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Organización del libro

Organismos internacionales e 
integración latinoamericana
Desde principios del siglo XX, la comunidad internacional ha intentado establecer un ordenamiento 
jurídico al que se sujeten todos los Estados a fin de garantizar una convivencia pacífica y respetuosa. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la Organización de las Naciones Unidas, se 
lograron acuerdos al respecto que han modificado positivamente el panorama mundial.
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Reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas, en 1992.
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Punto 
de partida

Leemos el discurso de Javier Pérez de Cuéllar, antiguo Secretario General de la 
Organización de Naciones Unidas, y dialogamos entre todos.

yy ¿Qué entendemos por “orden internacional”?
yy ¿A qué se referirá el Javier Pérez Cuéllar cuando habla de “derecho internacional”?
yy ¿Formará parte del “orden internacional” la renuncia a la guerra? ¿Por qué?
yy ¿Cuáles serán los principales problemas y conflictos que enfrenta la comunidad 

internacional?
yy ¿Qué beneficios traen la paz y el respeto en la convivencia entre las naciones?

La ONU y el derecho internacional: fuentes de paz

Fue después de los horrores de la Segunda Gue-
rra Mundial que los gobernantes de la mayoría 
de las naciones decidieron dar cuerpo a la idea 
de configurar un orden internacional que con-
tara con los instrumentos necesarios para hacer 
ilegal la guerra de agresión.
La Carta de las Naciones Unidas, etapa nueva y 
crucial del derecho internacional, no fue conce-
bida como un documento inmutable al paso del 
tiempo. No es ni pretendió ser un monumento 
construido con granito en el que el devenir de 
los siglos no deja huellas.
El juez Radha Binod Pal –integrante del Tribu-
nal Militar Internacional del Lejano Oriente– lo 
expresó con palabras que me parecen elocuentes 
en su sencillez y cuyo sentido general repito: el 
derecho internacional debe estar preparado para 
hacer frente al problema de encauzar dentro de 
límites jurídicos la evolución político-histórica 

de la humanidad, que hasta ese momento se ha-
bía logrado principalmente mediante la guerra.
Sacar conclusiones o hacer una evaluación de lo 
realizado por las Naciones Unidas en el ordena-
miento de las relaciones internacionales es difí-
cil. Por una parte, si lo que se pretende es medir 
los resultados en términos cuantitativos, se pier-
den de vista aspectos importantes no mensura-
bles. Muchos de los males que padecía la huma-
nidad en 1945 no solo subsisten, sino que se han 
vuelto más imponentes en su magnitud y más 
inextricables en su complejidad. Por otra parte, 
es necesario apreciar que se ha incorporado [...] 
a la historia de la cultura un conjunto de normas 
internacionales que alteran en un sentido positi-
vo la concepción jurídica y moral de las relacio-
nes entre las naciones.

Javier Pérez de Cuéllar. Discurso ante la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional, 1988. Adaptación.
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Explosión demográfica y movimientos migratorios

Crecimiento demográfico mundial

De acuerdo con las proyecciones demográficas, la 
población mundial alcanzará a los 8 100 millones de ha-
bitantes en 2025 y superará los 9 000 millones en 2050. 
Este crecimiento acelarado plantea muchos proble-
mas, tales como la pobreza de gran parte de la huma-
nidad y el deterioro del medio ambiente, que dificultará 
en el futuro el acceso a recursos vitales. 

El movimiento demográfico presenta tres características:

yy El estancamiento demográfico de los países de-
sarrollados y, en contraste, el crecimiento sostenido 
de la población en los países más pobres. África será 
el continente que regisre los índices de crecimiento 
más elevados, junto con India. En África, 29 países 
mantendrán una tasa de fertilidad muy elevada, con 
un promedio de cinco o más hijos por mujer. 

yy El envejecimiento de la población como una ten-
dencia de las naciones desarrolladas y con desarrollo 
intermedio, como Bolivia. Desde mediados del siglo 
XX, en Europa y Norteamérica, y luego en Asia su-
doriental y Latinoamérica, la tasa de natalidad des-
cendió y simultáneamente aumentó la esperanza de 
vida. Por ello hay cada vez menos niños y más ancia-
nos. Esta tendencia ya adquirió características de cri-
sis demográfica en Japón, cuya población disminuyó 
en un millón de habitantes entre 2010 y 2017.

yy La emigración constante hacia las regiones 
más desarrolladas. Esto supone tanto la afluencia 
de personas del Tercer Mundo hacia los países ricos, 
como el movimiento de importantes masas de pobla-
ción rural hacia las ciudades en los países con menor 
desarrollo. En 2030, más de 5 000 millones personas 
habitarán en las ciudades y alrededor de 3 500 millo-
nes en el campo.

