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1. Los aborigenes. 
Las primeras civilizaciones del altiplano boliviano tuvieron lugar hacia el año 2000 AC. Entre 
las más importantes merecen citarse la Viscachanense, que corresponderia al paleolitico 
andino; la Wankarani, en los alrededores de Oruro; y la cultura Chiripa, en las cercanias del 
lago Titicaca.  
 
De las culturas preincaicas, la principal es la de Tiwanacu (o Tiahuanaco), que experimentó 

varias etapas. Los indios collas o aimarás -como los españoles les llamaron equivocadamente-. se distinguieron 
por sus progresos en la agricultura, la hidráulica, cerámica, metalurgia (descubrimiento del bronce) y, de modo 
especial, en la arquitectura y escultura.  
 
La ciudad de Tiwanacu que da nombre a su cultura, es una ciudad planificada y astronómicamente orientada 

hacia el Este. 
 
 
 
A principios del siglo X los quechuas del Cuzco invadieron el Collasuyo, y el inca Mayta 
Cápac se apoderó del Tiahuanaco hacia el año 1200. Los incas Sinchi Roca, y Cápac 
Yupanqui completaron posteriormente la conquista del territorio boliviano.  
 
El pais de los collas permaneció bajo la dominación y la cultura incaicas hasta la llegada de 
los españoles. 

 
 
2. El Descubrimiento 

Diego de Almagro, nombrado adelantado de los territorios del Sur del Perú en 1535, organizó 
una expedición a Chile, pasando por el territorio de Bolivia. AIli fundó a Paria (cerca de Oruro). 
Su teniente Juan de Saavedra recorrió parte del suelo boliviano sin encontrar seria resistencia 
por parte de los oriundos. 

 
 

 
3. La Conquista 
Durante varios años la lucha enlre Pizarro y Almagro por el poder en el Perú mantuvo 
ocupados a los españoles y demoró la conquista del Callao. Derrotado Almagro en 1538 y 
ejecutado en el Cuzco, Francisco Pizarro ordenó a Pedio Anzures de Campo Redondo 
seguir al Sur. Anzures fundó a Charcas (set. 29, 1538), más tarde conocida como La Plata. 

Chuquisaca, y finalmente Sucre. 
 
En 1540 Pizarro extendió a estos territorios el sistema de las encomiendas. En 1549, Ñuflo de Chávez llegó a 
las selvas del Gran Chaco y pasó al Paraguay.  
 
En 1545, el pastor indio Diego Gualca descubrió los ricos yacimientos de plata en el cerro Potosí (abr. 10, 

1545), que adquirió fama mundial por su riqueza. Durante los tres siglos de dominación 
española, la Corona recibió 3.600 millones de pesos de plata por derechos mineros en 
Potosi. 
 
4. La Colonia 
La ciudad de Nuestra Señora de La Paz fue fundada por el capitán Alonso de Mendoza (oct. 
20, 1548). Otras fundaciones fueron: Trinidad (1556, por Tristán de Tejada y Juan de 
Salinas); Santa Cruz de la Sierra (ago. 1557, por Ñuflo Chávez); Oropeza (nombre que en 

1786 se cambió por el de Cochabamba), por Sebastián Barba de Padilla (ene. 1, 1574). 
Felipe II creó en 1559 la Audiencia de Charcas, con un tribunal en Chuquisaca. En 1624 se fundó en ésta la 
Universidad de San Francisco Xavier. Los españoles, obsesionados con las minas, descuidaron la agricultura y 
redujeron a los indios a una dura esclavitud.  

Desde 1661 empezaron las revoluciones. Al grito de "Libertad para los americanos", Antonio 
Gallardo y sus compañeros asaltaron el palacio del Corregidor Cristóbal Canedo, en La Paz, 
y le dieron muerte. Gallardo pereció posteriormente en un combate. Un levantamiento 
popular en Oropeza en 1730 fue también develado. 
 
En 1776 la Audiencia de Charcas fue separada del Perú y anexada a Buenos Aires. 
En 1780 una rebelión encabezada por Tomás Catari -que actuaba de acuerdo con Túpac 
Amaru en el Perú- se extendió hasta Charcas, Oruro, Cochabamba y La Paz. Muerto el 

cabecilla, sus hermanos Dámaso y Nicolás asumieron la dirección de los insurgentes y sitiaron a Chuquisaca 
(Charcas) con más de 12.000 hombres. Derrotados, los dos hermanos fueron ejecutados. En el mismo año de 
1780 el indio Julián Apaza, más conocido como Tupac Catari, entró combatiendo en La Paz. Rechazado tras 
varios días de lucha sangrienta, reunió sus fuerzas y sitió la cíudad dos veces más, la primera durante 109 dias 
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y lásegunda durante 75. Derrotados al fin, los cabecillas fueron descuartizados. 
 
