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Conclusiones 

 

Llegando al término de esta investigación parece claro que la construcción del 

departamento y de la sociedad del Beni fueron resultado fundamental, no único, del 

control privado de los recursos naturales y económicos de la región ejercido por los 

actores locales y regionales que, en la mayor parte de las ocasiones, fue en detrimento 

del Estado. Ello sólo fue posible por las dificultades de todos los gobiernos bolivianos 

para desarrollar sus políticas orientalistas -defensa de la soberanía, colonización del 

territorio, etc.- siendo lo acontecido en el Beni buen indicador de la debilidad e 

incapacidad de los dirigentes bolivianos para nacionalizar las tierras bajas, es decir, para 

incorporarlas a la historia republicana. 

A lo largo de esta investigación hemos observado la evolución y desarrollo de la 

construcción del departamento del Beni a través del análisis de la exploración y 

ocupación de las “tierras baldías” amazónicas; del establecimiento de los diversos 

elementos de control estatal en la región; del proceso de apropiación del territorio y la 

explotación de sus recursos naturales; y del surgimiento y constitución de una nueva 

sociedad regional. En definitiva, hemos señalado los aspectos fundamentales de las 

políticas estatales hacia las tierras bajas -avances, retrocesos, dificultades varias- y el 

uso y apropiación de éstas por parte de la sociedad local (blanco-mestiza e indígena) en 

el contexto de construcción del estado-nación boliviano.  

Para concluir señalaremos los que, en nuestra opinión, son los principales aportes de 

esta tesis abordando, en primer lugar, aquellos vinculados a la configuración político-

administrativa y territorial del departamento del Beni; en segundo lugar, el uso y 

explotación de los recursos naturales de la región; en tercer lugar, la configuración de 

los grupos de poder político y socioeconómico del departamento; en cuarto lugar, las 

estrategias desarrolladas por la población indígena por defender y ejercer sus derechos; 

y, en quinto lugar, el acceso a la propiedad de la tierra y el proceso de privatización del 

suelo beniano.  

En primer lugar y en relación a la configuración político-administrativa y territorial 

del departamento, a través del análisis de la legislación emitida por los distintos 

gobiernos bolivianos a lo largo del período de nuestro estudio (décadas de 1840 a 1930), 

hemos comprobado -capítulos 2 y 4- el interés gubernamental por establecer un control 
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sobre la extensa región amazónica, incluso antes de la erección del Beni en 

departamento con distintas tentativas datadas ya en la década de 1830. En este sentido, 

hemos subrayado la importancia de los decretos e instrucciones emitidas en 1842 que, 

no sólo propiciaron la creación del departamento y su organización político-administrativa, 

sino también sentaron las bases de conformación socioeconómica de la región hasta el 

primer tercio del siglo XX. Así, con la creación del departamento se pretendió estimular 

la ocupación de un territorio de frontera mediante el desarrollo de actividades 

económicas diversas y el establecimiento de vías de comunicación fluviales y terrestres 

para, de este modo, colonizar un territorio hasta entonces ocupado exclusivamente por 

poblaciones indígenas y desconocido para la sociedad republicana, obtener réditos 

económicos con la explotación de sus recursos y, finalmente, consolidar la soberanía 

boliviana sobre el mismo, frente a los Estados limítrofes. 

El espacio que con este nuevo distrito se pretendía controlar, como hemos dicho 

extenso y escasamente conocido, estaba también alejado de los principales centros 

poblados del país y no había merecido la atención de los grupos dirigentes que tenían 

sus intereses concentrados en el altiplano y sus valles periféricos. En este sentido, el 

organigrama político-administrativo y jurisdiccional del departamento del Beni fue 

resultado, finalmente, de la interrelación, frecuentemente conflictiva, entre el Estado, 

los departamentos adyacentes y los grupos de poder presentes en la región beniana, 

interesados todos en mayor o menor medida en controlar los recursos existentes en ella. 

A ello cabe agregar que el departamento surgió sobre unos territorios que los departamentos 

vecinos (fundamentalmente Santa Cruz y Cochabamba) consideraron una prolongación 

natural de sus territorios jurisdiccionales. Así, la inicial división del departamento -

Mojos, Caupolicán y Yuracarés (18.11.1842)- se vio redefinida poco después con la 

anexión de Caupolicán al departamento de La Paz y de Yuracarés al departamento de 

Cochabamba, quedando reducido el territorio beniano a la antigua provincia de Mojos 

colonial. Al mismo tiempo, tenían lugar avances en la exploración de la región y de los 

frentes económicos extractivos -quina y goma elástica, en especial- que permitió una 

nueva reorganización con el surgimiento de las provincias de Reyes, Sécure, Cercado y  

Magdalena -luego Iténez- (09.08.1856) y, años después, la provincia de Vaca Díez 

(19.01.1900). 
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A pesar de ello, existían grandes extensiones de territorio -al noroeste y al este del 

área pampeana- sobre los que no alcanzaba la autoridad estatal y departamental y que, 

por consiguiente, quedaban lejos de la administración efectiva del Estado. Ello daba 

lugar a cierta ambigüedad jurisdiccional con las dificultades consiguientes para fijar los 

límites intra e interdepartamentales y una pugna entre el Estado central, las autoridades 

regionales y los grupos económicos ahí desplazados para ejercer el control del tráfico 

comercial que en ellos se desarrollaba, además de la percepción de los ingresos 

aduaneros y la apropiación legal o de facto del territorio.  

Esta situación comportó problemas jurisdiccionales tanto en relación a la delimitación de 

la demarcación política de los territorios del Noroeste como la conflictiva relación entre el 

Beni y Santa Cruz. Efectivamente, por un lado, en el noroeste amazónico (primero bajo 

las Delegaciones Nacionales, luego como Territorio Nacional de Colonias del Noroeste) 

la falta absoluta de autoridad en todos los ramos de poder público fue alarmante. Ello 

provocaría una competencia entre los grupos de poder económicos situados en la región 

para ejercer el control político de la misma, dando lugar a un encendido conflicto entre 

los dirigentes trinitarios y los dirigentes riberalteños, y de éstos con el gobierno central. 

Conflicto que no se resolvería sino a fines de la década de 1930 con el surgimiento del 

departamento de Pando y el mantenimiento de la integridad del Beni. 

Por otro lado, los ambiguos límites interdepartamentales entre Beni y Santa Cruz, 

resultado del desconocimiento y escaso interés del Estado sobre este territorio, no serían 

objeto de atención hasta el hallazgo de árboles gomeros en el mismo y el aumento del 

tráfico de mercancías por el río Iténez. Hemos tenido ocasión de señalar la ineficacia del 

Estado por implementar un servicio de aduanas y fortines en el área y hemos mostrado 

cómo la frontera entre las provincias de Iténez (Beni) y Velasco (Santa Cruz) sólo se 

fijaría, finalmente, mediante la ocupación y tenencia de tierras, particularmente estradas 

gomeras, por parte de individuos y compañías de ambos departamentos. La enorme 

actividad desplegada sobre el suelo y los árboles gomeros por individuos y grupos 

cruceños fue percibida por los benianos como una estrategia de las autoridades 

cruceñas, en connivencia con los empresarios del lugar, para ocupar parte del Beni en 

un movimiento de expansión territorial del departamento de Santa Cruz. Si bien 

hablaremos más adelante sobre la vinculación e influencia pretendidas por Santa Cruz 

sobre el Beni, nos interesa señalar aquí que la conflictividad entre ambas 
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administraciones no concluiría hasta fines de la década de 1930, cuando se estableció 

definitivamente el límite interdepartamental en base a la ocupación efectiva de los 

actores socioeconómicos de ambos departamentos.  

En definitiva, a lo largo del trabajo esperamos haber demostrado que la delimitación 

y el control del territorio en las riberas del Beni e Iténez, su organización territorial y 

político-administrativa, figuró en la agenda de las políticas estatales. Sin embargo, la 

conformación del espacio beniano, el establecimiento definitivo de la jurisdicción del 

Beni y la delimitación de sus fronteras dependió del control efectivo ejercido por los 

grupos de poder local y regional sobre el territorio. 

Efectivamente, en segundo lugar, por lo que se refiere al uso y explotación de los 

recursos naturales de la región amazónica, hemos señalado el proceso de ocupación del 

territorio desarrollado por los grupos de poder local y regional desde los núcleos 

urbanos de época colonial y los puertos y antiguas barracas gomeras, convertidos en 

centros de transacción comercial. Las medidas relativas al organigrama político-

administrativo del Beni pretendieron facilitar la gestión de una región en la que existían 

gran cantidad de recursos económicos alrededor de los cuales se fue conformando la 

sociedad beniana. No en vano los decretos e instrucciones de 06.08.1842, 08.08.1842 y 

21.09.1842, una vez evaluados los recursos de la región, fomentaron el acceso a la 

propiedad de la tierra, la creación de estancias ganaderas y el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, y la explotación de los recursos del bosque, cuyas 

características han sido analizadas en el capítulo 3.  

La región devino así fuente de atracción de aquellos interesados en enriquecerse, en 

particular, ejerciendo actividades extractivas que atrajeron un número importante de 

migrantes, en su gran mayoría nacionales, y algunos foráneos, que fueron ocupando el 

noroeste. Nuestro interés no ha radicado en analizar la economía gomera en la región, 

hecho que ha sido estudiado, sino en el impacto que generó su comercialización entre la 

sociedad beniana. Así, a través de la correspondencia y los informes prefecturales 

hemos constatado cómo, por un lado, la población indígena en su gran mayoría se vio 

vinculada en los distintos aspectos de su engranaje económico; y, por otro lado, dio 

lugar al advenimiento de todopoderosos empresarios que controlarían grandes espacios 

del noroeste y convertirían las sedes de sus empresas -Riberalta y las mismas barracas 

gomeras- en los centros neurálgicos de la economía regional. 
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Paralelamente a la explotación y comercialización de las gomas, las características 

orográficas del área pampeana permitieron la existencia de una gran cabaña ganadera, 

muy superior a la población que habitaba en la región. La supuesta opulencia de la 

ganadería mojeña devenida propiedad estatal propició que ésta se convirtiera en moneda 

de cambio utilizada por el Estado para sufragar sueldos públicos y premiar a los grupos 

blanco-mestizos desplazados a la región. Así, se inició la rapiña de reses vacunas sólo 

por su cuero y su grasa, que provocaría una drástica disminución de aquéllas, al tiempo 

que periódicas epidemias aniquilaban el ganado caballar. No obstante las autoridades 

intentaron revertir esta situación desde mediados de la década de 1870, no fue hasta 

fines del siglo XIX que la ganadería empezó a ser considerada un elemento primordial 

para el futuro del departamento. No en vano, como hemos señalado, durante el período 

estudiado, los principales ingresos del tesoro público beniano procedieron (además de 

las temporalidades y la contribución directa) de los impuestos gravados sobre actividades 

ganaderas varias y los predios rústicos, en base a las capacidades productivas de cada 

propiedad. Así, si primero el interés económico radicaba en la recolección de ganado y 

el cultivo de algodón, cacao y azúcar; posteriormente surgirían varios establecimientos 

dedicados al avituallamiento de las barracas del norte que, con la caída de los precios de 

la goma elástica, se convertirían en el principal sector económico del Beni.  

En tercer lugar y en relación a la configuración de los grupos de poder político y 

socioeconómico del departamento, hemos subrayado en el capítulo 4 las dificultades por 

implantar la autoridad estatal en el Beni. En efecto, durante años, los únicos 

representantes estatales allí presentes fueron los prefectos y los pocos empleados 

públicos subordinados a ellos, cuestión que, en nuestra opinión, acabaría favoreciendo 

una actuación autónoma de los actores locales y regionales en sus actitudes y prácticas 

políticas. A partir de los datos obtenidos de la correspondencia entre la prefectura y el 

gobierno central, los informes oficiales, la folletería y los periódicos locales, hemos 

señalado cómo fueron percibidos los acontecimientos a esfera estatal y esfera regional, 

así como el uso de las rivalidades y oposiciones políticas por parte de los grupos de 

poder beniano en función de sus aspiraciones políticas e intereses socioeconómicos. 