Desarrollo poblacional de Bolivia

El desarrollo demográfico boliviano sigue las ten-
dencias mundiales, aunque con algunas particularida-
des. Con base en los datos reportados por el último cen-
so nacional, realizado en el año 2012, podemos observar 
las siguientes: 

yy Bolivia parece registrar una ralentización en su 
crecimiento demográfico. La tasa media de creci-
miento anual, que había llegado a 2,7% en el periodo 
intercensal de 1992 a 2001, bajó a 1,7. Esta tenden-
cia se dio también en otros países de Latinoamérica, 
siendo más acentuada en Uruguay y en Chile, cuyas 
Tasas Medias de Crecimiento son menores a 1%. No 
se conocen con precisión las causas de esta ralenti-
zación, pero parecen estar relacionadas con el des-
censo en la tasa de fertilidad (de más de 4 hijos por 
mujer hace unas décadas a 3,2 en la actualidad) y la 
emigración hacia otros países. A nivel interno, los 
departamentos que registran un mayor crecimiento 
son Pando, Santa Cruz y Oruro; mientras que La Paz 
y Chuquisaca crecen a menor ritmo. 

Doctora pesando un bebé recién nacido en Palos Blancos, La Paz.

yy La población boliviana es mayoritariamente jo-
ven. Los menores de 24 años representan más del 
51% del total poblacional. No obstante, el porcentaje 
de los niños (hasta 14 años) es menor que el de la po-
blación que tiene entre 15 y 64 años, considerada en 
edad laboral. Esto indicaría que, lentamente, se está 
desarrollando un proceso de envejecimiento de la 
población que podría consolidarse en las próximas 
décadas. La proporción cada vez menor de niños pue-
de explicarse por la recomposición de la estructu-
ra de las familias urbanas, que, en términos gene-
rales, posponen el nacimiento de los hijos y optan 
por tener menos descendencia. A ello podría con-
tribuir también el grado de instrucción cada vez más 
alto alcanzado por las mujeres, que coincide con su 
decisión de tener menos hijos o de no tenerlos.Elaboración propia.

Crecimiento de la población mundial 
proyectado hasta 2050
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1. Investigamos sobre el proceso de fundación de 
la República de Sudán del Sur y su posterior 
aceptación como miembro de la ONU. Formamos 
equipos de trabajo y averiguamos sobre los 
siguientes puntos:

• Las características generales del nuevo país, 
tales como situación geográfica, economía, 
composición étnica de su población, etc.

• Las circunstancias en que logró su 
independencia.

• El proceso de admisión de nuevos Estados 
en la ONU y los países que apoyaron la 
postulación de Sudán del Sur.

2. Escribimos en un breve informe explicando los siguientes aspectos de la ONU: 

• ¿Cuáles son sus propósitos respecto a la convivencia entre naciones y Estados?

• ¿Qué papel cumple el Consejo de Seguridad al respecto?

• ¿Qué influencia tienen las potencias mundiales sobre este órgano de las Naciones Unidas?