 
5. La Independencia 

 
Mapa de el Alto y Bajo Perú 

Año 1810 

  
Cronograma histórico. El 25 de mayo de 1809, un grupo revolucionario, 
encabezado por Jaime Zudáñez, depuso al presidente de la Audiencia de 
Charcas y proclamó la libertad de las colonias americanas.  

 
 
Posteriormente, sucedieron otros acontecimientos. En La Paz, el 16 de Julio de 1809, un 
grupo de revolucionarios encabezados por Pedro Domingo Murillo asaltó los cuarteles de 
La Paz y dominó la ciudad. Los revolucionarios fueron vencidos; Murillo, Basilio Catacora, 
Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, 
Apolinar Jaén, Oregorio Lanza y Juan Bautista Sagárnaga fueron ahorcados el 29 
de Enero de 1810.   

Desde entonces se hicieron muchos esfuerzos infructuosos por 
libertar a Bolivia, en una guerra de 15 años. Rivero, Arce y Guzmán Quitón 
lanzaron el grito emancipador en Cochabamba, obtuvieron algunos triunfos en 
1810 pero fueron derrotados al año siguiente.  
 
Los años de 1818, 19 y 20 fueron de incesante guerrear en la denominada 
Guerra de Guerrillas en la cual se destacó doña Juana Azurduy de Padilla, 

como así también en Tarija Eustaquio Méndez, más conocido como el Moto Méndez. 
 
En 1823 el general Andrés Santa Cruz recibió de Simón Bolivar la orden de atacar a los 
realistas en el Alto Perú, pero fue vencido en La Paz. La independencia de Bolivia sólo se 
logró una vez que Bolivar y su lugarteniente Antonio José de Sucre obtuvieron los triunfos decisivos de Junín y 
Ayacucho, y entraron en el Alto Perú.  
 
El 6 de Agosto de 1825, en Chuquisaca, hoy Sucre, en la Asamblea de Representantes se proclamó la 
independencia del nuevo Estado, al que se dio el nombre de República de Bolivar en homenaje al Libertador, 
nombre que al poco tiempo fue cambiado por el actual Bolivia. 
 
Al año siguiente se adoptó la Constitución dictada por el propio Bolivar, quien ejerció el gobierno poco tiempo y 
regresó al Norte.  
La Asamblea eligió presidente a Antonio José de Sucre, Mariscal de Ayacucho.  

 
Simón Bolívar y Antonio José de Sucre 

son los padres de la patria 
 
 
6. La República 

A raíz de una revolución que obligó a Sucre a salir del pais, Santa Cruz gobernó durante diez 
años. Abolió la Constitución bolivariana y logró imponer un plan de Federación del Perú y 
Bolivia (1836). Chile protestó contra esta unión y envió al Perú ejércitos que 
derrotaron a la confederación en Yungay (ene. 20, 1839).  
 
 
En 1841 invadieron a Bolivia fuerzas peruanas, a quienes venció el general 
Ballivián, consolidándose con esta victoria la República de Bolivia.  

 
La lucha entre militares y civiles, y entre conservadores y liberales sumió al país en la anarquía.  
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Mapa de Perú y Bolivia 

Año 1855 

 
Mapa de la Repca. de Bolivia 

Año 1859 
 
7. La Guerra del Pacífico  

En 1876 subió al poder por un golpe de Estado Hilarión Daza. Durante su gobierno estalló la 
guerra del Pacifico (1879-1883) en que Chile venció a Perú y Bolivia. Se destaca el héroe por 
valor Eduardo Avaroa en la Defensa de Calama. 
El Tratado de Paz definitivo entre Chile y Bolivia se firmó en 1904. 

 
Mapa de la Repca. de Bolivia 

Año 1894 

 
Mapa de la Repca de Bolivia 

Año 1904 
 
8. La Guerra del Acre 

En 1904 Bolivia tuvo que ceder al Brasil el territorio de Acre, a cambio de dos millones de libras 
esterlinas y del FC. Madeira-Mamoré, que le dio comunicación al Madeira y al Amazonas, lo 
firmó José Manuel Pando quien luché en la guerra del Acre. 
 