Así, creemos haber demostrado que la historia del departamento, su vida económica, 

social y política se configuró a partir de las actividades ejercidas por los actores locales 

y regionales que ahí residían. Así, durante las primeras décadas de vida independiente 
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del Beni, la falta de presencia estatal en la región y la inestabilidad política nacional, 

provocó que los prefectos conservaran su cargo por un tiempo escaso, bien porque 

renunciaban, bien porque caían en desgracia al acceder al poder un nuevo caudillo, bien 

porque sucumbían en asonadas contra su gestión. Estas últimas aludían, frecuentemente, 

a la voluntad de favorecer un cambio general en la política del país por los distintos 

agentes -cruceños y benianos- vinculados a las facciones que pugnaban por el control 

del poder en el ámbito estatal. Sin embargo, a partir de la década de 1880, los conflictos 

políticos -en gran medida, rivalidades personales y grupales- se canalizarían a través de 

los recién creados partidos políticos liberal y conservador. A partir de entonces, en los 

enfrentamientos entre los grupos de poder benianos se utilizó la ideología para legitimar 

los actos de unos y desautorizar los de los otros para optar y/o perpetuarse en el poder 

político, social y económico que ostentaban. En suma, la ideología fue un elemento más 

en los distintos conflictos vividos en el departamento, como mínimo, a lo largo del 

período de nuestro estudio. De este modo, la dinámica sociopolítica beniana se 

caracterizó por la conquista de lealtades y enemistades susceptibles de vincularse a los 

entramados de confrontación política nacional. 

Los actores locales y regionales benianos aprovecharon los conflictos que tuvieron 

lugar en el ámbito estatal para acceder a distintas cotas de poder en el departamento. 

Hemos demostrado que las rivalidades que existían entre ellos no obedecían tanto a los 

cargos públicos que ocupaban sino, fundamentalmente, al control efectivo que aquéllos 

pretendían ejercer sobre los recursos naturales que ofrecía la región. Así, hemos 

señalado determinadas autoridades públicas que, en connivencia con empresarios 

convertidos en camarilla de éstos, otorgaron derechos sobre la contratación de la mano 

de obra indígena, facilitaron los trámites para obtener la propiedad de la tierra y 

favorecieron el tráfico comercial de sus producciones a éstos, en detrimento del resto de 

agentes económicos de la región. En definitiva, esperamos haber demostrado que, si 

bien los conflictos político-ideológicos estuvieron presentes en los enfrentamientos 

acaecidos en la historia del Beni, éstos tuvieron un carácter más bien coyuntural, 

estando vinculados al avance de la frontera interna y al acceso de los recursos naturales 

necesarios que tal expansión suponía, para así posicionarse al interior de la sociedad 

departamental. 
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Antes de concluir esta sección, debemos señalar aquí el papel desarrollado por el 

departamento de Santa Cruz en la evolución político-ideológica beniana. Como ya fue 

indicado, las tierras sobre las que se construyó el departamento del Beni habían sido 

percibidas, desde época colonial, como lugares de expansión e influencia cruceña. En 

este sentido, a lo largo del siglo XIX, los intentos de Santa Cruz por vincular el Beni a 

sus aspiraciones políticas se sucedieron, bien enviando agentes diversos para subvertir 

el orden establecido, bien situándolos cerca o en el mismo gobierno prefectural. A pesar 

de ello, la influencia cruceña sobre la administración beniana iría menguando conforme 

avanzaba el tiempo y aumentaba la autonomía de los grupos dirigentes de la región. 

Asimismo, el desconocimiento estatal de este espacio y de sus necesidades promovieron 

que, a partir del siglo XX, surgiera cierta movilización social “oriental” en ambos 

departamentos que cuestionaría los proyectos que emanaban del Estado e iban en 

detrimento de las tierras bajas; de este modo se defendió la continuidad del Beni como 

departamento y favoreciendo al surgimiento de Pando en 1938. Sin embargo, como 

ocurriera en otros casos, esta vinculación se rompería cuando ambos distritos y, en 

particular, sus representantes públicos y sus empresarios y comerciantes, se enfrentaron 

por un mayor acceso a la explotación de los bosques y ríos amazónicos. 

A lo largo de la tesis, hemos señalado que la sociedad beniana se construyó en base a 

la actuación ya de los migrantes blanco-mestizos de los que hemos dado cuenta hasta el 

momento, ya de la población indígena que habitaba la región. Hemos indicado también 

que los nativos que habían sido reducidos en misiones jesuíticas adquirieron, por 

decreto de 06.08.1842, derechos de ciudadanía, diferenciándose de los grupos salvajes y 

bárbaros diseminados por la región. Hasta la fecha, los estudios desarrollados sobre el 

tema han señalado que su nuevo estatus jurídico provocó su incorporación al mercado 

laboral -ejerciendo servicios públicos y privados- y la ocupación de sus tierras, lo que tuvo 

como consecuencia la desestructuración de las familias y de los vínculos comunitarios y 

su drástica reducción demográfica. Así lo demuestran los censos de población y los 

cuadros de contribución indigenal que hemos utilizado a lo largo de la investigación.  

Aún confirmando las aseveraciones anteriores, en cuarto lugar y en relación a las 

estrategias desarrolladas por la población indígena por defender y ejercer sus derechos, 

a lo largo de la tesis -en los capítulos 2, 3 y 5- hemos podido demostrar que el estatus de 

ciudadano trajo consigo el ejercicio de los derechos civiles de igualdad, libertad y propiedad 
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que una parte relevante de la población nativa utilizó, conciliando el desarrollo social, 

político y económico de la región con sus garantías constitucionales. Efectivamente, las 

fuentes por nosotros trabajadas, muchas de ellas inéditas, nos han mostrado el interés 

mostrado por la población nativa para formar parte y participar de la construcción de la 

sociedad departamental. De este modo, hemos señalado la vigencia del cabildo indígena 

y su importancia para las autoridades públicas, quienes reconocieron la autoridad que 

detentaba entre los nativos y, hasta fines del siglo XIX, fue requerido para dilucidar 

conflictos de distinta índole, considerando su palabra elemento suficiente de veracidad y 

legitimidad. Asimismo, hemos indicado que dicha ciudadanía permitió, a aquellos que 

reunían los requisitos requeridos, postularse para munícipes y participar en las entidades 

de gobierno local y regional como el Concejo Municipal y las Juntas Municipales.  

No obstante, en nuestra opinión, entre todos los derechos civiles defendidos por la 

población indígena, el más claro fue el ejercicio del relativo a la defensa de su acceso al 

territorio. Asumiéndose como los legítimos propietarios del suelo y confirmándolo con 

el pago anual de una contribución directa y, luego, el impuesto predial, aquéllos que 

permanecieron en los núcleos de población se ampararon en la legislación (decretos y 

leyes de 1842, 1874 y 1883) para obtener la titulación de los territorios que ocupaban, 

poseían y trabajaban, individual o colectivamente. Sin embargo, a partir de 1880, la 

progresiva presencia de blanco-mestizos, los avances en la construcción del estado-

nación y las tesis sobre la superioridad racional derivadas del darwinismo social jugaron 

en contra de la mayoría de la población nativa y los derechos a ella concedida según el 

decreto de 06.08.1842. Así el cabildo indígena perdió su relevancia política, la élite 

nativa fue alejada de las municipalidades y la superficie de terreno sobre la que tenían 

derechos fue disminuyendo; en este sentido, mientras algunos miembros de la sociedad 

indígena consiguieron mantener, e incluso aumentar, la propiedad de algunos lotes de 

terreno, figurando ahora como élite nativa, muchos otros los vendieron a empresarios 

blanco-mestizos. Al tiempo que esto sucedía, numerosos indígenas abandonaban los 

centros urbanos situados al sur del departamento, estableciéndose al interior de los 

bosques adyacentes en relativa autonomía; entre ellos se erigiría un líder -José Santos 

Noco Guaji- que elaboró distintas estrategias -vínculos con determinadas autoridades 

prefecturales, religiosos, títulos de propiedad colectivos- para asegurar la posesión del 

extenso territorio que ocupaban, arguyendo los derechos que les amparaban como 
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bolivianos y miembros de la sociedad republicana. Sin embargo, a su muerte en 1926, 

este espacio sería ocupado por aquellos que ambicionaban sus ríos, pampas, bosques y, 

particularmente, mano de obra. 

Así, si a lo largo del siglo XIX, la población indígena pudo defender y, en buena 

medida, ejercer sus derechos de ciudadanía y participar de la sociedad republicana beniana, 

al iniciarse el siglo XX, la mayoría de sus miembros fueron paulatinamente marginados 

de la vida pública en beneficio de la sociedad blanco-mestiza, cuyos grupos dirigentes 

se consolidaron en el poder, gracias, fundamentalmente, al control por ellos ejercido del 

territorio.  

De este modo, en quinto lugar y en relación el acceso a la propiedad de la tierra y el 

proceso de privatización del suelo beniano, hemos demostrado cómo la débil presencia 

estatal permitió el advenimiento de ciertos personajes y grupos -conformados a partir de 

alianzas de todo tipo entre sus miembros- que adquirieron, por un lado, una poderosa 

influencia política al interior del departamento, estando presentes en las instituciones, 

fueran las Municipalidades, las Cámaras de Comercio y aún, la misma prefectura; y por 

otro lado, una importante ascendencia sobre el control de los recursos naturales gracias 

a la obtención de la concesión de tierras en el Beni. 

A través de lo señalado en el capítulo 6, sabemos que los diversos gobiernos 

bolivianos promulgaron, en el contexto de la construcción de Bolivia como estado-

nación, distintas medidas -resoluciones, leyes, decretos, etc.- relativas a la creación de 

un mercado de tierras en toda la república; en igual medida, como hemos mostrado 

también, los gobiernos conservadores primero, liberales después, que se sucedieron a 

partir de 1880 dictaron medidas relativas a la ocupación y explotación de las “tierras 

baldías” orientales. Si bien los gobiernos bolivianos pretendieron colonizar las tierras 

bajas, con las medidas de 1842 y las leyes de 1886 y 1895, otorgando derechos de 

propiedad sobre pequeños lotes de tierra a un gran número de migrantes, que se prefería 

extranjeros, como hemos demostrado la realidad distó mucho de la teoría. 

El desarrollo de estas actividades económicas relativas a la producción y explotación 

de los recursos naturales amazónicos fue posible gracias a la concesión, adjudicación 

y/o acceso a la propiedad del suelo beniano. Como ya se ha señalado, en el proceso de 

construcción del estado-nación boliviano se promulgaron distintas disposiciones legales 

que pretendían desarrollar una reforma agraria en toda la república que diera lugar a un 
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mercado de tierras; a ello se unieron los planes de ocupación y colonización de las 

“tierras baldías” orientales. Si bien los gobiernos bolivianos pretendían, primero con las 

medidas de 1842 y, posteriormente, con las leyes de 1886 y 1895, colonizar las tierras 

bajas otorgando derechos de propiedad sobre pequeños lotes de tierra a un gran número 

de migrantes, en su mayoría extranjeros, en los últimos capítulos de esta tesis hemos 

demostrado que esto no fue así.  

