DEPARTAMENTO VI – EDUCACIÓN
ESCUELA MILITAR DE TOPOGRAFÍA DEL EJÉRCITO
“TCNL. JUAN ONDARZA LARA”
BOLIVIA

BANCO DE PREGUNTAS DE HISTORIA
1.-

Los maestros que formaron a Simón Bolívar como político con ideas progresistas,
respecto a la formación y organización de un gobierno propio de Sudamérica,
fueron:

2.-

La Gran Colombia fue un proyecto político que integro los actuales países de:

3.-

José de San Martin fue un líder político que fue influenciado por la revolución
política que se generaba en Europa durante el siglo XVII; quien cultivo sus ideales
bajos los estudios de:

4.-

José de San Martin con la concepción de que los pueblos son los que deben tomar
las decisiones para su organización gubernamental, toma parte en las luchas por
la independencia de:

5.-

El Panamericanismo es una corriente política, social, económica y diplomática
americana que tiene como objeto originar, promover, alimentar, acondicionar u
organizar las relaciones de cooperación y asociación que se puedan generar entre
los países que forman américa; se considera como creador o creadores de esta
corriente a:

6.-

En el Ensayo publicado por José Martí (1853-1895) manifiesta que los americanos
deberían crear una consciencia continental para establecer su propio desarrollo
político, económico y social; este ensayo es titulado:

7.-

El politólogo Marcelo Gullo, estructura el concepto de poder, con base en las
relaciones políticas entre países; este poder se vincula con el orden entre países
centrales y periféricos que demuestra la:

8.-

El autor del himno “Salve ¡oh! Patria” fue:

9.-

Existe otra ciudad en el mundo que adoptó el nombre de Potosí por su esplendor
histórico; esta ciudad es:

