ocupado durante la legislatura por René Gonzáles Torres, militar ligado al
MNR desde antes de la revolución de 1952.

Sánchez Berzaín Carlos (Cochabamba, 1959). Sánchez ha sido una de las figuras más polémicas
de la democracia boliviana y, sin duda, una de las más cuestionadas. Se graduó como abogado en
la UMSS, se dedicó inicialmente a la cátedra en institutos militares, al asesoramiento de empresas
nacionales y extranjeras además de instalar su propio bufete en Cochabamba. Se aproximó al
MNR en 1989 convirtiéndose en asesor jurídico y político del partido y estrechando sus vínculos
con Sánchez de Lozada*. Para la elección de 1993 fue director ejecutivo de la campaña. Fue
nombrado ministro de la Presidencia (1993 – 1995) y después pasó al despacho de Gobierno
(1995 – 1997). Allí adquirió una reputación de ser un operador político duro y partidario de líneas
enérgicas en las políticas públicas. En 1997, ocupó, por única vez, un curul parlamentario como
diputado plurinominal de Cochabamba. Desde ese cargo, realizó una oposición cerrada al gobierno
de ADN. En 2002, se presentó como senador pero no consiguió el cargo. En la segunda gestión de

Sánchez de Lozada* ocupó el ministerio de la Presidencia (2002 – 2003); sin embargo, tras los
conflictos de febrero de 2003, en los cuales hubo una treintena de muertos por el enfrentamiento
entre policías y militares después de la decisión de aumentar los impuestos, debió dejar el cargo
pues constituía uno de los rostros más resistidos del MNR aunque no dejó de ser uno de los
colaboradores más cercanos al mandatario. Cuando NFR ingresó al gobierno, Sánchez de Lozada*
consideró que podía reincorporarlo en el gabinete, ofreciéndole el ministerio de Defensa (2003).
Sánchez jugó un papel importante en la represión en los conflictos de octubre de 2003 que
derivaron en la renuncia presidencial del jefe del MNR. Caído el gobierno, Sánchez fijó su
residencia en Estados Unidos, país que le concedió asilo político en 2007, pero se mantuvo atento
a la evolución política boliviana atacando al gobierno de E. Morales* en sus esporádicas
declaraciones públicas.

Sánchez Carranza Antonio (Sucre, 1950). Sánchez se graduó como abogado en la USFX, en la
cual fue dirigente estudiantil. Sin embargo, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en
Cochabamba. Trabajó como asesor legal del SNC, en el Ministerio de Educación y en YPFB. Al
mismo tiempo, se consagró a la cátedra universitaria en la UMSS, donde también fue dirigente de
los docentes, en representación de corrientes de izquierda; fue igualmente director académico de
la universidad Tamayo en la sede de Cochabamba. En 2005, en filas del MAS fue elegido diputado
uninominal por la circunscripción 23 del norte de la ciudad de Cochabamba (28%).

Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante Antonio (Estados Unidos, 1932). Nieto de Daniel
Sánchez Bustamante, prominente político liberal, ministro de Montes, Villazón y Salamanca, e hijo
de Kelli Sánchez de Lozada, hombre próximo al MNR y embajador en Estados Unidos, Antonio es
también hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada*, dos veces presidente de la República. De
formación economista, ingresó antes que su hermano a la política, ejerciendo como ministro de
Hacienda en el gobierno de Ovando (1969 – 1970). Retornó a los negocios mineros en COMSUR y
a partir de los años 1980, su trayectoria política se relanzó bajo el impulso de su hermano. En el
gobierno de la UDP fue designado Contralor a partir de una terna propuesta por el Senado,
controlado por el MNR (1982 – 1992). Tomó a su cargo la modernización de la Contraloría y
presentó el proyecto de lo que sería la ley SAFCO que cambió profundamente la forma de gestión
y de control de la administración pública. Finalizado su mandato, en 1993 ganó una senaduría por
Cochabamba en la lista del MNR, única experiencia parlamentaria de Sánchez de Lozada*. A la
conclusión de esa gestión, adoptó un perfil político bajo y no desempeñó ningún cargo en la
segunda presidencia de su hermano.

Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante Gonzalo (La Paz, 1930). Sánchez de Lozada es
probablemente la figura más emblemática y relevante del período liberal de la democracia boliviana
que corre desde 1985 hasta 2005. Descendiente de una familia en la cual la política desempeñó un
papel fundamental (cf. A. Sánchez de Lozada*), pasó parte de su niñez y adolescencia en Estados
Unidos, años que le dejaron un acento al hablar español que lo singularizó rápidamente cuando
ingresó a la política. Hizo estudios de filosofía en Chicago y a su retorno a Bolivia emprendió
diversas actividades: se interesó en el cine pero fue en la minería donde concentró sus energías.
Dueño de COMSUR, la principal empresa privada de minería en el país, construyó una de las
fortunas más grandes de Bolivia, un capital que le ayudó de forma importante en su carrera
política. Su ingreso a la política se dio con el retorno a la democracia. Sin militancia activa en el
MNR, no fue candidato en la elección de 1978. En 1979, obtuvo el quinto y último curul de diputado
que logró el MNR en el departamento de Cochabamba. A partir de allí inició un rápido ascenso.
Sus intervenciones lo destacaron y en 1980 consiguió la reelección en el segundo puesto en la
lista; para 1985, consiguió la elección como senador y fue elegido presidente de esa Cámara. Sin
embargo, su notoriedad pública comenzó con su designación como ministro de Planeamiento

(1986 – 1988), cargo desde el cual defendió con ahínco las reformas liberales ejecutadas en el
gobierno de Víctor Paz, reagrupando a la vez a las nuevas generaciones del MNR, identificadas
con su estilo tecnócrata y su discurso modernizador. Ese trabajo le permitió obtener, contra G.
Bedregal*, la candidatura presidencial del MNR para los comicios de 1989, convirtiéndose en el
sucesor de Paz, quien había dirigido el partido durante casi medio siglo. Vencedor en la elección
de 1989 (23%), vio construirse en su desmedro la alianza MIR – ADN que gobernó el país entre
1989 y 1993. En ese período, Sánchez de Lozada* fue uno de los partícipes más activos de las
reformas institucionales decididas de forma conjunta entre el gobierno de Jaime Paz y la oposición
y que establecieron la hoja de ruta de las reformas político – institucionales bolivianas durante casi
una década (reforma constitucional, designación de una CNE imparcial, reforma educativa, etc.).
En 1993, se impuso nuevamente en la elección general, ahora con un porcentaje más alto (33.8%),
logrado gracias a su un ambicioso proyecto de reformas. Para ese momento, la sociología de los
cuadros del MNR había cambiado: menos popular que en la época de Paz, incluía un mayor
número de empresarios, de jóvenes tecnócratas y también una franja de antiguos líderes de la
izquierda, seducidos por su propuesta de cambios sociales (el “gonismo”, diferenciado del
“movimientismo” se convirtió en una realidad política). Respaldado por el MBL y por UCS, Sánchez
de Lozada promulgó las leyes de Participación popular que destinó recursos y competencias
nuevos a los municipios, de Reforma educativa que modificó los enfoques pedagógicos y culturales
de la educación, de Hidrocarburos que reveló su apuesta por la llegada de capitales externos y de
Capitalización, sin duda la más polémica pues transfirió las 6 principales empresas públicas del
país a inversionistas externos. Concluida su gestión, mantuvo el control sobre el MNR, que lo
ratificó como su jefe en 1999. En la presidencial de 2002, obtuvo un triunfo paradójico pues se
había convertido para ese momento en uno de los políticos más resistidos, en especial por los
sectores populares (20.8%). Después de pactar con el MIR, encabezó un gobierno débil que quedó
paralizado luego de las violentas protestas que siguieron su decisión de aumentar los impuestos
para enfrentar el déficit (febrero de 2003). Fue el preludio de su caída, que se produjo en octubre
de 2003, cuando una serie de protestas encontraron su eslogan unificador en la oposición de la
venta del gas boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno; el intento de restablecer el
orden con la movilización militar ocasionó decenas de muertes y al final forzó su renuncia. Tras esa
decisión se instaló en Estados Unidos y si bien emitió pocos juicios públicos sobre la evolución
política boliviana, adoptó una actitud crítica con el nuevo curso de los acontecimientos en Bolivia.
Dejó la jefatura del MNR pero se esforzó para que la organización permanezca controlada por
líderes cercanos a su liderazgo. El juicio de responsabilidades que se le instauró demostró que se
había convertido en una de las figuras políticas más cuestionadas, asociado a un modelo político
(el sistema de pactos partidarios) y económico (el liberalismo) criticado. Su hermano Antonio
Sánchez de Lozada* fue ministro de Ovando, Contralor y senador por Cochabamba; su hija,
Alejandra Sánchez de Lozada* fue diputada por La Paz en 2002.

Sánchez de Lozada Iturralde Alejandra (La Paz, 1962). Hija de Gonzalo Sánchez de Lozada*,
Alejandra se formó en ciencias del medio ambiente, con énfasis en biología, en Macalester
(Minnesota – Estados Unidos) y a su retorno al país se dedicó a su profesión. Trabajó en el
departamento de difusión del Museo nacional de historia natural (1987 – 1989) y luego como
subdirectora de la misma institución (1989 – 1993). En el gobierno de su padre, fue directora de
concertación del ministerio de Desarrollo sostenible, una de las innovaciones de la gestión del
MNR y que procuró dar cabida en las políticas públicas a sensibilidades preocupadas por el medio
ambiente, la promoción de los derechos de la mujer, la protección cultural de las tradiciones. Su
ingreso a la política activo se produjo más tarde, cuando en 2002 fue elegida diputada plurinominal
por el MNR en La Paz. Acompañó a su padre a Estados Unidos luego de que renunciase a la
presidencia (2003): su cargo fue desempeñado por su suplente, Luís E. Siles que se volvió uno de
los principales portavoces de la corriente gonista. Mauricio Balcazar, su esposo, ganó desde la
última etapa de la primera presidencia de Sánchez de Lozada* un peso creciente en el círculo más
próximo del presidente aunque nunca ejerció un cargo parlamentario o ministerial.

Sánchez Gerardo. Sánchez fue elegido diputado por el MNR en representación de Pando en los
comicios de 1980.

Sánchez Saldaña Ciro. Hombre próximo a los gobiernos militares, Sánchez fue nombrado alcalde
de Santa Cruz en el gobierno de Banzer (1974 – 1976). Apoyó la creación de UNP, partido que
alrededor de Pereda reunió a los partidarios del régimen militar y por el cual postuló para diputado
por Santa Cruz en los comicios de 1978. Desaparecida la UNP, se sumó a ADN. En representación
de este partido ocupó un curul de diputado por Santa Cruz en 1980. Para los comicios de 1985 fue
postulado para el Senado pero no consiguió el puesto, lo que perjudicó sus aspiraciones: en 1989
llegó a esa Cámara pero en calidad de suplente.

Sánchez Suárez Adolfo (Cobija, 1930). De ocupación comerciante, se formó políticamente en filas
falangistas y fue uno de los muchos cuadros de esa organización que fueron cooptados por el
gobierno militar de Banzer (cf. M. Aguilar*). Gracias a ello, fue incluido como candidato a diputado
suplente por Pando en los comicios de 1978 en UNP. Su activismo lo ayudó a mejorar su posición
cuando se fundó ADN, partido por el cual logró una diputación titular en 1979.

Sánchez Valdivia Rubén (Cochabamba, 1927). De formación militar, Sánchez participó en la lucha
contra la guerrilla del Che Guevara (1967), experiencia que lo marcó políticamente, inclinándolo
hacia la izquierda. Fue uno de los colabores más cercanos de Torres: comandó el regimiento
Colorados que permaneció leal al presidente en el golpe de Banzer, siendo encarcelado y exilado.
Como máximo dirigente de ALIN, pequeño grupo aliado a la UDP, fue elegido diputado por
Cochabamba en la elección de 1979. Tras ese logro, su carrera política conoció varios fracasos.
Para la elección de 1980, se desvinculó de la UDP, se alió a los demócrata cristianos en el FDR y
buscó ser reelegido. No lo logró, como tampoco en 1989 y en 1993, en ambas oportunidades como
militante del MBL. Mayor fortuna tuvo en el plano local, en especial gracias a la decisión del MBL
de apoyar la candidatura de Reyes Villa para la alcaldía de Cochabamba. El partido exigió que
varios de sus militantes sean incorporados en la lista de concejales –lo que más tarde le costó la
desorganización de su estructura pues parte de los cuadros optó por seguir al lado de Reyes Villa.
De esta manera, Sánchez fue elegido concejal en tres oportunidades: en 1991, 1993 y 1995.
Luego de esa elección y de la decisión de Reyes Villa de fundar su propio partido, el MBL quedó
reducido a un papel secundario en la ciudad de Cochabamba. Así concluyó la carrera política de
Sánchez que se dedicó a actividades agrícolas pequeñas. Su hermano Gustavo fue subsecretario
del ministerio del Interior en el gobierno de la UDP.

Sánchez Veizaga Félix (Obrajes – provincia Chapare, Cochabamba, 1950). Artesano y agricultor,
Sánchez fue un activo dirigente sindical en le área rural de Cochabamba. Además de trabajar para
varias empresas extranjeras como soldador, fue secretario general de la colonia Chimboco en la
provincia Carrasco (1983 – 1984), de la comunidad Catachilla (1987 – 1988) y en la Central Morro
(1988 – 1993; 1995 - 1997). Estas últimas localidades pertenecen a la provincia Chapare, donde
Sánchez fue jefe provincial durante el Censo de 1992. Presidió la influyente Asociación de
regantes de Sacaba (1993 – 1995). Esa tarea lo acercó aún más a la política y se integró a la ASP,
organización que no logró el reconocimiento de su personalidad jurídica pero que constituyó el
verdadero cuerpo del MAS, integrante de la IU. En 1997, Sánchez fue elegido diputado de la IU por
la circunscripción 28 (provincias Chapare – Tiraque) con un ajustado triunfo (19.8%) que reflejó la
heterogénea composición social de ese distrito. En efecto, Sánchez concentró el voto rural y
cocalero de la circunscripción, en tanto que el candidato de ADN fue respaldado por la ciudad de
Sacaba. No fue postulado para la reelección.

Sánchez Zapata Antonio (Cochabamba, 1938). Sánchez fue elegido diputado por el MNR en 1985
en representación de Cochabamba. Distanciado de la organización buscó retornar al Parlamento
en 1993 con VR-9, el partido de C. Serrate*, que dio cabida a muchos líderes que ya no
encontraban espacio en el MNR dirigido por Sánchez de Lozada*. Sin embargo no logró su
propósito.

Sandóval Daza Edgar (Cochabamba, 1934). De ocupación empresario, Sandóval fue elegido
diputado por Cochabamba en filas del MNR en 1989.

Sandóval Morón Edil (Vallegrande, 1929). Sin lugar a dudas, la familia Sandóval Morón ocupa un
lugar aparte en la política nacional de la segunda mitad del siglo XX. Constituyó una importante
familia de provincia, de aquellas que nutrieron al MNR revolucionario y le permitieron afincarse en
una extensa red de ciudades intermedias. Ninguno de sus miembros llegó a la Presidencia de la
República ni a la jefatura del MNR, sin embargo tuvieron una longevidad política excepcional
convirtiéndose en uno de los grupos políticos más influyentes aunque al igual que el “clan” Alvarez
Plata, también conoció horas trágicas. Hábiles operadores aseguraron a varias generaciones de la
familia posiciones importantes en el Estado. De hecho, en una situación sin precedentes, cuatro
hermanos ocuparon escaños parlamentarios: aparte de Edil, Luís*, Willy* y Oscar*, a los que
habría que añadir los miembros de la siguiente generación, O. Arrien* y R. Sandóval*. Bachiller del
colegio Manuel M. Caballero de Vallegrande, Edil Sandóval egresó de derecho en la UMSA.
Participó desde muy joven en la política nacional, como militante del MNR. Al igual que su hermano
Luís, se involucró en la “guerra civil” de 1949. El fracaso de ese intento de derrocamiento del
gobierno de Urriolagoitia lo dejó en una situación complicada. Tras el triunfo de la revolución de
1952, ocupó altas funciones en el Legislativo y en el Ejecutivo. Fue elegido diputado del MNR por
Santa Cruz en los comicios de 1956 aunque no completó su mandato pues ejerció como
embajador alterno ante la OEA (1958). Reelegido en 1960, presidió la Cámara en 1961. Las
tensiones internas dentro del MNR, partido que dominaba ampliamente el Congreso, dieron en
ciertas ocasiones incertidumbre a las elecciones en los altos cargos del Legislativo: Sandoval fue
elegido contra el candidato “oficialista”. Criticó la reelección de Paz en 1964, alineándose con la
posición de Siles. Se opuso a los gobiernos militares, en particular al de Banzer, en cuyo gobierno
murieron sus hermanos Alcides (1971) y Félix (1973). Secundó a Siles en la creación del MNRI en
el exilio chileno (1972). En el retorno a la democracia, en recompensa a su vasta experiencia,
Sandóval acompañó como vicepresidente a Siles en la fórmula de la UDP en 1978. Pudo ser el
momento más importante de su trayectoria política pero la anulación de una elección viciada de
fraude obligó a retornar a fojas cero en 1979, cuando se recompuso el binomio de la UDP: Jaime
Paz fue designado vicepresidente y a Sandóval, segundo subjefe del MNRI, se le atribuyó la
senaduría por Santa Cruz, que consiguió. Su participación en el golpe de Natusch, del cual fue uno
de los principales impulsores, le permitió ocupar fugazmente el ministerio de Transporte en el
régimen militar (1979) y, caído Natusch, quedó expulsado de la UDP. En 1980, junto con los otros
participantes en el golpe y con sus hermanos Luís* y Willy*, se sumó al MNRU que postuló a la
presidencia a la principal figura civil del gobierno de Natusch, G. Bedregal*. Sandóval postuló sin
éxito a la reelección y después volvió a los sitios privilegiados cuando el MNR se reunificó para los
comicios de 1985 (cf. M. Cossio S.*). En ellos, recuperó su cargo de senador por Santa Cruz. En la
presidencia de Víctor Paz, ocupó el despacho de Agricultura (1986 – 1987). Para la elección de
1989, aceptó retornar a la Cámara de diputados: se trataba de un retroceso pero correspondía a la
reconfiguración de fuerzas en el MNR con el ascenso de un grupo próximo a Sánchez de Lozada*.
Consiguió el curul y obtuvo dos reelecciones sucesivas, en 1993 y 1997: su experiencia lo convirtió
en una de las figuras parlamentarias más importantes del MNR. Ausente de las listas en 2002, no
se alejó de la política ni de su partido: en el gobierno de Sánchez de Lozada* fue nombrado

embajador en Ecuador y fue ratificado por Mesa (2002 – 2005). Con ese cargo se retiró de la
política.

Sandóval Morón Luís (Vallegrande, 1927 – Santa Cruz, 2005). Hermano mayor del “clan”
Sandóval Morón, Luís fue sin duda una de las figuras más polémicas del movimientismo. Comenzó
bajo la protección de Ñ. Chávez*, en cuyo bufete trabajó como asistente y cooperándolo en la
“guerra civil” de 1949. En 1951 se impuso como máximo dirigente universitario de la UGRM y
después del triunfo de la revolución impuso su sello en Santa Cruz, procediendo a arbitrarias
expropiaciones de tierras en esa ciudad que distribuyó a los milicianos del partido e imponiendo el
control partidario. Su estrella declinó con el retorno a la democracia: en 1979, fue elegido diputado
por Santa Cruz en la lista de la UDP, en representación de su pequeña organización, el MIN. Su
simpatía por el golpe de Natusch, que tuvo a su hermano Edil Sandóval* como uno de los
principales líderes, le impidió permanecer en la coalición de izquierda. Buscó sin éxito la reelección
en 1980 con el MNRU. Su decisión de no reintegrarse al MNR le impidió relanzar con fuerza su
carrera política. En 1987, se presentó como candidato de la alcaldía de Santa Cruz por el MIN. Si
bien consiguió una concejalía (5%), demostró que su famosa base popular se había contraído
significativamente en el nuevo escenario urbano. En 1989, presentó su candidatura a la
presidencia por el MIN, quedando en el último puesto (0.6%). Pese a la derrota, no abandonó la
política: en 1993 procuró sin éxito volver a la Cámara de diputados con VR – 9, tampoco tuvo
fortuna con su postulación para el Senado en 1997 en representación de CONDEPA. Tras ese
resultado se retiró a actividades privadas. Murió en 2005. Sus hermanos Edil*, Oscar* y Willy*
también fueron parlamentarios; Alcides y Félix murieron en el gobierno de Banzer. Su hija Beatriz
Sandóval integró por corto tiempo el Tribunal constitucional tras ser designada en 2005.

Sandóval Morón Oscar (Vallegrande, 1946). Hermano menor del “clan” Sandóval Morón, Oscar
tuvo una trayectoria bastante distinta de la de sus hermanos. En efecto, antes que dedicarse a la
política, se consagró sobre todo a su profesión, la medicina pediátrica y la neonatología, estudiada
en la UNAM, universidad en la cual también ejerció la docencia (1975 – 1980). De retorno al país,
mantuvo su interés académico: fue catedrático en la UMSA (1982 – 2009), presidió la Asociación
de docentes de la facultad de medicina (1989 – 1991) e intentó sin éxito ganar el rectorado (1991).
Al mismo tiempo, trabajó como pediatra en el Hospital del niño (1980 – 2001). Presidió la sociedad
boliviana de pediatría (1991 – 1993) y el Colegio médico de Bolivia. El nombramiento como
ministro consejero en la embajada en Perú (1986 – 1988) fue su primer cargo político en tanto que
su primera postulación para diputado, en 1989 por Santa Cruz en filas del MIN, puede interpretarse
más como un gesto familiar –su hermano L. Sandóval* era el candidato presidencial- que político,
dada la ausencia de cualquier posibilidad seria de lograr el curul. Cuando ingresó de manera más
decidida a la política, lo hizo con un perfil técnico, presidiendo la CNS (1993 – 1995) y ocupando la
secretaría nacional de salud en el primer gobierno de Sánchez de Lozada* (1995 – 1997). Después
de ejercer esas funciones, pasó a otras áreas de la política, integrando el comité ejecutivo del MNR
(1999 – 2009) y llegando a la secretaría ejecutiva (2002 – 2003). En 2002, por el MNR fue elegido
diputado plurinominal por La Paz, lo que supuso una innovación con respecto a sus hermanos,
Edil* y Luís*, habitualmente elegidos por Santa Cruz. Junto con los otros miembros del “clan” que
ejercían funciones parlamentarias, O. Arrien* y R. Sandóval*, asumió posiciones conciliadoras con
el gobierno de Mesa. Ausente en los comicios de 2005, se presentó al año siguiente en la
circunscripción 9 del sur de la ciudad de La Paz buscando un lugar en la Asamblea Constituyente.
Quedó al margen al ocupar el cuarto lugar (3.1%), retornando a labores académicas y médicas.

Sandóval Morón Willy (Vallegrande, 1944). De formación bioquímico, Willy Sandóval fue, de los
hermanos Sandóval Morón, el que tuvo la carrera política más corta y menos destacada. Candidato
a diputado en 1978 en las listas de la UDP por Santa Cruz, fue elegido en 1979 en representación

de Chuquisaca (cambio que se explicó sin duda por la presencia de sus hermanos Edil y Luís en la
nómina de candidatos por Santa Cruz). Se llegó así a una situación única en la historia
parlamentaria del país: tres hermanos sesionaron juntos. Como Edil y Luís que expresaron su
simpatía con el gobierno militar de Natusch, Willy también respaldó el golpe de Estado lo que le
valió su exclusión de las listas parlamentarias de la izquierda en 1980. Procuró reelegirse con el
MNRU pero fracasó. A diferencia de sus hermanos mayores, Willy Sandóval nunca logró
restablecer una carrera política nacional en medida importante por su colaboración con el ala más
oscura de los gobiernos militares, en el asesoramiento a Luís Arce Gomes, ministro del interior de
Luís García Mesa (1980).

Sandóval Román Roxana (Santa Cruz, 1956). Integrante del influyente “clan” Sandóval, Roxana
realizó sus estudios de bioquímica en Brasil, convertido en la década de 1980 en un importante
centro de destino para los universitarios cruceños de familias favorecidas, reemplazando a la
Argentina, donde se formó parte de la generación anterior. Completó su formación con
especializaciones en Chile e Italia. Dirigió el Centro de investigaciones de enfermedades de
transmisión sexual y SIDA. En política, Sandóval siguió los pasos de la familia y se incorporó
temprano al MNR, partido por el cual fue elegida concejal de Santa Cruz en la elección municipal
de 1999. Dejó ese cargo para disputar y ganar la circunscripción 54 de la ciudad de Santa Cruz en
2002. Se impuso con claridad, casi duplicando el porcentaje del segundo (32.5%). En 2004 fracasó
en su intento por ser la candidata a alcalde por su partido, por lo que fundó su propia agrupación
ciudadana (MCPP). No obtuvo los votos suficientes para ingresar al Concejo (1.4%). Se trató de un
movimiento táctico antes que de una verdadera ruptura: en 2005 fue reelegida diputada por el
MNR aunque ahora en la lista plurinominal.

Sandy Antezana Carlos (Cochabamba, 1949). De formación ingeniero geólogo, Sandy trabajó de
forma paralela en la COMIBOL y como catedrático en la UTO. Simpatizante de la izquierda, fue
postulado para la cámara de diputados en 1980 en la lista de la UDP por Oruro. No consiguió el
cargo, se alejó de la política durante un largo período hasta que en 2002, fue elegido senador por
el MAS por el departamento de Oruro. Si bien fue uno de los principales tenores de ese partido en
el Senado, no fue incluido en las listas de 2005 luego de que Evo Morales* acusase a toda su
bancada de senadores de haber recibido un soborno para dar “impunidad” a militares
norteamericanos (2004). Esa decisión privó al MAS de algunos de sus operadores congresales
más importantes, como F. Escobar*.

Santalla Tórrez Daniel (Guaqui, 1948). Santalla tuvo una larga trayectoria como dirigente sindical
fabril, actividad que combinó con la militancia partidaria, como suele suceder en la gran mayoría de
los casos. A los partidos les interesa contar en su estructura con líderes sindicales que les facilitan
la relación con los sectores populares y a su vez los dirigentes sindicales encuentran en los
partidos mejores oportunidades para ascender en la jerarquía sindical. Adversario de Banzer,
Santalla militó inicialmente en el MIR (1978 – 1984) y fue parte de la escisión más radical de la
organización, el MIR – Masas (1984). Al mismo tiempo, comenzó su ascenso sindical: fue
secretario general del sindicato de la fábrica de textiles Said (1983), en la época una de las
industrias más importantes de La Paz; ocupó el mismo cargo en la Federación de fabriles de La
Paz (1987) antes de convertirse en secretario ejecutivo de la Confederación general de fabriles
(1992). Culminó esta trayectoria como secretario general de la COB (1989 – 1992). Tuvo un corto
paso por el MBL (1990 – 1992) antes de sumarse a CONDEPA. Con este partido fue elegido
diputado por La Paz en la elección de 1993 y obtuvo su reelección en 1997 en la circunscripción 13
de la ciudad de El Alto: con 50.8% de los sufragios fue uno de los diputados uninominales elegido
con mayor votación en el país. Más que un mérito propio reflejó el poderoso asentamiento de
CONDEPA en una de las zonas más pobres de El Alto.