En efecto, los expedientes de tierras que hemos trabajado muestran que fueron los 

actores locales y regionales (indígenas y blanco-mestizos) quienes aprovecharon esta 

legislación para ampliar la frontera interna ya en el norte amazónico, ya en el área 

pampeana. Mientras los grupos indígenas deseaban acceder a la titulación de los 

terrenos para asegurar un futuro a sus descendientes, los grupos migrantes ocuparon, en 

su gran mayoría, de facto la frontera amazónica donde, con sus propios medios, 

desarrollaron el avance de los frentes extractivos y agropecuarios; de este modo, además 

de ganar progresivamente espacio de poder en el ámbito local, regional e, incluso, 

estatal, descubrieron nuevas perspectivas económicas, erigieron nuevos núcleos de 

población en medio de los bosques amazónicos y establecieron un nuevo entramado 

comercial en la región asegurando, así, no obstante no fuera su interés primario, cierta 

soberanía boliviana sobre la región. Posteriormente, la ley de Tierras Baldías de 1905 

permitió que, al contrario de lo que se pretendía con ello, la mayor parte del territorio 

amazónico pasara a unas pocas manos, privatizándose en detrimento del Estado 

boliviano, que perdería el derecho sobre la mayor parte de los terrenos fiscales en las 

tierras bajas. Si bien, muchos habitantes pudieron mantener la propiedad de pequeños y 

medianos lotes, a fines del período de nuestro estudio, asistimos a la constitución de 

extensos latifundios en distintos lugares del departamento. Así, se erigieron unos pocos 

empresarios que a través, primero, la ocupación ilegal del suelo; segundo, la compra de 

propiedades a terceros; y, tercero, la adquisición de títulos de propiedad sobre todas las 

tierras por ellos poseídas, se convertirían en los principales latifundistas de la región. 

Serían ellos los que, coincidiendo con la crisis de la goma elástica de 1910-1920, 

desarrollarían lo que sería la base de la economía beniana a lo largo del siglo XX, la 

ganadería. 



 387 

Fuentes y bibliografía citadas 
 

1. Archivos y Bibliotecas 

• Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB) 

  - Ministerio de Hacienda 

  - Ministerio del Interior 

  - Tribunal Nacional de Cuentas – catastros, revisitas y tesoro público 

  - Instituto Nacional de Colonización 

  - Folletería y Hemeroteca 

• Archivo Histórico de La Paz (ALP) 

 - Fondo Sociedad Geográfica de La Paz 

 - Fondo José Manuel Pando 

• Museo Histórico de Santa Cruz (MHSC) 

  - Fondo prefectural: Prefectura del Beni; Provincias, Municipios y cantones, serie Mojos 

  - Fondo Melgar y Montaño 

• Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso de Bolivia (BAHC) 

  - Memorias ministeriales, Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas 

• Archivo de la Casa de la Cultura (ACCB) 

  - Fondo prefectural 

• Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés 

   - Hemeroteca 

• Biblioteca privada de Rodolfo Pinto Parada  

   - Folletería y Hemeroteca 

• Biblioteca privada de Vázquez Machicado 

  - Folletería 

 

2. Publicaciones periódicas 

Revista Colonial (Riberalta, 1894) 

Boletín de la Sociedad Geográfica e Histórica de Santa Cruz (Bolivia) (Santa Cruz, 1904-

1913) 

La Democracia (Trinidad, 1904-1913) 

El Beni (Trinidad, 1906-1910). 

El Eco del Beni (Trinidad, 1911-1917) 

Crónica Guaraya (Tarata, 1917-1919) 



 388 

Revista Almanaque (Riberalta, 1918). 

La Gaceta del Norte (Riberalta, 1922-1924) 

El Integrista (Trinidad, 1925-1926) 

La Patria (Trinidad, 1931-1935) 

Moxos (Trinidad, 1932-1934 / Riberalta, 1935-1937) 

 

3. Fuentes publicadas  

- Aguirre, Joaquín de (1855). Memoria que el Ministro del Interior y del Culto presenta al 

Congreso Extraordinario de 1855. Sucre, s.p.i. 

- Aguirre, Manuel (1885). La Delegación del Gobierno en el Oriente. 1884. Exposición, 

informes y documentos. Sucre, Imprenta de La Industria. 

- Aller, Julià (2005 [1669]). “Relación que el Padre Julián de Aller, de la Compañía de 

Jesús, de la Provincia del Perú y Suprior de la nueva Misión de los indios gentiles de las 

dilatas tierras de los Mojos […]”. En Barnadas, Josep M. y Plaza, Manuel. Mojos. Seis 

relaciones jesuíticas: geografía, etnografía, evangelización (1670-1763). Cochabamba, 

Historia Boliviana, pp. 31-39. 

- Anónimo (1893a). Acontecimientos de la región septentrional de Bolivia; don Augusto 

Roca y don Nicanor G. Salvatierra. Santa Cruz, s.p.i. 

- Anónimo (1893b). La libertad individual en el Beni. Atropellos contra el Doctor Antonio 

Vaca Díez. Arbitrariedades del hijo de González Portal. Cochabamba: Imprenta y 

Litografía de «El Comercio». 

- Anónimo (1893c). Sucesos del Beni. Don Augusto Roca y sus detractores Salvatierra y 

Roberson. La Paz, Imprenta de La Revolución. 

- Anónimo (1894). El doctor don Antonio Vaca Díez. Sus antecedentes – Su obra – Sus 

detractores. Santa Cruz: Imprenta y Litografía de «El Comercio». 

- Anónimo (2005 [1754]). “Descripción de los Mojos que están a cargo de la Compañía de 

Jesús en la Provincia del Perú”. En Barnadas, Josep M. y Plaza, Manuel. Mojos. Seis 

relaciones jesuíticas: geografía, etnografía, evangelización (1670-1763). Cochabamba, 

Historia Boliviana, pp. 87-128. 

- Araníbar, Isaac (1909). Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1909 el Ministro 

de Colonización y Agricultura. La Paz, Tip-Lit. de José M. Gamarra.  

- Araúz, Rodolfo (1897). Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento 

del Beni. Sucre, Tipografía Excelsior. 



 389 

- Arce Lacaze, José Domingo (1908). Por vía vindicatoria. Comprobación de una 

calumnia. Magdalena, Imprenta de El Iténez. 

- Armentia, Nicolás de (1883). Diario de sus viajes a las tribus comprendidas entre el 

Beni y el Madre de Dios y el arroyo de Ivon en los años 1881 y 1882. La Paz, 

Tipografía Religiosa. 

- Arteaga, Gregorio (1905). La ruta Isiboro-Sécure, su especialidad y su importancia. 

Cochabamba, Imprenta de El Heraldo. 

- Arze, Eulogio (1890a). Informe de la Prefectura del Beni en el año 1890. Trinidad, 

Imprenta de Francisco Suárez & Hnos.   

---- (1890b). Manifiesto del Prefecto del Departamento del Beni. La revolución del 

Beni. Cochabamba, El 14 de Septiembre. 

- Ayala, Manuel M. (1872). Revelación de una criminal intriga y un delito de 

Estelionato cometidos por D. Damón Barberí como prefecto del Beni. Santa Cruz, 

Imprenta de Cayetano R. Daza. 

- Baldivieso, Tomás (1850). Memoria del Ministro Secretario del Interior y Relaciones 

Exteriores de la República de Bolivia a las Cámaras Legislativas de 1850. Sucre, 

Imprenta de Sucre. 

- Baldivieso, Pastor (1895). Informe que presenta al Sr. Ministro de Gobierno el 

intendente de la Delegación Nacional en el Noroeste. Riberalta, Tip. Haencke. 

---- (1921). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de Guerra.  

- Ballivián, Manuel Vicente (1902). Industria de la goma elástica en Bolivia. 

Movimientos de peticiones, concesiones y cuadros de referencia desde 1892 hasta 1902. 

La Paz, Tipografía Comercial.  

---- (1903). El Territorio Nacional de Colonias. La Paz, Imprenta del Estado. 

---- (1905). Memoria del Ministro de Colonias y Agricultura. La Paz, Taller Tipo-

Litográfico de J. M. Gamarra. 

---- (1906). Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura. La Paz, 

Imprenta El Comercio de Bolivia. 

---- (1907). Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura, M. V. 

Ballivián, al Congreso ordinario de 1907. La Paz, Imprenta El Comercio de Bolivia. 

---- (1908). Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura al 

Congreso Ordinario de 1908. La Paz, Tipo-Litografía J. M. Gamarra. 



 390 

- Ballivián, Manuel Vicente y Pinilla, Casco (1912). Monografía de la industria de la 

goma elástica en Bolivia. La Paz, Dirección General de Estadística y Estudios 

Geográficos. 

- Balzán, Luigi (2008 [1885-1893]). A carretón y canoa. La obra del naturalista Luigi 

Balzán en Bolivia y Paraguay (1885-1893). La Paz, IFEA / IRD / Embajada de Italia / 

Plural Editores. 

- Barberí, Carlos Melquíades (1894). Segundo informe que el Diputado Nacional rinde 

ante sus Conciudadanos del Departamento del Beni sobre sus trabajos parlamentarios 

en la legislatura de 1893. Santa Cruz, Imprenta de El Guapay. 

--- (1895). Memoria que el Presidente del Honorable Concejo Municipal […] leyó en la 

sesión inaugural de 1º de Enero de 1895. Trinidad, Imprenta de La Estrella del Norte. 

- Bayo, Ciro (1911). El Peregrino en Indias (en el corazón de la América del Sur). 

Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando. 

- Beingolea, Juan de (2005 [1763]). “Noticia de las Misiones de Mojos”. En Barnadas, 

Josep M. y Plaza, Manuel. Mojos. Seis relaciones jesuíticas: geografía, etnografía, 

evangelización (1670-1763). Cochabamba, Historia Boliviana, pp. 167-196.   

- Buitrago, Pedro (1845). Memoria que presenta a las Cámaras constitucionales de 

1844 el Ministro del Interior.  Sucre, Imprenta de Beeche y Cia. 

- Bustillo, Rafael (1863). Memoria que el Ministro de Gobierno, Culto y Relaciones 

Exteriores presenta a la Asamblea Nacional ordinario de 1863. Oruro, Imprenta del 

Estado. 

- Calderón, Abdón (1903). Leyes y disposiciones referentes a la adjudicación y 

explotación de gomas. La Paz, Imp. del Estado J. Calasanz Tapia. 

- Cámara de Comercio (1914). Memorias de 1912 y 1913. Riberalta, Imprenta 

Salvatierra. 

---- (1915). Memoria de la Cámara de Comercio. Riberalta, Imprenta La Unión. 

---- (1917). Memoria de 1915-1916. Riberalta, Imprenta La Gaceta del Norte 

---- (1927). Memoria presentada a la Cámara por su presidente señor Oswaldo Vaca 

Díez y aprobada por Asamblea. Riberalta, s.p.i. 

- Cámara de Comercio e Industria (1931). Informe de los Delegados del Departamento 

del Beni que asistieron al Primer Congreso Nacional de Agricultura y Ganadería. La 

Paz, Editorial América. 



 391 

- Careaga, Miguel (1905). “Informe del Señor Prefecto y Comandante General del 

Departamento del Beni”. En Ministerio de Gobierno y Fomento (1906). Anexos de la 

Memoria presentada a la Legislatura de 1905. La Paz, Tipografía Artística, pp. 109 -

148. 

- Carpio, J. M. del (1887). Informe que el Ministro de Guerra presenta al Congreso de 

1887. Cochabamba, Imprenta El Heraldo. 

- Carrasco, [José] Matías (1831). Descripción Sinóptica de Mojos. s.p.i. 

- Castillo, D. del (1906). Ministerio de Hacienda e Industria. Memoria presentada a la 

legislatura de 1906. La Paz, Tip. Artística del Castillo. 

- Castillo, Joseph del (1906 [1676]). “Relación de la provincia de Mojos”. En Ballivián, 

Manuel V. Documentos para la Historia Geográfica de la República de Bolivia. Serie 

primera, época colonial; Tomo I: Las Provincias de Mojos y Chiquitos. La Paz, Taller 

Tipo-Litográfico de J. M. Gamarra, pp. 294-395. 