 
9. La Guerra del Chaco 
La disputa con el Paraguay por el territorio del Chaco culminó en otra guerra (1932-35).  
 
La paz se firmó en 1935 y el acuerdo de límites en 1938 por Germán Busch quién se destacó 
militarmente en la Guerra del Chaco. Bolivia retuvo su acceso al Rio Paraguay y una cuarta 
parte del territorio disputado incluyendo la importante zona petrolifera.  
 

10. Gobiernos Militares y Movimientos Revolucionarios 
Después de la guerra del Chaco ha habido varios gobiernos militares y varios movimientos revolucionarios.  
 

El último de éstos (1952) llevó al gobierno a Victor Paz Estenssoro, cuya elección popular para 
la presidencia en mayo de 1951 había sído desconocida por el gobierno de entonces, y que 
estaba exiliado en Buenos Aíres. 
 
En 1952 el gobierno nacionalizó las minas de Catavi, Siglo XX y Cerro de Potosi, de propiedad 
de las familias Aramayo, Patiño y Hochschild, respectivamente, que producian el 74% del 
estaño de Bolivia.  

 
Se iníció paralelamente una revolución social, que estableció el sufragio universal y la reforma agraria, 
consignados luego en la Constitución de 1961.  
 

1955: El gobierno de Victor Paz Estenssoro promulga el Código de Educación, que amplía el 
sistema escolar (29 ene.). 
 
1956: Gana las elecciones presidenciales el candidato del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), Hernán Siles Zuazo (17 jun.) Estalla un movimiento revolucionario que 
pretende derrocar al gobierno (22-23 set.). 
1959: El plan de estabilización económica, implantado a fines de 1956, desencadena huelgas 
de protesta (3-4 mar.). La Falange Socialista Boliviana realiza otro intento para derrocar al 
gobierno. Poco después se rebela, infructuosamente, Santa Cruz (26 jun.). 
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1960: El año se inicia con actos de protesta y violencia; se subleva en La Paz un regimiento de policía (19 mar.). 
Triunfan en las elecciones los candidatos del MNR, Vlctor Paz Estenssoro como presidente y Juan Lechín 
Okendo como vicepresidente (11 jun.). 
1961: El presidente argentino, Arturo Frondizi, visita a Bolivia (mayo). Fracasa un complot al declarar el gobierno 
el estado de sitio (jun.). Se promulga una nueva Constitución, que suprime la pena de muerte, amplia la edad 
mlnima para el voto, reconoce a las milicias obreras como parte del ejército y autoriza la reeleccion del 
presidente (11 ago.). Bolivia protesta ante el gobierno de Chile por la construcción de una represa en el río 
Lauca (nov.). 
1962: Bolivia presenta a la OEA un plan de desarroilo económico y social (ene.). Bolivia y Chile rompen 
relaciones (23 abr.). 
1964: Es reelecto el presidente Vlctor Paz Estenssoro (31 mayo): El ex presidente Hernán Siles Zuazo y otros 
treinta y tres IIderes oposicionistas son deportados a Paraguay (20 set) El gobierno decreta el estado de sitio 
para desbaratar una rebelión en el SE del pals (20 set.). El gobierno de Paz Estenssoro es derrocado por un 
golpe militar (3-4 nov.). El mismo dia es obligado a renunciar por el pueblo el recién designado copresldente 
general Alfredo Obando Candia. EU rompe relaciones con Bolivia y suspende toda su ayuda económica en 
protesta por el golpe militar (7 dic.), pero las restablece inmediatamente.  
1965: La junta militar anuncia que ha aplastado un complot de la policia federal para derrocar al régimen (3 
ene.). Mineros huelguistas chocan con la fuerza pública (24 mayo). El general Alfredo Obando Candia, jefe de 
las fuerzas armadas, toma posesión del cargo de copresidente con el general Barrientos como único IIder de la 
junta militar (26 mayo). Los mineros del estaño reanudan la agitación y la protesta contra .el gobierno militar (18 
set.). 
 
1967: El ejército boliviano confirma que el guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara,. jefe de las 
bandas alzadas contra el gobierno boliviano, ha sido muerto (8-9 oct.). Régis Debray, escritor marxista francés. 
es condenado a treinta años de prisión por su actividad guerrillera (17 nov.). 
 