10.- La frase “La unidad de nuestro pueblos no es simple quimera de los hombres sino
inexorable decreto del destino” fue creada por:
11.- El proyecto latinoamericano orientado a organizar una estructura conjunta de varios
países fue concebido por:
12.- La Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) se desarrolló bajo el mando de:
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13.- La batalla que marco definitivamente la desintegración del Ejército Realista en la
Real Audiencia de Charcas, poniendo el sello histórico para la futura independencia
de nuestro país fue:
14.- La Asamblea Deliberante convocada en la Ciudad de Oruro, el 9 de abril 1825
cambio de sede debido a:
15.- Manuel Asencio Padilla, esposo de Juana Azurduy murió en 1816 en la batalla de:
16.- La Asamblea Deliberante se reunió en Chuquisaca el 6 de agosto de 1825 y los
representantes provinciales procedieron a la toma de decisión de los destinos de la
Real Audiencia de Charcas; estos representantes eran parte de:
17.- La heroína de la independencia que fue relegada por la oligarquía criolla de todo
acto organizativo previamente y durante la firma de nuestra independencia fue:
18.- Las acciones del Primer Gobierno Nacional asumido por Simón Bolívar fueron:
19.- La naciente Bolivia se estructuro sobre la base del territorio de la Real Audiencia
de Charcas, bajo el principio jurídico territorial de:
20.- Los Departamentos que fueron parte de la organización territorial y administrativa
de Bolivia durante los primeros años de su creación fueron:
21.- La primera Constitución de Bolivia fue promulgada el:
22.- Entre los puntos considerados en la primera Constitución de Bolivia se establece la
organización estatal bajo el orden de los poderes:
23.- Durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre y bajo la ley del 5 de
septiembre de 1826 se crea el departamento de:
24.- Durante el Gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre como parte de las acciones
para generar mayores ingresos estatales se confisco propiedades y grandes
cantidades de tierras a:
25.- Como consecuencia del motín de Chuquisaca del 18 de abril 1828 el Mariscal
Antonio José de Sucre no pudo continuar con sus actos de gobierno dejando las
riendas del país a:
26.- El presidente José María Pérez de Urdininea para reestablecer la paz con el Perú,
firmaría el 7 de julio de 1828 el tratado de :
27.- El primer presidente de origen boliviano (anteriormente llamada Real Audiencia de
Charcas) fue:
28.- Los principios de la educación popular técnica diseñada por Simón Rodríguez
Carreño fueron:
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29.- El departamento de Tarija fue creado durante el gobierno del Mariscal Andrés de
Santa Cruz en el año:
30.- La Batalla que dio lugar a la formación de la Confederación Perú-Boliviana fue:
31.- La Batalla que consolido la anexión o pertenencia de Tarija a Bolivia fue:
32.- En el año 1839 sucedió la Batalla de Yungay enfrentándose el Ejército Chileno
contra las fuerzas de la Confederación Perú – Boliviana, la consecuencia de esta
batalla fue:
33.- El 18 de noviembre de 1841 se libraría la Batalla de Ingavi (en cercanías de la actual
ciudad de Viacha), donde la victoria nacional sellaría la independencia de nuestro
país; nuestras tropas se encontraban bajo el liderazgo militar de:
34.- Durante el gobierno de José Ballivián se creó el departamento de:
35.- El himno nacional de Bolivia fue entonado por primera vez el:
36.- Manuel Isidoro Belzu accedió al mandato derrocando al General Velasco en
diciembre de 1948 en la Batalla de:
37.- En el gobierno de Belzu se establecería la bandera nacional actual, la cual
flamearía por primera vez el 31 de octubre de 1851 en la ciudad de:
38.- El gobierno que ejecuto una política agraria que marcó la destrucción sistemática
de la propiedad de las comunidades originarias fue:
39.- Nuestro país nació con el nombre oficial de Bolívar, sin embargo, el 3 de octubre
de 1825, cambio a Bolivia bajo el fundamento de que “si de Rómulo, Roma, de
Bolívar, Bolivia”; por sugerencia de:
40.- Una de las medidas asumidas para solucionar el problema de la tenencia de las
tierras para los pueblos indígenas por parte de los gobiernos desde 1825 fue: “Se
extingue el título y autoridad de los caciques. Se prohíbe el servicio personal de los
indígenas, así como la remuneración forzada en especie, restringiendo el poder y
los abusos de los párrocos en su relación con los indígenas”. Esta medida fue
asumida en el gobierno de:
41.- Desde 1850 se produjo, en algunos países europeos, el fenómeno cuyo final gran
parte de los historiadores los sitúan en 1914; este fenómeno es conocido como:
42.- La causa inmediata para el inicio de la Guerra del Pacífico fue:
43.- El salitre se utilizaba en la fabricación de explosivos y era además un excelente
fertilizante. Este recurso tenía sus yacimientos principales en:
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44.- El tratado de medianería firmado el año 1866 entre Bolivia y Chile se estableció que
la frontera entre ambos países quedaría fijada en el paralelo 24; esto significó para
Bolivia una perdida inicial de:
45.- Las causas de la Guerra del Pacífico fueron:
46.- La Guerra del Pacífico inicia el 14 de febrero de 1879 en la Campaña de:
47.- El 8 de octubre de 1879 se produce un combate en el que los buques de guerra
Chilenos cercan y toman al Buque de Guerra Peruano “Huáscar”; esta batalla se
denominó:
48.- En la Campaña de Tarapacá las Tropas Chilenas se apropiaron del desierto
boliviano de Atacama y el desierto peruano de Tarapacá lo que trajo repercusiones
políticas provocando:
49.- La Batalla del Alto de la Alianza fue el:
50.- Durante la Guerra del Pacífico sucedió una Batalla que fue ignorada o mantenida
en secreto durante casi 100 años; esta fue la:
51.- El tratado que ratifica la cesión que hace Bolivia en favor de Chile de desierto de
Atacama desde el río Loa hasta el paralelo 23; lo que ha sido considerado el motivo
de enclaustramiento de Bolivia; este fue:
52.- Durante el periodo de la posguerra, la actividad económica en Bolivia estaba ligada
principalmente a:
53.- El presidente que fue artífice de la construcción de pequeñas vías para carreteras
y, posteriormente, el ferrocarril; fue:
54.- El periodo de la posguerra, dio pie a un periodo de modernización. Este periodo
tiene cinco etapas; la etapa que comprende la privatización de los ferrocarriles inicio
en el año:
55.- El Estado oligárquico: Al terminar el conflicto bélico del Pacifico, surgió en la región
Sur del país (Sucre y Potosí), una burguesía minera e industrial, fundando el Partido
Liberal fundado por:
56.- El estallido de la Guerra Civil que enfrentaron Sucre y La Paz (el sur contra el norte)
por la consolidación como capital de la República; fue en el año
57.- El auge de la plata se produjo después de la Guerra del Pacífico y su explotación
estuvo relacionada con la política de ese entonces, ya que los dos empresarios
mineros más prominentes de todo el país eran:
58.- Durante el gobierno de Aniceto Arce, entre 1888-1892, se construyó el primer
ferrocarril boliviano, el cual unió las ciudades de:
59.- La Ley promulgada en 1874, disponía la extensión de las comunidades y la
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parcelación de las tierras entre los comunarios; esta fue denominada ley de:
60.- En 1872, Aniceto Arce y sus viejos amigos chilenos, nada menos que los
representantes más notorios de los intereses salitreros y argentíferos, chilenos e
ingleses, fundaron el Banco Nacional de Bolivia en la ciudad de:
61.- La polémica Ley de Radicatoria, con la que ratificaba a Sucre como la capital. Como
consecuencia, y por la inconformidad de los liberales paceños, comenzó la guerra
civil; esta ley fue promulgada en el gobierno de:
62.- Entre otro de los aspectos históricos más importantes del periodo de Severo
Fernández Alonso, destacan las condiciones que dieron origen a la Guerra Federal;
estos aspectos son:
63.- El 31 de octubre de 1898, los diputados de Sucre propusieron la instalación
definitiva de la capital ejecutiva en Sucre con la Ley de Radicatoria, pero sus
contrapartes, de La Paz, propusieron que el Congreso debía trasladarse a:
64.- Durante el gobierno de José Manuel Pando, Bolivia atravesó por el periodo del
estaño, comercializado fuera del país. Periodo en el que surgieron los barones del
estaño:
65.- Una vez que estallo la Revolución Federal, el presidente Severo Fernández Alonzo
organizó un ejército para dirigirse a la ciudad de La Paz, cuando se encontraba
cerca de la ciudad, el contingente y el propio Fernández, fueron atacados por un
grupo de aymaras dirigidos por:
66.- En 1880 se aprueba la Constitución Política de la República de Bolivia, sus bases
son de tinte liberal y con la mirada puesta en Europa, como el modelo de sociedad
a imitar; esta forma de pensar y actuar se denomina:
67.- Tomando en cuenta los diferentes antecedentes históricos podemos decir que se
conoce como la Guerra Federal a una contienda civil (1898-1899) que llegó a
enfrentar con las armas a las ciudades de Sucre y La Paz, la que se definió a favor
de
68.- El área de mayor explotación del caucho o goma elástica fue:
69.- El pionero de la goma que introdujo una de las primeras embarcaciones a vapor
para navegación en los ríos amazónicos fue:
70.- Bolivia y Brasil firmaron el Tratado de Metrópolis, mediante el cual la región del Acre
se anexaría a la soberanía de Brasil, este tratado fue firmado el:
71.- Bruno Racua (1879-1932) fue un héroe nacional de la Guerra del Acre que luchó
armado con un arco y una flecha, fue un artífice de la victoria boliviana en la Batalla
de:
72.- El liberalismo fue la tendencia política y económica que dominó el territorio boliviano
durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Bajo el
5 - 15