- Castillo, Marius del (1929). El corazón de la América Meridional (Bolivia). s.p.i. 

- Cisneros, Juan de la C. (1882). Mensaje que el Vicepresidente de la república, 

encargado del mando supremo presenta al Congreso Ordinario de 1882. La Paz, Imp. 

El Nacional. 

- Chávez, Medardo (1926). El Dorado boliviano. La Paz, Imprenta Renacimiento. 

- Contraloría General (1930). Cálculo de las entradas ordinarias relativas al 

Presupuesto Departamental del Beni correspondiente a 1930. La Paz, Imprenta 

Renacimiento. 

- Cronenbold, José (1910). Informe del prefecto y comandante general del 

Departamento del Beni presentado ante el Supremo Gobierno de la República. 

Trinidad, El Heraldo.   

- Dalence, José María (1851). Bosquejo estadístico de Bolivia. Chuquisaca, Imprenta de 

Sucre. 

- D’Orbigny, Alcides (1846). Descripción Geográfica, Histórica y Estadística de 

Bolivia. París, Librería de los Señores Gide y Compañía. 

---- (1945 [1835-1847]). Viaje a la América Meridional, tomo IV. Buenos Aires, 

Editorial, Futuro. 

- Eder, Francisco Javier (1985 [ca. 1772]). Breve descripción de las reducciones de 

Mojos. Cochabamba, Historia Boliviana. 



 392 

- Editoriales (1893). --- de “La Ley” y documentos relativos a los sucesos del Beni. 

Santa Cruz: Imprenta de La Ley. 

- Eguiluz, Diego de (2010 [1696]). Relación de la Misión Apostólica de Mojos. 

Cochabamba, Historia Boliviana. 

- Garrett, Carlos F. (1933). Informe del Prefecto y Superintendente de Hacienda y 

Minas del Departamento del Beni, 1932-1933. Trinidad, Editorial López. 

- Gibbon, Lardner (1993 [1852]). Exploración del Valle del Amazonas, tomo II. Iquitos, 

CETA/Abya-Yala/ CCOP. 

- Gómez de Arteche, Gumercindo (1989 [1888]). JHS Misión de los PP Astraían, 

Manzanedo y Arteche c. a. 1888. Trinidad, CIDDEBENI: Documentos Históricos, 13, 

pp. 1-33 

- González, Ramón (1891). Informe que el prefecto de Santa Cruz […] eleva al Sr. 

Ministro de Gobierno. Santa Cruz, Imprenta de La Estrella del Oriente. 

- González Portal, Samuel (1893). Informe que el Prefecto y Comandante General del 

Departamento del Beni presenta al Supremo Gobierno. La  Paz, La Tribuna. 

---- (1895). Sucesos del Beni con relación al ciudadano Samuel González Portal ex-

prefecto del Departamento del Beni. Santa Cruz: Tipografía de El Mentor. 

- Guerra, Pedro José de (1846). Memoria que el Ministro de Estado en el despacho de 

lo interior presenta a las Cámaras constitucionales de la República de Bolivia. Sucre, 

Imprenta de Beeche y Cia. 

- Gutiérrez, Eusebio (1843). Disposición que presenta en Bolivia el Ministro de Estado 

en el despacho del interior a la Convención Nacional en 1843. Sucre, Imprenta de 

Beece y Cia. 

- Gutiérrez, Lisímaco y Paz, Román (1895). Informe preliminar de los Actos de la 

Delegación Nacional en el Noroeste de la República. Sucre, Tip. Excelsior. 

- Gutiérrez, Néstor (1914). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de 

Guerra. 

---- (1915). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de Guerra.  

- Gutiérrez, Pedro (1925). Memoria de Colonización de 1925. La Paz. Talleres Gráficos 

de la Intendencia de Guerra. 

---- (1926). Memoria de Colonización de 1926. La Paz, Talleres Gráficos de la 

Intendencia de Guerra. 



 393 

- Gutiérrez, Toribio (1888). Recuerdos del Oriente. Sucre, Tipografía del Cruzado. 

- Guzmán, Víctor B. (1895). Informe que presenta al señor Ministro de gobierno el 

Comandante militar de Reyes. Beni, Imprenta de El Imparcial 

- Heath, Edwin R. (1882). Informe sobre los estudios hechos en el departamento del 

Beni en los años 1879, 1880 y 1881. La Paz, Imp. La Libertad. 

--- (1896). La exploración del río Beni. La Paz, Imp. de La Revolución. 

- Informe (1887) --- del Ministro de Gobierno ante las Cámaras legislativas de 1887. 

La Paz, Imprenta de El Comercio. 

- Informe (1893) --- presentado al Congreso Nacional de 1893 por el Ministro de 

Gobierno doctor Luis Paz. La Paz, Imprenta y Litografía de El Nacional. 

- Informe (1905) “--- presentado al Sr. Ministro de Colonias y Agricultura 

correspondiente al primer semestre de 1905”. En Memoria del Ministerio de Colonias y 

Agricultura de 1905. La Paz, Taller Tipo-Litográfico J. M. Gamarra. 

- Justiniano, Santos María (1891). Memoria de la administración en el año 1890, 

presidente del Concejo Departamental. Trinidad, Imprenta de Francisco Suárez y Hnos. 

- Keller, José y Francisco (1870). Exploración del río Madera en la parte comprendida 

entre la Cachuela de San Antonio y la embocadura del Mamoré. La Paz, Imprenta de la 

Unión Americana. 

- Keller, Franz (1875). The Amazon and Madeira Rivers. Sketches and descriptions 

from the note-book of and explorer. Philadelphia, J. B. Lippincott and Co. 

- Kramer, Pedro (1897). Un nuevo Departamento. La Paz, Tipo-Litográfico. 

- La Faye Julio (1911). Anexos a la Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, 

Talleres Gráficos La Prensa. 

---- (1912). Memoria que presenta al Honorable Congreso Nacional de 1912 el 

Ministro de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de Guerra. 

- Lanza, José L. (1931). Memoria de Guerra y Colonización 1930-1931. La Paz, s.p.i. 

- Lavadenz, José (1925). La Colonización en Bolivia durante la primera centuria de su 

independencia. La Paz, Intendencia de Guerra. 

- Lens, Benjamín (1872). El departamento del Beni desde fines del 70 hasta febrero del 

71. La Paz, Imprenta de la Unión Americana. 

- Limpias Saucedo, Manuel (2005 [1942]). Los Gobernadores de Mojos. Trinidad, 

Prefectura del Beni. 



 394 

- López, Carmelo (1905). Informe del Sub-Prefecto de la Provincia de Iténez, Señor 

Carmelo López sobre los actos de su administración, Magdalena. La Paz, Imp.-Lit. 

Boliviana. 

---- (1907). Informe que eleva el Señor Carmelo López, Subprefecto de la Provincia del 

Iténez, al señor Prefecto del Departamento del Beni, sobre su segunda visita oficial á 

los cantones de la Provincia de su mando. La Paz, Tipo-Litografía Iris. 

---- (1908). Informe que eleva el Señor Carmelo López, Prefecto y Comandante General 

del Departamento del Beni, al señor Ministro de E. en el D. de Gobierno y Fomento, 

sobre su Visita Oficial efectuada á las Provincias de su mando. Trinidad, s.p.i. 

- Mansilla, Miguel (1902). Informe que eleva ante el Sr. Prefecto y Comandante 

General del Departamento del Beni. Riberalta, La Gaceta del Norte. 

- Marbán, Pedro (2005 [1700]). “Breve noticia de las misiones de infieles que tiene la 

Compañía de Jesús de esta Provincia del Perú en las provincias de Mojos”. En 

Barnadas, Josep M. y Plaza, Manuel. Mojos. Seis relaciones jesuíticas: geografía, 

etnografía, evangelización (1670-1763). Cochabamba, Historia Boliviana, pp. 53-66.   

- Mathews, Edgard D. (1879). Up the Amazon and Madeira Rivers through Bolivia and 

Peru. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington. 

- Meleán, A. (1927). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de 

Guerra. 

- Mercier, Víctor (1894). Diario de una expedición del Madre de Dios al Acre. La Paz, 

Imp. La Tribuna. 

- Ministerio de Hacienda e Industria (1882). Informes y Documentos referentes al 

Departamento del Beni. La Paz, Imprenta de La Libertad. 

- Ministerio de Colonias y Agricultura (1905). Reglas sobre la adquisición de tierras 

del Estado e indicaciones para el inmigrante en Bolivia. La Paz, Tipografía-Litografía 

J. M. Gamarra. 

- Monroy, Diego (1864). Memoria que el Ministro de Gobierno y Culto presenta a la 

Asamblea Ordinaria de 1864. Cochabamba, Tipografía Gutiérrez. 

- Moreno, Viador (1893). Los informes prefecturales de Santa Cruz y del Beni en la 

exploración del río Verde. Cochabamba, Tip. El Comercio. 

- Moreno, Gabriel-René (1872). Colección de documentos bolivianos recogidos y 

ordenados por […]. Primera serie, volumen 40. Santiago de Chile, s.p.i. 



 395 

---- (1973 [1888]). Catálogo del Archivo de Moxos y Chiquitos. La Paz, Editorial 

Juventud. 

- Nordenskiöld, Erland (2003 [1911]). Indios y blancos. Santa Cruz, APCOB. 

---- (2003 [1914]). Exploraciones y aventuras en Sudamérica. Santa Cruz, APCOB. 

- Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica (1902). Censo 

general de la población de la República de Bolivia, tomo I, resultados generales. La 

Paz, Taller Tipo-Litográfico de J. M. Gamarra. 

---- (1904). Censo general de la población de la República de Bolivia, tomo II, 

resultados definitivos. La Paz, Taller Tipo-Litográfico de J. M. Gamarra. 

- Ortiz, Luís (1873). Bolivia y la empresa Church”. Sucre, Imprenta de Pedro España. 

- Ortiz, Francisco (1931). Departamento del Beni. Informe Prefectural. Trinidad, s.p.i. 

- Ortiz, Nicomedes (1893). El Pandemonium realizado en el Beni. Cochabamba, s.p.i. 

- Ortiz Taborga, Carmelo (1898). Memoria que presenta el Dr. Carmelo Ortiz T. como 

presidente del H. Concejo Municipal por la gestión del año 1897. Trinidad, Imprenta de 

El Correo del Beni. 

- Oyola, Mamerto (1883). Informe que eleva ante e  l Supremo Gobierno el Prefecto del 

Departamento del Beni. La Paz, Imp. de La Industria. 

- Oyola, Pastor (1894). Dos monstruos en el Beni. Escrito de queja y reclamación 

contra el Prefecto del Beni y el Subprefecto del Iténez Samuel González Portal y 

Rómulo Arano Peredo, presentado al Supremo Gobierno. Sucre: Tipografía Excelcior. 

- Palacios, José Agustín (1944 [1844-1847]). Exploraciones. La Paz, Editorial del 

Estado. 

- Pando, José Manuel (1897). Viaje a la región de la goma elástica. Cochabamba, Imp. 

y Lit. de El Comercio. 

- Paz, Luis (1895) Memoria de Gobierno presentada al Congreso Nacional de 1895 por 

el ex ministro de Gobierno y actual de la guerra […]. Sucre, Tipografía el Cruzado. 

- Peredo, Rómulo Arano (1894). A la opinión nacional. Trinidad: Imprenta de 

«Salvatierra & González». 

- Pierini, Francisco (1912). Informe anual que presenta al Supremo Gobierno el R. P. 

Prefecto […] sobre el movimiento de las Misiones a su cargo. Tarata, Tipografía San 

José. 