Los órganos principales de la ONU

La estructura interna de la ONU responde a la variedad 
y complejidad de las funciones asumidas. Sus principa-
les instancias de gobierno son:

yy La Asamblea General, compuesta por los Esta-
dos miembros de la organización. Esta asamblea 
tiene facultad para deliberar sobre cualquier asun-
to o tema que considere pertinente. No obstante, de 
acuerdo con los estatuos, para sus resoluciones debe 
seguir los lineamientos dispuestos por los otros órga-
nos de la ONU. La Asamblea General tiene a su cargo 
la elección del Secretario General de la organización 
y de los jueces del Tribunal Internacional de Justicia.

yy El Consejo de Seguridad, conformado por las cinco 
grandes potencias del mundo: Estados Unidos, Rusia, 
Reino Unido, Francia y China, que tienen el carácter 
de miembros permanentes y con derecho a veto 
sobre las resoluciones de este órgano. A estas poten-
cias se suman otros diez Estados, los miembros no 
permanentes, que son elegidos por la Asamblea Ge-
neral, debiendo ser dos de ellos de Latinoamérica. La 
función principal de este Consejo es la de mantener la 
paz y seguridad entre las naciones.

yy El Consejo Económico y Social, constituido para 
contribuir a la paz entre las naciones promoviendo la 
cooperación económica, social, cultural y humanita-

ria. Sus miembros, 54 en total, se eligen en la Asam-
blea General, debiendo ser 10 de ellos latinoamerica-
nos. Por la cantidad de miembros que lo integran, este 
consejo se convierte en un foro continuo para el diálo-
go sobre el desarrollo sustentable.

yy El Tribunal Internacional de Justicia, sucesor de 
otro órgano similar creado por la Sociedad de Nacio-
nes. Este es un cuerpo de juristas que cumple las fun-
ciones de dirimir controversias entre los Estados 
miembros, así como la de resolver las consultas 
que le presenten la Asamblea General y el Consejo 
de Seguridad. Está compuesto por 15 juristas de alto 
nivel académico y de diferente nacionalidad. Sus sen-
tencias son de cumplimiento obligatorio. La base de 
sus decisiones es el Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia.

yy La Secretaría de las Naciones Unidas, dirigida 
por el Secretario General, elegido por la Asamblea 
pero con la aprobación del Consejo de Seguridad. Sus 
funciones son múltiples y están clasificadas en tres 
categorías: las administrativas, como director del 
cuerpo de funcionarios de la organización; las políti-
cas, como máximo representante de la organización 
facultado para suscribir acuerdos y negociar sobre 
asuntos internacionales; las funciones técnicas, re-
lacionadas con la elaboración de informes sobre pro-
blemas de la realidad mundial.
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a la unidad.

1  Debajo del título se ha escrito una ajustada sín-
tesis del tema o los temas tratados en la unidad.

2  La imagen muestra un aspecto relevante del 
contenido que se desarrollará más adelante.

3  El texto es un fragmento de una obra signifi-
cativa para desarrollar el tema estudiado en la 
unidad y guarda una estrecha relación con la 
imagen.

4  En el Punto de partida se plantean preguntas 
que deberán ser trabajadas en el aula con la 
participación de toda la clase. 

5  En la línea de tiempo se incluyen varios hitos 
importantes en el periodo estudiado.

Páginas de contenidos
Presentan información y actividades. Además, 
cuentan con los siguientes elementos:

1  Imágenes. Son fotografías e ilustraciones que 
te ayudarán a completar o ampliar la informa-
ción. Se las ha ubicado a continuación del con-
tenido al que hacen referencia.

2  Palabras resaltadas con color, cuyo significado 
se halla en un glosario al final del libro.

3  Mapas históricos, desarrollados en un tamaño 
adecuado para su consulta y con información 
actualizada para reforzar tus conocimientos 
sobre los temas estudiados.

4  Cuadros, esquemas, gráficos e infografías, 
donde se presenta la información organizada 
y sintetizada, como un complemento al texto 
informativo.

PASADO Y PRESENTE

LA CONQUISTA DEL 
ESPACIO

Busto de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio.

Gagarin: sobre el primer vuelo espacial 
tripulado

Hay un montón de sitio para todos en el espacio 
exterior... Yo me imagino el gran día en el que una 
nave espacial soviética desembarque un grupo 
de científicos en la Luna, los cuales se unirán a 
los científicos británicos y estadounidenses que 
trabajen en los observatorios con el espíritu de 
cooperación y competencia pacífica, en lugar de 
pensar en las líneas militares.

Gagarin Yuri. Discurso pronunciado en Moscú, en abril 
de 1961. Adaptación.