Santos Zambrana Félix (Retiro – provincia Saavedra – Potosí, 1957). La trayectoria de Santos
posee elementos singulares pero también típicos. Como la mayoría de los dirigentes sindicales
campesinos, asumió temprano cargos de responsabilidad en su comunidad (secretario general en
la comunidad Retiro, 1977), pero como muy pocos recibió un curso de cooperativismo en Italia
(1978). Volvió al país y emigró hacia Santa Cruz, instalándose en una de las colonias agrícolas del
norte cruceño, como lo hicieron miles de agricultores que dejaron las tierras altas, menos
productivas y con menores opciones de desarrollo. Fue secretario de relaciones de la federación
de colonizadores de San Julián (1984 – 1987), uno de los principales polos de asentamiento de
emigrantes rurales en Santa Cruz. Atípico resultó su retorno a Potosí, donde continuó con el
activismo sindical: secretario general de la COD (1987 – 1988), secretario ejecutivo de la FSUTCP
(1989 – 1994) y secretario ejecutivo de la CSTUCB (1994 – 1996). Al mismo tiempo, incursionó en
el campo electoral, llevando los colores del Eje, que procuró una síntesis entre valores marxistas e
indigenistas. Fracasó en sus dos primeros intentos para llegar a la Cámara de diputados, en 1993
y en 1997. En esta oportunidad quedó a menos de dos puntos de ser el único diputado del Eje
pues ocupó el segundo lugar (14.3%) en la circunscripción 42 (provincias Linares - Saavedra). La
desaparición del Eje lo aproximó al MAS que aprovechó su implantación local: en 2002, se impuso
en el distrito 42 (20.7%). No fue postulado a la reelección.

Saucedo Fuentes Erwin (Santa Cruz, 1943). Saucedo salió bachiller del colegio Florida, la
emblemática escuela fiscal de Santa Cruz, como el Ayacucho en La Paz, el Bolívar en Oruro o el
Vaca Díez en Cobija, colegios en los cuales se formaron importantes líderes políticos, en especial
nacidos antes de la revolución de 1952. Se graduó como médico gastroenterólogo en Argentina y
fue dirigente sindical de ese gremio. Saucedo tiene una relación singular con el Parlamento. Fue
diputado por Santa Cruz en una única oportunidad (1993) y cuatro veces fracasó en el intento de
llegar o de retornar a esa Cámara, lo que constituye un record. Este resultado revela de manera
simultánea su longevidad en la dirección departamental del MBL en Santa Cruz y la mínima fuerza
de esta organización en esta región. Saucedo fue postulado en 1985 y en 1989 antes de coronar
ese esfuerzo con éxito en 1993, cuando el MBL alcanzó su mejor desempeño en solitario. No logró
conservar el curul en 1997 ni recuperarlo en 2002 cuando el MBL se alió al MNR y Saucedo fue
postulado para una diputación plurinominal. Saucedo también constituyó la principal carta del MBL
en la arena municipal en las primeras consultas: en 1987, se presentó a la primera elección con
sufragio universal y reunió 1% del voto.

Saucedo Gutiérrez Felipe (Cobija, 1943). Saucedo fue un hombre que se comprometió desde
temprano en la política: ingresó al MNR en 1958 e hizo parte del comando de la juventud en Cobija
por dos años. Se graduó como médico en la UMSA (1968) y su retorno a Pando pudo desempeñar
rápidamente destacadas funciones, apoyado en el prestigio de ser en ese momento uno de los
pocos profesionales del departamento: fue médico del hospital Galindo (1969 – 1971) y sobre todo
presidente del Comité cívico (1969 – 1970) y prefecto en el gobierno de Torres (1970 – 1971), lo
que indicaba su compromiso con la izquierda. El golpe de Banzer trastocó los planes de Saucedo y
lo obligó a retornar a la medicina. Después de ejercer como director del hospital de Pulacayo (1972
– 1973), se fue a Brasil donde completó sus estudios en la universidad de San Pablo (1973 –
1976). Instaló su propio centro médico en esa ciudad, trabajando durante casi dos décadas (1978 –
1997) aunque con periódicos retornos a Bolivia. Así, volvió al cargo de Prefecto de Pando en la
gestión de Siles (1984 – 1985). En 1997, fue elegido senador en las filas del MNR. Para los
comicios siguientes, en 2002, fue inicialmente registrado para el mismo cargo pero por disputas
internas quedó finalmente al margen de la candidatura para el Senado. En 2005 el MAS lo invitó
para que compita en la elección prefectural: quedó en el tercer y último puesto, impotente para
quebrar el duelo entre L. Fernández* y M. Becerra* (5.8%), lejos de la votación obtenida por E.
Morales* en el departamento.

Saucedo Justiniano Luís (Santa Cruz, 1930). De formación abogado, Saucedo militó en el PDC,
partido del cual fue dirigente en Santa Cruz, una región donde la influencia del partido fue estrecha.
Saucedo fue postulado para senador en la primera elección de la transición democrática. Resultó
elegido diputado en 1979 por Santa Cruz gracias al pacto de su organización con el MNR. Fue su
única experiencia legislativa. En el gobierno de Siles, desempeñó el cargo de ministro de Energía
(1984) en representación de su partido.

Sauciri Núñez Wálter ( - Oruro, 1951). Sauciri trabajó en el cooperativismo minero y llegó a
presidir FENCOMIN. Al mismo tiempo, incursionó en la actividad política y fue jefe provincial del
MNR en Poopó. En esa condición, fue elegido diputado en la elección de 1993 por el departamento
de Oruro. No fue postulado para la reelección.

Saunero Araujo Norman (Oruro, 1947). De profesión ingeniero, Saunero ocupó varios cargos
directivos en la CBN. Esos puestos constituyeron la pasarela para el ingreso a la política: M.
Fernández decidió apoyarse en la estructura de la Cervecería para organizar su partido. Lo hizo en
todos los niveles: varios de los directivos de la compañía o empresarios próximos fueron
postulados para parlamentarios en tanto que la red de distribuidores, chóferes, comerciantes de
cerveza le brindó la base de la pirámide de UCS. Saunero fue elegido diputado por Oruro en los
comicios de 1993. No fue postulado para la reelección.

Scholz Delgado Hans (La Paz, 1960). Sholz se graduó como bioquímico y ejerció como docente
en la UMSA. Al mismo tiempo, fue el gerente general de los laboratorios Ric. Fue elegido diputado
plurinominal por La Paz en listas de NFR en los comicios de 2002. En esa elección, la bancada
paceña de NFR contó un solo diputado uninominal y seís plurinominales (siendo Scholz el sexto de
la lista): esa distribución tan desbalanceada señaló que la candidatura presidencial de Reyes Villa
sedujo al electorado sin el respaldo de una muy frágil estructura partidaria en el departamento,
incapaz de lograr que el apoyo al jefe partidario beneficie a los aspirantes uninominales al
Parlamento. Una situación próxima ocurrió en esos comicios con el MAS (2 uninominales, 5
plurinominales). Cuando una organización posee una presencia consolidada en una región,
además del buen desempeño del candidato presidencial los parlamentarios uninominales obtienen
también la confianza ciudadana. Scholz no fue postulado para la reelección en 2005.

Seborga Prieto Ruggero (Potosí, 1959). Seborga fue un importante dirigente del transporte en
Potosí, un sector que mostró afinidad con Fernández. En esa condición, fue elegido diputado en
filas de UCS en los comicios de 1993. No fue postulado a la reelección.

Sejas Medina Emilio (Cochabamba, 1930). De ocupación técnico tornero, Sejas trabajó
inicialmente en el sector minero, siendo secretario general del sindicato en la empresa Catavi
(1965). Ocupó un cargo similar en el transporte pesado (1999 – 2002). Fue elegido diputado en las
listas del MAS por Cochabamba en la elección de 2002. No fue postulado a la reelección.

Sejas Terrazas Nicómedes (1945). Dirigente provincial del MRTKL, fue elegido diputado por La
Paz en los comicios de 1993 en las listas del MNR, como parte del acuerdo suscrito por su partido
con el MNR. La decisión del MRTKL de no participar en los comicios de 1997 le impidió buscar la
reelección y puso fin a su carrera política.

Selum Vaca Diez Jorge ( - 1981). De profesión economista, Selum fue dirigente de izquierda.
Tomó parte en la fundación del FRI, coalición que lo postuló como candidato a senador en la
elección de 1978. Para los comicios de 1979, la alianza entre el FRI y el MNR lo obligó a cambiar
de departamento de candidatura pero también le aseguró un puesto en el Senado: Selum fue
elegido por el departamento de Beni. En el gobierno de Gueiler, ocupó el cargo de ministro de
Integración (1979 – 1980) al que renunció para presentarse nuevamente ante el electorado. Murió
en el exilio en 1981.

Senzano Zárate Jorge (Monteagudo, 1949). De profesión comunicador, Senzano debutó en el
campo cívico, dirigiendo el Comité cívico de la provincia Siles (1980 – 1984). Próximo a ADN, fue
elegido diputado suplente por Chuquisaca en la lista del AP en la elección de 1993. Buscó la
reelección como titular presentándose en la circunscripción 5 (provincias Azurduy - Calvo – Siles).
Se impuso (19.6%) a pesar que Banzer había perdido en ese mismo distrito. Si bien no se postuló
en 2002, permaneció ligado a ADN.

Seoane Hurtado Roberto (Trinidad, 1951). De profesión contador, Seoane trabajó durante más de
dos décadas en el Banco del Estado, cumpliendo distintas funciones. Luego, se dedicó a
actividades empresariales e ingresó a la política de la mano de UCS, partido del cual llegó a ser
jefe departamental. Después de ser oficial mayor administrativo en la alcaldía de Trinidad, fue
candidato a alcalde en 1999, consiguiendo la concejalía para UCS (9.9%). Dejó el cargo en 2002,
cuando fue elegido diputado plurinominal por Beni.

Serrate Paz José Mario (Santa Cruz, 1937). De profesión abogado, Serrate fue un activo dirigente
de FSB en Santa Cruz. Ya presente como candidato a parlamentario en la anulada elección de
1978, fue elegido para la Cámara de diputados en 1979. Sin embargo, su carrera tuvo altibajos que
dependieron de qué fracción de FSB controlaba el partido. Desde este punto de vista, FSB tiene
rasgos singulares en la política boliviana: dividido en fracciones por desavenencias ideológicas,
regionales o personales, el control del partido pasó por grupos distintos que tendieron a excluir a
los grupos perdedores de las nóminas parlamentarias. Ausente en varios procesos, Serrate se
colocó como el hombre fuerte del partido a principios de los años 1990: en 1993 fue el candidato
presidencial (1.2%) y ese mismo año postuló para la alcaldía de Santa Cruz, consiguiendo una
concejalía (5.5%). Aunque el segundo resultado puede considerarse como un logro personal,
ninguna de esas cifras alcanzó para revertir el declive falangista. Serrate continuó vinculado a FSB
pero ya no ocupó cargos públicos.

Serrate Reich Carlos (Santa Ana de Yacuma, 1932). Serrate es integrante de la segunda
generación del MNR, nacida poco antes o durante la guerra del Chaco y que le cupo desempeñar
funciones relevantes a una edad temprana, coincidente con el triunfo revolucionario de 1952.
Estudió en el colegio Ayacucho, la escuela fiscal más antigua de La Paz, una de las más
prestigiosas del sector público y por donde pasaron numerosos políticos (W. Guevara*, G. Torrico*,
etc.). Hasta la primera mitad del siglo XX, allí se formaron jóvenes de clase media y alta cuyos

padres preferían la enseñanza laica a la religiosa (prácticamente no existían colegios privados sin
orientación religiosa). La influencia del colegio, permitió a Serrate presidir la FES. Abogado de la
UMSA, se dedicó a la cátedra en la misma universidad y ejerció varios cargos en la Cancillería.
Después de desempeñarse como secretario privado de Paz, en la corta tercera gestión
presidencial del fundador del MNR, ocupó el ministerio de Educación (1964). Volvió a la primera
línea con el golpe de Estado de Banzer, respaldado por el MNR. Se desempeñó como ministro de
minería (1971) y luego como embajador ante la URSS, cargo que continuó desempeñando en los
gobiernos transición a la democracia. Ya de retorno en Bolivia, se dedicó a la dirección del
periódico Hoy (compiló sus editoriales en tres tomos Punto de vista y también se interesó por la
literatura, publicando Arlequine, una pieza de teatro, 2008). En 1982 decidió fundar su propio
partido, el MNRV. Con él intervino en la presidencial de 1985, ocupando el quinto lugar (4.1%)
gracias al voto de los campesinos del altiplano paceño, desilusionados tras la gestión
gubernamental de la UDP. Ejerció una diputación por La Paz, cargo al que se había postulado de
manera simultánea. Para los comicios de 1989 suscribió una alianza con el MIR y fue postulado
para el Senado pero no consiguió el cargo. El pacto no resistió a la firma del AP pues el MIR
prefirió tomar distancias con el MNRV, estimando que su papel no fue completamente transparente
en las arduas negociaciones que culminaron con la elección congresal de Jaime Paz a la
Presidencia. En 1993, Serrate volvió a presentarse como candidato a la Presidencia, reivindicando
el discurso nacional – revolucionario abandonado por el MNR y reagrupando a muchos antiguos
combatientes de esa corriente, marginados por la jefatura de Sánchez de Lozada*. Esta vez el
resultado fue poco auspicioso y VR-9 (cambio de sigla obligado por la similitud de la anterior con el
MNR) cayó al noveno lugar con 1.2% de los sufragios. Los operadores políticos que reunió habían
perdido contacto con sus bases sociales, renovadas por el cambio generacional. VR-9 intervino
todavía en elecciones municipales, no con candidatos formados en la organización sino con
disidentes de otros partidos que le aseguraron algunas buenas votaciones pero que no se
acompañaron de una implantación partidaria (cf. F. Cajías*, G. Gutiérrez*, además de Cristina
Corrales, de quien Serrate fue suplente en el Concejo municipal de La Paz luego de la municipal
de 1999). La organización no pudo acreditar los militantes suficientes para conservar su
personalidad jurídica cuando la Ley de partidos políticos, aprobada para ordenar la vida
institucional de las organizaciones políticas, dispuso un proceso de reinscripción: la extinción de
VR-9 supuso también el final de la trayectoria política de Serrate.

Shiriqui Vejarano Moisés (Trinidad, 1942). Proveniente de una de las familias influyentes de Beni,
la trayectoria de Shiriqui es interesante pues es de los muy pocos militares que hicieron política a
pesar de la notoria preferencia de este sector por Banzer, fundador de ADN. Shiriqui llegó a
general, ocupando la jefatura del Estado mayor general del Ejército (1992 – 1993) y la jefatura del
Estado mayor de las Fuerzas Armadas (1994). Como militar, no ocupó cargos políticos –ministerios
o embajadas-, al límite cívicos, como la presidencia del Comité de desarrollo de San Matías (1973
– 1974) en el gobierno de Banzer. Retirado del Ejército, Shiriqui se dedicó a la ganadería y presidió
el Comité cívico de Trinidad (1995 - 1996), cargo que constituyó una buena plataforma para
postularse en la circunscripción 61 (ciudad de Trinidad) en 1997 en representación de ADN. No
tuvo dificultades mayores para imponerse en ese sólido bastión de ADN (36.9%). Dejó la
diputación para aspirar al cargo de alcalde de Trinidad, cargo que obtuvo en la municipal de 1999
(35.2%). Prefirió concentrarse en la política local: ausente de los comicios de 2002, fue reelegido
como alcalde en 2004 con holgura (44.1%), por lo que tampoco compitió en la elección general de
2005. Su reelección municipal reflejó no sólo la aprobación a su gestión sino una dinámica política
más general que permite a los alcaldes conseguir mayorías amplias y eventualmente cómodas
reelecciones. En efecto, las municipales pueden permitir que los candidatos desborden las
fronteras sociales, ideológicas, partidarias que se vuelven rígidas en la presidencial y el tipo de
trabajo que realizan de las alcaldías, centrado en obras de mejoramiento directo de la calidad de
vida, puede satisfacer a públicos muy diversos, que todo opone. Shiriqui fue uno de los muchos
alcaldes reelegidos en 2004. Su hermano Samuel fue elegido concejal suplente de Trinidad en
1995 en la lista del MNR; su hermano Clara fue postulada, sin éxito, para una diputación por Beni
en los comicios de 1989 en filas del MIR.

Shriqui Caspary Edwin (Trinidad, 1962). De formación veterinario, Shiriqui es parte de una de las
familias ganaderas más importantes de Beni. Dueño de dos mataderos, uno en Trinidad y otro en
San Ignacio de Mojos, fue director de FEGABENI (1980 – 1981), de la Asociación de productores
de bovinos de Beni (1997 – 2000). Sus actividades abarcaron también la propiedad de la editorial
Tiempos y el ingreso a la política. Fue consejero departamental de Beni (2000 – 2002) y llegó a ser
jefe en ejercicio del comando del MNR en Trinidad, cargos que le permitieron postular en 2002 a
una diputación plurinominal por Beni. Ganó el curul. No postuló para la reelección.

Siles Miranda Humberto. Siles fue un hombre de derecha, colaborador próximo de los gobiernos
militares. Encabezó la lista de diputados de UNP en el departamento de Oruro en la elección de
1978. Militante de ADN, fue elegido diputado en 1979 y obtuvo la reelección en los comicios
siguientes, en 1980. Sin embargo, en el transcurso de la legislatura tuvo discrepancias con su
organización: en 1985 postuló sin éxito como candidato a senador por FSB. Ese fracaso cortó su
carrera política.

Silva Trujillo Felipe (La Paz, 1962). Silva se dedicó sobre todo a la artesanía de madera y
representó al sector de artesanos y microempresarios en el Diálogo 2000 y en el Diálogo Nacional
2003 que constituyeron un esfuerzo del Estado para coordinar iniciativas para promover el
desarrollo económico, mejorar las condiciones sociales y dar un tono más participativo a la
democracia. Los Diálogos ayudaron a consolidar liderazgos en sectores populares (cf. E.
Guevara*). Silva presidió la Oficina del artesano microempresario (2001 – 2005), fue director
ejecutivo de la Confederación nacional de la micro y pequeña empresa (2002 – 2005) y
coordinador sectorial del programa “Haciendo que los mercados funcionen para los pobres” (2005).
En 2005, con 34.6% de los votos ganó la circunscripción 11 de la ciudad de La Paz en
representación del MAS.

Silvestre Claros Esteban (Chijipina grande – provincia Omasuyos, 1937). La trayectoria de
Silvestre está signada por su compromiso con el sindicalismo independiente, de orientación
katarista que floreció en el altiplano paceño a partir de la década de 1970. Así, figuró entre los
fundadores de la Confederación de trabajadores campesinos de Bolivia Tupac Katari (1971) que
sirvió de antecedente para la CSUTCB pero que no pudo desplegar sus actividades por el golpe de
Estado de Banzer. Silvestre dirigió el sindicalismo campesino en Omasuyos, uno de los centros
fundamentales para ese movimiento por la densidad población de la provincia, por su cercanía con
la ciudad de La Paz y por su ubicación estratégica en la intersección de varios caminos (cf. F.
Quispe*). En el retorno a la democracia, fue secretario ejecutivo de la FSUTCLP (1979) y
secretario de relaciones internacionales (1982 – 1985); impulsó la creación de la Federación
sindical única de mujeres campesinas Bartolina Sisa (1980). En 1980 fue postulado para diputado
por La Paz en las listas de la alianza PRIN – MRTK y en 1985 MRTKL lo inscribió en las nóminas
para el mismo cargo, pero en ninguna de las dos ocasiones consiguió el cargo. A partir de ese
momento, se desligó de la actividad partidista para abocarse a otra forma de actividad, siempre
orientada al movimiento campesino, dirigiendo el Centro de educación campesina de bases (1986
– 2002). Fue cuando cumplía esas funciones que resultó elegido senador por La Paz en filas del
MAS, constituyéndose así en un símbolo del paso del primer katarismo, de finales de la década de
1970, al MAS, organización que retomó varios temas del katarismo, en especial la preocupación
por las identidades culturales y la defensa de los intereses del campesinado. Silvestre no fue
postulado a la reelección.

Simbrón García Gonzalo (La Paz, 1944). Simbrón se dedica a la actividad hotelera. Militante del
MNR desde su adolescencia, llegó a ser jefe nacional de juventudes (1969 – 1971). Sin embargo,
después de la ruptura de la alianza entre los militares y el MNR, prefirió acoplarse al gobierno
militar de Banzer, lo que le permitió figurar entre los candidatos suplentes para la diputación de La
Paz en las filas de UNP (1978). Si bien la mayoría de los integrantes de UNP se sumaron a ADN,
Simbrón prefirió volver a su casa matriz, el MNR. Con este partido logró una diputación por La Paz
en los comicios de 1985. Su reelección se frustró en 1989. Ese fracaso perjudicó su carrera;
procuró relanzarla en 2002 presentándose en la circunscripción 12 de la ciudad de La Paz pero
quedó en el cuarto puesto (10.8%).

Simons Simons Carlos (Santa Rosa, 1950). Simons ingresó joven a la actividad política
inscribiéndose en el MNR (1964). Esta militancia precoz, iniciada en la adolescencia, se constituyó
en un rasgo habitual de la política en los años previos a la revolución de 1952 y durante el período
revolucionario. Influyó en esta temprana politización el ambiente de intensas luchas políticas en los
años 1940 y la voluntad del MNR para crear una organización que estuviese presente en todos los
sectores sociales con una militancia activa. El reclutamiento de jóvenes constituyó una faceta
importante de ese trabajo. Este rasgo de la política boliviana desapareció, primero por la represión
militar que coartó la libertad partidaria y después por la dinámica política más apaciguada que se
dio en democracia, a veces acompañada por un menor interés en el reclutamiento de militantes: el
papel creciente de los medios de comunicación en las campañas hizo menos indispensable contar
con “partidos de masa”. Simons se graduó como economista en la UMSA y fue parte tanto del
primer comité interfacultativo durante la intervención a esa universidad (1973) como de la
Avanzada universitaria de su partido. Como hacendado ganadero, representó a FEGABENI y fue
director del Banco Agrícola, que en la década de 1970 se destacó por la importancia de los
créditos concedidos a la agricultura y la ganadería de tierras bajas, fortaleciendo a las elites.
También fue nombrado subsecretario de Comercio. Su carrera parlamentaria tuvo altibajos luego
de su primera elección como diputado, en 1985, en representación del Beni. Procuró retornar a esa
Cámara en 1997 como diputado plurinominal suplente pero no alcanzó su propósito.

Singuri Huaquipa Severino (Potosí, 1920). Singuri ocupa un lugar especial entre los
parlamentarios de ADN. En efecto, es uno de los muy pocos dirigentes sindicales del sector minero
que hizo carrera en el partido de Banzer. Fue líder sindical en la Empresa unificada, en
cooperativas mineras y en la Asociación de rentistas de ese sector. Los mineros se alinearon
mayoritariamente detrás de la izquierda, que a su vez les reservó importantes lugares en su
estructura y en las brigadas parlamentarias de Potosí y de Oruro. Se enfrentaron duramente con
los gobiernos militares, incluido el de Banzer, que intentó tener bajo estrecha vigilancia y control a
los centros mineros. En esas condiciones, los resultados electorales de ADN fueron siempre
modestos en las minas. Singuri fue postulado para el Congreso en 1979 y en 1980 pero en lugares
poco favorecidos de la lista de diputados. Su única experiencia parlamentaria se produjo en 1985,
cuando consiguió la elección como diputado por Potosí. Su familia permaneció en ADN: en 2002,
su hijo Juan Singuri Nogales se presentó como candidato uninominal en la circunscripción 39
(provincia Bustillo) pero quedó en los puestos bajos, confirmando la débil implantación partidaria en
el norte potosino.

Solá Eugenio Guillermo ( - Oruro, 1945). De ocupación chofer, Solá debió realizar una larga
trayectoria en el MNR antes de alcanzar un escaño en el Parlamento. En efecto, fracasó en sus
tres primeros intentos por lograr un curul de diputado por Oruro, en las elecciones de 1980, 1985 y
1989. Su constancia le permitió mejorar progresivamente su ubicación en la lista y en 1993 fue
elegido diputado. No fue postulado para la reelección. Su hermano Eliseo tuvo una postulación
fracasada para diputado por Oruro en filas de ADN en los comicios de 1989.

Solari Peña Jorge (Cochabamba, 1939). Solari se graduó como maestro normalista y trabajó como
profesor en varios colegios y como director de núcleos escolares; en ese mismo campo, se
desempeñó como asesor pedagógico y supervisor de educación. Instalado en El Alto, se convirtió
en un hombre de confianza de J. L. Paredes*, alcalde de esa ciudad, que lo nombró secretario
general del gobierno municipal y subalcalde del distrito 1. Esa misma proximidad favoreció su
elección como diputado plurinominal por La Paz en 2005 en listas de Podemos, cuando J. L.
Paredes* recibió como contraparte de su candidatura a la prefectura, tres puestos en la “franja de
seguridad” de la nómina parlamentaria paceña.

Soliz Rada Andrés (La Paz, 1939). Soliz fue una de las figuras importantes de CONDEPA aunque
fuese poco conocido por el electorado del partido. Abogado y periodista, Soliz tuvo una carrera
pública que no se limitó a CONDEPA. Comenzó su participación en la vida política en las lides
universitarias: integró la CUB que militó contra la reelección de V. Paz (1964) y después fundó el
GRO, pequeña organización inspirada en el nacionalismo de izquierda de Sergio Almaraz y que
tuvo evidentes rasgos familiares, agrupando a miembros de las familias Paz, Rada y Soliz.
Opuesto al gobierno de Banzer, hizo del rechazo a la venta del gas a Brasil, acordado por los
presidentes Banzer y Geisel, su principal bandera. En el retorno a la democracia, en 1979, se
alineó con la UDP (1979) aunque luego rompió con la coalición de izquierda y desempeñó la
secretaría de prensa y propaganda de la COB (1979 – 1980). Corresponsal de la AFP (1980 –
1988), ejerció como secretario ejecutivo de la FTPB (1987 – 1988). Junto con la mayoría de los
integrantes de GRO, se inscribió en CONDEPA, apenas fundada la organización, y buscó darle
una ideología nacionalista – revolucionaria, que retomase los principios de Almaraz y también de
Carlos Montenegro, el ideólogo del MNR. Fue elegido diputado por La Paz en 1989, senador en
1993 y nuevamente diputado en 1997. Adoptó una posición muy severa frente a Sánchez de
Lozada*, a quien acusó de corrupción, de dictar leyes favorables a sus compañías y de impulsar el
neoliberalismo que habría socavado las bases del Estado boliviano (La fortuna del Presidente).
Tomó una actitud distante en la grave disputa por el liderazgo que sacudió a CONDEPA tras la
muerte de Palenque, por lo que no figuró en ninguna lista para el Parlamento en 2002. Sin
embargo, se mantuvo activo en el debate público, en especial exigiendo la nacionalización de los
hidrocarburos: por ese claro compromiso y porque fue uno de los pocos parlamentarios que votó
contra su desafuero, E. Morales* lo designó ministro de hidrocarburos (2006). Si bien jugó un papel
destacado en el decreto de “nacionalización” de la industria petrolera que constituyó una
renegociación de los contratos con esas empresas, renunció poco después a esa función.

Soliz Villegas Hugo (Cotagaita, 1956). Soliz se graduó como economista en la UTF (1978), donde
fue dirigente estudiantil. Trabajó en la Dirección de proyectos de desarrollo rural, teniendo a su
cargo el seguimiento y la evaluación de proyectos. Se inscribió en el MNR para la elección de
1985. Por este partido, en 1997 fue candidato a diputado uninominal por la circunscripción 43 de
Potosí (provincias Campos - Nor Chichas – Nor Lípez – Quijarro). Consiguió la victoria (20.3%). No
se postuló a la reelección.

Sonnenschein Antelo Carlos Alberto (Riberalta, 1961). Bachiller del colegio P. Krammer de
Riberalta, la principal escuela del área, Sonnenschein tuvo una rápida carrera que le permitió
ocupar joven gran parte de los puestos relevantes en el norte del Beni, una característica de las
elites de ese departamento. Así, como empresario privado, Sonnenschein presidió la Cámara de
exportadores del noroeste (1996 – 1998), fue vicepresidente de la Cámara nacional de
exportadores (1997 – 1999). En su actividad como hombre público, integró el Comité cívico de
Riberalta, dirigió las cooperativas de electricidad y de teléfonos, además de las asociaciones de

fútbol y de básquet. Esta presencia en las actividades económicas y sociales de la región se
completó con la incursión en la política, siendo elegido en 2001 subjefe del comando de Riberalta,
uno de los bastiones más sólidos del MNR. Al año siguiente, este partido lo postuló para diputado
uninominal por la circunscripción 64 (municipio de Riberalta). Sonnenschein se impuso con holgura
(41.4%) e hizo parte de la brigada de Beni, destacada por el bajo promedio de edad de sus
integrantes. En 2005, volvió a triunfar en ese distrito (31%), una victoria que tuvo un valor especial
dado el debilitamiento que sufrió el MNR en el período y el segundo lugar ocupado en la región por
el candidato presidencial M. Nagatani*.