 396 

---- (1913). El Supremo Decreto de 30 de Agosto de 1912 y el Oficio de los HH. Méndez 

Roca, Antezana y Otazo, pidiendo la revocatoria del Decreto. Réplica del ex-Prefecto 

de Misiones. Tarata. Tipografía de San José. 

- Priváser [Priewasser], Wolfang (1905). Informe que el Prefecto de las Misiones de 

Guarayos […] presenta al Sr. Ministro de RR. EE. y Culto. Santa Cruz, Tipografía 

Comercial. 

- Prudencio, Fermín (1916). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de 

Guerra. 

---- (1917). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de Guerra. 

---- (1918). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de Guerra. 

- Quevedo, Quintín (1861). Pequeño bosquejo de la provincia de mojos en el 

departamento del Beni. La Paz, Imprenta Paceña. 

- Quintana, Alberto de (2005 [1756]). “Carta-descripción a su hermano José de 

Quintana SJ sobre el viaje a Mojos y la Misión de Mojos”. En Barnadas, Josep M. y 

Plaza, Manuel. Mojos. Seis relaciones jesuíticas: geografía, etnografía, evangelización 

(1670-1763). Cochabamba, Historia Boliviana, pp. 87-128 

- Quinteros, José S. (1919). Memoria de Colonización. La Paz, s.p.i. 

- Ramírez, Domingo L. (1907). Otro prefecto ante la justicia. Sucre, s.p.i. 

- República de Bolivia (1870). Anuario administrativo de 1869. La Paz de Ayacucho, 

s.p.i. 

- República de Bolivia (1872). Anuario de Supremas Disposiciones de 1871. La Paz, 

Imprenta de la Unión Americana. 

- República de Bolivia (1875). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1874. La 

Paz, Imprenta de la Unión Americana. 

- República de Bolivia (1881). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1880. La 

Paz, Imprenta de El Ciudadano. 

- República de Bolivia (1884). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1883. La 

Paz, Imprenta de El Comercio. 

- República de Bolivia (1885). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1884. La 

Paz, Imprenta de El Comercio. 

- República de Bolivia (1892). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1891. La 

Paz, Imprenta de El Comercio. 



 397 

- República de Bolivia (1894). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1893. La 

Paz, Imprenta de El Comercio.  

- República de Bolivia (1895). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1894. La 

Paz, Imprenta de El Comercio. 

- República de Bolivia (1897). Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1897. La 

Paz, s.p.i. 

- República de Bolivia (1901). Anuario de Leyes Decretos y Resoluciones Supremas de 

1900. La Paz, Imprenta de Los Debates. 

- República de Bolivia (1902). Anuario de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas. 

Año de 1901. La Paz, Imp. y Lit. Paceña. 

- República de Bolivia (1905). Anuario de Leyes de 1905. La Paz, s.p.i. 

- República de Bolivia (1907). Anuario de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas 

expedidas en el año 1906. La Paz, Talleres gráficos La Prensa. 

- República de Bolivia (1912). Anuario de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas. 

La Paz, Talleres gráficos La Prensa. 

- República de Bolivia (1915). Anuario de Leyes y Disposiciones Supremas de 1914. La 

Paz, Imp. y Lit. Artística. 

- Ribiere, Arnous de (1887). Exploración del Beni y sus confluentes. Tacna, Imprenta de 

El Tacora. 

- Rivas, Carlos (1896). Informe administrativo del Prefecto y Comandante General del 

Departamento del Beni. Trinidad, Tipografía de La Estrella del Norte. 

- Rojas, Rosendo (1906). Informe de la Prefectura de Santa Cruz. Santa Cruz, s.p.i. 

- Sainz, Juan Manuel (1923). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, s.p.i. 

---- (1924). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, s.p.i. 

- Salinas, Manuel M. (1862). Memoria que el Ministro de Estado en el despacho de 

Gobierno presenta a la Asamblea Legislativa de 1862. Cochabamba, Tipografía 

Gutiérrez. 

- Salvatierra, Antonio (1893). Atentados cometidos por Dn. Antonio Vaca Díez y 

Augusto Roca contra Dn. Nicanor Salvatierra y Juan Roberson en los establecimientos 

gomeros de Tahuamanú y Madre de Dios. Santa Cruz: Imprenta de «La Estrella del 

Oriente», Santa Cruz. 



 398 

- Salvatierra, Juan de Dios (1872). Documentos que comprueban la conducta nada 

honrosa de D. Damón Barberi, prefecto del Departamento del Beni. Santa Cruz, 

Imprenta de Cayetano R. Daza. 

- Salvatierra, Nicanor G. (1894). Impugnación a los folletos mandados publicar por 

Augusto Roca en La Paz y Santa Cruz contra Nicanor G. Salvatierra en el año de 1893. 

Ribera Alta: Tipografía Haencke. 

- Saucedo Barbery, Pablo (1935). Informe anual elevado a la consideración del Sr. 

Ministro de Gobierno por el Prefecto y Superintendente de Hacienda del Departamento 

del Beni, 1934-1935. Trinidad, s.p.i. 

- Saucedo Sevilla, Lucas (1929). Departamento del Beni. Informe prefectural. La Paz, 

Talleres Renacimiento.  

- Saucedo Sevilla, M. E. (1930). Jurisdicción Mojeña. La Paz, Talleres Renacimiento. 

- Servicio Delegacional en el N.O. (1912). Información ministerial solicitada por los 

honorables diputados del Beni. La Paz, Imp. Velarde. 

- Siles, Hernando (1922). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz. s.p.i. 

- Suárez, Daniel (1887). Manifiesto del Ex-Prefecto del Beni ante la opinión pública. 

Trinidad, Imp. de Francisco Suárez y Hnos. 

- Suárez R., Héctor (1928). Memoria de Colonización. s.p.i.  

- Suárez, José Manuel (1876). Mi vindicación ante la opinión pública, con motivo de la 

hoja suelta «D. José Manuel Suárez o el autócrata del Veni» que contiene la 

difamación i la calumnia contra mi persona. Santa Cruz, Tipografía de Chávez i 

Hermano.  

- Suárez, Nicolás (1928). Anotaciones y documentos sobre la campaña del alto Acre, 

1902-1903. Barcelona, Tipografía La Académica. 

- Suárez S., Pedro (1892). Fronteras de Bolivia en el Departamento del Beni. Santa 

Cruz, Imprenta La Estrella del Oriente. 

- Toledo, Augusto (1907). Cuestión administrativa. La verdad en transparencia. 

Triunfo de la justicia. Magdalena, Imprenta de El Yténez. 

- Ugalde, Manuel (1863). Consecuencias de mi patriotismo. Mojos salvajizado por el 

Jefe político D. José Manuel Suárez. Cochabamba, Tipografía de Gutiérrez. 

- Urdininea, Demetrio S. (1872). Don Damón Barberi i su vindicación. Santa Cruz, 

Imprenta de Cayetano R. Daza. 



 399 

- Vaca Chávez, Fabián (1912). Por el Oriente y por el NorOeste de la República. 

Problemas e iniciativas. La Paz, s.p.i. 

--- (1913). Informe elevado a la consideración del supremo gobierno, por el Prefecto y 

comandante general Fabián Vaca Chávez. Trinidad, s.p.i. 

- Vaca Díez, Antonio (2005 [1876]). “Viaje de Santa Cruz al Beni en 1876”. Revista de 

Humanidades y Ciencias Sociales, vol. 11, nº 1-2 (Santa Cruz), pp. 145-180. 

---- (1888). Propuesta Vaca-Diez. Orton, Imprenta de La Gaceta del Norte.  

---- (1893). Vías de comunicación en el Noroeste de la República. La Paz, Imprenta de 

La Revolución. 

---- (1894). Memorial que presenta al Delegado Nacional en el Madre de Dios, Acre y 

Purús. La Paz, Imprenta y Litografía de El Nacional. 

- Vaca Díez, Oswaldo (1923). Ante los Poderes Públicos de Bolivia. La creación del 

Nuevo Departamento. Riberalta, Tip. La Unión. 

- Vaca Díez Santiesteban, Oswaldo (1938). La Creación del Nuevo Departamento y las 

Provincias de Vaca Díez y el Heath. Riberalta, Imp. Frontera Norte. 

- Vázquez, Ángel (1904). La colonización del Departamento del Beni y el Mensaje 

Presidencial. Santa Cruz, Tipografía Comercial. 

- Velarde, J. F. (1894). Informe del Prefecto y Comandante General de Santa Cruz. 

Cochabamba, s.p.i. 

- Velarde, Juan Francisco (1896). Informe al Señor Prefecto y Comandante del 

Departamento del Beni […] sobre la exploración y construcción de un camino a 

Cochabamba por Limoquije, Santa Rosa y Corani. Cochabamba, Imprenta de El 

Heraldo. 

-Velarde Rojas, Hernán (1927). Informe del Prefecto y Comandante General del 

Departamento del Beni, 1926-1927. Trinidad, Tipografía de La Democracia. 

---- (1928). Departamento del Beni. Informe anual, 1927-1928. Trinidad, s.p.i. 

- Vincenti, Gregorio (1926). Informe que eleva a la consideración del Supremo 

Gobierno el Prefecto Accidental del Departamento del Beni 1925-1926. Trinidad, 

Tipografía de La Democracia.  

---- (1929). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, s.p.i. 

- Zalles, Juan María (1913). Memoria de Guerra y Colonización. La Paz, Intendencia de 

Guerra. 



 400 

- Zambrana, Ángel Mariano (1897). Informe del Prefecto y Comandante General del 

Departamento de Santa Cruz. Santa Cruz, Imprenta de La Estrella del Oriente. 

- Zegarra, Germán (1910). Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1910 el 

Ministro de Colonización y Agricultura. La Paz, Talleres Gráficos La Prensa de José L. 

Calderón. 

 

4. Bibliografía citada 

- Aguirre, Hugo (2004). Enciclopedia Beniana. Trinidad. s.p.i. 

- Aljovín de Losada, Cristóbal (2000). Caudillos y Constituciones: Perú 1821-1845. 

Lima, Fondo de Cultura económica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto 

Riva-Agüero. 

- Barclay, F, Rodríguez, M, Santos, F, Valcárcel, M. (1991). Amazonía 1940-1990, el 

extravío de una ilusión. Lima. Terra Nuova / Centro de Investigaciones Sociológicas, 

Económicas, Políticas y Antropológicas PUCP. 

- Barnadas, Josep M. (1985). “Introducción a Breve descripción de las reducciones de 

Mojos”. En Eder, Francisco Javier. Breve descripción de las reducciones de Mojos. 

Cochabamba, Historia Boliviana, pp. I-LXIII. 

- Barnadas, Josep M. y Plaza, Manuel (2005). Mojos. Seis relaciones jesuítica: 

geografía, etnografía, evangelización (1670-1763). Cochabamba, Historia Boliviana. 

- Barragán, Rossana (1999). Indios, mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio de la 

ciudadanía en Bolivia (Siglo XIX).  La Paz, Fundación Diálogo-Embajada del Reino de 

Dinamarca en Bolivia. 

---- (2000). “¿Categoría fiscal o categoría social?”. En König, Platt y Lewis (coords.). 

Cuadernos de Historia Latinoamericana (nº 8): Estado-nación, Comunidad Indígena, 

Industria. Tres debates al final del Milenio. Ridderkerk, AHILA, pp. 143-168. 

---- (2005). “Los elegidos: en torno a la representación territorial y la re-unión de los 

poderes en Bolivia entre 1825 y 1840”. En Irurozqui, Marta (ed.). La mirada esquiva. 

Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes 

(Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX. Madrid, CSIC, pp. 93-123. 

---- (2009). “Hegemonías y “Ejemonías”: las relaciones entre el Estado Central y las 

Regiones (Bolivia, 1825-1952)”. Íconos. Revista de ciencias Sociales, nº 34 (Quito), pp. 