lema de “modernidad y progreso”, los gobiernos liberales desarrollaron un proyecto
económico que se basó fundamentalmente en:
73.- Como parte del proyecto progresista de los gobiernos liberales, se fundó la Escuela
Nacional de Maestros en Sucre; durante el gobierno de:
74.- Los barones del Estaño desarrollaron y actualizaron la producción minera
favoreciendo a ciudades como Oruro y Potosí, y consolidó nuevos centros urbanos,
a los pies de las minas más importantes:
75.- Un buen Censo de Población y Vivienda debe cumplir las siguientes características
fundamentales:
76.- El Censo de Población y Vivienda se realizará en:
77.- La información permitió saber las condiciones económicas exactas de todas las
regiones del imperio y las decisiones adecuadas para actuar y prevenir las
catástrofes, tales como sequía y hambre; esta información la contenía el:
78.- El primer censo de la época republicana se realizó el año:
79.- El proceso industrializador del siglo XIX fue alcanzado por la mayor parte de las
potencias occidentales, que las había llevado hacia un desarrollo capitalista, otras
potencias orientales se encontraban rezagadas. Este distinto grado de desarrollo se
expresó después en el avance paulatino de las potencias occidentales, ante el
resquebrajamiento de una de las más grandes potencias orientales que trajo como
consecuencia la primera Guerra mundial; esta potencia oriental fue:
80.- Se considera como la causa inmediata para el estallido de la Primera Guerra
Mundial el asesinato de:
81.- La alianza denominada la Triple Entente eran parte los países de:
82.- La Primera Guerra Mundial se caracterizó por la aparición de nuevas armas y
tecnología que obligaron a los combatientes a desarrollar la guerra entre trincheras,
el espacio que que separaban a las tropas enemigas, fue denominada como: la
tierra de nadie”.:
83.- La batalla de Verdún fue la más terrible de la Primera Guerra Mundial, así como la
más larga (entre febrero y diciembre de 1916). En esta batalla cada bando perdió
más de:
84.- Durante la Primera Guerra Mundial la guerra en el mar fue también novedosa. En
realidad, el país que tenía la superioridad en barcos de guerra era:
85.- La entrada de Estados Unidos a la 1º Guerra Mundial fue determinante, no solo por
el poderío bélico, sino por el apoyo en infraestructura que pudo brindar a las fuerzas
aliadas. Los motivos declarados de Estados Unidos para entrar en el conflicto,
fueron:
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86.- Luego del armisticio, las potencias en guerra firmaron un tratado, que puso fin a la
guerra, mediante el cual las triunfadoras impusieron condiciones durísimas a las
derrotadas¸ este tratado fue denominado:
87.- Los aliados impusieron astronómicas indemnizaciones de guerra a Alemania y a
Austria; además el Ejército alemán se redujo a 100 mil hombres y se le negó la
posibilidad de:
88.- Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la creación de una
organización internacional que pretendía asociar a los Estados independientes del
mundo para constituirse en un escenario de resolución de sus diferencias. Esta
organización fue denominada:
89.- El periodo de entreguerras es el tiempo que transcurrió entre el fin de la Primera
Guerra Mundial, en 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Se
trata de un periodo caracterizado por una terrible:
90.- Cuando toda la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York se vino abajo y
ocasionó la quiebra no solo de una empresa, sino de la gran mayoría de ellas,
produjo entonces el denominado crack del año:
91.- El periodo de entreguerras se caracterizó por una polarización extrema de las luchas
políticas. Esto llevó principalmente al surgimiento del, principalmente:
92.- El líder alemán que intento un golpe de Estado en Múnich y a consecuencia fue a
dar a la cárcel; donde escribiría, su famosa obra “MI LUCHA”, donde planteó
algunas de sus principales ideas que, de forma paulatina, tuvieron enorme acogida
en el público; este líder fue:
93.- El Partido Nacional Fascista fue creado en:
94.- La ironía de la historia quiso que un país europeo estuviera ausente de las dos
guerras mundiales, pero que, en el periodo de entreguerras, experimentara la guerra
civil más trágica de la historia de Europa, este país fuea la Triple Entente eran parte
los países de:
95.- El vínculo legal que denota pertenencia e identidad de una persona con una
comunidad organizada al grado de Estado, el cual genera algunos derechos y
obligaciones entre ambos, es:
96.- CPE. Artículo 142.- Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las
extranjeras y los extranjeros en situación legal, con:
97.- Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana:
98.- Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán
su ciudadanía a partir de:
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99.- Tras la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1945, surgió la
Declaración Universal de Derechos Humanos, como resultado de la Segunda
Guerra Mundial, para promover la paz y desarrollar relaciones amistosas entre las
naciones, a fin de evitar nuevos enfrentamientos mundiales, esta declaración fue en
el año:
100.- Derechos de primera generación son:
101.- Derechos de segunda generación son:
102.- Derechos de tercera generación son:
103.- Derechos de cuarta generación son:
104.- Se asume como un concepto que remite a la diversidad de una sociedad. En un
sentido estricto, toda sociedad es plural y ninguna homogénea, es el concepto de:
105.- Es la forma en que una comunidad humana, organizada, asume de forma
consciente las manifestaciones de su ser espiritual y material, creado durante su
devenir histórico, es el concepto de:
106.- Es el conjunto de elementos y características propias de una determinada
comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las
normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de
construir una sociedad:
107.- Están en la zona andina y valles de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro, La
Paz y en centros urbanos de todo el país, tiene historia, idioma oficial e identidad
propia. Viven de la agricultura y la ganadería tienen como organización al ayllu y
mantienen un fuerte vínculo cultural con la Pachamama o Madre Tierra; son los:
108.- Sistema de organización social en el que los puestos clave de poder (político,
económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en
manos de varones; a esto se denomina:
109.- Proceso destinado a desmontar el sistema de dominio del hombre respecto a la
mujer denominado patriarcado. Este sistema de dominio comprende un entramado
institucional, que se sustenta en un conjunto de creencias y prácticas arraigadas en
la sociedad, que se expanden, a través de los tiempos por todo el orbe y que
obviamente tiene repercusiones sociales, culturales, políticas, económicas, para
todas las sociedades de las más diversas culturas, así como sistemas políticos y
tendencias ideológicas, este proceso se denomina:
110.- El presidente más joven de Bolivia, que asumió el gobierno a los 30 años de edad
fue el:
111.- Si un servidor público usa un vehículo de su oficina para ir de compras con su
familia; se considera un delito de:
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112.- La guerra del Chaco fue un conflicto bélico que enfrentó a Bolivia y Paraguay; que
tuvo lugar ente:
113.- El 15 de junio de 1932, el Ejército Boliviano toma el Fortín López ubicado en una
laguna. Entre el 15 y 16 de julio, los paraguayos retoman mencionada laguna, de
esta manera comenzó la guerra; esta laguna era conocida por los paraguayos
como:
114.- Los primeros actos heroicos que desarrolló el Ejército Nacional fue la “Defensa de
Boquerón”, producida entre el:
115.- Entre noviembre de 1932 y enero de 1933 los soldados bolivianos, frenaron el
avance de las fuerzas paraguayas en la Batalla de Kilometro 7; las tropas bolivianas
estaban al mando de:
116.- El Tcnl. Rafael Pabón Cuevas fue un aviador militar de la guerra del Chaco y
entraría en la historia continental como el primer aviador sudamericano en ganar
una contienda aérea, durante la batalla de::
117.- La primera nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, ejecutada el 13 de
marzo de 1937 fue durante la presidencia de:
118.- Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más letal en la historia de la
humanidad. Involucró a casi la totalidad de países de Europa y también se extendió
a África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico; este conflicto se
desarrolló entre:
119.- Antecedentes del Segundo Conflicto a Escala Mundial: Los tratados de paz de la
Primera Guerra Mundial, principalmente el Tratado de Versalles, eran débiles e
injustos para las potencias centrales; es considerado un antecedente:
120.- Antecedentes del Segundo Conflicto a Escala Mundial: as la depresión económica
de 1929 en Nueva York se produjo la quiebra una multitud de empresas. El efecto
no solo fue en Estados Unidos, también llegó a Europa, de forma específica a
Alemania que había sido muy castigada económicamente, tras la Primera Guerra
Mundial, provocando un gran descontento en la población; es considerado un
antecedente:
121.- Antecedentes del Segundo Conflicto a Escala Mundial: Se desarrollaron nuevas
ideologías políticas, surgió el nacionalismo y el fascismo en muchos países como
Alemania, Italia y Japón. También emergió el comunismo en la Unión Soviética. Por
otro lado, nació el antisemitismo, sobre todo en Alemania donde Hitler consideraba
que los judíos eran culpables de todos los males del pueblo germano es
considerado un antecedente:
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122.- La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado entre las potencias del Eje y
los Aliados (Inglaterra, Francia y Unión Soviética), los países que componían las
potencias del eje fueron:
123.- Es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad
conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales, surgió
en el siglo XIX, como una crítica al sistema capitalista que promovía la acumulación
del capital como mecanismo para generar riqueza, propiedad privada, medios de
producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los
recursos:
124.- Es una ideología que resalta e impulsa la idea de que la nación es el elemento más
importante en la constitución de un Estado. También se puede mencionar como
una forma extrema de patriotismo que creció en Europa y se hizo aún más fuerte