La exploración del espacio fue estimulada, en sus inicios, por la competencia tecnológica y militar entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética. Los posibles usos militares que pudieran tener satélites y naves 
espaciales preocupaba a cada mando militar involucrado en la Guerra Fría. Además, los éxitos alcanza-
dos en esa carrera tenían un gran valor propagandístico para una y otra potencia.

Se estima que, entre 1950 y 1975, Estados Unidos llegó a invertir hasta un 2% del presupuesto fiscal 
anual para el desarrollo de satélites y la exploración espacial. La URSS habría invertido el equivalente 
a un tercio de sus gastos militares anuales en esos mismos años. Por esa razón, el fin de la Guerra Fría 
coincidió también con una disminución de la actividad espacial.

Pero, más allá del interés militar y político, la exploración del espacio se mantiene porque responde, 
según los expertos, a tres motivaciones importantes del ser humano: el interés por conocer nuestro 
propio planeta, la necesidad de saber cuál es nuestra situación en el Universo y la natural curiosidad 
humana.
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Conocer el Universo: las revelaciones del 
telescopio Hubble

Las imágenes del Hubble han ayudado a fijar la 
edad del universo; lo que sugiere el ritmo de ex-
pansión de los púlsares es que tiene unos 13000 
o 14000 millones de años.

El Hubble también ha capturado imágenes de 
muchas galaxias antiguas, en todas sus fases 
de evolución, y esto permite a los científicos 
retroceder al pasado de un universo joven y en 
desarrollo.

El telescopio fue también fundamental en el 
descubrimiento de la energía oscura, una fuerza 
poco conocida, pero omnipresente, que anula la 
gravedad y contribuye a la continua expansión 
del universo.

El Hubble también mide las atmósferas de los 
planetas fuera de nuestro sistema solar, explo-
rando su composición y registrando datos que 
algún día podrían servir para encontrar vida 
extraterrestre.

A pesar de sus numerosos logros, el Hubble 
está casi al final de su vida útil. Al telescopio 
le corresponde su última revisión periódica en 
mayo de 2009. Su sucesor, el telescopio espacial 
James Webb, tiene programado su lanzamiento 
en 2013.

https://www.nationalgeographic.es/espacio/telescopio-
espacial-hubble. Consultado en abril de 2018.

Telescopio Hubble

El Challenger despegando de la base de la 
NASA en Cabo Cañaveral, Florida

La exploración espacial: ¿un costo para el 
Estado o un campo de inversión para las 
empresas privadas?

El año 2010, el presidente norteamericano Barack 
Obama decidió cancelar un importante programa 
espacial de la NASA por falta de presupuesto. Ello 
ha abierto un debate sobre la posibilidad de que 
la exploración del espacio sea una oportunidad de 
inversión para las empresas privadas. El siguiente 
artículo plantea reflexiones sobre ello:

“[...] Mientras que los críticos argumentan que la 
decisión (del presidente Obama) de retirar fondos a 
la NASA implica abandonar el sueño de volver a la 
Luna, otros consideran que se ha hecho la elección 
correcta. Bajo este esquema, el presupuesto se po-
dría aplicar únicamente a la innovación y desarrollo 
de prototipos, dejándole la explotación tecnológica y 
la producción masiva al sector empresarial.

“El presupuesto también destina una parte de sus 
recursos a mantener a la Estación Espacial Interna-
cional en órbita. Se ha especulado mucho sobre su 
posible cierre, sin embargo, es difícil que Estados 
Unidos desperdicie un plan en el que ha invertido 
casi cien mil millones de dólares y 30 años de cons-
trucción. El punto es hacer más rentable la estación, 
empleándola como un primer paso para otras activi-
dades espaciales, como el comercio, la investigación 
o la exploración”.

Santillana Perú, Historia, Geografía y Economía 5. 2017.
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Para entender el presente
En estas páginas se desarrolla un tema histórico 
cuyas repercusiones pueden percibirse claramen-
te en los procesos de la sociedad actual. De esta 
forma, es posible analizarlo desde una perspectiva 
que permita comprender su manifestación en el 
presente. 