1968: El presidente Barrientos declara el estado de sitio para prevenir "una rebelión abierta contra el régimen" 
(22 jul.). 
1969: El gobierno vuelve a declarar el estado de sitio y suspende las garantias (18 ene.). El presidente 
Barrientos muere. en un accidente aéreo; es substituido por el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas (27 abr.) 
y éste por el general Alfredo Obando Candia (26 set.). 
1970: El gabinete presenta la renuncia colectiva a sus cargos (11 mayo). El presidente Alfredo Obando Candia 
renuncia al cargo (6 oct.). Ocupan el Palacio Presidencial las tropas del general Rogelio Miranda. El general 
Juan José Torres se designa a si mismo presidente y propone "un gobierno nacionalista popular" (7 oct.). El 
escritor marxista francés Régis Debray es puesto en' libertad a consecuencia de la amnistia presidencial (23 
dic.). 
 
1971: El régimen del presidente Torres es derrocado y remplazado por un gobierno derechista, encabezado por 
el coronel Hugo Banzer (19-22 ago.), quien es designado presidente (22 ago.). El gobiemo clausura las 
universida 
des (4 set.). 
1972: El gobierno anuncia la expulsión de los 119 diplomáticos soviéticos en el plazo de una semana (29 mar.). 
Es declarado el estado de sitio para evitar la huelga de protesta organizada por elemerttos oposicionistas (23 
nov.). 
1973: Es descubierto un nuevo complot izquierdista y el gobierno anuncia el arresto de sus IIderes (11 ene.), 
Sacerdotes católicos condenan la "violencia instltucional con que ha sido gobernada Bolivia durante las tres 
últimas décadas" (20 ene.). El presidente Banzer anuncia que el gobierno retornará a manos civiles después de 
las elecciones de 1974 (jun.). 
1974: Se proclama el estado de sitio (28 ene.). Es aplastada la sublevación del regimiento acorazado de 
Tarapaca (4-5 jun.). Toma posesión un nuevo gabinete compuesto por militares (8 jul.). Tropas bajo el mando 
del presidente Banzer 'derrotan a los rebeldes del regimiento Manchego, sublevados en Santa Cruz (7 nov.) Las 
fuerzas armadas toman el control del país y declaran prohibidas las actividades de todos los partidos polfticos 
hasta 1980 (9 nov.). 
1975: El presidente Banzer congela los salarios y los precios de los.artículos de primera necesidad (13 ene.). 
Bolivia restablece las relaciones 
con Chile, rotas hace trece años (8feb.). La. República de Bolivia celebra el 150 aniversario de su fundación 
(ago.). 
1976: El gobierno de Banzer destituye a los jefes de las fuerzas armadas (6 ene.). El general retirado Juan José 
Torres es asesinado en Argentina, donde se haljaba exiliado (1-2 jun.). 
El gobierno declara el estado de sitio en prevención de las protestas obreras y estudiantiles por el asesinato del 
general Torres (9 jun.). 
1978: Bolivia rompe relaciones con Chile (17 maL). El general Juan Pereda Asbun reclama para si la victoria en 



las elecciones presidenciales (9 jul.), que son anuladas por el Tribunal Superior Electoral (19 jul.). Una rebelión 
militar derroca al presidente Banzer; el general Pereda Asbún toma el poder (21 jul.) y anuncia elecciones 
generales para 1980 (6 ago.). Un golpe militar incruento derroca al presidente Pereda Asbún (24 nov.). 
1979: Es restablecido el gobierno constitucional después de doce años de regimenes militares, y el Congreso 
elige a Walter Guevara Arce presidente provisional (6 ago.). Las tropas rodean el Palacio Presidencial y se 
establece un nuevo gobierno militar (1 nov.). El coronel AIberto Natusch Busch se proclama presidente (1 no.v.). 
El Congreso designa presidente a la señora Lidia Gueiler Tejada (16 nov.). 
 
1980: Un golpe de Estado militar trunca el proceso electoral y evita que el ex presidente Siles Zuazo recupere el 
poder (17 jul.). Un golpe de Estado derroca al gobierno de Lidia Gueiler Tejada. EU suspende toda ayuda a 
Bolivia (17-25 jul.). El nuevo Iíder militar, general Luis García Meza, decreta el servicio obligatorio de todos los 
ciudadanos bolivianos (1 ago.). La ex presidenta Lidia Gueiler Tejada sale para París (4 oct.). 
1981: Es substituido el general Luis García Meza por otra junta militar (4 ago.) que designó (4 set.) presidente al 
general Celso Torrello Villa. El nuevo gobierno boliviano solicita un préstamo de emergencia al Fondo Monetario 
Internacional (15 ago.). 
1982: Es devaluado el peso en un 76% (5 feb.). El gobierno militar anuncia que convocará elecciones para la 
Asamblea Constituyente en el primer semestre de 1983 (23 abr.). 
Por decisión de las FF.AA. es designado Presidente de la república Guido Vildoso Calderón (21-jul). 