Soraide Vargas Alfredo (Potosí, 1944). Soraide nació en una familia de recursos modestos y debió
comenzar a trabajar desde temprano, en la Cooperativa minera Unificada (1959). Fue elegido
presidente de esta Cooperativa (1975; volviendo al cargo en 1987) antes de llegar a la presidencia
de FEDECOMIN de Potosí, cargo que ocupó en dos gestiones (1977 – 1979; 1982-1983) y coronar
esta trayectoria con su elección en la presidencia de FENCOMIN (1986). Ese activo protagonismo
en el cooperativismo minero hizo que los partidos lo buscasen para ofrecerle cargos a cambio de la
movilización electoral del sector. En 1985 el PDC lo postuló para una diputación por Potosí. No
logró el curul que lo obtuvo en 1989 con los colores del MIR.

Soria Jaúregui Enrique (Cochabamba, 1944). La trayectoria política de Soria conoció importantes
oscilaciones. De profesión economista, militó inicialmente en ADN, partido por el cual resultó
elegido diputado por Cochabamba en los comicios de 1985. Para la elección siguiente, se alejó de
esa formación, como un núcleo importante de dirigentes de ese departamento que siguieron a E.
Galindo* para aproximarse al MNR. Con esta nueva tienda alcanzó una senaduría suplente (1989).
En los comicios siguientes, en 1993, volvió a un curul titular en la Cámara de diputados. Su última
candidatura se produjo en 1997 por el departamento de Oruro, a una senaduría suplente que no
consiguió. Ese desplazamiento indicó un cierto debilitamiento de Soria en la estructura partidaria
aunque no tal que lo dejase fuera de las listas. No fue postulado en 2002.

Soriano Lea Plaza Wálter (Tarija, 1938 – La Paz, 2000). Soriano fue uno de los destacados
parlamentarios de ADN. Bachiller del Instituto Americano, adquirió una sólida formación en
Alemania (doctor en ingeniería metalúrgica en Aquisgrán) y comenzó su carrera profesional en ese
país como ingeniero en la refinadora de cobre de Hamburgo (1968). Luego de un corto paso por
España (ingeniero de sistemas en Altos Hornos de Vizcaya, 1969), retornó al país y ejerció
funciones técnicas ligadas a su profesión. Fue jefe de suministros y exportaciones en ENAF (1970
– 1972), gerente general de la Fundición de estaño de Oruro (1972 – 1976), gerente técnico en
SIDERSA (1976 – 1979). Por esa trayectoria, Soriano es representativo de una de las vertientes
que confluyó en la creación de ADN, al lado de los cuadros del MNR y de FSB cooptados durante
el gobierno militar de Banzer y de los empresarios atraídos por la política: la de profesionales con
escasa experiencia partidaria que ejercieron cargos de responsabilidad en el Estado y simpatizaron
con una gestión política y socialmente conservadora, económicamente modernizadora y
tecnocrática (cf. J. Arias*). Soriano fue postulado para una diputación por Cochabamba en 1979.
No logró el puesto en esa oportunidad pero sí en 1980. Desempeñó funciones técnicas de
responsabilidad en los últimos gobiernos militares, como gerente general del Fondo de exploración
minera (1980 – 1982). Consiguió la reelección en 1985 e inició su legislatura más exitosa:
vicepresidente de la Cámara de diputados (1987), llegó a la presidencia en 1988. Reelegido como
parlamentario en 1989, fue nombrado ministro de Minería en el gobierno de Jaime Paz (1989 –
1991). Ausente del Parlamento en la gestión siguiente, se dedicó a actividades privadas, en
proyectos para lixiviación de cobre, pero sin dejar la política pues se desempeñó como secretario
ejecutivo de ADN (1994 – 1995). Retornó al Congreso como senador por Cochabamba en 1997.
Falleció en 2000. Su hermano Daniel Soriano fue vocal de la CDE de Cochabamba en la polémica

elección de 1989, cuando las Cortes Electorales dependían estrechamente de los partidos, al
punto que varios parientes cercanos de los parlamentarios fueron nombrados como Vocales. Su
cuñada, Ana María Cortés, con ADN, fue sucesivamente diputada suplente (1993), candidata a
alcalde y concejal por Cochabamba (1993 – 1995) y ministra de Justicia en el gobierno de Banzer
(1997 - 1999) antes de participar en 2004 en la creación de la agrupación ciudadana Reacción
ciudadana junto con otros ex militantes de ADN (incluyendo a D. Soriano, B. Montenegro*, etc.).

Soruco de Salvatierra Norah (Santa Cruz, 1946). Pese a una trayectoria política relativamente
corta y con un perfil más bien discreto, Soruco fue la segunda mujer en presidir la cámara de
diputados. Obtuvo una licenciatura en trabajo social y otra en administración. Trabajó inicialmente
en La Paz, siendo catedrática en la UMSA y gerente de relaciones industriales de COMIBOL. Sin
embargo, la parte más significativa de su carrera la realizó en Santa Cruz: fue jefa de la oficina de
organización y sistemas de CORDECRUZ y de la Prefectura. Muchas veces estos cargos técnicos
con vinculaciones políticas constituyen la antesala de cargos en el sistema de cooperativas y de
asociaciones de Santa Cruz. Así, Soruco se desempeñó como consejera del comité de vigilancia
de CRE y presidió la Federación de profesionales. Su ingreso a la política fue progresivo, apoyada
por el MIR: integró el directorio del Comité pro Santa Cruz y fue elegida consejera departamental
(1996 – 1997). En 1997 ocupó la diputación suplente de H. Vaca Díez*, con quien estrechó
vínculos. Esa proximidad facilitó su elección como diputada plurinominal titular en 2002. En 2005,
ya convocada la elección general de ese año en un contexto de debilitamiento de los principales
partidos de la “democracia pactada” (MNR – MIR – ADN), fue elegida presidenta de la cámara de
diputados. No postuló a la reelección y se mantuvo al margen de una contienda en la que no pudo
terciar H. Vaca Díez* por la oposición de Jaime Paz para que el MIR compita de manera autónoma.

Soruco Núñez Bismarck (Santa Cruz, 1958). De profesión auditor financiero, Soruco desarrolló la
mayor parte de su trayectoria en el sector privado cruceño, trabajando primero como subgerente
nacional de crédito del Banco Unión y luego como gerente financiero del grupo industrial Roda.
Fue elegido diputado plurinominal de UN por Santa Cruz en los comicios de 2005.

Soruco Suárez Jorge (Trinidad, 1965). Soruco se graduó como ingeniero agrónomo y trabajó
inicialmente en el sector eléctrico, llegando a presidir la Cooperativa de servicios eléctricos de
Trinidad (1997). Fue asimismo docente universitario en la UTB (2001 – 2003). Luego, su trayectoria
lo vinculó al trabajo municipal: fue gerente general de la Empresa de aseo urbano de Trinidad,
asesor de la Alcaldía (2000), consejero departamental en tres oportunidades (2000 – 2005). En
2005, fue elegido diputado plurinominal por Beni en filas de Podemos.

Steimbach Moreno Pablo (Santa Cruz, 1918). Steimbach fue dirigente cruceño del MNR. En esa
condición llegó al Parlamento como diputado en la legislatura de 1979 y obtuvo la reelección en
1980. Para los comicios generales de 1985, cuando se celebraron las primeras elecciones
municipales después de la revolución de 1952 aunque acopladas a la presidencial, fue postulado
como concejal de Santa Cruz. Ejerció ese mandato que constituyó su último cargo electivo.

Stelzer Jiménez Wilmar (San Miguel de Velasco, 1949). Stelzer se graduó como ingeniero en la
UTO (1975) y de retorno a Santa Cruz se desempeñó como jefe de la unidad de ingeniería de
CORDECRUZ (1975 – 1981). Luego se concentró en la empresa privada (propietario de la
industria maderera Continental, gerente de la empresa constructora Anglarill, 1989 - 1992). A la

par, inició un recorrido clásico en los grupos favorecidos de Santa Cruz antes de ingresar en la
política: el ejercicio de responsabilidades en las grandes cooperativas y en el Comité cívico. Stelzer
presidió la Federación de profesionales, COTAS, la cooperativa de ahorro y crédito Jesús
Nazareno y sobre todo el Comité cívico. Esa acumulación de capital social y económico facilitó su
ingreso a la política, invitado por ADN, partido al cual se sumó en 1997. Ese año, venció en la
circunscripción 51 de la ciudad de Santa Cruz (29.1%) a pesar que Banzer ocupó el segundo lugar
en ese mismo distrito. En la gestión gubernamental de ADN fue designado prefecto de Santa Cruz.
No consiguió la reelección como parlamentario en 2002 pues quedó en el quinto puesto (6.1%). No
obstante ese traspié, se mantuvo activo en la política y próximo a Jorge Quiroga: en la municipal
2004 obtuvo una concejalía por Santa Cruz en filas de AS XXI, la agrupación ciudadana que
postuló para alcalde a R. Fernández*, por lo que no estuvo en las listas de los comicios de 2005.

Suárez Armando. Suárez fue elegido diputado por ADN en representación de Beni en la elección
de 1980.

Suárez Ávila Manuel (Trinidad, 1968). Como la mayoría de los miembros de la elite del Beni,
Suárez tuvo un ingreso muy temprano al Parlamento (en la legislatura de 1997, fue el diputado
más joven con R. Fernández*) aunque su trayectoria previa lo diferencia de los otros
parlamentarios de esa región por el tipo de estudios que efectuó y por los cargos diplomáticos que
ocupó. Presidió la FES de Beni (1984) y militó inicialmente en ADN aunque sin desarrollar muchas
actividades pues se viajó a España a realizar estudios de ciencia política. Se licenció en la
universidad Complutense (1991), donde obtuvo también su doctorado (1995). En ese país se
aproximó al MNR y el gobierno de Sánchez de Lozada* lo nombró consejero de la embajada en
España (1995) y luego en la misión boliviana ante los organismos internacionales en Ginebra
(1995 – 1997). En 1997 fue elegido diputado plurinominal en filas del MNR y se convirtió en uno de
los hombres de confianza de la dirección partidaria. Sus vínculos con la capital beniana se fueron
distendiendo como ilustró su fracaso en la búsqueda de la reelección en 2002 en la circunscripción
61 (Trinidad). Aunque en ese distrito ganó fácilmente Sánchez de Lozada*, Suárez quedó segundo
(28.7%). En la segunda administración del jefe del MNR se desempeñó como secretario privado,
uno de los cargos de mayor confianza política del gobierno (2002 – 2003). Tras la renuncia de
Sánchez de Lozada*, adoptó un perfil público discreto, dedicándose a las consultorías y el
asesoramiento, en particular del movimiento autonomista cruceño.

Suárez Mendoza Carlos (Riberalta, 1955). De formación profesor, Suárez militó en el MNR en
Riberalta. En el último gobierno de Víctor Paz trabajó como administrador de la Renta y como jefe
de Desarrollo de las comunidades (1985 – 1986). En 1989, resultó elegido diputado suplente por
Beni y en 1993 accedió al curul titular. Fracasó en la reelección en 1997 como diputado
plurinominal. Esa derrota perjudicó su carrera política: en 2002 ya no figuró en las listas
parlamentarias.

Suárez Montero Mario (1936). Dirigente rural cruceño del MNR, Suárez fue inscrito como
candidato a diputado por Santa Cruz en la presidencial de 1978. Obtuvo el curul en la elección de
1979.

Suárez Sattori Ernesto (Cochabamba, 1966). De profesión ingeniero industrial, Suárez tuvo una
tan rápida como exitosa carrera política en Beni, donde su familia tiene una fuerte implantación

social, económica y política. Después de ser asesor técnico en CORDEBENI en la gestión
gubernamental del AP (1992 – 1993) fue elegido concejal por Trinidad en filas de ADN en la
municipal de 1993. En el segundo gobierno de Banzer alcanzó cargos importantes en la estructura
partidaria (subjefe departamental en 1997 – 1998) y en el Estado, ayudado por su suegro, W.
Guiteras*, alto dirigente nacional de ADN y figura clave en Beni. Designado Prefecto de Beni,
Suárez fue el único en el país que cubrió todo el período gubernamental (1997 – 2002). Su gestión
pública le valió una fuerte popularidad cuyos frutos cosechó en 2002 cuando se presentó como
candidato en la circunscripción 61 (ciudad de Trinidad). A pesar del tercer lugar que tuvo Mac Lean
en ese distrito, Suárez ganó sin dificultad (40.4%). En 2005, en representación de Podemos
retornó a la prefectura de Beni aunque ahora como el primero elegido por voto popular (42.7%),
con un porcentaje próximo al obtenido por J. Quiroga en la papeleta presidencial. Esa cercanía en
los niveles de votación, también perceptible en el caso de L. Fernández en Pando*, indicó la
fortaleza del aparato partidario de Podemos, recuperado intacto de ADN, capaz de movilizarse
para apoyar de igual manera las candidaturas presidencial, prefectural e incluso de diputados
uninominales. Con su segunda administración prefectural, Suárez se convirtió en el hombre que
dirigió por más tiempo la principal institución departamental de Beni. Su administración se alineó
claramente con el bloque de la “media luna” (departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija)
que se contrapuso al gobierno de Morales* y que tuvo en la autonomía departamental su principal
caballo de batalla. En 2008, impulsó el referéndum sobre el Estatuto autonómico de Beni, que
consiguió un amplio respaldo. Ese mismo año fue ratificado en el cargo en el referéndum
revocatorio (57.4%), probando el firme anclaje de Beni en el frente opositor al gobierno del MAS.

Subirana Suárez Carlos (Santa Cruz, 1961). Subirana se tituló como abogado en la UGRM y
realizó cursos de administración de empresas en la Universidad de Río grande do sul.
Profesionalmente, se desempeñó en la cátedra, en la UGRM (1986 – 1997) y en la UPB (1987 –
1994), y en el sector financiero, como gerente general de “Solución” en el Banco de Santa Cruz
(1993 – 1995) y de “Crediagil” en el Banco Unión (1995 – 1997). Sin ser militante de UCS, en 1997
fue postulado por la circunscripción 55 de la ciudad de Santa Cruz, en la que se impuso (33.7%).
Designado ministro de Justicia en el gobierno de Banzer, como parte de las cuotas de UCS en el
Poder Ejecutivo, Subirana fue destituido a los pocos meses por asistir a una audiencia de un juicio
en el que se encontraba involucrado Diodato (1999). El “caso Diodato”, nunca resuelto, fue uno de
los más extraños en democracia sobre los supuestos lazos entre criminales, militares y políticos (cf.
A. Prado*). Esa destitución intempestiva y el debilitamiento de UCS en su bastión cruceño
afectaron la candidatura de Subirana cuando buscó la reelección en 2002 en el mismo distrito.
Quedó en cuarto lugar (15%). Su hermano Wálter Subirana fue ministro de Trabajo en el segundo
gobierno de Sánchez de Lozada*, también como representante de UCS (2003).

T
Taboada Calderón de la Barca José (La Paz, 1926). De profesión economista, Taboada trabajó
como catedrático (1954 – 1956). Fue director de la Corporación boliviana de fomento, gerente de la
fábrica municipal de tubos. Sus posiciones nacionalistas y de defensa de los recursos naturales del
país lo acercaron a CONDEPA, partido por el cual fue elegido senador por La Paz en la elección
de 1989.

Taborga Torrico Jaime (Cochabamba, 1928 – La Paz, 2006). Taborga se graduó como ingeniero
en la UTO y se especializó en hidrología, campo en el cual cumplió la mayor parte de su actividad

profesional. En efecto, en Bolivia fue director del Servicio de hidrografía naval, cargo desde el cual
prestó especial interés a los ríos amazónicos (1962 – 1967), durante dos años dirigió el estudio de
prefactibilidad de Puerto Bush para el BID y trabajó como asesor técnico del Proyecto especial del
lago Titicaca y de la Autoridad del lago Titicaca (1989 – 2000). En el exterior trabajó durante tres
años en Argelia para la Sociedad de infraestructura ferroviaria, durante dos años en México para la
Comisión del lago Texcoco y durante siete años en Brasil en varios proyectos en la región
amazónica. Su compromiso político fue importante aunque secundario en comparación con su
actividad profesional. Apoyó al gobierno de Torres, en el cual su hermano Huáscar fue canciller
(1971) y participó en la fundación del PS. Exiliado en Brasil durante el régimen de Banzer (1971 –
1978) volvió en la apertura democrática para acompañar como candidato vicepresidencial del PS-1
a Quiroga Santa Cruz* en los comicios de 1979. Integró la pequeña bancada que eligió este partido
en representación de Cochabamba. Obtuvo la reelección en 1980. Tras la dispersión del partido
que siguió al asesinato de Quiroga Santa Cruz*, Taborga se acercó al MIR, organización a la que
representó en la Cámara de diputados en la legislatura de 1985. Fue su último cargo electivo. El de
Taborga resultó un caso excepcional pues muy pocos militantes socialistas decidieron proseguir su
carrra política en el MIR, quizá porque en la transición democrática ambos partidos se disputaron el
mismo electorado, sectores urbanos medios y populares, a la vez que procuraron encarnar la
nueva izquierda frente a otra considerada antigua, encarnada por las distintas corrientes del
comunismo. La paradoja fue que muchos optaron por apoyar en la década de 1990 al MNR, una
organización que figuraba a la derecha del MIR, aunque en 1993 presentó un ambicioso proyecto
de reformas sociales. Concluida la legislatura de 1985 se retiró de la política activa aunque
conservó sus simpatías de izquierda. Casado con Helena Velarde, fue cuñado del dirigente
movimientista Mario Velarde*, ministro de Torres y de Siles, diputado de la UDP y del MNR.

Tamayo Richard Gerardo (Oruro, 1951). De profesión ingeniero, Tamayo fue funcionario en
CORDEOR y luego gerente de relaciones industriales de COMIBOL. Militante y dirigente de ADN,
fue elegido diputado por Oruro en las listas del AP en los comicios de 1993. No fue postulado para
la reelección en 1997. A diferencia de lo que ocurre en sus bastiones, donde ADN consiguió un
equilibrio entre la estabilidad de sus dirigentes (cf. L. Fernández* o W. Guiteras*) y la renovación
de sus cuadros, en las áreas de implantación dificultosa, como Oruro, la rotación de jefes es
acelerada. Esas oscilaciones se producen en parte por los malos resultados, que restan legitimidad
a los líderes, pero a la vez alimentan las débiles campañas pues suelen acompañarse de acciones
improvisadas. Una constatación próxima se puede realizar a propósito del MNR en muchas áreas
del occidente de Bolivia.

Tancara Castillo Vitaliano (provincia Pacajes, 1949). Tancara se graduó como maestro y trabajó
durante dos décadas en el magisterio (posteriormente trabajó en el sector bancario). Al mismo
tiempo, ocupó cargos directivos en el sindicalismo rural. Miembro de ADN desde 1979, fue elegido
diputado por La Paz en los comicios de 1985. Fracasó en su propósito de reelegirse en 1989, en
una medida porque no consiguió asegurarse un lugar entre los primeros de la lista y en otra porque
el caudal electoral de ADN en La Paz se contrajo entre 1985 – 1989, lo que penalizó a varios
congresistas paceños de esa organización (cf. M. Quiroga O.*).

Tapia Alipaz Jaime (La Paz, 1928). De profesión abogado, Tapia se formó políticamente en FSB.
Como dirigente de esta organización logró su elección como diputado suplente por La Paz en la
elección general de 1966. Colaboró con el golpe de Estado de Banzer y durante el gobierno militar,
ocupó la cartera de Educación (1972 – 1973) y luego presidió el BCB. Junto con M. Aguilar*, G.
Camacho* o, un poco más tarde, G. Moreira*, hizo parte de los cuadros de FSB que en la apertura
democrática optaron por respaldar a ADN y abandonar FSB, que en comparación no contaba con
un jefe indiscutido y de talla nacional, con una organización presente en todos los departamentos,

con recursos suficientes para encarar una campaña electoral, con un discurso adaptado a las
transformaciones que había conocido Bolivia después de un cuarto de siglo de la revolución de
1952. Al mismo tiempo, la rama falangista fue uno de los principales pilares de la nueva
organización, contribuyendo al marcado tono anticomunista adoptado por ADN en sus inicios.
Tapia fue elegido diputado por La Paz en la primera participación electoral de este partido, en
1979.

Tapia Luciano (Coro Coro, 1923). Tapia es una de las figuras importantes del movimiento katarista.
Nacido en un hogar campesino pobre del altiplano paceño, emigró como colonizador a Alto Beni,
donde se opuso a los gobiernos militares y participó en la fundación del MITKA que agrupó a la
fracción más dura del katarismo por su énfasis en la cuestión racial como variable explicativa de la
situación boliviana. Tapia fue elegido candidato presidencial de la organización para los comicios
de 1978 que debían marcar el retorno a la democracia: su presencia tuvo rasgos inéditos, por
primera vez, en un país por entonces mayoritariamente rural, un campesino aspiraba a la
Presidencia de la República y por primera vez competía una organización creada desde el área
rural. Era uno de los frutos de la revolución de 1952 que al otorgar el sufragio universal y romper
las relaciones de dominación en el altiplano y los valles ofrecía las condiciones para que surja un
partido campesino. Habitualmente la extensión del derecho al voto hace que después de algunos
años las categorías beneficiadas se organicen de forma autónoma, en especial si sienten la
existencia de rasgos comunes y ya no se consideran fielmente representados por las
organizaciones que promovieron la extensión del voto (partidos obreros, campesinos, regionalistas,
etc.). La anulación del proceso electoral permitió que Tapia se presente nuevamente en 1979
cuando ocupó el sexto lugar, con una votación concentrada en el altiplano paceño (1.6%). Para la
tercera elección, en 1980, el MITKA se dividió entre el ala de Lima* (MITKA-1, 1.1%) y la de Tapia
que salió peor parada (1%) aunque su líder consiguió ingresar al Parlamento como diputado por La
Paz. Para los comicios de 1985, Tapia no consiguió que su organización sea reconocida por la
CNE pues no había cancelado la multa por no haber conseguido al menos 50.000 votos en los
comicios de 1980. Marginado de la elección, Tapia no logró reconstruir su carrera política y su
actividad pública declinó. Tapia ha escrito sus memorias, un valioso documento para la historia del
katarismo: Ukhamawa Jakawisaka.

Tapia Reyes Edgar (1939 – La Paz, 2005). Dirigente movimientista, Tapia se alineó con la fracción
de Siles en el retorno a la democracia. Incluido por el MNRI en las listas de la UDP, fue elegido
diputado por La Paz en los comicios de 1979. Distanciado de la coalición de izquierda, se integró al
MNRI – 1, formación que respaldó la gestión de Gueiler* y se acercó al MNR que incorporó a la
mayoría de los parlamentarios de ese grupo en sus listas parlamentarias de 1980 (cf. J. Bernal)
Fue el caso de Tapia pero la votación del MNR fue insuficiente para conservar el curul. Procuró
retornar a la cámara de diputados en 1985 pero nuevamente fracasó. Fue gerente de COMIBOL.
Alejado de la política, falleció en 2005.

Tapia Valencia Toribio (Pucarani, 1942). Tapia es médico naturista: realizó sus estudios en la
Universidad popular naturista de Buenos Aires (1974) y se especializó en la Universidad
latinoamericana de La Habana en fitoterapia (1976). Ha presidido la Sociedad naturista de Bolivia
durante más de cuatro décadas (a partir de 1962) y fue presidente continental americano de
médicos naturistas. Participó en la fundación de CONDEPA, partido del cual fue secretario de la
célula de profesionales (1991) y que en 1997 lo postuló por la circunscripción 17 de La Paz
(provincias Camacho - Los Andes – Manco Kapac). Obtuvo la diputación con una victoria que
estuvo lejos del nivel alcanzado por la candidata presidencial de CONDEPA en el mismo distrito
(24.1%). Ese dato señaló confirmó que la mayoría de los diputados uninominales de CONDEPA en
el área rural de La Paz en 1997 lograron sus triunfos gracias al arrastre de la masiva votación

presidencial antes que por la construcción de un liderazgo personal en la región pues en varios
casos, como el de Tapia, ni siquiera vivían en la circunscripción. Tras la desaparición de
CONDEPA, Tapia permaneció en la actividad política pero con pocos logros. Buscó fundar su
propio partido (Collasuyo Andino Amazónico de Bolivia) pero no logró completar los trámites de la
personalidad jurídica y fracasó en su intento por retornar a la cámara de diputados en
representación de FREPAB en 2005 por la circunscripción 8 de la ciudad de La Paz (1.3%).

Tardío Alberto. Dirigente del MNR, Tardío fue postulado para una diputación por Cochabamba en
los comicios de 1979 sin lograr el escaño. Su mejor ubicación en las listas de 1980 le permitió
ingresar al Parlamento.

Tejada Soruco Betty (Santa Cruz, 1959). Especialista en planificación medioambiental, Tejada se
dedicó inicialmente a actividades de ayuda social, como la canalización de fondos para la
guardería Modelo en el barrio de La Ramada, la fundación de Aldea. Fundó el Movimiento cívico
nuevo poder e ingresó a NFR, partido por el cual fue elegida diputada suplente por Santa Cruz en
la legislatura de 1997 cuando estableció alianza con ADN. Elegida jefa departamental (2001),
Tejada accedió a un curul plurinominal titular en la elección de 2002. Sin embargo, cuando se
cuestionó la conducción de Reyes Villa y su decisión de participar en la gestión de Sánchez de
Lozada, Tejada se sumó al coro de voces críticas y fue expulsada de la organización (2004).
Respaldó la gestión de Mesa. Ausente de los comicios de 2005, procuró permanecer activa en el
debate público a través de la publicación periódica de columnas de opinión en El Deber.

Tejerina Rivera Freddy J. (Oruro, 1935). De profesión ingeniero, Tejerina cumplió importantes
labores en el sector privado de Oruro, llegando a presidir la Cámara de industria así como la
FEPOR. Este perfil empresarial facilitó su acercamiento a Sánchez de Lozada* quien promovió la
activa participación de los empresarios, convencido de las virtudes de una economía de libre
mercado y del aporte que podía dar a la modernización de la gestión pública. Les ofreció cargos en
el gabinete o en la diplomacia (por ejemplo, Fernando Illanes o Fernando Romero, ex presidentes
de la CEPB ocuparon ministerios importantes, A. Petricevic* fue embajador en Estados Unidos) o,
menos frecuentemente, espacios en el Poder Legislativo. Las características del Parlamento, más
deliberativas y menos gerenciales, atraen menos a ese grupo y más bien constituyen espacios
privilegiados para los políticos profesionales. Estos empresarios ligados al MNR de Sánchez de
Lozada* no construyeron carreras parlamentarias, llegaron directamente al Senado y por lo general
ocuparon el curul durante una sola legislatura. Fue el caso de Tejerina, elegido senador por Oruro
en 1993 y cuya experiencia política previa se limitaba a una concejalía en la ciudad de Oruro (un
perfil próximo corresponde a O. Monasterio*).

Tenorio García Felipe (provincia Pacajes, 1955). La trayectoria social y política de Tenorio es
singular. Nacido en el altiplano paceño, desarrolló una exitosa carrera de inmigrante en Cobija. De
profesión abogado, fue funcionario de las Fuerzas Armadas antes de trabajar en la gerencia de
operaciones de CORDEPANDO y en la Prefectura de Pando, en distintas épocas, como supervisor
de servicios de agua potable, en la unidad de servicios básicos y como jefe de la unidad de
vivienda y servicios básicos. Su ingreso activo a la política se dio en 1985, con su elección como
concejal de Cobija en filas de ADN, obteniendo la reelección en 1987. Luego, se dedicó a las
actividades privadas en el sector del autotransporte, un grupo que ha tenido frecuentes vínculos
con los partidos conservadores. Así, fue secretario general del sindicato de transportes 1 de mayo
y secretario ejecutivo de la Federación de autotransporte 11 de octubre en dos oportunidades
(2002 – 2005). En 2005, fue elegido diputado plurinominal por Pando en filas de Podemos.