Para ello, se han utilizado textos breves que tratan 
el tema escogido, así como imágenes representati-
vas. Estas últimas pueden ser fotografías, mapas, 
cuadros y otros recursos gráficos que den cuenta 
de lo que se intenta reflejar en las páginas.
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EL CONGRESO INDÍGENA DE 1945

1. Planteamiento del tema
El gobierno de Gualberto Villarroel, de 1943 a 1946, 
tomó una decisión muy polémica para el orden social 
que imperaba en el país hasta entonces: convocó a un 
congreso indígena para analizar la situación de ese sec-
tor de la población en el país.

El Primer Congreso Indígena de Bolivia se realizó en la 
ciudad de La Paz, en mayo de 1945. Investigaremos sobre 
el contexto histórico en que se realizó ese encuentro, los 
fundamentos políticos que tuvieron sus organizadores y 
las consecuencias que se generaron tras su realización.

2. Definición del problema
Para delimitar el trabajo de investigación, respondere-
mos las siguientes preguntas: 

 y ¿Cuál era la situación de los indígenas peones o colo-
nos de hacienda antes de la Reforma Agraria?

 y ¿Por qué razón habrá sido convocado este congreso?

 y ¿Quiénes participaron en él? 

 y ¿Qué repercusiones tuvo?

3. Recopilación de la información
Buscamos información en libros y sitios de Internet dedi-
cados a la historia de Bolivia. A continuación se presentan 
algunos libros que contienen información sobre el tema:

- Bolivia, su historia, tomo VI, de Magdalena Cajías y 
otros autores.

- Orígenes de la revolución nacional boliviana. La crisis de 
la generación del Chaco, de Herbert S. Klein.

- Bolivia: la revolución inconclusa, de James M. Malloy.

4. Organización de la información
La información que recopilemos deberá ser analizada y 
ordenada. Para ello es conveniente definir algunos sub-
temas que pueden ser los puntos más importantes del 
proceso estudiado. A continuación se sugieren algunos: 

 y El régimen del colonato o peonaje en las haciendas.

 y La orientación política del gobierno de Villarroel.

 y La influencia de Paz Estenssoro y el MNR en ese go-
bierno.

 y Repercusiones que tuvo ese congreso en la sociedad 
boliviana de su tiempo.

 y La abolición del pongueaje.

5. Redacción del informe 
Una vez que hayamos identificado los acontecimientos 
más importantes del proceso histórico que estudiamos, 
organizamos esta información y definimos la manera en 
que la incluiremos en nuestro informe. 

Para hacerlo, se sugiere dividir el proceso en tres mo-
mentos centrales: sus antecedentes, su desarrollo y sus 
consecuencias. En otras palabras, indicar cuál era la 
situación del indígena antes de la realización del con-
greso, cuáles fueron las características principales del 
mismo y cuáles fueron las reacciones de la sociedad de 
su tiempo ante este acontecimiento.

6. Comunicación de los resultados
Para difundir los resultados de nuestras investiga-
ción entre nuestros compañeros del colegio, podemos 
elaborar un panel en el que, mediante textos breves e 
ilustraciones, se explique el mismo, sus antecedentes y 
consecuencias.

Debemos esmerarnos en que los acontecimientos estén 
bien descritos y que las imágenes que adjuntemos estén 
debidamente identificadas, señalándose qué momento 
histórico retratan y la fuente de donde las tomamos.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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TÉCNICA DE ESTUDIO

OBTENER TESTIMONIOS ORALES MEDIANTE UNA ENTREVISTA

1. Delimitación del tema a estudiar
Cuando se estudia un acontecimiento de la historia 
cercana, resulta interesante consultar a personas que 
fueron testigos o protagonistas de esos hechos, pues sus 
recuerdos nos permiten conocer detalles y sobre todo 
impresiones personales acerca de lo ocurrido. Para ello, 
el instrumento idóneo es la entrevista.

Es conveniente, entonces, que identifiquemos el objeti-
vo de la entrevista, señalando con claridad cuál será el 
acontecimiento o suceso sobre el cual nos interesa reco-
pilar testimonios personales. Antes de proceder a reali-
zar las entrevistas, será importante, además, ampliar la 
información respecto al tema en cuestión, consultando 
libros o páginas Web. Ello nos permitirá plantear las 
preguntas de nuestra entrevista adecuadamente.