39-51. 



 401 

- Barragán, Rossana y Roca, José Luís (2005). Regiones y poder constituyente en 

Bolivia. Una historia de pactos y disputas. La Paz. IDH / PNUD. 

- Bartra, Roger (1992). El salvaje en el espejo. Barcelona, Ed. Destino. 

- Barham, Bradford L. y Coomes, Oliver T. (1994a). “Reinterpreting the Amazon 

Rubber Boom: Investment, the State, and Dutch Disease”. Latin American Research 

Review, vol. 29, nº 2 (Pittsburgh), pp. 73-109. 

---- (1994b). “Wild Rubber: Industrial Organisation and the Microeconomics of 

Extraction during the Amazon Rubber Boom (1860-1920)”. Journal of Latin American 

Studies, vol. 26, nº 1 (Cambridge), pp. 37-72. 

- Bazoberry, Oscar y Salazar, Coraly (2009). El Cacao en Bolivia: Una alternativa 

económica de base campesina indígena. La Paz, CIPCA. 

- Becerra Casanovas, Rogers (1978). Reliquias de Moxos. La Paz, Editora Proinsa. 

---- (1987). A mayor población ¿mayor territorio? Nuestra defensa y réplica a la tesis 

Cochabambina. Santa Cruz, s.p.i  

---- (1992). Símbolos departamentales. La Paz, Offset Ltda. 

- Bogado Egüez, Daniel (2006). Historia de Mojos. El cabildo indigenal de la Santísima 

Trinidad. Trinidad, Universidad Autónoma del Beni. 

- Bonilla, Heraclio (1980). Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la 

guerra. Lima, IEP. 

---- (1993). “Estructura y eslabonamiento de la explotación cauchera en Colombia, 

Perú, Bolivia y Brasil”. Data, nº 4 (La Paz), pp. 9-22. 

- Block, David (1997). La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia 

Boliviana. 

- Brohan, Mickaël y Herrera, Enrique (2008). “Prólogo y notas al Eco de las voces 

olvidadas”. En Tabo Amapo, A. El eco de las voces olvidadas. Una autoetnografía y 

etnohistoria de los cavineños de la Amazonía boliviana”. Copenhague, IGWIA, pp. 12-

54, 206-280. 

- Calandra, Horacio A. y Salceda, Susana A. (2004). “Amazonía boliviana: arqueología 

de los Llanos de Mojos”. Acta Amazónica, vol. 34, nº 2 (Manaus), pp. 155-163. 

- Campi, Daniel (2000). “Historia Regional, ¿por qué?” En Fernández, Sandra y Dalla 

Corte, Gabriela. Temas y lugares para la Historia. El debate sobre el espacio, la 



 402 

historia regional y historia local en los estudios contemporáneos. Rosario, UNR, pp. 

83-90. 

- Carvalho Urey, Antonio (1975). Pedro Ignacio Muiba, el héroe. Trinidad. Editorial Serrano. 

---- (1978a). Visión del Beni. Trinidad, Editorial Serrano. 

---- (1978b). Del ignorado Mojos. Trinidad, Editorial Serrano. 

---- (1980). Bosquejo socioeconómico del Beni. Sucre, Talleres Gráficos Tupac Katari. 

---- (1982). Santa Ana del Yacuma. Trinidad, Imp. “San Antonio” 

- Centeno, Ricardo y Fernández O., Patrícia (1999). Imágenes del auge de la goma. La 

Paz, La Papelera S.L. 

- Céspedes, Luisa R. de (1942). “Simbolismo del Escudo del Beni”. En Escuela 

Profesional de Señoritas, Homenaje al Beni en su primer centenario departamental. 

Buenos Aires, Salguero Editorial, p. 3. 

- Chávez Suárez, José (1986 [1944]). Historia de Mojos. La Paz, Editorial Don Bosco. 

- Clastres, Pierre (2008 [1974]). La sociedad contra el Estado. La Plata, Terramar 

Ediciones. 

- Crespo Avaroma, Juan Carlos (2006). Decálogo de la geohistoria guayaramirense. La 

Paz, Plural Editores. 

- Coimbra, Juan B. (1993 [1946]). Siringa. La Paz, Librería Editorial América SRL. 

- Combès, Isabelle (2010). Diccionario étnico. Santa Cruz la Vieja y su entorno en el 

siglo XVI. Cochabamba, Instituto de Misionología / Itinerarios Editorial  

- Cook, David Nobel (1998). Born to die: disease and New World Conquest, 1492-

1650. Cambridge, Cambridge University Press. 

- Cook, D. N. y Lowell, (1991). Secret judgments of God: Old World disease in colonial 

Spanish America. Norman, University of Oklahoma.  

- Córdoba, Lorena; Villar, Diego; Combès, Isabelle (2009). La reducción imposible. Las 

expediciones del padre Negrete a los pacaguaras (1795-1800). La Paz, Instituto de 

Misionología, (Colección Scripta Autochtona, No. 3). 

- Córdoba, Lorena y Villar, Diego (2010). “Relaciones interétnicas. Etnonímia y 

especialidad: el caso de los panos meridionales”. Boletín Americanista, nº 60 

(Barcelona), pp. 33-49. 



 403 

- Cortés, Jorge (1989). “Notas al diario del P. Gumercindo Gómez de Arteche”. En JHS 

Misión de los PP Astraían, Mansanedo y Arteche c. a. 1888. Trinidad, CIDDEBENI: 

Documentos Históricos, pp. 34-44. 

---- (2005). Caciques y hechiceros. Huellas en la historia de Mojos. La Paz, Plural 

Editores / Universidad de la Cordillera. 

- Cueto, Marcos (1986). “La organización de una cultura científica en Lima: 1890-

1930”. Apuntes, nº 18 (Lima), pp. 129-139. 

- D’Alía Abularach, Wálter (2008). La utopía reduccional de Moxos. Paradigma de 

Evangelización. Cochabamba, Instituto Latinoamericano de Misionología-Editorial 

Verbo Divino. 

- Dávalos Mendoza, Francisco Jesús (2006). Escudo oficial del departamento del Beni. 

Historia oficial. Trinidad, Prefectura del Departamento del Beni-comisión de Límites. 

- Dean, Warren (1987). Brazil and the Struggle for rubber (A Study in environmental 

History). Cambridge, Cambridge University Press. 

- Demélas, Marie Danielle (1980). Nationalisme sans nation? La Bolivia aux XIXe-XXe 

siècles. París, Editions du CNRS. 

---- (1981). “Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880-1910”. 

Historia Boliviana, vol 1, nº 2 (Cochabamba), pp. 55-82. 

---- (2002 [1992]). La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú, siglo XIX. Lima, IEP / 

IFEA. 

- Denevan, William M. (1966). The Aboriginal Cultural Geography of the Llanos de 

Mojos of Bolivia. Berkeley, University of California Press. 

- Dunkerley, James (2006 [1987]). Orígenes del poder militar: Bolivia 1879-1935. La 

Paz, Ed. Plural, pp. 13-30. 

- Elias, Julio María (1992). Presencia y actividad de los Franciscanos en el Beni. La 

Paz. Offset. 

- Erickson, Clark K. (2000a). “Los caminos prehispánicos de la Amazonía boliviana”. 

En Herrera, Leonor y  Cardale de Schrimpff, Marianne (eds.). Caminos precolombinos: 

las vías, los ingenieros y los viajeros. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia, pp. 15-42. 



 404 

---- (2000b). “Lomas de ocupación en los Llanos de Moxos”. En Durán Coroilo, A. y 

Bracco Boksar, R. (eds.). Arqueología de las Tierras Bajas. Montevideo, Comisión 

Nacional de Arqueología, pp. 207-226. 

- Esvertit Cobes, Natàlia (2008). La incipiente provincia. Amazonía y Estado 

ecuatoriano en el siglo XIX. Quito, Universidad Andina Bolívar / Corporación 

Nacional, Colección Biblioteca de Historia, nº 26. 

- Fawcett, P.H. (2003 [1953]). A través de la selva amazónica. Barcelona, Ediciones B. 

- Fifer, Valerie (1970). “The Empire Builders. A History of the Bolivian Rubber Boom 

and the Rise of the House of Suarez”. Journal of Latin American Studies, vol. 2, nº 2 

(Cambridge), pp. 113-146. 

- Finot, Enrique (1939). Historia de la conquista del Oriente boliviano. Buenos Aires, 

Librería Cervantes. 

- Flores, Eliana y Capriles, Carlos (2007). Aves de la Amazonía Boliviana. La Paz, 

Editorial Armonía. 

- Fondo Editorial de Diputados (1997). Disposiciones legales sobre tierras 1825-1925. 

La Paz, Fondo Editorial de Diputados.  

- Galindo Quiroga, Eudoro (1978). Documentos para la demarcación del límite entre 

Cochabamba y el Beni. Cochabamba, Editorial Universo. 

- Gamarra, María del Pilar (2007). Amazonía Norte de Bolivia. Economía Gomera, 

1870-1940. Bases económicas de un poder regional: La Casa Suárez. La Paz, CNHB – 

Producciones CIMA Editores. 

---- (2010). “El desarrollo del concepto Beni. Proceso socio-histórico de formulación de 

la idea de Beni en la memoria colectiva de sus comunidades sociales”. En Suárez, Justa 

(coord.). Cultura e Identidad beniana. Trinidad, Prefectura del Beni / PIEB / PNUD / 

ACDI, pp. 15-37.  

- Gantier, Bernardo (1988). “Guayocho, un Mesías mojeño”. Cuarto Intermedio, nº 7 

(Cochabamba), pp. 44-58. 

- García Jordán, Pilar (coord.). (1995). La construcción de la Amazonía andina (siglos 

XIX-XX). Procesos de ocupación y transformación de la Amazonía peruana y 

ecuatoriana entre 1820 y 1960. Quito, Eds. Abya-Yala.  

---- (1998) (ed.). Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonía 

Andina (Siglos XIX-XX). Lima, PUCP-Publicacions de la UB. 



 405 

---- (1999). “La construcción del espacio amazónico. Una perspectiva histórica de la 

ocupación de la Amazonía”. En Navarro García, J. R. y días del Olmo, F. (coords.). 

Medio ambiente y desarrollo en América Latina. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos – CSIC, pp. 43-77. 

---- (2000). “«De la colonización depende el porvenir de la República». Una historia de 

la colonización en Bolivia, 1825-1935”. En Anuario (Sucre, 2000), pp. 53-106. 

---- (2001). Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el 

Perú y Bolivia, 1820-1940. Lima, IFEA-IEP. 

---- (2005). “Frontera, espacio y estado. Un estudio de caso: La Bolivia republicana”, 

texto inédito. 

---- (2006a). “Yo soy libre y no indio: soy guarayo”. Para una historia de Guarayos, 

1790-1948. Lima, IFEA / PIEB / IRD / TEIAA. 

---- (2006b). “«Lo que este dios hablaba… era lo que todos los indios sentían y todos o 

indios deseaban». Trinitarios frente a carayanas, un caso de resistencia en la Bolivia de 

fines del siglos XIX”. En Dalla Corte, G.; García Jordán, P.; et al. (coords.). 

Homogeneidad, diferencia y exclusión en América. Barcelona, Publicacions de la UB, 

pp. 123-140. 

---- (2009). Unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la 

república guaraya. Madrid, CSIC. 

---- (2011). “«Lo que son los sirionoses hoy, eran, hace algunos decenios, los 

guarayos». Algunas reflexiones sobre la conquista y reducción de los Sirionó, 1926-

1943”. Caravelle, Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien, nº 96 (Tolouse), pp. 

51-70. 

- García Jordán, Pilar y Sala Vila, Núria (coords.). (1998). La nacionalización de la 

Amazonía. Barcelona, Publicacions de la UB. 