Teodovich Ortiz Freddy (Santa Cruz, 1955). Teodovich fue uno de los colaboradores cercanos de
Sánchez de Lozada* y uno de sus principales operadores políticos en Santa Cruz, una región
fundamental para el MNR. Administrador de empresas tras realizar sus estudios en la UGRM y en
la universidad de Paraná, con especialización en economía agrícola (universidad de Minnesota),
Teodovich acompañó el proceso de modernización agroindustrial de Santa Cruz que se dio desde
finales de los años 1970. Fue gerente de la Federación de ganaderos de Santa Cruz, director del
BAB, subsecretario de asuntos agropecuarios y presidió el Instituto boliviano de tecnología
agropecuaria así como CORDECRUZ. En el primer gobierno de Sánchez de Lozada* fue secretario
nacional de transporte, comunicación y aeronaútica antes de ser designado ministro de Desarrollo
Humano (1995 – 1997). En la elección de 1997 fue elegido senador por Santa Cruz, el único cargo
electivo que ocupó. Si bien no postuló para la reelección, permaneció como un hombre importante
en la estructura del MNR como confirmó su designación como ministro de Defensa (2002 – 2003).
Integró uno de los gabinetes más expresivos del poder demográfico, económico y político que
alcanzó Santa Cruz a principios del siglo XXI pues la mayoría de los cargos clave estuvieron en
manos de políticos de esa región o muy afines a ella (G. Justiniano* en Presidencia, Carlos
Saavedra en la Cancillería, M. Paz* en Desarrollo sostenible, W. Subirana* en Trabajo). Debió
abandonar el gabinete poco después de que el vicepresidente Mesa denunciase que conscriptos
habían sido obligados a trabajar en una hacienda privada en la cosecha de morococó. Su
hermano, Hugo Teodovich (1942) también estuvo ligado a la economía agrícola: presidió el INRA
(1997 – 1998) y fue decano del Tribunal Agrario.

Terán García Máximo (Cochabamba, 1952). De profesión médico, Terán también se desempeñó
como pastor protestante. Su ingreso a la política se dio con UCS, partido por el cual fue elegido
diputado por Oruro en la legislatura de 1993. En un país mayoritariamente católico, los
parlamentarios evangélicos o protestantes fueron pocos pero empezaron a ganar espacios desde
principios de los años 1990, en acorde con el rápido crecimiento de los grupos evangélicos, en
particular de obediencia pentecostal (aunque, salvo el caso de M. Fernández*, ninguno fue elegido
directamente por su pertenencia a las iglesias evangélicas). Oruro fue la tierra privilegiada, lo que
también reflejaba el enraizamiento de estas Iglesias en ese departamento: además de Terán, G.
Salazar* (1997) o M. Fernández* (1993) también fueron de confesión protestante.

Tineo Leigue Guillermo (Trinidad, 1928). Tineo inició su carrera política en la izquierda, como
militante del PIR, organización que tuvo una base reducida pero consistente en Trinidad. Luego se
alineó con el sector conservador de la organización que colaboró con los regímenes militares que
gobernaron el país tras el derrocamiento de Víctor Paz y al cual ofreció numerosos cuadros civiles
(cf. Rolón*, J. Garret*, R. Anaya, etc.). Así, Tineo fue elegido senador por Beni en la elección de
1966 en la fórmula oficialista (FRB) y luego respaldó el golpe de Banzer contra Torres. Fue
postulado para el Senado en las listas de UNP en la anulada elección de 1978. Estuvo entre los
fundadores de ADN, partido por el cual retornó a la Cámara de senadores en 1979, siempre en
representación de Beni. Dirigió el Banco del Estado en el régimen de García Mesa (1981).
Consiguió dos reelecciones en el Senado, en 1980 y en 1985. Al final de esa legislatura, se retiró
de la política, confirmando que son excepcionales los casos de parlamentarios mayores de 70
años. Se dedicó a actividades ganaderas y tuvo incursiones puntuales en los asuntos públicos. La
familia Tineo permaneció vinculada con ADN: su hija, Ana María Tineo Fernández (1956), fue
senadora suplente en 1997 pero no pudo conservar el curul en 2002.

Tirado Cruz José. Dirigente socialista, Tirado fue elegido diputado por La Paz en los comicios de
1980, los que correspondieron al mejor momento del PS-1, impulsando por la acción legislativa de

Quiroga Santa Cruz* que abrió un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Banzer, y
aprovechó el clima antimilitar dejado por el golpe de Estado de Natusch en 1979.

Tito Atauichi Sabino (1924). Tito se formó como abogado. Dirigente socialista, encabezó la
fracción del PS que decidió sumar sus fuerzas a la UDP. Gracias a esa alianza, Atauichi obtuvo
una única elección como diputado de Oruro en los comicios de 1979.

Tito Véliz Santos (Oruro, 1964). Egresado de ingeniería eléctrica, Tito trabajó inicialmente como
electricista en la empresa Laminor (1991) y como asistente de obra y responsable en Protec.
Luego, desarrolló su carrera en la Fábrica de cemento de Viacha. En ella, fue jefe de planta y
superintendente alternativo, elaboró el primer diccionario del trabajador cementero, fue
responsable de mantenimiento de hornos de “clinkerización”, de la instalación de refractarios en
precalentador, inspector eléctrico (1997 – 2002), además de prestar apoyo en las otras fábricas del
grupo empresarial presidido por S. Doria Medina: Warnes, el Puente, Emisa. A pesar de su escasa
experiencia política, su ingreso a la política se hizo al más alto nivel, cuando en 2005 fue elegido
senador por Oruro en filas del MAS.

Tobias Pfeiffer Juan Manuel (San Borja, 1969). Tobias egresó del Colegio militar como
subteniente de caballería (1993) pero no siguió la carrera militar. Se dedicó a los negocios
familiares, en particular la ganadería, y a otras actividades privadas: fue propietario de las cabinas
de teléfonos de ENTEL en Riberalta y de la empresa de perforaciones Tatú. La política nunca fue
una actividad ajena a Tobias, tanto porque su familia tomó parte en los asuntos públicos locales
como por su propia militancia en el MNR, a partir de 1985. Fue justamente por este partido que
consiguió en 2002 la diputación por la circunscripción 62 de Beni (provincias Ballivián - Moxos –
Yacuma). Con 44% de los sufragios impidió la reelección de E. Guiteras*. No postuló a la
reelección.

Tola Mamani Saturnino (Jesús de Machaca, 1948). Agricultor, Tola fue dirigente sindical en la
región de Jesús de Machaca, una de las más densamente pobladas del altiplano paceño. También
integró el CIPCA, institución que respaldó la formación de liderazgos campesinos, trabajando de
forma sostenida en el altiplano. Militante del MIP, fue postulado en 2002 por la circunscripción 22
de La Paz (provincias Ingavi – Pacajes – Pando). Aunque no con el porcentaje de Quispe* en la
franja presidencial, Tola se impuso con holgura (30.8%).

Toledo Canedo Carolina (La Paz, 1946). Secretaria ejecutiva con especialización en
administración de personal, Toledo trabajó inicialmente como asistente de personal en el BID y
luego como secretaria privada del presidente Banzer durante su gobierno autoritario. Esa cercanía
le permitió a Toledo ocupar en 1985 la secretaría general de ADN, partido en el que militó desde su
fundación. En 1985 fue elegida diputada por La Paz y consiguió la reelección en 1989. En el
segundo gobierno de Banzer, ocupó un viceministerio. Retirada de la política activa luego de esa
gestión gubernamental, a partir de 2004 trabajó con la cooperación china en Bolivia.

Torihuano Valerio (Poroma, 1966). De ocupación agricultor, Torihuano se dedicó al sindicalismo
campesino en la región de Poroma, una de las zonas pobres de Chuquisaca en las cercanías de

Sucre. Ascendió desde los puestos comunales más pequeños hasta la secretaría ejecutiva de la
FSUTCCH que desempeñó durante dos gestiones. Asimismo trabajó como funcionario de la
dirección de impuestos internos de la alcaldía de Poroma. En 2005, como sucedió en muchas de
las zonas rurales donde el MAS estableció una estrecha alianza orgánica con el sindicalismo
campesino, Torihuano fue propuesta como candidato para la circunscripción 3 (provincias Oropeza
– Yamparaez). En ese distrito ampliamente rural, se impuso con 44% de los sufragios.

Toro Tejada Enrique (Sucre, 1948). Sobrino del general David Toro, presidente de la República
(1936 – 1937), en cuyo gobierno se produjo la nacionalización de la empresa Gulf, Toro nació en
una de las familias acomodadas de Sucre. Su trayectoria política se divide en dos fases, en el
trostkismo, la otra, en ADN. La primera corresponde a sus años universitarios y juveniles, en la cual
fue seguidor de Guillermo Lora y secretario de la FUL (1969) en un momento en el cual la
influencia de los grupos más radicales de izquierda en la universidad era notoria. Incluso Toro hizo
parte de las brigadas universitarias que combatieron el golpe de Estado de Banzer. La impronta del
trotskismo ha sido importante en la universidad boliviana, en especial a finales de los años 1960:
muchos políticos destacados del período democrático se formaron en esa corriente. Además de
Toro, se puede citar los casos de Herbert Muller, varias veces ministro, o de Jorge Lazarte, vocal
de la CNE y delegado para asuntos políticos en el gobierno de Rodríguez. La fase de transición
corresponde a los años 1970 cuando Toro se acercó a la empresa privada: fue subgerente de
SERGENBOL (1974 – 1978), gerente de Mining service (1978 – 1982) y del club Bolívar (1982 –
1985). Esas tareas lo acercaron a prominentes líderes de ADN, partido al cual se sumó en 1982.
En este partido fue secretario general (1985 – 1986) y secretario de organización (1986 – 1993)
antes de llegar a la Cámara de Diputados en representación de Chuquisaca, en 1989 y ser
reelegido en 1993. De manera simultánea, se desempeñó como director ejecutivo de Fundemos,
que junto con ILDIS y la Fundación Adenauer, fue una de las fundaciones con financiamiento
alemán que desde mediados de los años 1980 promovió la investigación y el debate democrático
buscando el afianzamiento de la democracia boliviana. El momento culminante de la trayectoria
política de Toro se dio en la legislatura de 1997: fue elegido senador y designado jefe de ADN
(1997 – 2000) pues Banzer prefirió concentrarse de forma exclusiva en la Presidencia. En 2001 fue
elegido presidente de la Cámara de senadores. Decidió no postularse para la reelección pues
consideró que su ciclo político había concluido con ese cargo. Se instaló en Cochabamba y se
dedicó a la docencia universitaria en la UPB.

Torres Goitia Javier (Padilla, 1926). De profesión médico, Torres simpatizó con el ala izquierda del
MNR. Su primera actuación en la línea principal de la política se dio en el gobierno de Torres,
cuando desempeñó el cargo de ministro de salud (1971). Dedicado a consultorías internacionales
en temas de salud, volvió al país con el mismo cargo de ministro en la gestión de Siles (1983 –
1985), oportunidad en la que desarrolló amplios programas de vacunación destinados a la niñez
que constituyeron uno de los principales logros del gobierno de la UDP. En 1993, fue elegido
senador por La Paz en filas del MNR. Buscó, sin conseguirla, la reelección en 1997 por el
departamento de Chuquisaca. Tras esa derrota, puso punto final a su trayectoria política. Su hijo,
Javier Torres (Oruro, 1950), siguió los mismos pasos: estudió medicina y participó en política,
desempeñándose como ministro de salud en la segunda gestión de Sánchez de Lozada* (2002 –
2003), a quien acompañó brevemente a Estados Unidos luego de que el jefe del MNR renunciase
a la Presidencia antes de reinstalarse en Bolivia y continuar en el ejercicio de su profesión.

Torres Guzmán Horacio (Incahuasi – provincia Nor Cinti, 1930). Torres es representativo de los
cuadros del MNR que provenían de localidades provinciales que no eran campesinas y que le
dieron un sello fuerte a la identidad del partido, permitiéndole el asentamiento en ciudades
medianas y pequeñas, facilitándole el contacto con distintas clases sociales (cf. F. Alvarez Plata*,

Sandóval Morón*, Torrres Goitia*, etc.). Torres se graduó como abogado de la USFX (1956) siendo
ya dirigente del partido: fue jefe de la avanzada universitaria y subjefe de la Juventud del MNR
(1955). A partir de allí, acumuló una rica experiencia política. Fue diputado suplente por
Chuquisaca en la legislatura de 1956 y titular en la de 1960. Se desempeñó como presidente de la
Comisión de Constitución que tuvo a su cargo la preparación de la Constitución que en 1961
sustituyó a la de 1938. La Constitución del régimen revolucionario introdujo pocas innovaciones y
mostró una continuidad con las líneas del liberalismo político y del constitucionalismo social que
diferenció a la experiencia boliviano de otros casos revolucionarios, de corte socialista. Torres
apostó por el MNRI, partido con el cual volvió a la Cámara de Diputados en 1980, siempre en
representación de Chuquisaca. Hombre próximo a Siles, integró el primer gabinete de la UDP en el
cargo de ministro secretario (1982 – 1983). Mantuvo su curul en la elección de 1985 postulado por
el MNRI. En este punto su trayectoria se volvió atípica: no fue parte de los numerosos líderes del
MNRI que se plegaron al MNR en los comicios de 1985 ni tampoco de los que vieron finalizada su
carrera cuando la CNE no reconoció la sigla del MNRI e impidió al partido participar en la
presidencial de 1989. Torres fue elegido senador suplente en 1993 en filas del MNR, para ese
momento profundamente renovado por Sánchez de Lozada*. Fue el último cargo público que
desempeñó Torres.

Torres Obleas Jorge (La Paz, 1957). Hijo del general Juan J. Torres (Sacaba, 1920 – Buenos
Aires, 1976), presidente de la República en una coyuntura difícil (1970 – 1971) y de Emma
Obleas*, Jorge Torres creció en un ambiente politizado e inclinado hacia la izquierda. Se graduó
como ingeniero eléctrico, con una maestría en la universidad de Dresde, y trabajó inicialmente en
el exterior (México, Nicaragua, República Dominicana). Ingresó a la política gracias a la carrera
política de su madre: luego de ganar una concejalía con la Alianza Patriótica (1987), E. Obleas*
suscribió un acuerdo con el MIR para la presidencial de 1989. Además de recibir un lugar en la
franja de seguridad, ella pudo conseguir otro puesto en la Cámara de diputados para su hijo Jorge,
aunque por el departamento de Potosí. Se dio de esta forma una figura única en la historia
parlamentaria del país: una madre y un hijo sesionaron juntos. Ya diputado, Torres adquirió tanto
autonomía como un peso creciente en el MIR. Declinó ser incluido en las listas de 1993 pues la
coalición MIR – ADN estaba encabezada por Banzer, a quien la familia Torres consideró
responsable del asesinato del ex presidente Torres. Esa decisión no lo apartó de la política:
Samuel Doria Medina le confió la dirección del periódico Hoy (1994 – 1995) y en 1997 volvió a la
Cámara de diputados, esta vez en representación del departamento de La Paz. Ese cambio de
distrito reveló su consolidación política pues su carrera profesional se desarrollaba en La Paz (cf.
E. Machicao*). Dejó su curul para presentarse como candidato a alcalde de La Paz en la municipal
de 1999, ubicándose en el cuarto lugar (15.1%). En el gobierno de Sánchez de Lozada* fue
nombrado ministro de Desarrollo económico (2003), cargo al cual renunció pocos días antes de los
sangrientos conflictos de octubre. Pese a esa decisión, fue incluido en el juicio de
responsabilidades contra Sánchez de Lozada*. Asumió una posición crítica frente a la jefatura del
MIR y tomo distancias con la política activa aunque prosiguió interviniendo en el debate público con
artículos y columnas en periódicos. Es autor de varios libros en los cuales busca unir sus
preocupaciones por la economía y la política. Su hermano Juan J. Torres* fue diputado uninominal
por el MIR en 2002.

Torres Obleas Juan José (La Paz, 1953). Hijo de Juan J. Torres, presidente de Bolivia (1970 –
1971) y de E. Obleas*, Torres se graduó como ingeniero. Trabajó como docente en la UMSA y en
la UNAM (México). Se desempeñó como consultor en Bolivia y en el extranjero. Como en el caso
de su hermano Jorge*, su trayectoria política comenzó de la mano de su madre, parlamentaria del
MIR en 1989: ese año, Torres fue postulado para una diputación por La Paz pero en un puesto sin
perspectivas reales de lograr un curul. Fue bastante más tarde que ingresó al Parlamento. En 2002
fue elegido diputado uninominal por la circunscripción 12 de la ciudad de La Paz (22%). Como
todos los diputados uninominales del MIR de La Paz, se impuso a pesar del bajo respaldo que

obtuvo Jaime Paz en ese mismo distrito. Distanciado de su partido luego de la renuncia de
Sánchez de Lozada* a la Presidencia, mostró simpatía por el gobierno de Mesa y se mantuvo
cerca del ex presidente. Buscaba la reelección en 2005 con la sigla de UN pero cuando se produjo
la redistribución de escaños, una vez convocada la elección, el departamento de La Paz perdió un
escaño: la circunscripción 12 desapareció y sus barrios fueron distribuidos en otras
circunscripciones. Torres no fue incluido en las nuevas listas parlamentarias.

Torres Ramirez Moisés (Sucre, 1949). Torres ejerció dos profesiones, la de maestro de escuela
(egresó de la Escuela Normal de Sucre en 1978) y la de periodista. Fue esta segunda la que lo
acercó a la política. Propietario de la radio Colosal (1983) y de RTP en Sucre, Torres recibió la
invitación de Palenque para sumarse a CONDEPA en 1995, lo que confirmaba la estrategia del jefe
de esa organización de reclutar periodistas para expander su base electoral. En 1995, Torres se
presentó como candidato para la alcaldía de Sucre y consiguió una concejalía (5.4%). Convertido
en jefe departamental, en 1997 Torres encabezó la lista de diputados plurinominales por
Chuquisaca y logró el único curul del partido en ese departamento. Buscó la reelección en 2002
pero en ese lustro CONDEPA se había fragmentado y desprestigiado lo que frustró el propósito de
Torres. Retornó a las actividades periodísticas.

Torres Severo. De ocupación minero, Torres se formó como dirigente sindical en Siglo XX, uno de
los principales centros mineros del norte de Potosí y de Bolivia, relevante también por el desarrollo
de un aguerrido sindicalismo proletario, claramente inclinado por la izquierda. Como militante del
MIR, la UDP lo incluyó en la nómina de candidatos a diputados por Potosí en 1979. En esa
oportunidad, no consiguió el cargo, obtenido en 1980. En 1984 se integró al MIR – Masas que
constituyó la disidencia más radical del partido (cf. J. Bejarano*) y que decidió no tomar parte en
los comicios de 1985.

Torrez Chuquimia Juan (La Paz, 1948). De profesión economista, Torrez cumplió varias funciones
administrativas en el ministerio de minería. Fue elegido diputado por La Paz en la elección de 1989
en representación de CONDEPA.

Torrico Alvarado Oscar (Punata, 1956). Técnico medio en construcción civil, Torrico estudió en el
Politécnico industrial de la UTO (1980). Militante del MIR desde 1975, Torrico hizo sus primeras
armas en la dirección estudiantil (secretario de relaciones de la FUL de la UTO, 1978) y en el
mundo sindical: fue secretario ejecutivo de los trabajadores del aeropuerto de Viru Viru (1983 –
1985) y secretario de relaciones de la COD de Santa Cruz (1983 – 1984). La experiencia
acumulada le permitió crear su propia empresa constructora, Precon. Sin embargo, fue en su tierra
natal donde desarrolló su carrera política de forma progresiva y ascendente. En los comicios
generales de 1985 fue elegido concejal de Punata y poco después integró el Comité cívico del
Valle Alto (1987). En 1989 tuvo un fallido intento por ingresar a la Cámara de diputados en
representación de Cochabamba. Si bien no logró el cargo directamente, ejerció el mandato
legislativo aprovechando que los elegidos ocuparon cargos en el gabinete o en la prefectura (cf. L.
Gonzáles*, H. Recacochea*). Esta es una ventaja que tienen los suplentes del oficialismo pues les
permite mantenerse activos en uno de los principales escenarios políticos, darse a conocer más y
mejorar sus perspectivas para futuros comicios; en cambio, los de la oposición ven esta opción
restringida pues los titulares normalmente desempeñan sus funciones durante todo el mandato. En
1993, Torrico obtuvo el cargo de diputado suplente y para la elección siguiente (1997) mejoró su
posición, tanto porque fue incluido en el Comité político nacional del MIR (1996) como por la
posibilidad de aspirar a un cargo titular. Se presentó en la circunscripción 30 (provincias Arze –

Capinota – Jordán – Punata) y se impuso con el porcentaje más bajo conseguido por un diputado
uninominal en esa elección (15.2%). Para los comicios de 2002, el deterioro de la situación del MIR
en Cochabamba obligó a un reacomodo de las piezas: E. Brockmann* que había sido senadora
pasó a encabezar la lista de diputados plurinominales y Torrico la acompañó como suplente.
Ambos fueron elegidos. No participó en la consulta de 2005.

Torrico Baptista Miguel (Punata, 1939). De profesión abogado, Torrico colaboró con los gobiernos
militares, en particular con el de Barrientos y el de Banzer. Con la fundación de ADN, la gran
mayoría de los núcleos del “barrientismo” se alinearon partidariamente con Banzer. Así, Torrico fue
elegido diputado de Cochabamba en la primera legislatura (1979). Sin embargo, se distanció de su
partido para sumarse a la Unidad Nacional Barrientista, partido del cual fue subjefe. En 1985 aspiró
sin éxito a una senaduría con ACP, formación que reunió a los últimos núcleos del barrientismo y a
algunos disidentes de los partidos ya existentes.

Torrico Landa Gustavo (La Paz, 1959). Como muchos otros líderes políticos, Torrico comenzó
compitiendo en las direcciones estudiantiales, en su caso en el colegio Ayacucho y en la FES de
La Paz (posteriormente obtuvo la profesión de contador). Militó inicialmente en la juventud
comunista y luego respaldó al PS-1 de Quiroga Santa Cruz* que ejerció una fuerte influencia sobre
la juventud urbana en la apertura democrática. Alejado de un partido que se desintegró tras el
asesinato de su fundador, Torrico mantuvo su compromiso con la izquierda y fue activista de
distintas causas: primero en la dirección fabril (trabajó en las fábricas Said y Salvietti), luego como
secretario ejecutivo de la Federación departamental de adjudicatarios de viviendas sociales (1992
– 1994) y finalmente de la Confederación nacional de adjudicatorios de viviendas de interés social
que ayudó a fundar (1994 – 2006). Militante del MAS, fue elegido diputado plurinominal de La Paz
en la elección de 2002 y se convirtió en uno de los principales portavoces de la organización así
como en uno de los importantes operadores políticos. En 2005 fue reelegido diputado plurinominal.

Tovar Piérola Raúl (La Paz, 1938). Hijo de Raúl Tovar, ministro de Toro, Raúl Tovar se graduó
como economista. Trabajó durante varios años en el BCB llegando a ser subgerente administrativo
en la gestión presidencial de Banzer. También se dedicó a los negocios. Su trayectoria política
comenzó más tarde, con UCS. Por este partido fue elegido diputado de La Paz en los comicios de
1993 y designado ministro de Defensa por Sánchez de Lozada* (1993 – 1995). En una de las
varias rupturas, siempre subsanadas, entre UCS y el MNR, Tovar decidió alejarse de su partido y
permanecer en el gabinete. Esa decisión, compartida también por varios parlamentarios de UCS
que decidieron plegarse de forma definitiva al oficialismo, le impidió aspirar a la reelección en 1997
con UCS y puso término a su participación en la política. Su hermano, el general Antonio Tovar,
fue ministro de aeronaútica en la última gestión de Víctor Paz (1985 – 1987).

Trigo Rodríguez Miguel. Alto dirigente rural del MNR, Trigo figuró como candidato a senador por
Santa Cruz en listas de ese partido en la elección de 1978. Encabezó la Confederación de
Trabajadores Campesinos de Bolivia que constituyó, durante la transición a la democracia, uno de
los últimos esfuerzos del MNR por conservar bajo su tutela al sindicalismo campesino. Sin
embargo, el intento fracasó ante el empuje del sindicalismo independiente, promovido en buena
medida por líderes kataristas. Trigo fue elegido senador cruceño en 1979. Su respaldo al golpe de
Estado de Natusch le valió su exclusión del partido. Como todos los marginados a raíz de esa
interrupción del orden democrático, se alineó detrás de G. Bedregal* y fue candidato a
vicepresidente del MNRU (1980). A diferencia de la mayoría de los integrantes del MNRU que

retornaron al MNR para la presidencial de 1985, Rodríguez optó por un camino distinto y se unió a
ADN, partido por el cual fue elegido senador suplente en 1985. No consiguió la reelección en 1989.

Tumiri Apaza Julio. Dirigente katarista del altiplano, Tumiri fue inscrito como candidato a
parlamentario de La Paz para los comicios de 1978. Mejoró su posición en las listas para 1979 y
así resultó elegido como el único diputado del MITKA. Su ingreso al Parlamento revistió
importancia pues si bien no fue el primer dirigente campesino en obtener un curul de diputado
(entre las primeras medidas importantes adoptadas por el MNR revolucionario figuró la elección
parlamentaria de los primeros líderes rurales), sí fue el primero de línea indigenista, elegido en un
partido surgido después de la implantación del sufragio universal. Las listas del MITKA estuvieron
compuestas casi exclusivamente de líderes rurales de lengua aymara y quechua que contrastaron
con las presentadas por las otras organizaciones en la apertura democrática: si bien podían
también incluir dirigentes campesinos, en general ellos figuraban en lugares con pocas opciones
para ser elegidos. Cuando el MITKA se dividió, como la mayoría de los cuadros del partido, Tumiri
optó por participar en el MITKA – 1 de C. Lima*. Su nuevo partido lo propuso en 1980 para el cargo
de senador, que no obtuvo.

U
Ugalde Torrez Filiberto (La Paz, 1944). De profesión economista, Ugalde es junto con Quaglini*
uno de los dos casos de la democracia contemporánea en los cuales el candidato suplente asumió
la diputación titular por todo el período legislativo por la inhabilitación del candidato titular. En
efecto, el titular Laureano Rojas fue inhabilitado por la CNE, lo que permitió que Ugalde jure como
diputado titular por Cochabamba tras la elección de 1993 en representación del MNR. No pudo
consolidarse en la estructura partidaria y no figuró en las listas parlamentarias de 1997.

Ugarte Bascopé Olimpia (San Pedro de Buenavista – Potosí, 1942). Ugarte comenzó a trabajar
como cajera en COMIBOL (1962 – 1969) y luego se desempeñó como maestra fiscal durante casi
tres décadas (1970 – 1997). Militó en UCS desde 1990 ayudando a organizar las bases del partido
en Cochabamba, siendo secretaria de hacienda de la organización femenina “Max Fernández” y
coordinadora general de un club de madres con el mismo nombre. Su ubicación en el tercer lugar
de la lista plurinominal de diputados de 1997 sugiere que Ugarte fue favorecida por la implantación
de la cuota femenina que obligó a los partidos, desde esa elección, a incluir una mujer por cada
dos candidatos hombres. Esa medida ayudó a incrementar la representación femenina en el
Congreso pero rara vez favoreció el desarrollo de nuevos liderazgos en la propia organización. A
menudo, el aporte de las mujeres beneficiadas con el sistema de cuotas pasó desaparcibido en la
labor parlamentaria y en los medios de comunicación: muchas de las diputadas no consiguieron
afianzarse y quedaron marginadas de las listas para la reelección. Fue el caso de Ugarte, no
considerada para los comicios de 2002.