2. Elaboración del cuestionario
En el cuestionario se incluirán varias preguntas sobre 
las particularidades del tema abordado, considerando 
siempre que estas podrían variar durante el curso de la 
entrevista, si es que surgen nuevos temas en el camino 
o si el entrevistado muestra poco interés sobre algunos 
puntos.

A modo de ejemplo, presentamos algunas preguntas 
que podrían plantearse para obtener información sobre 
el impacto de las guerrillas en la década de 1960.

 y ¿Qué edad tenía y a qué se dedicaba usted cuando 
se conoció que el Che comandaba una guerrilla en el 
país?

 y ¿Cómo cambió su vida cotidiana ese suceso? ¿Cuál 
era el estado de ánimo que tenían las personas de su 
familia?

 y ¿Qué recuerda acerca de las movilizaciones popula-
res y universitarias durante ese periodo? ¿Participó 
usted de alguna manera en ellas?

3. Selección de las personas a entrevistar
Hay  varios criterios que pueden ayudarnos a seleccio-
nar las personas a las cuales entrevistaremos. El prin-
cipal será la proximidad o amistad con ese persona, lo 
cual facilitará la comunicación con ella. Otro criterio 
a tomar en cuenta es la calidad informativa de su tes-
timonio; para ello optaremos por las personas que 
tuvieron una relación directa con los protagonistas del 
hecho histórico investigado.

4. Realización de la entrevista 
El cuestionario que preparamos servirá de guía para 
conducir la entrevista, permitiéndonos siempre incluir 
alguna nueva, si fuese necesario. También animaremos 
al invitado a conversar sobre otras cuestiones que le pa-
rezcan relacionadas con el tema. Es recomendable gra-
bar la entrevista. Si no podemos hacerlo, debemos tomar 
nota puntillosamente de las respuestas obtenidas. 

5. Análisis de la entrevista
Transcribiremos las respuestas obtenidas, al menos las 
partes que consideremos más importantes. Luego, las 
presentaremos al entrevistado para que confirme que 
reflejan fielmente su testimonio. Extraeremos de las 
respuestas obtenidas la información que complemente 
lo que ya conocemos sobre el tema, especialmente las 
impresiones subjetivas que podamos recabar.

6. Elaboración del informe final
Presentaremos al curso un informe que consigne los 
siguientes puntos:

 y Una explicación de cuál era el objeto de la investiga-
ción. También presentaremos las preguntas guía del 
cuestionario inicial y una transcripción de las res-
puestas obtenidas y verificadas por los entrevistados.

 y Un resumen de lo relatado por nuestro entrevistado en 
el que se describa qué aspectos nuevos nos ha revela-
do respecto al acontecimiento estudiado.92
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ACTIVIDADES FINALES

1. Copia el siguiente cuadro, en el que se hace una comparación de los partidos políticos 
que tuvieron mayor apoyo popular en la década de 1940, y complétalo con la información 
correspondiente:

Ideología Composición de 
sus militantes 

Reformas planteadas
para Bolivia

MNR

PIR

2. Escribe un párrafo explicando brevemente qué era el plan Bohan. Para hacerlo, oriéntate 
con las siguientes preguntas:

• ¿Cuál era el objetivo que perseguía este plan?

• ¿En qué contexto se propuso su realización?

• ¿Qué conclusiones y recomendaciones propuso?

• ¿Cuáles se pusieron en práctica? 

3. Describe en tu cuaderno las características generales de los gobiernos de Enrique 
Peñaranda y Gualberto Villarroel a partir de los acontecimientos que se señalan a 
continuación:

Masacre de Catavi

Alianza con EE.UU. durante 
la Segunda Guerra Mundial

Fundación de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia

Congreso Indígena de 1945

4. Observa las siguientes fotografías, relacionadas con tres de las grandes reformas 
revolucionarias del gobierno del MNR: el voto universal, la nacionalización de las minas y la 
Reforma Agraria. Luego, explica en qué consistieron estas y cómo modificaron la estructura 
política, económica y social de Bolivia.