- Gómez G., Augusto (1991). Indios, colonos y conflictos. Una historia regional de los 

llanos orientales 1870-1970. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana / Siglo XXI. 

- Gootenberg, Paul (1997). Caudillos y comerciantes. La formación económica del 

Estado peruano, 1820-1860. Lima, Centro Bartolomé de Las Casas. 

- Grieshaber, Erwin P. (1995). “Los padrones de la contribución indígena como fuente 

demográfica: posibilidades y limitaciones”. Anuario (Sucre), pp. 177-185. 



 406 

- Grimson, Alejandro (2000). “¿Fronteras políticas versus fronteras estatales?”. En 

Grimson, Alejandro (comp.). Fronteras, naciones e identidades: la periferia como 

centro. Buenos Aires, Ediciones Ciccus / La Crujía, pp. 9-40. 

- Groff Greever, Janet (1987). José Ballivián y el Oriente Boliviano. La Paz, Editora 

Siglo Ltda. 

- Hermosa, Walter (1986). Tribus selvícolas y misiones jesuitas y franciscanas en 

Bolivia. La Paz, Ed. Los Amigos del Libro. 

- Heymann, Catherine (2011). “Presentación del dossier «Les Amazonies: unité et 

diversité»”. Caravelle, Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien 

-Herzog, Tamar (2006). Vecinos y Extranjeros. Hacerse español en la edad moderna. 

Madrid, Alianza Editorial. 

- Holmberg, Allan R. (1969). Nomads of the Long Bow: the Siriono of Eastern Bolivia. 

Garden City-New York, The Natural History Press. 

- Hollweg, Mario Gabriel (1995). Alemanes en el Oriente boliviano, tomo I.  Santa Cruz 

de la Sierra, Sirena. 

- Irurozqui, Marta (1994). La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder 

en Bolivia, 1880-1920. Cuzco. CSIC-Bartolomé de Las Casas. 

---- (1996). “Ebrios, vagos y analfabetos. El sufragio restringido en Bolivia, 1826-

1952”. Revista de Indias, vol. LVI, nº 208 (Madrid), pp. 697-742. 

---- (1999). “Las paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal indígena en 

Bolivia, 1825-1900”. Revista de Indias, vol LIX, nº 217 (Madrid), pp. 705-740. 

---- (2000a). A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía política en 

Bolivia, 1826-1952. Sevilla. Diputación de Sevilla. 

---- (2000b). “«Democracia» en el siglo XIX. Ideales y experimentaciones políticas: e 

caso boliviano (1880-1899)”. Revista de Indias, vol. LX, nº 219 (Madrid), pp. 395-419. 

---- (2005a). “Introducción. Sobre la condición ciudadana en los Andes: propuesta y 

debate historiográfico”. En Irurozqui, Marta (ed.). La mirada esquiva. Reflexiones 

históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, 

Ecuador y Perú), siglo XIX. Madrid, CSIC. 

---- (2005b). “De cómo el vecino hizo al ciudadano en Charcas y de cómo el ciudadano 

conservó al vecino en Bolivia, 1809-1830”. En Rodríguez, Jaime E. (coord.). 



 407 

Revolución, independencia y las nuevas naciones de América. Madrid, Fundación 

Mapfre Tavera, pp. 451-484. 

---- (2006). Ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y 

una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral. Lima, IEP-

Documento de Trabajo nº 139. 

- Irurozqui, Marta y Peralta, Víctor (1998). “Ni letrados ni bárbaros. Las elecciones bajo 

el caudillismo militar en Bolivia, 1825-1880”. Secuencia, Revista de Historia y 

Ciencias Sociales, nº 42 (México), pp. 147-176. 

---- (2003). “Elites y sociedad en la América Andina: de la república de ciudadanos a la 

república de la gente decente, 1825-1880”. En Lumbreras, Luís G.; burga, Manuel y 

Garrido, Margarita (eds.). Historia de América Andina, vol. 5. Creación de las 

repúblicas y formación de la nación. Quito: Universidad  Simón Bolívar, pp. 93-140. 

- Iskenderian, Emir K. (2009). “Gentiles de Moxitania. Cuando las aguas eran amigas”. 

En Barba, J. et. al. Paisajes y voces de Mojos. La Paz, HOYAM-Mojos, pp. 101-192. 

- Jáuregui, Juan Heriberto (1991). Sorata: historia de una región, 1870-1930.La Paz, 

Prefectura del Departamento-UMSA-INDEAA. 

- Jelin, Elizabeth (2000). “Fronteras, naciones, género: un comentario”. En Grimson, 

Alejandro (comp.). Fronteras, naciones e identidades: la periferia como centro. Buenos 

Aires, Ediciones Ciccus / La Crujía, pp. 333-342. 

- Jones, James Clyde (1980). Conflict between Whites and Indians on the Llanos de 

Moxos, Beni Department: A Case Study of Development from the Cattle Regions of the 

Bolivian Oriente. Ph. D. diss., University of Florida. 

- Klein, Herbert (1969). Parties and political change in Bolivia, 1880-1952. Cambridge, 

Cambridge University Press. 

---- (1996 [1982]). Historia de Bolivia. La Paz, Ed. Juventud. 

- Langer, Erick D. (1988). “El liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el 

siglo XIX”. Historia y Cultural, nº 14 (La Paz), pp. 59-95. 

---- (2005). “La frontera oriental de los Andes y las fronteras en América Latina. Un 

análisis comparativo, siglos XIX y XX”. En Mandrini, Raúl J. y Paz, Carlos D. Las 

fronteras hispanocriollas del mundo indígenas latinoamericano en los siglos XVIII-XIX. 

Un estudio comparativo. Neuquén-Bahía Blanca-Tandil, CEHR-UNS-IEHE, pp. 33-62. 



 408 

---- (2009a). “Bringing the Economic Back In: Andean Indians and the Construction of 

the Nation-State in Nineteenth-Century Bolivia”. Journal of Latin American Studies, nº 

41 (Cambridge), pp. 527-551. 

---- (2009b). Expecting Pears from an Elm tree: Franciscan Missions on the Chiriguano 

Frontier in the Heart of South America, 1830-1949. Durham, Duke University Press. 

- Langer, Erick D. y Jackson, Robert H. (1990). “El liberalismo y el Problema de la 

Tierra en Bolivia”. Siglo XIX, Revista de Historia, nº 10 (México), pp. 9-32. 

- Larson, Brooke (2002). Indígenas, élites y Estado en la formación de las repúblicas 

andinas. Lima, PUCP / IEP. 

- Lavaud, Jean-Pierre y Lestage, Françoise (2002). “Contar a los indígenas: Bolivia, 

México, Estados Unidos”. Tinkazos, nº 13 (La Paz), pp. 11-37. 

- Lema, Ana María (2009). El sentido del silencio. La mano de obra chiquitana en el 

Oriente boliviano a principios del Siglo XX. Santa Cruz. El País-UPIEB. 

- Lehm, Zulema (1987). “Diagnóstico de la situación actual de los indígenas de Trinidad 

y áreas cercanas”. En Simposio sobre las Misiones jesuitas en Bolivia. La Paz, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pp. 205-213. 

---- (1999). La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha Indígena por el Territorio y la 

Dignidad. Santa Cruz de la Sierra, APCOB-CIDDEBENI-OXFAM América. 

---- (2002). Matrimonios interétnicos. Reproducción de los grupos étnicos y relaciones 

de género en los Llanos de Mojos. La Paz. PIEB. 

---- (2004). Bolivia: estrategias, problemas y desafíos en la gestión del territorio 

indígena sirionó. Copenhague, IWGIA / CIDDEBENI. 

- Lehm, Zulema; Lijerón, Arnaldo; Vare, Lorenzo (1990). Diagnóstico socioeconómico 

de los indígenas mojeños en la ciudad de Trinidad. Trinidad, CIDDEBENI. 

- Lijerón, Arnaldo (1982). Facetas de la cultura beniana. Trinidad, Oscar G. Hurtado 

Editor. 

---- (1998). Mojos-Beni. Introducción a la historia amazónica. Trinidad, Editorial RB. 

---- (1999). Antonio Vaca Díez, genio industrial y geopolítico boliviano. Trinidad, 

Editorial RB. 

---- (2000). “Mojos-Beni a través de su historiografía”. Anuario, nº 6 (Sucre), pp. 445-

459. 



 409 

- Lynch, John (1987) “Los caudillos como agentes del orden social: Venezuela y 

Argentina, 1820-1850”. En Annino, A, et al. (ed.). America Latina: Dallo stato 

coloniale allo stato nazione (1750-1940) vol. 2. Milano, Franco Angeli, pp. 482-500. 

---- (1993). Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850. Madrid, Ed. Mapfre. 

- Lofstrom, William L. (1983). El Mariscal Sucre en Bolivia. La Paz, Editorial Alenkar. 

- López Beltrán, Clara (2001). “La exploración y ocupación del Acre en la región de la 

Amazonía Andina (1850-1900)”. Revista de Indias, vol. LXI (Madrid), pp. 537- 590. 

--- (2007). “Un imaginado banquete comercial: Una historia de Riberalta (Bolivia), 

1890-1920”. En García Jordán, Pilar (ed.). Estado, región y poder local en América 

Latina, siglos XIX-XX. Algunas miradas sobre el estado, el poder y la participación 

política. Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona-TEIAA, pp. 305-327. 

--- (2008). “Edición, estudio, notas y traducción del italiano”. En Balzán, Luigi (2008 

[1885-1893]). A carretón y canoa. La obra del naturalista Luigi Balzán en Bolivia y 

Paraguay (1885-1893). La Paz, IFEA / IRD / Embajada de Italia / Plural Editores. 

- López Ocón, Leoncio (1992). “Medio siglo de actividades científicas de la Sociedad 

Geográfica de Lima”. Interciencia, vol.17, nº 3 (Lima), pp.147-154. 

- Loza, Carmen Beatriz (2002). “Comentario a Lavaud y Lestage: La figura del indio”. 

Tinkazos, nº 13 (La Paz), pp. 43-46. 

- Mader, Elke (1997). “El discurso sobre los salvajes. Descripción europea e identidad 

indígena en la Amazonía”. En Cipolletti, M. S. Resistencia y adaptabilidad nativas en 

las Tierras Bajas Latinoamericanas. Quito, Abya-Yala, pp. 343-364. 

- Meggers, Betty J. (1976). Amazonía: un paraíso ilusorio. México, Siglo XXI Editores. 

- Mendieta, Pilar (2006). “Caminantes entre dos mundos: los apoderados indígenas en 

Bolivia (siglo XIX)”. Revista de Indias, vol. LXVI, nº 238 (Madrid), pp. 761-782. 

- Mitre, Antonio (1981). Los patriarcas de la plata: estructura socioeconómica de la 

minería boliviana en el siglo XIX. Lima, Instituto de Estudios Peruanos. 

---- (1986). El Monedero de los Andes: región económica y moneda boliviana en el 

siglo XIX. La Paz, Ed. Hisbol. 

- Molina, Wilder y Soleto, Wigberto (2002). Sociedad local y municipio en el Beni. La 

Paz, PIEB. 

- Molina, Wilder (coord.) (2008). Estado, identidades territoriales y autonomías en la 

región amazónica de Bolivia. La Paz, PIEB. 



 410 

- Molina, Wilder; Vargas, Cynthia; et al (2008). Sociedades y territorios culturales en 

la región Amazónica de Bolivia. La Paz, UNIR-Serie de Investigaciones: Identidades 

regionales de Bolivia. 

- Montes de Oca, Ismael (1997 [1983]). Geografía y recursos naturales de Bolivia. La 

Paz, EDOBOL. 

- Morán, Emilio F. (1993). La ecología humana de los pueblos de la Amazonía. México, 

Fondo de Cultura Económica. 