Ugarte Ruíz Gustavo (Tarija, 1944). De profesión médico, especializado en otrrinolaringología,
Ugarte trabajó en el hospital San Juan de Díos y en la CNS. Como militante del MNR, ocupó la
dirección del Servicio departamental de Tarija, desempeñó cargos diplomáticos, en especial el
consulado en San Francisco y la embajada en Costa Rica, además de ser designado prefecto de
Tarija. En 2002, fue postulado para el Senado pero no consiguió el cargo; en 2005, encabezó la

nómina de diputados plurinominales, logrando la elección. El paso de una candidatura a la otra
debe interpretrase como un signo de fortaleza en la estructura interna pues la debilidad del MNR
en 2005 hacía previsible que no podría disputar espacios en el Senado.

Untoja Choque Fernando (Huayllamarca – provincia Nor Carangas, Oruro, 1950). Nacido en un
hogar campesino, Untoja tuvo una trayectoria singular pues pudo realizar sus estudios
universitarios de filosofía en la universidad de Nanterre (Francia). De retorno al país, se dedicó a la
cátedra en distintas universidades: UTO, UMSA y EMI, a la investigación en el Centro andino de
desarrollo agropecuario y a la consultoría. Asimismo, decidió ingresar al terreno político,
inscribiéndose en el movimiento katarista. Para la elección de 1993, fue candidato a la Presidencia
por su partido, el MKD, presentándose como un líder del “katarismo urbano”. Ocupó uno de los
últimos lugares (0.7%) y ni siquiera en el altiplano tuvo un respaldo importante: a diferencia de los
dirigentes clásicos del katarismo (V. H. Cárdenas*, F. Quispe* o Genaro Flores), Untoja tenía
pocos vínculos efectivos con la base campesina, su organización carecía de cuadros implantados
en la zona rural y la candidatura vicepresidencial de Cárdenas* en el MNR pareció una opción más
seria para influir en las políticas estatales. En 1995 se presentó para la alcaldía de Oruro,
obteniendo una concejalía (4.5%). Para los comicios de 1997, se alió con ADN, lo que le permitió
postular y ganar una diputación plurinominal por Oruro. El pacto no se renovó para los comicios
siguientes y el MKD no participó. Cuando los partidos debieron renovar su personalidad jurídica, el
MKD no logró acreditar las firmas suficientes y se extinguió. Untoja procuró relanzar su carrera
política participando en la creación de AYRA (2006), organización que tuvo una sola concurrencia
electoral, en la Asamblea Constituyente: el partido obtuvo un par de representantes pero perdió la
personalidad jurídica por no devolver el costo de la cuota parte de la impresión de la papeleta,
obligación debida a la escasa votación lograda. El intento por crear una organización sustituta,
NAYRA, fracasó pues no se acreditó la cantidad suficiente de firmas (2007). Pese a esos fracasos,
Untoja mantuvo su actividad intelectual, promoviendo sus ideas a través de la cátedra y la
publicación de libros.

Urenda Aguilera Oscar (Santa Cruz, 1948). De profesión médico ginecólogo, Urenda ejerció sus
labores en la Caja Petrolera de salud (de la cual llegó a ser administrador en la sede de Santa
Cruz) y en COSSMIL. Presidió la Sociedad de ginecología de Santa Cruz y el club social 24 de
septiembre –una de las instituciones sociales más importantes de la capital cruceña- y fue director
del comité pro Santa Cruz. En 2005, ganó la circunscripción 52 de la ciudad de Santa Cruz en filas
de Podemos con 33.5% de los votos.

Uriona Suárez Daniel (Cochabamba, 1947). La trayectoria profesional de Uriona estuvo sobre todo
ligada a la medicina, campo del cual se graduó como en la UMSS, con especialidad en
hematología. Nombrado médico en el hospital Viedma (1977), uno de los más importantes del país,
ocupó varias jefaturas: del servico del banco de sangre (1980 – 1993), de sala de medicina
varones (1979 – 1982), del departamento médico (1986), del departamento de medicina interna
(1988), del departamento de servicios complementarios de tratamiento (1989 – 1992) hasta
alcanzar la dirección del hospital (1992 – 1993). Fue igualmente jefe de laboratorio del hospital
militar (1977 – 1983) y catedrático en la UMSS. Esta notoriedad facilitó su ingreso a la política. En
1993, ganó una diputación por Cochabamba en filas de UCS. Tras los comicios de 1997, se
mantuvo en la Cámara pero en calidad de suplente plurinominal. Ya no fue postulado en la
elección de 2002.

Urioste Fernández de Córdoba Miguel (Sucre, 1948). Urioste fue una de las figuras más
importantes del MBL. Su trayectoria es una de las más representativas de la primera generación de
la elite de Sucre que nació en los años revolucionarios. Muchos de los jóvenes se formaron en un
ambiente hostil al MNR, que expropió las propiedades agrícolas de este grupo social, y abrazaron
las tesis de la izquierda gracias al catolicismo social renovado por el Concilio Vaticano II. De
profesión economista (fue uno de los primeros economistas en graduarse de la UCB, la primera
universidad privada de Bolivia y después profesor en la misma), Urioste se interesó desde joven
por la política y participó en el MIR desde sus orígenes. Si bien no estuvo en las listas de
candidatos en las elecciones de la transición, Urioste accedió a importantes cargos durante el
gobierno de la UDP, primero trabajando en la Vicepresidencia y luego como ministro secretario de
Siles (1984 – 1985). Rompió con Jaime Paz cuando se produjo la fractura del MIR y decidió
incorporarse al MBL. Este partido lo postuló para diputado por Chuquisaca en la elección de 1985.
Si bien no consiguió el curul en varias oportunidades ejerció el mandato de diputado suplente.
Tuvo éxito en su segundo intento, en 1989, cuando la fuerza de la IU, coalición integrada por el
MBL, aumentó. Durante esa legislatura, destapó varios escándalos de corrupción, en particular en
temas agrícolas, que constituyen su especialización profesional. La contundencia de las denuncias
afectó seriamente a la imagen del AP y sirvió para que Urioste exigiese la aplicación de una
segunda reforma agraria. Urioste logró la reelección en 1993 y en esos comicios también
acompañó como candidato a vicepresidente a A. Aranibar*. Para 1997, el MBL lo presentó como
candidato presidencial, con un resultado poco auspicioso (2.8%). Considerando que el resultado
constituyó un fracaso, Urioste prefirió alejarse de la política activa para dedicarse a la reflexión
sobre cuestiones agrarias desde su propia fundación, Tierra. Mostró simpatía con el proceso
político encabezado por Morales*. Urioste es autor de varios libros sobre esta temática, entre ellos
El Estado anticampesino. Es consuegro de Jorge Crespo, importante dirigente del MIR, ministro en
las gestiones de Siles y en la segunda de Banzer (comercio exterior y defensa), candidato a
senador del MIR por La Paz, embajador de J. Paz en Estados Unidos.

Urquidi Hodkinson Enrique (Sucre, 1952). Urquidi es parte de los empresarios que aceptaron el
reto de ingresar a la política invitados por Sánchez de Lozada* que deseaba renovar los cuadros
dirigentes del MNR con personalidades que tuviesen un perfil similar al suyo: inclinados por la
economía de mercado, por modos de gestión técnicos y en condiciones económicas para sostener
al partido y sus campañas. En una primera etapa, entre finales de los años 1980 y comienzos de la
década siguiente, los empresarios se sumaron en calidad de “independientes” para marcar sus
diferencias con el aparato tradicional del MNR, luego, quienes decidieron dar prioridad a la política,
se integraron plenamente a la estructura. Egresado de economía, Urquidi desempeñó las máximas
funciones en el sector empresarial en Chuquisaca: presidió la FEPCH, la CAINCO y la Cámara
hotelera, además de desempeñar el mismo cargo en el Comité cívico cuya importancia, sin
alcanzar la de las regiones orientales, juega un papel más importante que el de sus pares de los
departamentos occidentales. La trayectoria política de Urquidi fue igualmente exitosa. Fue elegido
diputado del MNR en los comicios de 1993, mandato que no ejerció de forma permanente pues fue
designado Prefecto de Chuquisaca. En 1997 aspiró a un curul en el Senado pero la votación del
partido fue insuficiente. En 1999 peleó y ganó la jefatura departamental del MNR, alineado con la
corriente de Sánchez B.* Ese puesto le permitió ser primero candidato a alcalde de Sucre,
ocupando en los comicios de 1999 el cuarto lugar (12.4%); después, en 2002, ganar el cargo de
senador por Chuquisaca. No postuló en los comicios de 2005: en ellos, difíciles para el MNR, la
mayoría de los empresarios ligados a Sánchez de Lozada* optó por mantenerse al margen. Su
hermana Marcela Urquidi fue elegida concejal del MNR en la ciudad de Tarija en la municipal de
1999.

V

Vaca Chuquipera Leopoldo. Dirigente movimientista de Pando, en el inicio de la transición
democrática se alineó en la fracción del MNR dirigida por Víctor Paz. Para los comicios de 1978 fue
incluido en la lista de diputados de Pando pero en un lugar poco privilegiado, por lo que en 1979
optó por acercarse al MNRI. En filas de la UDP ganó la única diputación conseguida por la
coalición de izquierda en Pando. En 1985 fue postulado para senador suplente, cargo que no
obtuvo. Tras un largo eclipse, en 1997 se acercó a CONDEPA, partido que lo postuló para senador
suplente. No obtuvo el cargo, dada la mínima presencia de esa organización, con planteamientos
fuertemente andinos, en la Amazonía.

Vaca Díez Vaca Díez Hormando (Santa Cruz, 1949). La trayectoria de Vaca Díez es singular pues
se convirtió en uno de los políticos más importantes del país a partir del Parlamento. Abogado y
periodista, dirigió el sindicato de periodistas de Santa Cruz entre 1970 - 1971 con una actitud
favorable a la izquierda que le costó el exilio cuando triunfó el golpe de Banzer en 1971. Retornó a
ese cargo con la reapertura democrática (1979 – 1980), momento en el cual también se inscribió
en el MIR. La década de 1980 marca un giro en la vida de Vaca Díez pues ingresa en el mundo de
los negocios, en especial del sector agroindustrial (presidió la Asociación nacional de productores
de algodón, 1987 – 1989), y participa activamente en política. Integró el primer gabinete de la UDP,
como ministro de Integración (1982 – 1983) y luego trabajó en CORDECRUZ, como jefe de la
Unidad de planificación regional (1983 – 1984) y más tarde como gerente general (1984 – 1985).
En la elección de 1989, fue elegido diputado por Santa Cruz en filas del MIR, consiguiendo dos
reelecciones sucesivas (1993, 1997). Adquirió así experiencia parlamentaria e influencia en la
estructura partidaria, al mismo tiempo que Santa Cruz se consolidaba como el principal polo
económico de Bolivia. Esa combinación de factores le permitió ser elegido presidente de la Cámara
de diputados en 1997 en representación del MIR que acordó con ADN ocupar la presidencia de
esa Cámara mientras el Senado era dirigido por un miembro de ADN. Para los comicios de 2002,
se presentó como candidato para el Senado y se convirtió en el primer senador del MIR por ese
departamento. Esa Cámara lo eligió presidente en 2003 y lo ratificó en 2004. La renuncia de
Sánchez de Lozada* y la decisión de Carlos Mesa de gobernar sin partidos colocó a Vaca Díez en
una situación atípica, como cabeza del Poder Legislativo que adquirió una inédita autonomía con
respecto al Poder Ejecutivo –que no contaba con parlamentarios. La relación entre ambos Poderes
fue tensa durante toda la presidencia de Mesa y Vaca Díez ejerció un férreo liderazgo sobre el
Parlamento, estableciendo en buena medida los tiempos políticos del país y aumentando sus
márgenes de autonomía con respecto al jefe del MIR Jaime Paz. Cuando Mesa renunció a su vez,
la sucesión constitucional le correspondía a Vaca Díez pero las movilizaciones sociales que
acompañaron la dimisión de Mesa se agudizaron exigiendo que un representante de los partidos
“tradicionales” y soporte de la coalición de Sánchez de Lozada* no asuma la Presidencia. Vaca
Díez renunció a ese derecho, igual que M. Cossio*, lo que permitió que Eduardo Rodríguez ocupe
la primera magistratura del país. Vaca Díez intentó ser candidato presidencial del MIR en 2005
pero J. Paz estableció un acuerdo informal con J. Quiroga que permitió que numerosos cuadros
partidarios sean integrados en las listas de Podemos (cf. R. Paz*) y que hizo naufragar el proyecto
de Vaca Díez. En 2006, distanciado del MIR, fue elegido asambleísta por la circunscripción 52 de
la ciudad de Santa Cruz (15.9%) por AAI, agrupación ciudadana departamental que reunió a
dirigentes de partidos sometidos a graves crisis luego de 2003 (ADN, UCS, MIR).

Vaca Gutiérrez Francisco (Tarija, 1951). Vaca se graduó como arquitecto (UMSA, 1978). Militante
del FRI desde 1982, se desempeñó como oficial mayor en la alcaldía de Tarija en la gestión
municipal del jefe del partido, O. Zamora* (1987 – 1988). En la elección municipal de 1991, fue
incluido en la lista de concejales del FRI por Tarija y obtuvo el cargo. Ejerció el cargo de consejero
departamental (1996 – 1997) y en 1997 fue elegido diputado uninominal por la circunscripción 46

(provincia Cercado). Consiguió la victoria con holgura (45.6%), acompañando el triunfo en el mismo
distrito de Jaime Paz, aliado del FRI. No se presentó a la reelección.

Vaca Moreno William (Montero, 1953). De profesión ingeniero, Vaca fue funcionario de la alcaldía
de Montero y dirigió el Plan regulador esa ciudad. Militó en ADN. Por este partido, fue elegido
diputado por Santa Cruz en los comicios de 1989. Como muchos integrantes de la segunda
generación de parlamentarios de ADN, no logró conservar el curul en la elección de 1993, a la cual
asistieron aliados ADN y el MIR. Marginado del juego político nacional, prosiguió su carrera en el
plano local: en 1999 fue candidato a alcalde en Montero y con el cuarto puesto consiguió la
concejalía (9.4%).

Vaca Roca Víctor (San Juan – Pando, 1966). Vaca se graduó como veterinario y ejerció su
profesión en la zona rural de Pando, lo que le permitió establecer numerosas relaciones, útiles
cuando incursionó en política. Su debut se produjo en los comicios de 2005 cuando ganó la
circunscripción 67 (provincias Abuná – Manuripi – Román – Suárez) en representación de
Podemos con 41.7% de los sufragios.

Vaca Villarroel Elio (Entre Ríos, 1942). De ocupación preceptor, Vaca fue elegido diputado por
Tarija en los comicios de 1989 en filas del MNR.

Valda Cárdenas Gonzalo (Potosí, 1946). Durante casi dos décadas, desde el retorno a la
democracia, Valda fue el hombre fuerte del MIR en Potosí. Atraído por la política desde joven, fue
secretario ejecutivo de la FUL en la UTF (1969) y vicepresidente del CUB (1970) mientras
estudiaba derecho. Militante del MIR desde su fundación fue exilado por Banzer y se instaló en
Chile, luego en Bélgica donde estudió economía. En la apertura democrática, llegó a dirigir el
Comité cívico de Potosí (1980; fue presidente en tres gestiones) y tuvo una primera postulación
para diputado por Potosí en la lista de la UDP en 1980 pero no logró el escaño. El golpe de Estado
de García Mesa lo obligó a exilarse nuevamente. Se instaló en Venezuela, país que acogió a
numerosos exiliados bolivianos en la década de 1970; allí trabajó como consultor de la CAF. Una
vez reinstaurada la democracia, Valda trabajó estrechamente con Jaime Paz como subsecretario
de la Vicepresidencia (1982 – 1983) antes de desempeñarse como subsecretario de Integración
(1984) y presidir CORDEPO (1984 - 1985). En la elección de 1985 recibió su primer mandato
popular, como diputado de Potosí en representación del MIR. En 1989 ascendió al Senado y
durante dos gestiones consecutivas presidió esa Cámara (1989, 1990), siendo el primer militante
del MIR en ocupar esa función. Luego pasó al gabinete como ministro de Minería (1991 – 1992) y
por último fue nombrado prefecto. Como senador consiguió dos reelecciones consecutivas, en
1993 y en 1997, convirtiéndose en el dirigente del MIR que más tiempo ocupó un curul en la
cámara alta. Al mismo tiempo que ascendió hasta secretario ejecutivo del MIR. Sin embargo, su
estrella comenzó a opacarse: las críticas contra Valda se hicieron cada vez más intensas por las
acusaciones de corrupción y de fraude electoral (cf. E. Lazo*) que pesaban sobre él. Para los
comicios de 2002, el MIR prefirió alejar a varios de sus tenores regionales para renovar su imagen:
entre los marginados se contaba Valda. Esa exclusión no le impidió buscar alternativas y se puso
al servicio de UCS, partido por el cual logró una diputación suplente. Ya no compitió en los
comicios de 2005.

Valda Vargas Augusto (Suquisniyuk – Chuquisaca, 1957). Nacido en una comunidad campesina
de Chuquisaca, Valda es parte de las generaciones campesinas nacidas luego de la revolución de
1952 que tuvieron oportunidad de realizar estudios superiores. Se formó como periodista en la
UGRM e hizo una maestría en lingüística andina en el Colegio universitario andino de Cuzco. Su
labor profesional incluyó la jefatura de prensa de radio ACLO y del periódico En Marcha además de
varias corresponsalías. Esa labor no se desligó de preocupaciones sindicales y sociales, ligadas al
mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos: en Chuquisaca fue secretario general
del sindicato de trabajadores de la prensa y presidente de la Asociación de comunicadores en
lenguas nativas. Trabajó con el IPTK como responsable de la unidad de organización y fundó el
Instituto de capacitación del sur. En política, militó en el MIR hasta 1985 y para la elección de 1997
el MBL lo invitó como candidato por la circunscripción 3 de Chuquisaca (provincia Oropeza –
Yamparaez). Su trayectoria previa le permitió compensar la debilidad de la candidatura
presidencial de Urioste*, ubicado segundo en ese distrito, e imponerse con 21%. Su esposa, Elsa
Guevara*, también destacó como dirigente sindical y fue elegida diputada plurinominal por
Chuquisaca en filas del MIR en la elección de 2002, lo que al mismo tiempo alejó a Valda del MBL.

Valdez Añez Jorge (Santa Cruz, 1948). De profesión ingeniero industrial, Valdez trabajó
inicialmente en España como director del departamento de empresas del Banco Pastor (1975 –
1976). De retorno a Bolivia, fue asesor en el ministerio de Finanzas (1977 – 1978). Desde
entonces, alternó cargos en el sector privado, en especial bancario (estuvo en el BBA entre 1978 –
1993) y el sector público. Participó en el equipo que impulsó las reformas económicas liberales en
el último gobierno de Víctor Paz, como subsecretario de Planeamiento (1985) y de la Cancillería
(1985 – 1986); luego fue designado embajador en Argentina (1987 – 1989). Instalado en Santa
Cruz, intensificó sus actividades privadas, dedicándose a la explotación maderera y agroindustrial.
Llegó así a la vicepresidencia de la Cámara nacional forestal (1994 – 1995) y de la Cámara de
exportadores de Santa Cruz (1994 – 1996; la presidió en la gestión siguiente, 1996 – 1998).
Presidió la FEPSC (1998 – 2001) y después se desempeñó como vicepresidente de la FEPB (1999
– 2003). Hombre cercano a Sánchez de Lozada*, fue presidente del LAB en la etapa previa a su
capitalización (1993 – 1994), proceso que defendió con vigor. Para las elecciones de 2002, pasó
de las funciones de corte técnico que había desempeñado hasta entonces a la prueba del sufragio
popular: se impuso en la circunscripción 51 de la ciudad de Santa Cruz (27.6%), acompañando el
triunfo del candidato presidencial en el mismo distrito. Ya no buscó la reelección.

Valdez Castro Juan. Líder movimientista, Valdez se inclinó por el MNRI en el momento de la
transición a la democracia. Fue postulado por la UDP para diputado por Potosí en la anulada
elección de 1978, fue nuevamente inscrito para los comicios de 1979 pero en un lugar con escasas
posibilidades. Logró la elección en la general de 1980.

Valdivia Almanza Juan (Quillacollo, 1950). Formado como ingeniero agrónomo, Valdivia se instaló
en Brasil junto con su hermano Nicolás, donde lograron construír un próspero negocio hotelero.
También se dedicó al negocio de los fertilizantes. Sin trayectoria política previa, aceptó la invitación
del MAS para competir en 2005 en la circunscripción 26 (provincia Quillacollo). Se impuso con
42.8% de los sufragios. Su hermano Nicolás fue candidato presidencial de CONDEPA en 2002,
ocupando el último lugar (0.2%).

Valenzuela Deromedis Aurelio (Cobija, 1964). Bachiller del colegio Vaca Díez de Cobija,
Valenzuela se graduó como abogado. Fue dirigente de los estudiantes en el colegio y en la
universidad. En el ejercicio de su profesión, se desempeñó como asesor legal en CORDEPANDO y

en la CNS, dio cátedra en la Universidad amazónica y presidió el colegio de abogados de la región.
También integró el comité cívico de Pando. En el área política, ganó la dirección departamental del
MIR, cargo que le permitió postularse para la alcaldía de Cobija en 1999 logrando el tercer lugar
(18%). Se trató del mejor desempeño del MIR en esa ciudad, resultado que confirmó la progresiva
implantación del partido en el norte de Bolivia. Asimismo, encabezó la lista de diputados en los
comicios de 2002 y obtuvo la única diputación plurinominal del MIR en Pando. En el proceso de
desbande del MIR en la elección general de 2005, Valenzuela se aproximó a UN, partido que lo
postuló para el Senado. No obtuvo el puesto. Elegido presidente del Colegio de abogados de
Pando continuó activo en la arena pública, contribuyendo a la redacción del Estatuto autonómico
de Pando que fue sometido a referéndum en 2008.

Valenzuela Gonzáles Julio (Cochabamba, 1942). Dedicado a actividades industriales, Valenzuela
tuvo una carrera política oscilante. Fue elegido diputado en la elección de 1989 en representación
de Cochabamba y en filas del MNR. Distanciado de ese partido, en 1993 se adscribió al proyecto
Independientes encabezado por O. Bonifaz*, también ex parlamentario del MNR en la legislatura
de 1989. No consiguió la reelección. Retornó al MNR en 1997 pero no pudo volver al Parlamento:
inscrito como candidato para la circunscripción 23 de la ciudad de Cochabamba renunció a la
postulación antes de la celebración de los comicios. Esa decisión puso punto final a su trayectoria
política.

Valeriano Apaza Edgar (Chinocavi – provincia Pacajes, 1967). La trayectoria de Valeriano,
profesor normalista graduado en la Escuela Normal Bolívar, es típica de los parlamentarios del
MAS de El Alto elegidos en 2005. En efecto, Valeriano combinó el activismo en el magisterio, en
las juntas vecinales y en las luchas sociales. Se opuso a la Reforma educativa impulsada por el
gobierno de Sánchez de Lozada* y cumplió tareas sindicales en las distintas unidades educativas
donde trabajó. Al mismo tiempo, fue vicepresidente y presidente de la tercera sección de la Junta
de vecinos de la zona 16 de julio, una de las más grandes de El Alto, lo que le dio acceso a cargos
directivos en la FEJUVE de El Alto. Por último, participó en las movilizaciones de septiembre –
octubre 2003 contra los formularios impositivos Maya y Paya y luego exigiendo la renuncia del
presidente Sánchez de Lozada*. Esa trayectoria fue recompensada con la candidatura en la
circunscripción 13 de El Alto en 2005. En ese firme bastión del MAS, Valeriano ganó con 42.1% de
los sufragios: la competencia no provino de ninguno de los otros postulantes (casi cuadruplicó la
votación del segundo) sino de los votos blancos (29.9%) que traducían una notoriedad personal en
última instancia relativamente débil y la desconfianza de los electores de La Paz y El Alto frente a
los parlamentarios, cuya labor fue muy estigmatizada durante los gobiernos de Mesa y de
Rodríguez.

Valle Quevedo Luís Fernando (La Paz, 1945). De profesión abogado, Valle fue un hombre
cercano a los gobiernos militares. Fue ministro secretario de Pereda (1978) e integró el primer
grupo de militantes de ADN. Por este partido fue elegido diputado por La Paz en la elección de
1979 y consiguió la reelección en 1980. En el gobierno de García Mesa fue el interventor de la
UMSA, desempeñándose como rector. Por el ejercicio de estas funciones, fue desaforado del
Parlamento y excluido de ADN. En 1985, Víctor Paz aprovechó su cercanía con las Fuerzas
Armadas para designarlo ministro de Defensa en una etapa difícil pues correspondió a la aplicación
del decreto 21060 que impulsó las reformas económicas liberales (1985 – 1987). Fue secamente
destituido cuando se presentó al Parlamento en estado de ebriedad. No volvió a ocupar cargos
públicos y se dedicó a asuntos privados.

Valle Urenda Alberto (La Paz, 1942). Pocas trayectorias políticas como las de Valle han sido tan
polémicas en el país. Médico de formación (UMSA, con una maestría en la universidad de
Antioquia), Valle trabajó como médico en la clínica San Miguel (1969 – 1970) y como principal
investigador del programa materno – infantil del ministerio de Salud (1970 – 1971). Su carrera
política estuvo íntimamente ligada al destino de su suegro, el general Banzer. En su gobierno
militar, Valle se desempeñó como gerente médico y director nacional de la Caja Petrolera (1971 –
1978). En el ejercicio de ese cargo surgieron las primeras denuncias contra Valle, acusándolo de
vender sangre de los conscriptos. Con el retorno a la democracia y los primeros resultados
electorales poco favorables para ADN, Valle trabajó para la OPS como asesor y luego como su
representante, estando sucesivamente en Nicaragua, Guatemala, Colombia y Uruguay. En los
años 1990, jugó un papel más activo: en el gobierno del AP, fue director del FIS (1990 – 1993). En
la municipal de 1993, se presentó como candidato a alcalde de La Paz, reemplazando a Mac Lean,
la principal carta de ADN en esa ciudad. Consiguió una concejalía (5%). En la elección de 1997, se
presentó en la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz y consiguió una estrecha victoria, con un
porcentaje inferior al logrado por Banzer en el mismo distrito (25.9%). Sin embargo, no ejerció el
mandato popular pues Banzer lo designó prefecto de La Paz (1997 – 2000). La Contraloría lo
responsabilizó por varios manejos irregulares en la Prefectura que le valieron tanto su
licenciamiento de la Cámara de Diputados (2001) como el inicio de un juicio de responsabilidades
ante la Corte Suprema de Justicia que culminó con una declaratoria en rebeldía por su fuga del
país (2009). En esas condiciones, no se presentó ante los electores en 2002. Los escándalos que
rodearon a Valle dieron una imagen negativa del entorno familiar de Banzer que perjudicó la
segunda presidencia del fundador de ADN y dañó la imagen del sistema partidario, percibido como
corrupto y con privilegios indebidos.

Valquirio José. Dirigente del MNRI, Valquirio fue el único diputado de la UDP elegido en Pando en
la elección de 1980.