5. Escribe un texto breve en torno a la situación de las mujeres en Bolivia durante el siglo XX 
y de qué manera esta cambió después de la Revolución de 1952. Cierra tu texto con una 
reflexión respecto a este tema.

6. Explica qué influencia tuvo el nacionalismo en las manifestaciones culturales de nuestro país 
durante el siglo XX.
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7. Analiza las siguientes oraciones y apunta, en la columna correspondiente, si su enunciado 
es falso o verdadero:

F V

La difusión del folclor regional buscaba rescatar y extender la cultura indígena.

En tiempos de la Revolución Nacional se crearon varias instituciones estatales con el 
propósito de recopilar y preservar las creaciones culturales bolivianas.

Las culturas nativas fueron integradas a la gran cultura nacional mestiza como crea-
ciones ancestrales de civilizaciones ya extintas.

El muralismo fue aprovechado por los partidos políticos opositores al régimen de la 
Revolución Nacional para denunciar el autoritarismo con que actuaban las autorida-
des del MNR.

Para el MNR, la identidad nacional debía desarrollarse sobre la base de la cultura 
mestiza.

En el nacionalismo revolucionario se promovía la creación artística que seguía la 
estética europea.

8. Responde las siguientes preguntas, relacionadas 
con la fundación de la Central Obrera Boliviana, 
ocurrida el 17 de abril de 1952:

• ¿Qué relación existía entre el MNR y las organi-
zaciones sindicales de trabajadores mineros?

• ¿Que influencia tuvo el sindicalismo minero so-
bre esta federación de sindicatos?

9. Lee el siguiente documento, referido a la muerte del presidente Villarroel a manos de una 
turba. Luego, explica brevemente las circunstancias en que se dio este suceso. Finalmente, 
escribe un párrafo en el que reflexiones los valores que deben promoverse entre la sociedad 
para evitar que este tipo de acciones se repitan.

La muerte de Villarroel

[El 20 de julio,] el general Ángel Rodríguez hizo conocer a Villarroel el pedido de su 
renuncia que hacían muchos jefes y oficiales. 

La chispa estaba encendida. Más y más personas se fueron sumando a la rebelión. 
Cayó [la Dirección Policial de Tránsito] donde se hallaron armas. Se decidió atacar 
la cárcel (el Panóptico de San Pedro, en el centro de la ciudad) y liberar a los presos 
políticos. El mayor Max Toledo, Director General de Tránsito y miembro de RADE-
PA, fue sorprendido y muerto en las proximidades de la plaza de San Pedro. Una 
mente maligna, recordando el fin del fundador del fascismo [Mussolini], propuso 
que su cadáver fuese colgado en esa plaza. Así se hizo, sentándose un funesto 
precedente para ese día.

Querejazu, Roberto. Llallagua. Historia de una montaña. Los amigos del libro. La Paz, 1984. 
Adaptación.

Juan Lechín Oquendo
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Proyecto de investigación
En esta página se desarrolla un breve proyecto 
de investigación para trabajarlo en grupos. En 
él, tú y tus compañeros buscarán, procesarán, 
sintetizarán y comunicarán información relativa 
a un tema determinado con el objetivo de alcan-
zar un juicio crítico y razonado sobre el mismo. 

Técnica de estudio
En esta página se desarrolla una técnica de 
estudio que te ayudará a resolver y comprender 
algunos aspectos del tema trabajado en la uni-
dad. Esta técnica podrá ser aplicada en otras 
materias, momentos y contextos, de forma que 
será una herramienta que podrás utilizar en tu 
vida diaria.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de cada 
unidad, te proponemos actividades que tienen el 
propósito de recordar, verificar y aplicar los cono-
cimientos que adquiriste. Se refieren a las cuatro 
dimensiones de la formación integral: ser, saber, 
hacer y decidir. Al realizarlas podrás comprobar 
los logros alcanzados y las dificultades que surgie-
ron en tu aprendizaje.

Síntesis de la unidad
En esta página encontrarás diversos recursos 
para que tengas a mano una síntesis de la unidad. 
Hallarás mapas temáticos, mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, infografías, fichas de trabajo 
y otras formas de organizar y resumir los conteni-
dos de la unidad.
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