- Muratorio, Blanca (1987). Rucuyaya Alonso y la Historia Social y Económica del Alto 

Napo, 1850-1950. Quito, Abya-Yala. 

---- (ed.). (1994). Imágenes e Imagineros. Representaciones de los indígenas 

ecuatorianos, siglos XIX-XX. Quito, Flacso Sede Ecuador. 

- Natusch, José (1982). Forjadores del Beni. Trinidad, Maestros inolvidables. 

- Nakamura, Yusuke y Yoshie, Takafumi (2005). “El impacto de los mapas modernos y 

propiedad de la tierra: El caso de dos provincias de La Paz (Bolivia), 1880-1920). En 

López Beltrán, Clara y Saito, Akira (eds.). Uso del documento y cambios sociales en la 

historia de Bolivia. Osaka, National Museum of Ethnology, pp. 73-85. 

- Navia Ribera, Carlos (1987). Diagnóstico Socioeconómico del Beni. Trinidad, 

CIDDEBENI.  

---- (2003). La cuestión indígena en el Beni, reflexiones en la década de los 90’s. 

Trinidad, CIDDEBENI. 

- Otero, Delia del Pilar (1993). “El Acre: Un nuevo caso de fragmentación del espacio 

amazónico”. Data, nº 4 (La Paz), pp. 77-98. 

- Pärssinen, Martti y Siiriänen, Ari (2003). Andes orientales y Amazonía occidental. 

Ensayos entre la historia y la arqueología de Bolivia, Brasil y Perú. La Paz, 

Producciones CIMA. 

- Pennano, Guido (1988). La economía del caucho. Iquitos, CETA. 

- Peña Hasbún, Paula (2003). La permanente construcción de lo cruceño: Un estudio 

sobre la identidad en Santa Cruz de la Sierra. La Paz, PIEB. 

- Peralta Ruiz, Víctor e Irurozqui Victoriano, Marta (2000). Por la concordia, la fusión 

y el unitarismo. Estado  caudillismo en Bolivia, 1825-1880. Madrid, CSIC. 

- Pers García, Walter (1996 [1977]. Límites de Bolivia. La Paz, Lib. Ed. Juventud. 

- Pinto Parada, Rodolfo (2001 [1978]). Rumbo al Beni. La Paz, CAF. 



 411 

- Pinto, Rodolfo y Lijerón, Arnaldo (2011). Historia de la ciudad “Santísima 

Trinidad”. El pueblo que nació en una loma milenaria del Gran Mojos a orillas del 

Mamoré. Trinidad, Editorial Tiempo del Beni. 

- Pizarro, Ana (2005). “Imaginario y discurso: La Amazonía”. Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana, año XXI, nº 61 (Lima-Hanover), pp. 59-74. 

- Platt, Tristan (1982). Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de 

Potosí. Lima, IEP. 

---- (1990). “La experiencia andina de liberalismo boliviano entre 1825-1900: Raíces de 

la Rebelión de Chayanta (Potosí) durante el siglo XIX”. En Stern, S. J. (comp.). 

Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII al XX. Lima, 

IEP, pp. 261-303. 

- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2003). Informe de 

Desarrollo Humano en el Norte Amazónico. La Paz, Plural Editores. 

- Querejazu Calvo, Roberto (1979). Guano, salitres, sangre: una historia de la Guerra 

del Pacífico. La Paz, Ed. Los Amigos del Libro. 

- Quijada, Mónica (2004). “América Latina entre la homogeneización y la diversidad: 

una reflexión en la longue durée”. En Dalla Corte, G.; García Jordán, P.; et al (coords.). 

Relaciones sociales e identidades en América. Barcelona, Publicacions i Edicions de la 

Universitat de Barcelona. 

- Radding, Cynthia (2010). “Repúblicas dentro de la República de Bolivia: los pueblos 

chiquitos en los primeros escenarios de un nuevo orden político”. Boletín Americanista, 

nº 60 (Barcelona), pp. 51-66. 

- Rea, Hilda (2005). Elite carayana. Dominación estructural y modernización política 

en San Borja. La Paz, PIEB / CIDDEBENI / IDIS-UMSA. 

- Renard Casevitz, F.M., Saignes, T. y Taylor, A. C. (1988). Al Este de los Andes. 

Relaciones entre sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII. Quito, 

Abya-Yala. 

- Riester, Jürgen (1976). En busca de la Loma Santa. La Paz. Ed. Los Amigos de Libro.  

- Roca, José Luís (1992). “Mojos en los albores de la Independencia boliviana (1810-

1811)”. Historia y Cultura, vol. XXI-XXII (La Paz), pp. 187-244. 

---- (2001). Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano (siglos XVI-XX). Santa Cruz, 

COTAS Ltd. 



 412 

---- (2007 [1980]). Fisionomía del regionalismo boliviano. La otra cara de la historia. 

Santa Cruz de la Sierra, Editorial El País. 

---- (2009). “Insurrección de los indios de Mojos”. Revista Ciencia y Cultura, vol. 10, nº 

23 (La Paz), pp. 219-157. 

- Rodríguez Ostria, Gustavo (1993). Poder central y proyecto regional. Cochabamba y 

Santa Cruz en los siglos XIX y XX. Cochabamba, ILDIS-IDAES. 

- Rodríguez, Martha (1991). “Proceso de ocupación y construcción social del espacio 

amazónico”. En Barclay, F, Rodríguez, M, Santos, F, Valcárcel, M. Amazonía 1940-

1990, el extravío de una ilusión. Lima. Terra Nuova/ Centro de Investigaciones 

Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas PUCP, pp. 103-159. 

- Roistan, Stéphen (2011). “Avant le A d’Amazonie”. Caravelle, Cahiers du Monde 

Hispanique et Luso-Bresilien, nº 96 (Tolouse), pp. 13-33. 

- Rojas, Gonzalo; Tapia, Luis; Bazoberry, Oscar (2000). Élites a la vuelta del siglo. 

Cultura política en el Beni. La Paz, PIEB. 

- Roux, Jean Claude (1998). “Bolivia-Brasil: una confrontación histórica sobre la placa 

geopolítica amazónica”. En García Jordán, P. y Sala Vila, N. (coords.). La 

nacionalización de la Amazonía. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de 

Barcelona, pp. 175-203. 

---- (2000). La Bolivie orientale. Confis inexplorés, battues aux Indiens et économie de 

pillage. París, L’Harmattan. 

- Saignes, Thierry (1985). Los Andes Orientales: Historia de un olvido. La Paz, 

CERES/IFEA. 

---- (1986). “Las sociedades de los Andes orientales frente al Estado republicano: el 

caso chiriguano (siglo XIX)”. En Deler, J. P. y Saint-Greours, Y. Estados y Naciones de 

los Andes. Lima, IEP-IFEA, pp. 173-203. 

- Saito, Akira (2005). “Las misiones y la administración del documento: el caso de 

Mojos, siglos XVIII-XX”. En López Beltrán, Clara y Saito, Akira (eds.). Uso del 

documento y cambios en la historia de Bolivia. Osaka, National Museum of Ethnology, 

pp. 27-72. 

- Sala i Vila (2001). Selva y Andes. Ayacucho (1780-1929). Historia de una región en la 

encrucijada. Madrid, CSIC. 

- Sanabria, Hernando (1988 [1958]). En busca de El Dorado. La Paz, Ed. Juventud. 



 413 

- Santamaría, Daniel J. (1986). “Fronteras indígenas del Oriente Boliviano. La dominación 

colonial en Moxos y Chiquitos, 1675-1810” en Boletín Americanista nº 36 (Barcelona), pp. 

197-228. 

- Santos Granero, Fernando (1991). “Frentes económicos, espacios regionales y 

fronteras capitalista en la Amazonía”. En Barclay, F, Rodríguez, M, Santos, F, 

Valcárcel, M. Amazonía 1940-1990, el extravío de una ilusión. Lima, Terra Nuova/ 

Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas PUCP, 

pp. 227-287. 

- Santos Granero, Fernando y Barclay, Frederica (2002). La frontera domesticada. 

Historia económica y social de Loreto, 1850-2000. Lima, PUCP-Fondo Editorial. 

- Schiavoni, Gabriela (1997). “Las regiones sin historia: apuntes para una sociología de 

la frontera”. Revista Paraguaya de Sociología, nº 100 (Asunción de Paraguay), pp. 261-

280. 

- Soruco, Ximena (coord.). (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz 

ayer y hoy. Santa Cruz, Fundación Tierra. 

- Stern, Steve J. (1990). “Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y las 

rebeliones campesinas: las implicaciones de la experiencia andina”. En Stern, Steve J. 

(comp.). Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos XVIII al XX. 

Lima, IEP, pp. 25-41. 

- Stoian, Dietmar (2005). La economía extractivista de la Amazonía norte boliviana. 

Yakarta, Center for International Forestry Research. 

- Suárez, Justa (coord.). (2010). Cultura e identidad beniana. Memoria del Primer 

Coloquio Departamental. Trinidad, Prefectura del Beni / PIEB / PNUD / ACDI. 

- Tabo Amapo, Alfredo (2008). El eco de las voces olvidadas. Una autoetnografía y 

etnohistoria de los Cavineños de la Amazonía boliviana. Copenhague, IWGIA. 

- Ter Ferrer, Silvia (2009). “Paisajes de Mojos”. En Barba, J.; et. al. Paisajes y voces de 

Mojos. La Paz, HOYAM-Mojos, pp. 31-100. 

- Todorov, Tzvetan (1982). La conquista de América. El problema del otro. México, 

Siglo XXI Editores. 

- Tonelli Justiniano, Oscar (2010). El caucho ignorado. Santa Cruz, Editorial El País. 

- Tyuleneva, Vera (2010). Cuatro viajes a la Amazonía Boliviana. La Paz, Foro 

Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo - FOBOMADE. 



 414 

- Unzueta, Fernando (2000). “Periódicos y formación nacional: Bolivia en sus primeros 

años”. Latin American Research Review, vol 35, nº 2 (Pittsburgh), pp. 35-72. 

- Urioste, Miguel y Pacheco, Diego (2001). Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo 

XX. La Paz, Fundación PIEB. 

- Vallvé, Frederic (2010). The Impact of the Rubber Boom on the Indigenous Peoples of 

the Bolivian Lowlands (1850-1920). Ph. D. diss., Georgetown University. 

- Van Valen, Gary (2003). The Ventriloquist Messiah and his Followers: Mojo Indian 

Responses to the Rubber Boom in Eastern Bolivia, 1860-1930. Ph. D. diss., University 

of New Mexico. 

- Vangelista, Chiara (1998). “Colonias militares y misiones católicas en Mato Grosso 

(siglos XIX-XX): dos estrategias políticas y culturales para la consolidación de una 

frontera nacional”. En García Jordán, P.; Gussinyer, J.; et al. (coords.). Lo que duele es 

el olvido. Recuperando la memoria de América Latina. Barcelona, Publicacions de la 

Universitat de Barcelona, pp. 245-256. 

- Vincenti Leigue, Patricia (2003). “Recuperación del patrimonio documental del 

departamento del Beni. Creación de la Memoria Institucional de la Prefectura del Beni”, 

ponencia presentada en el Primer Congreso Sudamericano de Historia, 20-22 agosto 

2003, Santa Cruz de la Sierra. 

- Weinstein, Barbara (1983). The Amazon Rubber Boom, 1850-1920. Standford, 

Standford University Press. 

- Zeitum, Said (1991). Amazonía Boliviana. La Paz, Producciones Gráficas Visión. 

- Zolezzi, Graciela y De Boer, Mariska (2002). “Comentarios al artículo de Lavaud y 

Lestage: visión desde las tierras bajas de Bolivia”. Tinkazos, nº 13 (La Paz), pp. 46-50. 

 