Valverde Barbery Carlos (Trinidad, 1928). Valverde nació en una familia en la cual la política
ocupaba un lugar importante pues su padre fue parlamentario por Beni. De profesión bioquímico
(graduado en Rio de Janeiro), Valverde ha desarrollado una extensa carrera política ocupando
siempre franjas radicales. Militó inicialmente y por breve tiempo en el PCB, antes de romper
completamente con esa organización y adherirse a FSB (1960), partido con el cual desarrolló una
vigorosa oposición al régimen revolucionario del MNR. La resistencia falangista en Santa Cruz fue
una de las más tenaces que tuvo el MNR pues incluyó la organización de grupos de choque (fundó
la Unión juvenil cruceñista) y el respaldo a las demandas regionales. De clara línea anticomunista,
Valverde fue elegido senador por Santa Cruz en los comicios de 1966. Tomó parte activa en la
organización del golpe de Banzer que lo recompensó con el ministerio de Salud (1971 – 1973)
aunque después se produjo una ruptura y Valverde partió al exilio en Paraguay. En la anulada
elección de 1978, fue postulado por FSB para senador por Santa Cruz. En los comicios de 1979,
insistió para presentarse como senador pero la fuerza de su partido no fue suficiente. En 1980,
coronó tres décadas como militante y dirigente de FSB al ser designado candidato presidencial.
Ocupó el octavo lugar (1.4%) pero la votación fue suficiente para ganar una diputación por Santa
Cruz. El cambio de timón en FSB lo alejó de cualquier candidatura en el evento siguiente (1985) y
finalmente de la organización: desde finales de los años 1980 adoptó posturas cada vez más
regionalistas y luego separatistas. En 1989, como jefe del MFD, decidió presentar listas
únicamente para el Parlamento (él encabezaba la nómina de Santa Cruz) pero la CNE rechazó esa
pretensión indicando que necesariamente debían presentarse candidatos para el Poder Ejecutivo.
En 1993, volvió a presentarse a la presidencia de la República enarbolando las banderas del
federalismo, con un resultado aún más decepcionante que en 1980: quedó último, reunió apenas
0.3% de los sufragios y no obtuvo ningún parlamentario. Ese fracaso lo impulsó a abandonar las
actividades electorales pero no así no las políticas pues se dedicó a apoyar desde principios del
siglo XXI el proceso autonómico cruceño, sin descuidar la promoción de sus propias tesis, de corte

separatista. Su hijo, Carlos Valverde, director de Inteligencia en el gobierno de Jaime Paz,
candidato a la alcaldía de Santa Cruz en la municipal de 1995 con los colores del FRI, se convirtió
un importante analista político en los medios de comunicación.

Vargas Altamirano Raúl (Cochabamba, 1951). Vargas se graduó como ingeniero y tuvo una
trayectoria técnica antes de incursionar de forma más directa en política. En efecto, en ENFE
trabajó como jefe distrital y como director nacional de vía y obra. Fue diputado de ADN en
representación de Oruro en la legislatura de 1989.

Vargas Lucero Félix. Vargas fue dirigente del PDC aunque buscó encabezar una corriente propia,
la Unión democrática cristiana que terminó reintegrándose en la casa matriz. En la elección de la
apertura democrática, en 1978, su partido lo postuló para senador por Oruro. En los comicios de
1979, mantuvo la misma postulación como parte del acuerdo entre el MNR y el PDC y consiguió el
curul. Esa elección constituyó el cenit de su carrera política.

Vargas Méndez Freddy (La Paz, 1931). Hombre próximo a los gobiernos militares, en especial al
de Banzer, Vargas fue uno de los pocos que no participó en el proyecto de ADN sino que se sumó
a APIN, frente del cual fue secretario ejecutivo, y que tuvo como columna vertebral a FSB. Inició su
carrera parlamentaria como diputado por Cochabamba en 1979 como miembro de APIN. En 1980,
se postuló para la reelección en filas del MNR pero no tuvo un resultado satisfactorio. Retornó a la
cámara de diputados en 1985.

Vargas Mercado Fernando (Cochabamba, 1936). Vargas se graduó como economista en la UMSS
y realizó varios cursos de especialización fuera del país. Fue catedrático en la UMSS. Trabajó en el
sector privado, en particular en el área bancaria: en el BBA, se desempeñó como gerente
comercial, gerente de Cochabamba y finalmente vicepresidente nacional de operaciones; en los
bancos de Crédito y de la Unión, también ejerció la gerencia en Cochabamba. De línea
conservadora, fue próximo a ADN, lo que facilitó su nombramiento en dos oportunidades como
gerente general del LAB (1981 – 1982, 1989 – 1992), empresa en la cual había sido previamente
auditor financiero, superintendente y gerente de finanzas. Como varios de los altos cuadros
regionales de ADN de Cochabamba se incorporó a UCS (cf. J. Albornoz*), partido que tenía un
importante caudal de votación pero carecía de cuadros y por lo tanto podía ofrecer cargos de
responsabilidad altos sin exigir una larga trayectoria. De esa manera, en 1993 Vargas fue elegido
diputado por Cochabamba. La bancada de UCS incluyó a varios empresarios o gerentes que
reflejó más que la base política o electoral del partido su voluntad de aproximarse a un sector que
observaba con desconfianza a Max Fernández a pesar de que era propietario de una de las más
grandes industrias de Bolivia. Vargas obtuvo la reelección en 1997 pero en calidad de suplente, lo
que confirmó la ausencia de carreras parlamentarias estructuradas en UCS. En el gobierno de
Banzer, en el cual participaba la UCS, fue designado embajador en Ecuador (2001 – 2002).

Vargas Moreira René (Cochabamba, 1945). Aunque de profesión profesor, Vargas hizo carrera en
el transporte público. Fue secretario ejecutivo del autotransporte en Cochabamba y NFR lo incluyó
en las listas parlamentarias de 2002 con la intención de atraer el voto de un sector importante, que
suele combinar un origen social modesto con un significativo poder económico. Vargas ganó una
diputación plurinominal por Cochabamba. No fue postulado a la reelección.

Vargas Ortiz Oscar (Santa Cruz, 1973). Periodista, Vargas escaló posiciones en la televisión:
comenzó como reportero (1991 – 1995), pasó a ser presentador de noticias (1992 – 2002),
convirtiéndose en un rostro conocido en Santa Cruz, y luego asumió mayores responsabilidades en
la Red Uno, canal de propiedad de Ivo Kuljis. En efecto, fue gerente de producción (1998 – 2000) y
gerente general (2001 – 2002). Vargas fue elegido diputado plurinominal por Santa Cruz en los
comicios de 2002: estuvo incluido en la plancha presentada por NFR como parte del acuerdo de
Reyes Villa con Kuljis, quien tuvo amplia prerrogativas para definir la nómina de parlamentarios de
NFR en ese departamento (cf. H. Justiniano*). Vargas ganó la diputación plurinominal sin haber
tenido que disputar espacios políticos en un partido, lo que sin duda ayuda a comprender que
fuese el parlamentario más joven de la legislatura 2002. Abandonó su curul para presentarse en
2004 a la alcaldía de Santa Cruz en representación del MUP, agrupación ciudadana dirigida por
Kuljis. Se situó tercero (18.2%) y respaldó la elección como alcalde de Percy Fernández, candidato
que llegó segundo, detrás de R. Fernández*.

Vargas Ribera Hermes (Riberalta, 1963). Vargas nació en una de las familias más influyentes del
norte del Beni, situación privilegiada que le ayudó a construir una rápida carrera política además de
desarrollar sus actividades empresariales. Entre estas últimas destaca la fundación de la empresa
“Importexport Cachito”, de la de transporte terrestre y fluvial “Cachito” y de la beneficiadora de
almendra “Cachito”, vale decir que sus labores lo colocaron en la convergencia de los principales
rubros económicos de la región, reforzando su implantación social. En política, militó en ADN,
partido en el cual llegó a ocupar hasta la jefatura departamental, un puesto fuerte dada la fortaleza
partidaria en Beni. Durante el gobierno de Banzer, ocupó el cónsulado en Brasil (1997 – 1999).
Retornó a Bolivia para encabezar la lista municipal en Guayaramerín, consiguiendo la victoria
(40.2%) y siendo designado alcalde. En la municipal de 2004, repitió su éxito logrando la reelección
(30.4%). En 2005, con Podemos, coalición que recuperó a la gran mayoría de cuadros de ADN en
el norte de Bolivia, dio el paso a la política nacional, imponiéndose en la circunscripción 63 de Beni
(provincias Ballivián – Vaca Díez – Yacuma). Ganó con 41.2% de los votos. En esa legislatura, su
hermano Mario Vargas* fue elegido senador por Beni en la lista de Podemos.

Vargas Ribera Mario (Riberalta, 1956). Como su hermano H. Vargas*, Mario Vargas nació en una
influyente familia de Riberalta. Dedicado inicialmente a actividades comerciales apuntaló su
situación económica ingresando a la explotación de la goma y luego de la castaña, en la cual
alcanzó un lugar destacado por la cantidad de trabajadores bajo su dependencia y la exportación
de sus productos. Ilustró un estilo de patronazgo frecuente en la Amazonía, mezcla de un
paternalismo de tinte social (por ejemplo, fundó la clínica Mavari que brinda atención gratuita a los
trabajadores fabriles de su empresa) y de firme control socioeconómico. Como empresario
industrial, presidió la Cámara de exportadores del Norte, la Cooperativa eléctrica de Riberalta y el
Club social. Preocupado por el desarrollo de la Amazonía cofundó la asociación Soberanía
nacional ante la invasión pacífica brasilera, la asociación de fraternidades de Beni y Amigos de la
ciudad. Su carrera política fue menos sistemática que la de su hermano H. Vargas* por un interés
más limitado en ella. Comenzó con una fracasada postulación en la circunscripción 64 (Riberalta)
en los comicios de 2002 con los colores de NFR, cuando ocupó el segundo lugar con 22.5% de los
sufragios, un desempeño superior al de Reyes Villa en el mismo distrito. En 2005, ganó un curul en
el Senado en representación de Podemos. Su hermano menor Hermes Vargas* fue diputado de
Podemos en 2005 por la circunscripción 64.

Vargas Ríos José. Dirigente de izquierda, Vargas se integró al MPLN, pequeña organización que
se sumó a la UDP. Esta coalición lo postuló como diputado en 1979 por Chuquisaca pero no

resultó elegido. Consiguió el cargo en la oportunidad siguiente, en 1980, gracias al avance de la
candidatura de Siles en Chuquisaca y a su propia mejoría en la lista de candidatos, en parte
facilitada por la desagregación de la bancada del MNRI, golpeada por la participación de varios de
sus líderes en el golpe de Estado de Natusch (cf. A. Ayoroa*) y por la escición provocada por la
fundación del MNRI-1 (cf. C. Carrasco*). El MNRI quedó de alguna manera fragilizado en la misma
estructura de la UDP y mostró apertura para que integrantes de los pequeños partidos de la
coalición, firmemente anclados en la izquierda, ocupen algunos de los mejores puestos liberados.
Así Vargas consiguió su ingreso al Parlamento. En 1985 procuró conservar el curul como
candidato a senador del PS-1 (R. Velasco*, el jefe del MPLN dirigió la fórmula presidencial del PS1) pero fracasó. En 1989 intentó retornar a la cámara de diputados en el seno de la IU pero figuró
en un puesto con escasas perspectivas.

Vargas Romero Omar (Tarija, 1960). Vargas se tituló como médico en la USFX e hizo una
especialidad en neurocirugía en Buenos Aires. De retorno en Tarija, desarrolló una intensa
actividad en su campo: fundó y dirigió la Asociación médica, presidió el Colegio médico y fue
director del policlínico las Américas. Ese perfil destacado hizo que NFR lo invitase: en 1997 fue
candidato a senador de la alianza ADN – NFR. Continuó militando en una región de débil
implantación para su partido. Esa característica se observó en su elección como jefe
departamental sin contrincantes (2001). Sin embargo, ese cargo le permitió en 2002 encabezar la
lista de diputados plurinominales y obtener un curul. Su relación con la jefatura del partido se
deterioró, quedó marginado de la estructura y Vargas integró la “bancada patriótica” conformada
para respaldar la acción gubernamental de Mesa. Alejado de NFR, fundó una agrupación
ciudadana departamental.

Vargas Vacaflor Willy (Sucre, 1935). Vargas fue uno de los parlamentarios más importantes de
ADN. Se graduó como economista y fue docente en la USFX (1958 – 1962), luego pasó a ser jefe
de la división de economía de la Corporación Boliviana de Fomento (1963 – 1964). Hombre
cercano a los gobiernos militares, participó en la fundación del PRB, que aglutinó a los
simpatizantes del general y presidente René Barrientos, y fue subsecretario de economía (1965 –
1967). En el gobierno de Banzer, ocupó sucesivamente la asesoría económica de la Presidencia
(1971 – 1974), la embajadada ante la ALALC y Uruguay (1975 – 1977, cuando la mayoría de los
civiles que cooperaban con el régimen militar recibieron ese tipo de funciones pues Banzer excluyó
a los civiles del gabinete luego de la exclusión del MNR y de FSB) y la secretaría general de
integración (1977). Fundador de ADN, fue elegido diputado de Chuquisaca en el primer Parlamento
que sesionó en el retorno a la democracia (1979). Consiguió dos reelecciones sucesivas, en 1980
y 1985. En 1986, como parte del Pacto por la democracia suscrito por ADN y el MNR, fue elegido
presidente de la Cámara de diputados, convirtiéndose en el primer dirigente de esa organización
en alcanzar ese cargo. Fue ratificado en 1987. Prosiguió su carrera ascendente en 1989 cuando
fue elegido senador. Ocupó por breve tiempo su mandato pues fue designado ministro de
Transportes en el gobierno de Jaime Paz (1989 – 1992). Distanciado de ADN junto con otros
dirigentes, ya no fue postulado para la reelección y tampoco buscó otras alternativas políticas. Su
hermano Marcelo Vargas ocupó la presidencia de CORDECH (1985 – 1989) como parte de las
cuotas reservadas a ADN por el Pacto de la democracia suscrito con el MNR: a ADN se le asignó
la responsabilidad de dirigir empresas estatales y corporaciones de desarrollo regional pero no
ocupó espacios en el gabinete; en el gobierno del AP, fue designado prefecto de Chuquisaca
(1989).

Vásquez Mamani Félix (Laguyo – provincia Bilbao, 1964). De profesión agricultor, Vásquez es sin
duda el dirigente más importante del norte de Potosí de fines del siglo XX y comienzos del XXI.
Fue secretario ejecutivo de la FSUTC del norte de Potosí (1987 – 1993), cargo que le permitió

ingresar a la arena política con éxito. Lo hizo de la mano del MBL, partido por el cual fue elegido
concejal de Acacia en dos oportunidades, en las municipales de 1993 y en 1995. En los comicios
generales de 1997, ganó la circunscripción 40 (provincias Bilbao – Charcas – Ibáñez) con 28.9%
de los votos a pesar que M. Urioste* apenas logró el tercer lugar en ese distrito. Decidió tener un
juego más autónomo y fundó el MOP, organización que se alió al MSM en la municipal de 1999 (al
inicio la organización no tenía una existencia legal, sólo la obtuvo cuando la legislación permitió la
fundación de agrupaciones ciudadanas que podían tener un alcance municipal o departamental). El
pacto que consistió en dejar al MOP amplia latitud de acción para definir candidatos en el norte de
Potosí le ofreció al MSM un excelente debut en esa región en tanto que el MBL se desplomaba sin
su hombre fuerte. Para los comicios de 2002, Vásquez se unió al MAS, ganado la senaduría por el
departamento de Potosí. A partir de 2005, apostó al MOP. Por esa agrupación postuló para la
prefectura de Potosí y ocupó el tercer lugar (10.9%). En 2006 cuando ganó un puesto de
asambleísta departamental por Potosí encabezando la lista del MOP (cuarto lugar, 5.5% de los
votos departamentales, concentrados sobre todo en el norte).

Vásquez Michel Wálter (Oruro, 1930). De profesión ingeniero civil (UTO), Vásquez se inició
políticamente en FSB, compromiso por el cual incluso tuvo que pasar por los campos de
concentración organizados por el MNR para los adversarios de la revolución. Alto dirigente del
partido, en 1966 fue elegido diputado por Oruro. En esa legislatura, tuvo un encuentro decisivo con
Quiroga Santa Cruz*, también diputado de FSB, que se convirtió en uno de los censores más
severos del régimen de Barrientos y encabezó una enérgica defensa de los recursos naturales, en
especial del petrólero, frente a una política considerada demasiado favorable a las empresas
extranjeras. Paradójicamente, la bancada de jóvenes parlamentarios de FSB terminó
convirtiéndose en la columna vertebral del PS, en buena medida porque ese socialismo estaba
teñido de nacionalismo económico. Vásquez acompañó a Quiroga Santa Cruz* en la fundación del
PS-1. En los comicios de 1978, fue postulado para senador por Oruro. Al año siguiente, acompañó
como candidato vicepresidencial a Quiroga Santa Cruz*, ocupando la fórmula el cuarto lugar. Al
mismo tiempo, se presentó para el Senado. En 1980, ingresó al Parlamento, elegido diputado por
Oruro. La bancada del PS-1 tuvo dos componentes sociológicamente muy diferentes. Por un lado,
se encontraban los intelectuales en un sentido amplio de la palabra, profesionales provenientes de
clases acomodadas, entre los cuales se contaba el propio Quiroga Santa Cruz* o Vásquez. El jefe
del PS-1 se encargó también rápidamente de promover jóvenes con un perfil próximo (cf. G.
Gutiérrez*, C. Llobet*). Por otro lado, el partido abrió espacios privilegiados a dirigentes del mundo
sindical, intentando que su discurso de clase también tuviese un reflejo en sus representantes,
dirigentes del mundo sindicalizado, obrero o minero, porque el PS-1 se mostró poco sensible al
mundo campesino. Vásquez logró la reelección en 1985. La extinción del partido en 1989 lo alejó
de la política en la cual ya sólo tuvo apariciones esporádicas a través de artículos de prensa.

Vásquez Sempértegui Reynaldo (La Paz, 1930). De profesión oficial de ejército, Vásquez alcanzó
cargos de responsabilidad política durante los gobiernos militares: fue nombrado alcalde de Oruro
y presidente de CORDEOR. Como miembro de ADN, fue elegido diputado por Oruro en la elección
de 1985 y consiguió la reelección en 1989.

Vásquez Villamor Luís (La Paz, 1958). La trayectoria de Vásquez tiene características especiales.
Después de salir bachiller del colegio La Salle, se formó como abogado en la UMSA –estudios que
completó luego en Inglaterra y España. Fue director jurídico de la Vicepresidencia (1982 – 1983).
Cuando Jaime Paz asumió la Vicepresidencia lo hizo después de más de una década que esa
oficina no había funcionado y creó una amplia estructura que ofreció el primer puesto en el Estado
a muchos de los miembros de la segunda generación del MIR (cf. G. Valda*, M. Urioste*, etc.).
Vásquez trabajó luego como Oficial mayor de la Cámara de diputados (1985 – 1986) y en 1987 se

postuló para la recientemente creada alcaldía de El Alto. Con 33.5% de los votos consiguió una
inesperada victoria frente a M. Mercado* que ayudó a consolidar al MIR como la segunda fuerza
del país en esa elección y que constituyó la primera afirmación política de El Alto. Dejó ese puesto
para participar en los comicios de 1989, ocasión en la que ganó su primera diputación por La Paz.
A partir de ese momento, alternó entre la política municipal y la nacional. Volvió a la primera en
1991, cuando defendió los colores del AP en El Alto, ocupando el tercer lugar (19.2%). Ganó su
reelección como parlamentario en 1993. Interrumpió ese mandato para postular en 1995 por
tercera vez a la alcaldía alteña y logró el segundo lugar. En 1997, logró su tercera reelección
consecutiva en el Parlamento como diputado plurinominal. En el gobierno de Banzer que se inició
ese año, y al cual colaboró el MIR, Vásquez desempeñó sus primeros cargos en el Poder
Ejecutivo: debutó como ministro de Trabajo (1999 – 2000) y luego pasó a la cartera de Justicia
(2000 – 2001), desde donde jugó un papel activo en la preparación de una nueva reforma
constitucional. Con el ejercicio de estas responsabilidades, Vásquez adoptó una de las decisiones
cruciales de su carrera, cerrar su ciclo en la política municipal y dejar que el liderazgo del MIR en El
Alto pase bajo control de J. L. Paredes*, ganador de la municipal de 1999. En 2001, con el apoyo
del presidente Quiroga, Vásquez coronó su carrera parlamentaria siendo elegido presidente de la
Cámara de diputados. Se postuló a la reelección pero no consiguió el curul por el buen desempeño
de los candidatos uninominales del partido. En el gobierno de Sánchez de Lozada* fue nombrado
embajador en Gran Bretaña pero ese fue uno de las pocas designaciones diplomáticas que fueron
revertidas por el gobierno de Mesa (2003). Para los comicios de 2005, junto con muchos cuadros
del MIR, se sumó a Podemos, consiguiendo el puesto de senador por La Paz. Su hermano Marcelo
Vásquez fue elegido concejal de El Alto en 1999 y obtuvo la reelección en 2004, en esta ocasión
como integrante del PP.

Vega Fanor. Vega fue elegido diputado del MNR en la elección de 1980 en representación de
Cochabamba.

Vega Hermosa Roberto (La Paz, 1946). De profesión auditor, Vega trabajó en funciones técnicas
en la Contraloría y en ENFE. Militante de ADN, fue postulado para la cámara de diputados en 1985
por La Paz pero en puestos poco elevados aunque pudo ejercer como parlamentario suplente.
Alcanzó el curul titular en la elección de 1989. Hizo parte del grupo disidente que, bajo la dirección
de C. Calvo*, fundó C y D. El fracaso en la obtención de la personalidad jurídica dispersó al grupo,
una de cuyas fracciones se aproximó a CONDEPA para la presidencial de 1993. Vega estuvo en
este último grupo y logró la reelección como diputado paceño.

Vega López Oscar (La Paz, 1932). De profesión economista, especializado en temas de
planificación, Vega militó en corrientes independientes de izquierda. Participó en las primeras
actividades de la UDP, coalición por la cual fue elegido diputado por Cochabamba en la legislatura
de 1979. Logró la reelección en 1980. Adoptó una actitud crítica frente al desempeño
gubernamental de la UDP, posición que confirmaba el carácter heterogéneo de la coalición de
izquierda que llegó muy dividida a los comicios de 1985. En esa oportunidad, Vega buscó la
reelección en las listas del FPU. No consiguió el cargo y a partir de ese momento se alejó de los
procesos electorales aunque continuó, a través de una columna periodística, a intervenir en el
debate público, en especial comentando asuntos económicos.

Vega Salinas Never (Tarija, 1952). De profesión médico (USFX), Vega se instaló en Bermejo,
donde desarrolló sus principales actividades profesionales y políticas. En efecto, en esa ciudad
trabajó como director del Hospital y encabezó el comité político de ADN, partido al que cual se

adhirió desde su fundación. En 1991, ganó la elección municipal (33.8%) y se desempeñó como
alcalde durante todo el período. Convertido en jefe departamental de ADN, en 1997 se postuló en
la circunscripción 47 (provincias Arce – O’Connor). Obtuvo un triunfo (22%) que debió mucho a su
implantación local pues Banzer perdió en ese distrito. Fracasó en 2002 en la búsqueda de la
reelección, ocupando el tercer lugar (11.7%), a pesar de obtener un porcentaje muy superior al del
candidato presidencial de ADN.

Vegamonte Vergara Feliciano (Pausilla – provincia Ayopapaya, 1972). De formación técnico
veterinario, Vegamonte combinó sus actividades profesionales con el ejercicio de
responsabilidades sindicales. Entre las primeras se contó la coordinación de promotores en
alfabetización y en veterinaria, tareas con alto impacto en el oeste de Cochabamba, una de las
regiones rurales más pobres del país. En las segundas, escaló posiciones desde los niveles más
locales hasta el departamental. Fue secretario general del sindicato de Pausilla, luego de la central
regional de Morochata, después de la provincia Ayopaya hasta alcanzar en dos gestiones la
secretaría ejecutiva de la FSUTCC. En 2005, el MAS lo postuló en uno de sus bastiones, la
circunscripción 31 (provincias Arque – Ayopaya - Bolívar – Tapacarí), ganada por la organización
desde 1997. Vegamonte consiguió una cómoda victoria (53.6%).

Vela César. Dirigente del MNRI, Vela fue elegido diputado por Chuquisaca con la UDP en 1979.
Intentó retornar a la cámara de diputados en 1985 pero la votación del MNRI, muy golpeado por el
fracaso de la gestión de Siles, resultó demasiado baja para sus aspiraciones.

Velarde Dorado Mario (Santa Cruz, 1932). Velarde fue un importante dirigente de la segunda
generación del MNR en Santa Cruz. Se graduó como abogado de la UGRM. Fue nombrado
embajador ante la ONU por Víctor Paz (1963 – 1964). En la segunda mitad de los años 1960,
defendió claras posiciones de izquierda: fue ministro Secretario de Torres (1970 – 1971). En el
retorno a la democracia, se alineó con la UDP, organización por la cual fue elegido diputado por
Santa Cruz en 1980. Se desempeñó como el primer canciller en el gobierno de Siles (1982 –
1983). Sin embargo, como muchos militantes del MNRI, poco después abandonó la coalición de
izquierda y retornó a la casa matriz, el MNR. Gracias a este partido logró reelegirse como diputado
en los comicios de 1985.

Velasco Cuéllar Fernando (Cochabamba, 1949). Velasco desarrolló sus actividades económicas
como ganadero en Beni. En ese campo, ocupó los cargos más relevantes: presidente de la
Asociación de ganaderos del Cercado de Beni, de FEGABENI – PANDO y de la Confederación
nacional de ganaderos. En 2002 fue elegido senador del MIR por Beni, siendo el primer
representante de ese partido por esa región en ingresar al Senado. Accedió a ese curul sin tener
tras suyo una larga trayectoria política. Su elección reflejó el deseo del MIR de establecer puentes
con la elite regional como un medio para ampliar sus posibilidades electorales en Beni. Ausente el
MIR en los comicios de 2005, no buscó la reelección.

Velasco Feitchner de Urresti Elena (Riberalta, 1930). De profesión maestra, Velasco fue una
activa dirigente política en el norte de Beni. Durante el gobierno militar de Banzer, fue alcaldesa de
Riberalta y se inscribió en ADN desde el inicio. Dedicada a actividades privadas, presidió la
Asociación de productores de goma y castaña (1980 – 1985), uno de los sectores más importantes
de la economía amazónica. Velasco fue elegida senadora suplente en 1985 en representación del

departamento de Beni. Para los comicios siguientes, en 1989, consiguió el curul titular como
diputada. Antes de su última reelección en 1993, desempeñó el cargo de ministra de Urbanismo en
el gobierno de Jaime Paz, reemplazando a E. Prada* (1989 – 1991). No fue postulada para una
tercera reelección en 1997.

Velasco Romero Ramiro (Camargo, 1937 – La Habana, 2003). De profesión abogado, Velasco
tuvo una dilatada carrera política, iniciada en la izquierda, corriente a la cual representó en dos
oportunidades en la elección presidencial a pesar de ser considerado más un intelectual que un
político carismático. Se integró a la UDP pero no como militante de ninguno de los tres partidos
principales de la coalición sino de una pequeña organización, el MPLN. Fue elegido diputado en
1979 por el departamento de La Paz y reelegido en 1980. Alejado de la UDP en el transcurso de la
gestión gubernamental, en 1985 el PS-1 lo designó como candidato presidencial, decisión que
agravó las dificultades internas del partido pues Velasco no pertenecía a ese partido. El resultado
fue bajo, como para todos los frentes de izquierda (2.2%). En 1989, hizo parte de la fracción
socialista que decidió incorporarse a la IU, dejando a R. Cortés* en el último intento por mantener
vigente al PS-1. Velasco retornó al Parlamento. Cuando la IU se escindió, dejando de un lado a los
comunistas y otros aliados menores y del otro al MBL, Velasco encabezó la fórmula presidencial de
la IU en 1993. Este disminuido frente de izquierda obtuvo un porcentaje desalentador (0.9%). Ese
fracaso quebró la última esperanza de varios antiguos dirigentes de la UDP de recuperar un papel
político nacional (cf. Bachinello*, Villalpando*, etc.). Velasco fue uno de los pocos que tuvo todavía
un destino político relevante, acercándose como varios líderes de izquierda, al proyecto de
Sánchez de Lozada*, en el cual encontraron la apuesta por la modernización con justicia social.
Así, fue designado embajador en Rusia (1993 – 1997) y en el segundo gobierno del jefe del MNR,
fue nombrado para el mismo cargo en Cuba, país en el cual falleció ejerciendo la misión
diplomática. Escribió varios libros sobre cuestiones políticas.

Velasco Rosales Hugo (1940). Importante dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Velasco
también tuvo una larga carrera política en el MNR, partido al cual se sumó en la última fase del
período revolucionario. Presente en las listas parlamentarias desde 1978, fue elegido diputado por
Santa Cruz en 1979, año en que también era jefe departamental. Gueiler* lo nombró ministro de
Transportes (1979 – 1980), cargo al que renunció para postular con éxito a su reelección
parlamentaria. Ya no volvió a ejercer cargos en el Poder Ejecutivo pero consiguió ser elegido
diputado en dos oportunidades adicionales, en 1985 y en 1989. Ya no fue postulado en los
comicios de 1993.

Velásquez Claure Pastor ( - Chuquisaca, 1955). Agricultor y dirigente campesino, Velásquez se
formó políticamente en el MBL, partido que lo postuló como candidato a diputado por Chuquisaca
en los comicios de 1985. No obtuvo el cargo. Ingresó a la Cámara de diputados en 1993. Buscó la
reelección en 1997 postulándose en la circunscripción 5 de Chuquisaca (provincias Azurduy –
Calvo – Siles) pero ocupó el cuarto puesto (14.3%). Si bien obtuvo un buen resultado en la
provincia Azurduy, el peso del Chaco (Calvo – Siles) inclina la balanza de esa circunscripción a
favor de la derecha. Ese fracaso distendió sus vínculos con el MBL. En 2002, se aproximó al MIR,
partido que lo incluyó como candidato suplente en la circunscripción 5 pero tampoco consiguió
retornar al Congreso.

Velásquez Mamani Carmen Rosa (Potosí, 1963). Graduada como bachiller, Velásquez se dedicó
al comercio en Potosí, escalando posiciones en el sector gremial hasta integrar la Federación de
gremiales. Comprometida con la izquierda, militó en el Eje, organización bastante activa en Potosí

(cf. René Joaquino, S. Ramírez*). Por ese partido, fue elegida concejal en 1995. Tras la pérdida de
la personalidad jurídica de la organización, se acercó al MAS. En 2005, fue elegida senadora,
convirtiéndose en la única mujer en ocupar un curul titular en esa legislatura.

Velásquez Saravia Edwin (Monteagudo, 1962). Velásquez pertenece a una familia acomodada del
chaco chuquisaqueño, un área donde las elites provinciales ejercen un amplio control sobre las
actividades políticas, sociales y económicas de la región. Velásquez se tituló como administrador
de empresas y tuvo una corta experiencia docente en la UGRM (1989, continuada en la USFX,
1997 – 2002) antes de retornar a Monteagudo, donde fue dirigente del barrio San José del bañado,
del comité cívico de la provincia Siles (1993) y de FEDEAGRO (1990 – 1993). En el gobierno de
Sánchez de Lozada*, fue inicialmente jefe del departamento de Planificación de CORDECH (1993
– 1995) y jefe de proyectos de la Prefectura (1996). Presidió el Comité impulsor del desarrollo de
las provincias (1995 – 1999). Esta experiencia le permitió presidir el Comité cívico de Chuquisaca
(1999 – 2000). En 2002, se presentó como candidato del MNR en la circunscripción 5 (provincias
Azurduy – Calvo – Siles), consiguiendo una victoria que superó el porcentaje logrado por el
candidato presidencial en ese mismo distrito (27.8%), lo que reflejaba una elevada popularidad
personal. En 2005, buscó la reelección con Podemos pero perdió por un estrecho margen (23.8%
de los sufragios). Esa derrota y el debilitamiento de su implantación no cortó su carrera política
pues en 2006 fue elegido representante para la Asamblea Constituyente por la circunscripción 5
gracias al segundo lugar que logró (11.9%).

Véliz Lazo Alejo (Caico – Cochabamba, 1957). Véliz fue uno de los dirigentes importantes del
campesinado en Cochabamba en la década de 1990. Formado como pedagogo, trabajó en la
elaboración de proyectos educativos de corte popular. Figuró entre los impulsores de la creación
de la ASP, la organización concebida como el instrumento político del sindicalismo campesino. Sin
embargo, como la ASP no consiguió el reconocimiento legal, los líderes sindicales recurrieron a la
sigla de la IU y después a la del MAS para participar en las elecciones. Véliz fue candidato
presidencial de la IU en 1997, quedando en sexto lugar (3.2%) pero logrando el compacto voto de
las zonas rurales de Cochabamba. Aunque fue postulado para primer diputado plurinominal por
Cochabamba, no consiguió el cargo por el buen desempeño de los candidatos uninominales.
Disputó y perdió el liderazgo campesino de ese departamento frente a Evo Morales*, siguiendo
desde entonces un camino divergente. En 1999 se presentó como candidato a alcalde de
Cochabamba por el PCB logrando un resultado que le impidió acceder a una concejalía (3%). Para
los comicios de 2002, cerró un acuerdo con NFR para presentarse como diputado uninominal por
la circunscripción 25, compuesta por los barrios populares del sur de la ciudad de Cochabamba. Si
bien Reyes Villa perdió en ese distrito, Véliz ganó su curul (24.7%). En el Parlamento, rápidamente
tomó distancias con NFR y procuró encabezar una de las fracciones del movimiento campesino. En
2005 asistió al triunfo de su antiguo conmilitón E. Morales*, frente al cual adoptó una actitud crítica,
lo que lo llevó a impulsar la creación de un nuevo partido, PULSO (2008).

Venegas Iporre Reynaldo (Oruro, 1930). De formación abogado, Venegas tuvo una trayectoria
oscilante en política. Se inició en filas del MNR, partido por el cual fue elegido diputado por Oruro
en la elección de 1964, cuando el partido se hallaba fragmentado y sólo obtuvieron cargos
parlamentarios los sectores más afines a Víctor Paz. Presidió la Cámara nacional de industria
(1974 – 1977). Sin embargo, en la transición a la democracia se distanció del MNR: fue secretario
de organización de la Ofensiva de Izquierda Democrática, pequeña agrupación que se sumó a la
UDP en 1979. Empero, cuando presidió el Comité cívico de Oruro (1982 – 1984) fue acusado de
participar en el intento de golpe de Estado que se produjo contra Siles en 1984. Esa actuación no
impidió que fuese nuevamente postulado y elegido diputado por Oruro en representación del MNR
en los comicios de 1985. Al final de la legislatura, se distanció de ese partido para participar en la

fundación de CONDEPA, organización de la cual fue subjefe (1988). Disgustado con el lugar que
se le reservaba en las listas parlamentarias optó por alejarse de la nueva formación.
Paradójicamente su retorno a la política se hizo con la misma organización: cuando Palenque inició
su divorcio de Mónica Medina, contrató los servicios de Venegas. Al morir Palenque, el ex diputado
quedó como un hombre de confianza de la familia Palenque, lo que le permitió ser incluido como
candidato a senador por La Paz, cargo que logró en 1997. En el proceso de fragmentación de
CONDEPA, Venegas encabezó una fracción que pretendió controlar la dirección del partido pero
no logró ser reconocido por la CNE. Fracasado ese propósito, en 2002 se acercó a UCS, partido
que lo postuló para senador por Oruro. No obtuvo el puesto, lo que puso punto final a su trayectoria
política.

Vera Corvera Alvaro (Sucre, 1959). De profesión ingeniero, Vera se convirtió desde la década de
1990 en el principal operador político de ADN en el departamento de Chuquisaca, una región
donde ese partido mejoró su desempeño a partir de resultados bajos. Siendo jefe departamental,
fue elegido diputado en los comicios de 1993. Para la elección siguiente, en 1997, ascendió a
senador suplente. En 2002, su elección como diputado suplente por la circunscripción 2 de
Chuquisaca no indicó un debilitamiento de su posición en la estructura partidaria sino más bien una
consolidación: en un contexto poco auspicioso, Vera logró la suplencia de F. Rodríguez*, único
candidato a diputado uninominal de ADN con perspectivas de ganar su distrito en ese
departamento. Al mismo tiempo, encabezó la lista para senadores por Chuquisaca. Su hermano
Jorge Antonio encabezó la lista departamental de ADN para la Asamblea Constituyente en 2006
sin obtener el cargo.

Vera Endara Angel (Chuma, 1929). Vera nació en una influyente familia en Chuma, una de las
pocas zonas rurales de La Paz en las cuales familias que componían una modesta burguesía
provincial se quedaron luego de la revolución de 1952 y continuaron jugando un papel político y
social relevante. Militante movimientista, Vera tuvo una corta carrera parlamentaria: en 1979 fue
elegido diputado por La Paz en filas de la UDP, como representante del MNRI. En el transcurso de
la legislatura, participó en la fundación del MNRI-1, grupo que se acercó al MNR para los comicios
de 1980 (cf. C Carrasco*). En 1980 fue postulado como senador suplente pero no consiguió el
escaño. Si bien ya no retornó al Parlamento, Vera siguió activo en política: cuando el organismo
electoral era controlado por los partidos, fue nombrado vocal de la CDE de La Paz – sala
provincias (1986 – 1989). En 1995, con los colores del MNR, ganó la alcaldía de Chuma (23%) y
fue nombrado alcalde.

Villa Cueto Marco Antonio (Potosí, 1959). De profesión auditor, especializado en asuntos
tributarios, Villa desarrolló una carrera en la administración pública bajo la protección de G. Valda*,
hombre fuerte del MIR en Potosí. En ese departamento, trabajó como contador general del Instituto
de vivienda social, como jefe de fiscalización de la administración regional de la Renta interna,
como secretario departamental de desarrollo humano y como director distrital de Impuestos
internos. En el Congreso, trabajó de cerca con G. Valda*, siendo asesor en el Senado. Dadas las
dificultades de imagen pública que tenía G. Valda* en 2002, en su acuerdo con UCS propuso como
candidato a diputado plurinominal a Villa mientras él ocupó el curul suplente. Villa logró el cargo
titular. Distanciado de Valda* durante la legislatura, desprovisto de un juego político propio, ajeno a
la estructura de UCS, Villa no fue postulado para la reelección.

Villacorta Vega Lourdes (Potosí, 1954). Auxiliar de enfermería, Villacorta trabajó como enfermera
en distintos centros de madre y en clínicas privadas potosinas, además de ser funcionaria en el

Centro integral de educación en salud (1990 – 1997). Colaboró con la Cruz Roja, con la Federación
de constructores (1990 – 1993), con el hospital Unificada de la COMIBOL (1994 – 1996) y con el
colegio Santa Teresa (1994 – 1996). A pesar de no tener experiencia política, cuando se inscribió
en NFR recibió la subjefatura departamental (1996), lo que demostraba la débil implantación de
ese partido en Potosí. En 1997 fue elegida diputada plurinominal de Potosí gracias al pacto NFR –
ADN. Para los comicios de 2002, Reyes Villa confió a su aliado René Joaquino la elaboración de
las listas congresales en Potosí (cf. R. Rodríguez*) lo que dejó desprotegidos a sus militantes.
Villacorta intentó mantener un lugar en la Cámara de diputados y se acercó a CONDEPA, en
completo estado de desagregación, que la inscribió como candidato a diputada suplente. No
consiguió el puesto. No tuvo mejor fortuna en 2005 cuando UN la registró como candidata a
senadora suplente.

Villagra Romay Wálter (Sucre, 1950). De profesión ingeniero, Villagra hizo su carrera política en el
FRI, organización de la cual llegó a ser secretario ejecutivo. Fue elegido diputado por Potosí en los
comicios de 1989, como parte de la alianza entre el FRI y el MIR. Logró la reelección en 1993.
Luego de estos dos éxitos iniciales, los comicios siguientes le fueron menos favorables: no obtuvo
la reelección en 1997 y en 2002 tampoco pudo retornar a la Cámara de diputados. Como el FRI no
compitió en la presidencial de 2005, Villagra no postuló en 2005.

Villalpando Retamozo Abelardo ( - Potosí, 1909 – La Paz, 1997). De profesión abogado
(graduado en la UTF) y de orientación marxista, Villalpando tuvo una muy extensa trayectoria
política que cubre el siglo XX desde el final de la guerra del Chaco, a la cual asistió a pesar de sus
convicciones pacifistas. Integró la Convención de 1938 en la cual se aprobó una nueva
Constitución, una de las más importantes de la historia del país, por las conquistas sociales
introducidas en ellas, asignando mayores responsabilidades al Estado en el área socioeconómica.
Fueron los años en los cuales se fundaron las organizaciones de la primera generación de partidos
del siglo XX boliviano: por un lado, las marxistas, alrededor del POR y del PIR, del cual Villalpando
fue uno de los fundadores; por otro lado, las nacionalistas con el MNR y FSB, todas ellas
convencidas que el Estado liberal había fracasado y debía ser profundamente transformado. Sin
embargo, los efectos de la II Guerra Mundial en la política boliviana tuvieron un costo muy elevado
para el PIR que se unió a los sectores conservadores próximos a Estados Unidos para derrocar al
presidente Gualberto Villarroel, acusado de tener simpatías fascistas. Esa alianza le costó al PIR el
respaldo de los grupos populares. El PIR respaldó durante los primeros meses a la gestión de
Enrique Hertzog y Villalpando fue designado prefecto de Potosí (1947). En 1951, Villalpando
acompañó como candidato vicepresidencial al jefe partidario José A. Arze. El partido ocupó el
sexto y último lugar (4%). Disuelto el PIR, militó en el PCB. Sin abandonar la actividad política,
como sucedió con muchos intelectuales de izquierda, la universidad constituyó un espacio
privilegiado de acción, tanto para difundir principios como para formar cuadros en el manejo
político, posible en direcciones estudiantiles, de docentes o en las carreras, lo que era más difícil
de realizar en el Estado. Además de dar cátedra, especializándose en derecho laboral, Villalpando
fue rector de la UTF en tres oportunidades, a partir de 1955. Jugó un papel destacado en la
transición democrática: en 1978 encabezó la lista de senadores de la UDP en Potosí. No logró el
curul en los comicios de 1979 pero sí en los de 1980, cuando la izquierda consolidó sus posiciones
en Potosí, aprovechando el debilitamiento del MNR tras el golpe de Estado de Natusch. Buscó la
reelección en 1985, 1989 y 1993 pero la correlación de fuerzas se invirtió nuevamente, dejando sin
opciones a la izquierda, en especial en sus franjas más radicales (FPU en el primer caso, IU en
1989 y 1993, ambas coaliciones integradas por el PCB). En los últimos casos se trató de
candidaturas más bien simbólicas, dadas las escasas posibilidades de conseguir cargos en el
Senado y porque constituían el reconocimiento a un compromiso de vida. Falleció en La Paz en
1997. Dejó varias obras sobre temas políticos (Una democracia degollada, 1951; Apuntes de
política social, 1957; El problema del indio y la reforma agraria, 1960) y de derecho laboral

(Apuntes de derecho del trabajo, 1955; Hacia la revisión y codificación integral de nuestro derecho
del trabajo, 1956; El derecho de sindicalización en Bolivia, 1969).

Villavicencio Amaruz José (Cobija, 1957). Villavicencio nació en una de las familias influyentes en
la Amazonía. Su carrera política se ha desarrollado en distintos partidos y al mismo tiempo ha sido
bastante exitosa. Se graduó como ingeniero civil en la universidad de Marañón (Brasil, 1985),
completando su formación con cursos en estructura de concreto en Inpex. Cuando retornó al país,
se inscribió en el MNR y fue presidente de CORDEPANDO (1989). Luego se dedicó a actividades
económicas privadas, en especial en la gandería y también como propietario de la fábrica de
cerámicas Cobija, del hotel Naninjo’s y presidiendo la Mutual de ahorro y préstamos para la
vivienda (1997, siendo luego presidente del directorio en 2005). Asimismo tomó parte activa en las
asociaciones de Cobija: fue vicepresidente del club de Tennis (1996) y presidente del club Rotary
(1995 – 1996). La segunda etapa de su trayectoria política se dio en ADN, partido al cual ingresó
en 1991 y con el cual obtuvo el cargo de senador por Pando en los comicios de 1997. No fue
postulado para la reelección, lo que subrayó una de las estrategias de L. Fernández*, jefe
departamental de ADN en Pando, de no tener el mismo acompañante (como segundo senador) en
dos comicios consecutivos. En la tercera etapa, se aproximó a M. Becerra* en la disidencia que
encabezó frente al dominio de L. Fernández*: en 2005 retornó al Senado como senador de UN,
siendo el único representante de ese partido en la Cámara alta. En 2007, la oposición, mayoritaria
en el Senado, decidió imponer su supremacía y desplazar al MAS de la presidencia. Con todos los
votos opositores, Villavicencio fue elegido presidente, cargo que desempeñó durante un año.

Villavicencio Ruiz Ciro. Villavicencio fue uno de los altos dirigentes del MNR en Pando. Encabezó
la lista de senadores de ese partido en la anulada elección de 1978 y logró el cargo en 1979.
Volvió al Senado en 1985 pero Paz le confió la prefectura de Pando.

Villca Delgado Lino (Oruro, 1964). Aunque nacido en Oruro, Villca se instaló en la zona de los
yungas paceños, en La Asunta, un área de colonización y de cultivo de coca. Allí desarrolló su
actividad sindical como secretario ejecutivo de la FSUTC Choquechaca y luego como miembro de
la CSUTCB. Al mismo tiempo, hizo su carrera política en el MAS, alcanzando la presidencia
departamental de La Paz. Comenzó en la arena local, como candidato a la alcaldía de La Asunta
en 1999, cuando quedó en segundo lugar (15.9%). Pese a ello, ejerció como alcalde y presidió la
mancomunidad de los Yungas de La Paz. En 2005, fue elegido senador. Su carrera se vio
empañada cuando fue acusado de ser parte de una red de venta de “avales” (certificación de haber
cooperado en la campaña electoral) que permitían acceder a puestos públicos.

Villegas Cortés Gustavo (Potosí, 1923). Militante del MNR desde su adolescencia, Villegas
combatió en la “guerra civil” de 1949, frustrado intento de su partido por derrocar al gobierno de
Urriolagoitia, y en la revolución de 1952. Triunfante el régimen revolucionario, Villegas tuvo una
carrera política ascendente que lo convirtió en uno de los importantes operadores políticos del
MNR en Potosí y que le permitió ejercer altas funciones públicas en su región: contralor, director de
la Renta, alcalde y parlamentario. Ocupó un curul en la Cámara de diputados desde 1960. En el
retorno a la democracia, conservó su fuerza en la estructura partidaria, lo que le permitió ser
postulado en la anulada elección de 1978 y volver a la Cámara de diputados en 1979. Consiguió la
reelección en 1980 y 1985. Cerró su trayectoria como senador suplente en 1989. Ya no estuvo en
las listas de 1993, lo que confirmó tanto que Sánchez de Lozada* promovió a hombres afines a su
perfil y visión como que muy rara vez las carreras parlamentarias se extiende más allá de los 70
años. Llegada esa edad, la permanencia en el Parlamento se vuelve difícil: las direcciones

partidarias prefieren impulsar nuevas candidaturas, que estén más acordes con la edad promedio
de los legisladores (alrededor de los 50 años). Su hermano Luís fue candidato a senador por
Potosí en la elección de 1989 en representación del MIN.

Villegas Durán Jaime (1940 – La Paz, 2008). Activo dirigente del MNR en Potosí, Villegas tuvo
una larga trayectoria política. Por ese departamento, fue uno de los diputados más jóvenes del
Congreso Constituyente de 1966 e integró la reducida bancada movimientista, conseguida en una
elección en la que no pudieron participar ninguno de sus jefes históricos. En el gobierno militar de
Banzer, como parte de las cuotas reservadas al MNR, se desempeñó como subsecretario de
Asuntos campesinos. En la transición a la democracia, conservó un doble liderazgo, por un lado
regional, por otro lado sectorial, dirigiendo en Potosí una importante fracción del campesinado aún
leal al MNR que tendió a agruparse en la Confederación de trabajadores campesinos de Bolivia (cf.
M. Trigo*). Si bien para los comicios de 1978 fue postulado para senador, fue a través de la
Cámara de diputados que retornó al Parlamento en la elección de 1979. Logró la reelección en
1980. Avanzó al Senado en la consulta de 1985 y consiguió la reelección en 1989. Ya no fue
considerado en las listas de las elecciones de 1993, marginado por el avance de la corriente afín a
Sánchez de Lozada*. Ya alejado de la política activa, falleció en La Paz en 2008.

Villegas Gallo Grover. Dirigente movimientista de Potosí, Villegas fue uno de los pocos
representantes movimientistas en la cámara de diputados de 1966, elección a la cual no pudieron
concurrir los principales jefes del partido. Mantuvo su papel protagónico en el retorno a la
democracia, siendo incluido en las listas parlamentarias para Potosí en la elección de 1978. Logró
su elección como diputado en los comicios de 1979 por el MNR. Su intentó por retornar al mismo
cargo en 1989 fracasó pues quedó relegado a un lugar poco favorecido de la lista.

Violand Alcázar Adalberto (La Paz, 1918 - 2005). Descendiente de familia alemana, Violand salió
bachiller en las primeras promociones del colegio Alemán, importante centro de formación de
sectores de elite de La Paz, y realizó sus estudios en Hamburgo donde obtuvo una maestría en
comercio exterior. Orientado a la derecha, jugó un papel directivo en la empresa privada en
momentos políticos críticos: presidió la CEPB en dos oportunidades, entre 1970 – 1972, cuando
resistió al gobierno de Torres y alentó el golpe de Estado de Banzer, y de 1980 a 1981. Asesor del
presidente militar (1973 – 1975), fundó y coordinó el Consejo nacional marítimo (1975 – 1976).
Recibió la misión de ser el primer embajador ante Chile luego del restablecimiento de las
relaciones entre los dos países (1976 – 1977) cuando se entablaron una de las negociaciones más
serias para el acceso soberano de Bolivia al Pacífico (escribió el testimonio de esa tarea en
Retorno al mar con soberanía: una negociación frustrada, 2004). Fundador de ADN, fue elegido
senador por La Paz en la elección de 1985. Se trató de su única experiencia parlamentaria.
Cuando ADN volvió a ejercer responsabilidades gubernamentales, Violand retornó a la diplomacia:
durante la gestión del AP, ejerció como embajador en Perú (1989 – 1993) mientras que en la
segunda administración de Banzer, fue sucesivamente embajador en Alemania (1997) y en Egipto
(1998 – 2002). Retirado de la actividad pública luego de esas funciones, falleció en La Paz en
2005.

Von Boeck Parada Eugenio (Cobija, 1923). Von Boeck salió bachiller del Instituto Americano y
realizó estudios de derecho internacional en la Universidad de Rio de Janeiro. Fue secretario de la
embajada en Argentina y encargado de negocios en Uruguay. Aunque llegó a ser senador, el más
alto cargo parlamentario, Von Boeck no es un político activo en el aparato partidario. Es más bien
un intelectual, a quien ADN eligió como senador por Pando en la elección de 1989. Transcurrido

ese período legislativo, como sucede con la mayoría de las personalidades intelectuales o
empresariales invitadas para una elección y que no se integran por completo en las disputas
políticas, Von Boeck no fue postulado para la reelección. Von Boeck construyó una de las más
importantes colecciones de filatelia de Bolivia y es autor de Estudio de dos emisiones postales de
Bolivia: 1894 – 1925 (2004).

Y
Yáñez Eid Sandra (Cochabamba, 1965). Graduada como abogada, con una maestría en
relaciones públicas, Yáñez se dedicó inicialmente al ejercicio de su profesión. Instaló el Estudio
legal Yáñez Eíd y se desempeñó como asesor jurídica de Misicuni (1998 – 2002), de la
Hidroeléctrica boliviana (1999 – 2002), de los Bancos Unión y Santa Cruz, de Construcción
distribuidores vehiculares; al mismo tiempo, incursionó en el arbitraje, un área novedosa del
derecho, visto como una alternativa a los costosos pleitos judiciales. En ese campo, prestó
servicios en la Cámara de comercio de Cochabamba y en el exterior del país. En 2005, fue elegida
diputada plurinominal por Cochabamba en filas de Podemos. En el proceso de implosión de esta
coalición (cf. O. Ortiz*), decidió alejarse cuestionando duramente el liderazgo de J. Quiroga.

Yapu Condo Pánfilo. Profesor normalista, Yapu hizo su carrera política en el MIR. Como miembro
de este partido fue elegido diputado por Potosí en filas de la UDP en los comicios de 1980 y logró
la reelección en 1985, cuando el MIR compitió por primera vez de forma autónoma. Sin embargo,
su carrera declinó, en parte porque para los comicios de 1989 el MIR reservó los principales
puestos parlamentarios de Potosí para aliados, que tuviesen o no enraizamiento en ese
departamento (cf. J. Zambrana* o J. Torres*). A Yapu le costó reponerse de su ausencia en el
Congreso de 1989. Retornó a la Cámara de diputados en calidad de suplente en 2002 pero entre
2002 – 2003 se desempeñó como viceministro de educación inicial en la segunda administración
de Sánchez de Lozada*, a la cual respaldó el MIR.

Yépez Kakuda Justo (Santa Cruz, 1941). De profesión ingeniero mecánico, Yépez comenzó su
vida laboral en Argentina como subgerente de planificación en la compañía Forja de Córdoba
(1965 - 1977). Retornó a Santa Cruz y se dedicó a los negocios: fue gerente general de la CAINCO
(1980 – 1989), del Banco Económico (1990) y rector de la UPSA (1990). Su ingreso a la política se
dio gracias a la incursión de su socio comercial, Ivo Kuljis, quien aceptó la candidatura
vicepresidencial de CONDEPA en 1993 y fundó Unidad y Progreso (1993). Yépez fue
vicepresidente de la organización y jefe departamental en Santa Cruz (U y P nunca obtuvo el
reconocimiento jurídico de la CNE, logró la personalidad jurídica como agrupación ciudadana
departamental en 2004). Kuljis definió la nómina parlamentaria de CONDEPA en Santa Cruz e
incluyó, como cabeza de lista para diputados, a Yépez. Fue el único elegido de ese partido por ese
departamento. Como legislador, Yépez se alejó rápido de CONDEPA y tendió a respaldar la
gestión gubernamental de Sánchez de Lozada*, con quien tenía mayor afinidad por su
preocupación por el sector privado. Para los comicios de 1997, Kuljis fue el candidato presidencial
de UCS y logró que Yépez sea candidato y luego obtenga la senaduría. Ese vínculo entre las
carreras de Kuljis y de Yépez se quebró en 2002 pues mientras el primero fue candidato
vicepresidencial de NFR, Yépez no postuló para ningún cargo representativo.

Yucra Serrudo Germán (Sucre, 1960). De ocupación agricultor y albañil, Yucra empezó temprano
su actividad sindical y recibió capacitación en Treveris, organización católica dedicada a la
formación de líderes. Se desempeñó como responsable de desarrollo humano en el municipio de
Yotala. Como militante del MAS, en 2002 fue postulado en la circunscripción 3 de Chuquisaca
(provincias Oropeza – Yamparaez). Obtuvo la victoria (27.4%) que acompañó la conseguida por
Morales en el mismo distrito. No fue postulado para la reelección.

Z
Zabala Canedo María Lourdes (Bermejo, 1955). De profesión socióloga, con una maestría en la
FLACSO, Zabala fue una intelectual que participó de forma activa en los movimientos feministas
que exigieron una mayor presencia de las mujeres en la política boliviana. Fue elegida diputado por
Cochabamba en filas del MNR en los comicios de 1993. Para la elección siguiente, en 1997, fue
postulada para senadora pero no consiguió el cargo: Cochabamba se convirtió en una zona poco
favorable para el MNR, enfrentado con los campesinos cocaleros, impotente para solucionar los
problemas de pobreza de los municipios andinos y escéptico sobre el proyecto Misicuni,
considerado como un ícono del progreso regional.

Zabala Montenegro Mery Eliana (San Lorenzo – provincia Moxos, 1964). Con estudios de
secretariado ejecutivo y de contaduría general, Zabala trabajó como secretaria en el Banco
Agrícola, la Cámara Forestal de Bolivia, FEGABENI y se interesó en asuntos públicos. Presidió la
Asociación boliviana de secretarias e incursionó en las luchas cívicas de Beni llegando a ser
vicepresidenta del Comité cívico femenino. En 1999, fue elegida concejal de Trinidad en la lista de
ADN. Su dinamismo le permitió presidir la Asociación de concejalas de Beni y de Bolivia, la
Asociación de municipios de Beni, desempeñar la primera vicepresidencia de la Federación de
municipios de Bolivia y dirigir el Concejo municipal. En 2004, logró la reelección. Fue el paso previo
a su ingreso a la política nacional: en 2005, como representante de Podemos, ganó la
circunscripción 61 de la provincia Cercado con 42.9% de los votos.

Zabalaga Mendoza Raúl (1930 – La Paz, 1984). Dirigente sindical minero, Zabalaga también
perteneció al MNR. Se alineó con la fracción dirigida por W. Guevara* cuando se produjo la primera
ruptura significativa del partido gobernante. Como miembro del PRA, organización que integraba el
FRB, la amplia coalición encabezada por Barrientos, ganó una senaduría suplente en la elección
de 1966. Fue elegido diputado por Potosí en la elección de 1979 en representación de Potosí en
filas del MNR, respaldado en ese momento por el PRA. Como el golpe de Estado de Natusch
fracturó la alianza PRA – MNR, en 1980 Zabalaga se postuló por el primer partido para el Senado
en representación de Oruro y a la Cámara de diputados por Potosí. El bajo resultado lo dejó al
margen del Congreso como a la mayoría de los dirigentes del PRA que buscaron reelegirse (cf. M.
Huaylla*). Falleció en 1984.

Zambrana Colombo Mario (Puerto Suárez, 1939). Bachiller del Colegio militar (1959), Zambrana
se dedicó al comercio en Puerto Suárez (fue administrador de SIDERSA). Respaldó los gobiernos
militares: fue designado alcalde de Puerto Suárez en el gobierno de Banzer (1975) y organizó a
ADN en la frontera oriental de Bolivia, una zona que desde los comicios de 1979 ofreció buenos
resultados a ese partido. Zambrana ganó una diputación por Santa Cruz en la elección de 1985.

Zambrana Román Jebner (Cochabamba, 1951). De profesión ingeniero, catedrático en la UTF,
Zambrana se inició en las actividades cívicas. El MIR lo invitó como candidato a diputado por
Potosí en las elecciones de 1989 y encabezó la lista. Obtuvo el curul pero antes del término de la
legislatura se separó del partido, en parte porque Zambrana se opuso a los procesos de licitación
para la explotación del litio en el salar de Uyuni. Al final, el gobierno de Jaime Paz abandonó ese
proyecto mientras que Zambrana se acercó al MNR. En 1993, fue reelegido parlamentario por este
partido. Ya no fue postulado para los comicios de 1997, lo que supuso el final de su carrera política
nacional.

Zambrana Zenteno Humberto (Potosí, 1931). Zambrana se graduó como ingeniero. Dirigente de la
democracia cristiana, su primer cargo público relevante fue la subsecretaría del ministerio de
urbanismo. Fue elegido diputado por Potosí en la elección de 1989 en la lista de ADN que suscribió
ese año un acuerdo con el PDC.

Zambrano Ibáñez José Luís (Trinidad, 1947). Nacido en una influyente familia de Trinidad,
Zambrano se graduó como veterinario y militó inicialmente en filas socialistas, alineándose en la
corriente encabezada por G. Aponte*. Catedrático y vicerrector de la Universidad técnica del Beni,
se dedicó sobre todo a actividades empresariales. En la elección de 1980, como miembro del PS,
integrante de la coalición FDR, fue postulado para diputado por Beni. No consiguió el cargo. En la
última gestión presidencial de Víctor Paz, como parte del acercamiento de su pequeña
organización con el MNR, fue designado Prefecto (1989). A partir de allí, se integró al MNR. Fue
jefe provincial del partido en 1993, lo que le permitió ganar una diputación ese año. Sin embargo,
se distanció de la organización, por lo que no figuró en las listas parlamentarias de 1997. Procuró
retornar al Parlamento de la mano de ADN que lo postuló como senador suplente en 2002 pero no
alcanzó su meta. Su hermano Lorgio Zambrano se convirtió en la principal carta del MNR en el
terreno municipal en Trinidad hasta su muerte en un accidente automovilístico en 2007: después
de ser concejal en 1993, Zambrano fue en tres oportunidades consecutivas candidato a alcalde. Se
impuso la primera vez (1995) y resultó segundo en las dos siguientes (1999, 2004); fracasó cuando
se postuló para la diputación 61 de la provincia Cercado de Beni en 1997.

Zamora Medinacelli Oscar (Tarija, 1934). Zamora ha tenido una de las carreras políticas más
extensas de la democracia boliviana, indisociable del FRI y de Tarija. Graduado como abogado en
la UJMS, destacó como dirigente universitario, ocupando cargos directivos en la FUL, la
Confederación universitaria boliviana y en la Unión internacional de estudiantes, de orientación
marxista. En efecto, inició su militancia en los rangos comunistas. Se alejó de la línea oficial del
PCB, de obediencia moscovita, para fundar el PCML de orientación maoista. Fue el impacto en
Bolivia de la ruptura entre la China y la URSS en los años 1960. En el agitado final de los años
1960, como presidente de la Unión de campesinos pobres, Zamora actuó de forma violenta en la
toma de tierras en Santa Cruz, lo que a su vez precipitó la reacción de las fuerzas conservadoras
que triunfaron con el golpe de Estado de Banzer. En el retorno a la democracia, el PCML se integró
en el FRI, una coalición de grupos de izquierda radical que se presentó en los comicios de 1978.
Zamora fue presentado como candidato a senador por Tarija. Para los comicios de 1979, Zamora
adquirió una posición dominante en el FRI y estableció un pacto con el MNR que supuso, por un
lado, el quiebre de la coalición –muchos dirigentes no aceptaron la alianza con un grupo
considerado de derecha y se retiraron del juego político por muchos años, como A. Peredo* o M.
Morales*- y por otro lado, la obtención de una bancada numerosa, sin relación directa con el peso
electoral del FRI pero que le permitía al MNR ocupar también un espacio de izquierda. Zamora fue
elegido senador por Tarija e inició una longeva carrera parlamentaria. Consiguió la reelección en

1980. Durante los tres años de gobierno de la UDP, cuando el Senado estuvo dominado por la
oposición, en especial por el MNR, Zamora se desempeñó como vicepresidente de esa Cámara.
Reelegido en 1985, se mantuvo como vicepresidente aunque el nombramiento de Sánchez de
Lozada* como ministro de Planeamiento le permitió alcanzar la presidencia del Senado (1986). En
1987, como una forma de conservar el contacto con los votantes tarijeños, se presentó y ganó la
alcaldía en la primera elección municipal directa (31.1%). Para los comicios de 1989, Zamora puso
fin a su década de colaboración con el MNR para acercarse al MIR, decisión en la que pesó su
crítica a las orientaciones liberales y el deseo de conservar vínculos con un jefe nacional
identificado con Tarija, como era Jaime Paz. Zamora. Así logró la tercera reelección parlamentaria
consecutiva aunque en los cambios de alianza y la repetida ausencia de una candidatura
autónoma del FRI en los comicios generales provocó alejamientos, impidió atraer nuevos cuadros y
contrajo a la organización a una dimensión apenas local –proceso que también vivió el PDC. En la
gestión gubernamental de Jaime Paz, Zamora se desempeñó como ministro de Trabajo (1989 –
1992), cargo al que renunció para ser proclamado candidato vicepresidencial de Banzer en la
fórmula del AP. A pesar que en 1993, quedó al margen del Senado y el oficialismo fue vencido por
amplia diferencia, la presidencial de 1993 marcó sin duda el punto culminante de su trayectoria
política. La derrota lo obligó a volver al terreno local, donde el recuerdo de su anterior gestión edil
le permitió lograr una fuerte victoria en 1993 (38.6%) y conseguir la reelección en 1995 con la
mayoría absoluta (55.4%). Renunció a la alcaldía para retornar en 1997 al Senado, nuevamente
como senador, reeditando el pacto FRI – MIR. El gobierno de Banzer lo designó prefecto de Tarija
(1997 – 1998). A partir de ese momento, aunque Zamora ejerció importantes cargos públicos, su
relación con la ciudadanía se deterioró: su gestión prefectural no tuvo el éxito de su paso por la
alcaldía. La primera señal de ese distanciamiento se dio en la municipal de 1999 cuando, por
primera vez, perdió la elección. Quedó tercero (19.8%). Designado embajador en China (2000 –
2001), retornó al país para postular nuevamente como senador en 2002, prolongando la alianza
FRI - MIR. Hizo un paréntesis en sus funciones en el Senado para presentar su candidatura en la
elección municipal de 2004, ubicándose en el segundo puesto, muy aventajado por el alcalde
saliente, Oscar Montes. Para los comicios de 2005, en los cuales el MIR no compitió, Zamora selló
un pacto con el MNR pero sólo en el plano local, para apuntalar la candidatura de Cossio* a la
Prefectura contra su ex aliado J. Paz. Ese entendimiento se prolongó hasta la Asamblea
Constituyente, a la cual Zamora fue elegido en 2006 como representante departamental (la alianza
que encabezó ocupó el segundo lugar). A los 72 años fue el constituyente de mayor edad y uno de
los pocos con experiencia legislativa o en cargos públicos nacionales.

Zamora Muñoz Néstor (Potosí, 1957). De profesión administrador y dedicado a los negocios,
Zamora presidió la CEPPO. Como militante de ADN, fue elegido diputado por Potosí en la elección
de 1993. Se mantuvo en la Cámara en 1997 pero en calidad de suplente, evolución poco frecuente
en las carreras parlamentarias de ADN pero explicable a la luz de su alianza con NFR, partido al
cual tuvo que otorgarle espacios en casi todos los departamentos (Zamora fue suplente de L.
Villacorta*, de NFR) y de la reducción del número de diputados asignados a Potosí. La pérdida de
visibilidad política afectó sus aspiraciones: en 2002 ya no fue considerado en las listas
parlamentarias.

Zapata Avendaño Alejandro (Tiquina, 1970). Egresado de ingeniería electrónica, Zapata fue uno
de los diputados más jóvenes de la legislatura de 2002, hecho que no estuvo sin relación con la
estructura demográfica de El Alto, compuesta de forma predominante por una población
adolescente y joven (C. Paredes* también fue una de las legisladoras más jóvenes). Hijo de
inmigrantes rurales asentados en El Alto, Zapata fue secretario ejecutivo de la Federación de
estudiantes técnicos de La Paz, secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores en salud de El
Alto y también cumplió tareas técnicas en la alcaldía de El Alto (asesor del Concejo, responsable
de la Unidad ejecutiva de la Alcaldía, consultor de catastro urbano y de ordenamiento territorial).
Sus perspectivas se ampliaron gracias al respaldo del sacerdote alemán Sebastián Obermayer, la

figura religiosa más respetada de esa ciudad. Trabajó con él cuando el párroco se hizo cargo de la
Delegación presidencial para El Alto, iniciativa de Banzer que buscaba reducir los niveles de
pobreza en esa urbe, e integró el Directorio de la fundación Cuerpo de Cristo. Esos antecedentes
le favorecieron cuando se presentó como candidato uninominal en la circunscripción 15 de la
ciudad de El Alto, en la que se impuso a pesar del segundo lugar que ocupó M. Reyes Villa en ese
mismo distrito (15.8%). Su trabajo en El Alto lo acercó a J. L. Paredes* que favoreció su inclusión
como candidato a senador por La Paz en la lista de Podemos. No consiguió el cargo pero su nuevo
mentor le encargó la secretaría general de la Prefectura, uno de los puestos administrativos de
mayor responsabilidad de la institución (2006 – 2008).

Zavaleta López Javier (La Paz, 1970). Zavaleta se graduó como arquitecto en la UMSA, donde
llegó a ser secretario ejecutivo de la FUL. Su trayectoria política y profesional está estrechamente
asociada a la gestión municipal de J. del Granado*. En efecto, en la alcaldía de La Paz, se encargó
de la redacción del primer plan de prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres,
participó en la creación de varias iniciativas como el Centro de operaciones de emergencias para la
atención de desastres, el grupo de voluntarios civiles para la atención de emergencias, el programa
“Barrios de verdad” (del cual fue gerente) además de ser director de mantenimiento de la alcaldía.
En 2005, como parte del acuerdo MSM – MAS, que reservó las candidaturas de los barrios
centrales de La Paz para el MSM (cf. J. Bejarano*), Zavaleta se presentó en la circunscripción 8.
Ganó con 33.5% de los sufragios.

Zegada Bernal Edgar (Tupiza, 1965). Egresado de administración, Zegada fue secretario ejecutivo
de la FUL en sus años universitarios (UTF). De retorno a su tierra natal, Tupiza, fue secretario del
comité de cultura de la Alcaldía, representante de la ONG “Solidaridad socialista” y se dedicó a
actividades de explotación agrícola. Al mismo tiempo, incursionó en política, como militante del
MNR, partido en el cual militó desde 1985. Fue elegido diputado suplente por Potosí en 1993
aunque en el gobierno de Sánchez de Lozada* se desempeñó como jefe regional de ENTEL (1993
– 1996). En 1997 decidió presentarse como candidato uninominal por la circunscripción 44 del
mismo departamento (provincias Baldivieso – Sud Chichas – Sud Lípez – Omiste). En este espacio
de tradicional voto por el MNR, consiguió la victoria con 22% de los sufragios. En 2002, buscó la
reelección y fue uno de los pocos diputados uninominales que conservó su plaza, con un ligero
incremento de su votación (23.5%). Para 2005 fue inscrito en la lista de Podemos pero como
muchos dirigentes provenientes del MNR o del MIR quedó excluido de las nóminas cuando la
coalición de J. Quiroga evaluó las repercusiones negativas en el electorado de esta incoporación
de figuras de partidos considerados “tradicionales”. Zegada no se resignó a quedar al margen de la
competencia pero su candidatura con USTB no prosperó: quedó en el cuarto lugar con 6.5% de los
votos (aunque casi duplicó la votación del candidato presidencial de USTB en todo el
departamento de Potosí).

Zegarra Cerruto José (La Paz, 1924). Zegarra fue elegido diputado por La Paz en los comicios de
1979 en filas de APIN, cuya columna vertebral fue FSB pero que incluyó a líderes afines al
candidato presidencial, el general René Bernal. Fue el caso de Zegarra, elegido vicepresidente de
la Cámara con los votos del MNR, lo cual provocó la fractura de APIN entre los parlamentarios
falangistas y los próximos a Bernal. Cuando L. Gueiler*, presidenta de la cámara de diputados,
asumió la presidencia de la República, Zegarra asumió la presidencia de la Cámara. El
acercamiento con el MNR se prolongó hasta los comicios de 1980, cuando descontando a los
miembros de FSB, los parlamentarios de APIN buscaron la reelección con ese partido (cf. F.
Vargas*, M. Irigoyen*) pero fracasaron pues no fueron incorporados en la “franja de seguridad”.

Zelaya Ayllón Enrique (Sucre, 1947). Dirigente regional del MNR en el Chaco tarijeño, Zelaya fue
elegido diputado por Tarija en los comicios de 1993. No figuró en las listas parlamentarias de 1997.

Zuleta Roncal Wálter (Potosí, 1936). Zuleta tuvo una intensa vida política que comenzó con su
inscripción en el MNR poco antes de la revolución de 1952. Ese año se desempeñó como jefe de
la vanguardia juvenil y luego fue jefe del Comando de la Juventud. Oficial mayor de la alcaldía de
Potosí (1959). Estuvo entre los jóvenes que el MNR promovió al Parlamento en las elecciones
donde ejercía un férreo control sobre el sistema político: fue diputado suplente por Potosí (1961 –
1964). De profesión abogado, se dedicó a la cátedra en la UTF antes de retornar a un papel activo
en la gestión militar de Banzer, incluso después del retiro del MNR del gobierno. Trabajó como
prefecto departamental (1974) y luego presidió CORDEPO (1978). Esa cercanía se reflejó en la
primera elección de la transición, cuando Zuleta integró las listas parlamentarias de UNP. Sus
simpatías por los regímenes militares quedaron en evidencia nuevamente en 1979 cuando apoyó
el golpe de Estado de Natusch. Como la mayoría de los políticos que asumieron esa posición, en
1980 se acercó al MNRU que lo postuló para el Senado en representación de Potosí (cf. G.
Bedregal*). Luego volvió a la casa matriz: con el MNR retornó a la Cámara de diputados en calidad
de titular en los comicios de 1985, siempre en representación de Potosí. Desempeñó poco tiempo
sus funciones legislativas pues acompañó hasta el final la gestión de Víctor Paz desde el ministerio
de la Presidencia (1986 – 1989), un puesto que le permitió trabajar de cerca con Sánchez de
Lozada*, cabeza del área económica. Esa cercanía contribuyó a su elección como senador en
1993. Fracasó en su intento por reelegirse en 1997, lo que debilitó su posición en la estructura
partidaria nacional y también local pues sus largas permanecias en La Paz lo alejaron de la
dinámica política potosina donde se desarrollaron nuevos liderazgos (cf. J. L. Choque*). En 2002,
no fue candidato a senador sino a diputado plurinominal pero no obtuvo el curul por el buen
desempeño de los candidatos uninominales.

Zúñiga de Siles Eliza (La Paz, 1955). Bachiller del colegio Instituto Americano, Zúñiga se graduó
como profesora de idiomas. Trabajó como profesora en el colegio Saint Andrew’s (1988 – 1992),
uno de los colegios privados más elitistas de La Paz, luego como gerente de la compañía “Siles
asociados” y como directora de turismo de la alcaldía paceña en la gestión de Mac Lean (1996).
Paralelamente, Zúñiga escaló posiciones en ADN, pasando de la secretaría departamental de
asuntos femeninos (1994) a jefa departamental de La Paz (1997). Ese cargo le permitió tener una
ubicación privilegiada en la lista plurinominal y ser elegida diputada en 1997. Su postulación a la
reelección en 2002 fracasó por el bajo desempeño de ADN en esos comicios. Sin embargo,
Zúñiga, que se había destacado en el tratamiento de cuestiones sociales, fue nombrada directora
en la alcaldía de La Paz por J. del Granado* (2002 – 2004).

Zurita Medrano Simón (Tarija, 1965). Nacido en una familia de pequeños ganaderos, con escasos
recursos, Zurita egresó como técnico mécanico y se dedicó a tareas en el sector del transporte
tarijeño. En 2005, en filas del MAS, fue elegido diputado plurinominal por su departamento natal.

LISTA DE ABREVIATURAS

AAI (Alianza Andrés Ibáñez)
AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea)

ACLO (Acción Cultural Loyola)
ACP (Acción Cívica Popular)
ADN (Acción Democrática Nacionalista)
ALIN (Alianza de Izquierda Nacional)
AP (Acuerdo Patriótico)
APIN (Alianza Popular de Integración Nacional)
ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas)
APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos)
APG (Asamblea del Pueblo Guaraní)
ARBOL (Alianza Renovadora Boliviana)
ARENA (Alianza Renovadora Nacional)
ASBORA (Asociación Boliviana de Radiodifusión)
ASD (Alianza Socialista Democrática)
ASI (Autonomía Social Integradora)
ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos)
ASOBAN (Asociación de Bancos)
ASXXI (Alianza Siglo XXI)
ATB (red nacional de televisión)

BAMIN (Banco Minero)
BBA (Banco Boliviano Americano)
BCB (Banco Central de Bolivia)
BHN (Banco Hipotecario Nacional)
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
BIDESA (Banco Industrial de Desarrollo)
BNB (Banco Nacional de Bolivia)

C Y D (Comunidad y Democracia)

CAF (Corporación Andina de Fomento)
CAINCO (Cámara de Industria y Comercio)
CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente)
CAN (Comunidad Andina de Naciones)
CBF (Corporación Boliviana de Fomento)
CBN (Cervecería Boliviana Nacional)
CDE (Corte Departamental Electoral, una por departamento)
CEPB (Confederación de Empresarios Privados de Bolivia)
CERNA (Centro de Recursos Naturales)
CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana)
CIDES (Centro de Investigación de Desarrollo Económico y Social, dependiente de la UMSA)
CNCB (Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia)
CNE (Corte Nacional Electoral)
CNES (Consejo Nacional de Educación Superior)
CNS (Caja Nacional de Salud)
CNSS (Caja Nacional de Seguridad Social)
CNN (
CNRA (Consejo Nacional de la Reforma Agraria)
COB (Central Obrera Boliviana)
COD (Central Obrera Departamental, una por departamento)
COBEE (Compañía Boliviana de Energía Eléctrica – La Paz)
CODEINCA (Comité cívico de defensa de los intereses de Chuquisaca)
COMCIPO (Comité Cívico Potosinista)
COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia)
COMSUR (Compañía Minera del Sur)
CONALDE (Consejo Nacional de Desarrollo)
CONDEPA (Conciencia De Patria)
COR (Central Obrera Regional, El Alto)

CORDE (Corporación de Desarrollo, una por departamento: CORDECH de Chuquisaca,
CORDEPAZ, de La Paz, etc.)
COSSMIL (Corporación de Seguro Social Militar)
COTAS (Cooperativa de Telecomunicaciones, Santa Cruz)
COTEL (Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz)
COTEOR (Cooperativa de Teléfonos de Oruro)
CRE (Cooperativa Rural de Electricidad, Santa Cruz)
CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia)
CUB (Confederación Universitaria Boliviana)

DIGECO (Dirección General
DOP (Dirección de Operaciones Políticas)

EGTK (Ejército Guerrillero Tupac Katari)
ELN (Ejército de Liberación Nacional)
EMI (Escuela Militar de Ingeniería)
ENAF (Empresa Nacional
ENDE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)
ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles)
ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones)

FABOCE (Fábrica Boliviana de Cemento)
FAM (Federación de Asociaciones Municipales)
FANCESA (Fábrica Nacional de Cemento S.A., Sucre)
FAO (por su sigla en inglés, Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación)
FBDM (Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria)
FDC (Fondo de Desarrollo Campesino)
FEDECOMIN (Federación Departamental de Cooperativas Mineras)

FEDSIDUMSA (Federación Sindical de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés)
FEGASACRUZ (Federación de Ganaderos de Santa Cruz)
FEGABENI - Pando (Federación de Ganaderos de Beni y Pando)
FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales, una por ciudad)
FENCOMIN (Federación Nacional de Cooperativas Mineras)
FEP (Federación de Empresarios Privados, una por departamento: FEPSC en Santa Cruz, etc.)
FES (Federación de Estudiantes de Secundaria, una por ciudad)
FIS (Fondo de Inversión Social)
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sedes en varios países de América
Latina)
FMI (Fondo Monetario Internacional)
FONVIS (Fondo de Vivienda Social)
FPU (Frente del Pueblo Unido)
FRB (Frente de la Revolución Boliviana)
FREPAB (Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia)
FRI (Frente Revolucionario de Izquierda)
FSB (Falange Socialista Boliviana)
FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia)
FSUTC (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, una por departamento)
FUL (Federación Universitaria Local, presente en todas las universidades públicas)
FUNDAPPAC (Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana)

GRO (Grupo Revolucionario Octubre)

HIPC (Por su sigla en inglés, Fondo de alivio de la deuda de países altamente endeudados)

IBBA (Instituto Boliviano de Biología de la Altura)
IBC (Instituto Boliviano de Cultura)

IBC (Instituto Boliviano de Cinematografía)
IDEA (Institut for Democracy and Electoral Asistence)
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigación Social)
INE (Instituto Nacional de Estadísticas)
IPTK (Instituto Politécnico Tupac Katari)
IU (Izquierda Unida)

JDCR (Juventud Demócrata Cristiana Revolucionaria)
JNDSS (Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social)

LAB (Lloyd Aéreo Boliviano)
LFPB (Liga Fútbol Profesional de Bolivia)

MACA (Movimiento de Acción Ciudadana)
MAR (Movimiento Amazónico de Renovación)
MAS (Movimiento Al Socialismo)
MAS – U (Movimiento Al Socialismo Unzaguista, convertido luego en MAS)
MBL (Movimiento Bolivia Libre)
MCPP (Movimiento Ciudadano de Participación Popular)
MFD (Movimiento Federalista Democrático)
MIN (Movimiento de Izquierda Nacional)
MIP (Movimiento Indígena Pachacuti)
MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria)
MIR – BL (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria – Bolivia Libre, convertido luego en MBL)
MITKA (Movimiento Indio Tupac Katari)
MITKA – 1 (Movimiento Indio Tupac Katari - 1)
MKN (Movimiento Katarista Nacional, convertido luego en KND)
MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario)

MNRA (Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico, convertido luego en PRA)
MNR – A (Movimiento Nacionalista Revolucionario – Andrade)
MNRI (Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda)
MNRI -1 (Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda - 1)
MNRP (Movimiento Nacionalista Revolucionario del Pueblo)
MNRU (Movimiento Nacionalista Revolucionario Unión)
MNRV (Movimiento Nacionalista Revolucionario Vanguardia, convertido luego en VR-9)
MOP (Movimiento Originario Popular)
MOVIBOL (Movimiento Bolivariano)
MPLN (Movimiento Popular de Liberación Nacional)
MRP (Movimiento Revolucionario Popular)
MRTK (Movimiento Revolucionario Tupac Katari)
MRTKL (Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación)
MSM (Movimiento Sin Miedo)
MUSPA (Movimiento de Unidad Social Patriótica)

NAYRA (Nuevo AYRA)
NFR (Nueva Fuerza Republicana)

OEA (Organización de Estados Americanos)
ONAMFA (Oficina Nacional del Menor y de la Familia)
ONG (Organización No Gubernamental)
ONU (Organización de Naciones Unidas)
OPS (Organización Panamerica de la Salud)

PAT (Periodistas Asociados de Televisión)
PCB (Partido Comunista de Bolivia)
PCML (Partido Comunista Marxista Leninista)

PDB (Partido Democrático Boliviano)
PDC (Partido Demócrata Cristiano)
PIB (Partido Indio de Bolivia)
PIEB (Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia)
PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria)
PRA (Partido Revolucionario Auténtico)
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
PODEMOS (Poder Democrático y Social)
POR (Partido Obrero Revolucionario)
PP (Plan Progreso)
PPB (Plan Progreso de Bolivia)
PRA (Partido Revolucionario Auténtico)
PRI (Partido Revolucionario Institucionalizado, México)
PRIN (Partido Revolucionario de Izquierda Nacional)
PROAGRO (Promotores agropecuarios)
PS (Partido Socialista)
PSC (Partido Social Cristiano)
PS – MQ (Partido Socialista - Quiroga Santa Cruz)
PS-1 (Partido Socialista – 1)
PUB (Partido de la Unión Boliviana)
PULSO (Pueblos por la Libertad y la Soberanía)
PURS (Partido de la Unión Republicana y Socialista)

RUN (Registro Único Nacional)

SAO (Sociedad Aceitera del Oriente)
SAGUAPAC (Sociedad de Agua Potable y Alcantarillado, Santa Cruz)
SFSUTCBATK (Subfederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos)

SIB (Sociedad de Ingenieros de Bolivia)
SNC (Servicio Nacional de Caminos)
SNII (Servicio Nacional de Impuestos Internos)

UAP (Universidad Amazónica de Pando, Cobija)
UCB (Universidad Católica Boliviana, La Paz)
UCS (Unidad Cívica de Solidaridad)
UDP (Unión Democrática y Popular)
UGRM (Universidad Gabriel René Moreno, Santa Cruz)
UJMS (Universidad Juan Misael Saracho, Tarija)
UMSA (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz)
UMSS (Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba)
UNAGRO (Unión Agroindustrial de Cañeros, Santa Cruz)
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación)
UNFPA (Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población)
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
UNSXX (Universidad Nacional Siglo XX, Llallagua)
UNP (Unión Nacionalista del Pueblo)
UPB (Universidad Privada Boliviana)
UPSA (Universidad Privada de Santa Cruz)
USFX (Universidad San Francisco Xavier, Sucre)
USTB (Unión Social de Trabajadores de Bolivia)
UTF (Universidad Tomás Frías, Potosí)
UTO (Universidad Técnica de Oruro)

VO (Vanguardia Obrera)
VOA (Voice Of America, radio norteamericana)

VR-9 (Vanguardia Revolucionaria 9 de abril)
VSB (Vanguardia Socialista Boliviana)

YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)
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