después de la Primera Guerra Mundial, especialmente para los países que fueron
derrotados:
125.- El 21 de diciembre de 1942, bajo el gobierno de Enrique Peñaranda, se llevaron a
cabo huelgas por parte de los sectores mineros, en tiempos de la segunda guerra
mundial en contra del abuso de poder de los empresarios mineros. Es de esta
manera se produjo la cruel Masacre de:
126.- La Central Obrera Boliviana fue fundada el:
127.- Conquistas Sociales de la Revolución Nacional de 1952, fueron:
128.- La revolución Nacional se produjo el:
129.- El MNR se hizo del poder gracias a la preparación de la rebelión contra el General
Hugo Ballivian Rojas por su Ministro de Gobierno el cual fue:
130.-La indemnización a los “Barones del Estaño” fue producto de las presiones que
ejerció:
131.- El 6 de Enero de 1952 se preparó:
132.- El estado mayor general de las Milicias tenía como Comandante a:
133.- El Colegio Militar del Ejército es re inaugurado bajo la presidencia de:
134.- La contrarrevolución estalló en:
135.- El intento de asesinar a Víctor Paz Estenssoro fue en:
136.- Los rebeldes lograron detener al ministro de minas Juan Lechín en:
137.- Quienes liberaron a Juan Lechín:
138.- El voto universal se dio en:
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139.- La hiperinflación se dio durante la presidencia de:
140.- Durante la suscripción del plan triangular, se impusieron políticas que causarón la
quiebra de las pequeñas industrias Nacionales, una de estas fue:
141.- ¿De qué trata el decreto firmado el 22 de Agosto de 1963?
142.- ¿En qué año se desató una huelga de todos los distritos mineros?
143.- ¿La denominada Cha’mpa Guerra se dio en?
144.- ¿Quién desarrolló la Bomba de Hidrogeno?
145.- ¿En qué año estalló la guerra entre las dos Coreas?
146.- ¿Hasta qué año duró la guerra entre las dos Coreas?
147.- ¿La revolución Cubana fue en?
148.- ¿En qué año EE.UU. realizó el bloqueo de la Isla Cubana?
149.- ¿En qué año se establecieron las primeras dictaduras militares?
150.- ¿Qué pasó en Bolivia un mes de Agosto de 1971?
151.- ¿Quién derroco al General Juan José Torrez?
152.- ¿Entre 1971 y 1977 a cuantas personas asesinó la dictadura?
153.- ¿En 1973, en Chile quien dio un golpe de estado?
154.- ¿Cuál fue el Golpe de Estado más Sangriento del Continente?
155.- ¿Después de cuantos años Bolivia recupera la democracia?
156.- ¿Durante qué gobierno se vivió la hiperinflación?
157.- ¿Cuándo se llevó a cabo la denominada marcha por la vida?
158.- ¿Cuándo se desarrolló la marcha denominada por el territorio y la dignidad?
159.- ¿Cuándo fue el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada?
160.- La ley 1565 fue iniciada en:
161.- ¿Cuándo fue promulgada la ley de participación popular?
162.- ¿Durante qué Gobierno fue promulgada la ley de participación popular?
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163.- ¿En las elecciones de 1997 quien fue presidente electo?
164.- El plan Dignidad consistía en:
165.-¿En qué mes y año se organiza el comité de defensa del agua y economía familiar?
166.- La ley N° 2029 trata de:
167.- La guerra de gas que se llevó a cabo a inicios del siglo XXI representa un cambio
significativo en:
168.- Luego de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, leída en el Congreso el 17
de octubre de 2003, asumió la presidencia de la República:
169.-Durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, a través del Decreto
Supremo N° 24023 del 7 de junio de 1995, modifico la:
170.- Hasta el año 2009, Bolivia tenía tres poderes:
171.-Durante el primer gobierno del MAS hubo varios conflictos, uno de ellos provocó la
conformación de un bloque de oposición denominado la media Luna, integrada por
sectores opositores de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y
Chuquisaca; este conflicto se denominó:
172.-En que año se produjo un quiebre muy importante a nivel social, a raíz de la marcha
indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS:
173.- La Asamblea constituyente se instaló en la ciudad de Sucre, con el propósito de
redactar una nueva Constitución Política del Estado en fecha:
174.- En qué fecha nació de manera oficial el Estado Plurinacional de Bolivia:
175.- Los fundamentos y fines del Estado Plurinacional de Bolivia están sujetos:
176.- Es la organización política, social y jurídica de una sociedad:
177.-La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación,
coordinación y cooperación de estos órganos:
178.-La Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia está compuesta por dos
cámaras:
179.- Los diputados son elegidos en votación:
180.-Dentro la cámara de senadores la asignación de los escaños de senadores en cada
departamento se hará mediante el sistema proporcional, de acuerdo a la:
181.- El Órgano Ejecutivo está compuesto por:
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182.-Es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de
justicia, tribunales de sentencia y jueces:
183.- Es ejercida por el tribunal y jueces, agroambientales:
184.-Es el órgano responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos
electorales y proclamar sus resultados:
185.-Quien fue el presidente Constitucional de la República que
Universal en fecha 21 de julio de 1952:

instituyó el Voto

186.-Es una ciencia complementaria de la historia que ayuda a comprender los hechos y
procesos históricos a nivel político y social:
187.-Considera al Estado como un organismo estático firmemente asentado sobre un
determinado territorio:
188.-Considera al Estado como un organismo dinámico, ya que éste evoluciona o
desaparece:
189.-Historiador griego. Fue testigo de la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta:
190.-Fue uno de los pensadores más lúcidos del Renacimiento, cuyos escritos tuvieron
gran influencia en las ideas políticas y en la concepción del Estado como una
entidad moderna:
191.-Pensador alemán considerado el padre de la geopolítica, quien escribió dos obras
referidas a la geopolítica:
192.-El término “geopolítica” fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo y
geógrafo sueco:
193.-En 1904 fundó la Revista de Geopolítica y en 1933, el Instituto Geopolítico de
Munich. Escribió “La Importancia Geográfica y Política de las Fronteras” (1927),
“Geoestratégica” (1932), “Poder y Mundo” (1934) y “Política Mundial de Hoy” (1934):
194.-Fue profesor de geografía en la Universidad de Londres, miembro del parlamento
británico, director de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y autor
del famoso ensayo “El Pivote Geográfico de la Historia” (1904):
195.-Es una agrupación humana numerosa que habita un determinado territorio y cuyas
relaciones están reguladas por un poder público quien debe garantizar el bienestar
material y moral de la población:
196.- El Estado está compuesto por cuatro elementos:
197.-Es el elemento más importante, por ser el que verdaderamente da forma y carácter
propio al Estado.
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198.-Investigó principalmente la relación entre el espacio y la suerte de los Estados,
originando la idea de “espacio vital” y de los grandes espacios:
199.- Señala la importancia geográfica, política, económica y militar del espacio:
200.-Fue quien empleó en la práctica como político y como militar, las ideas sobre el
espacio vital y la movilidad de fronteras para hacer de Alemania la primera potencia
mundial:
201.-Autor del famoso ensayo El Pivote Geográfico de la Historia, según el cual “el mundo
se divide en dos grandes zonas:
202.-La geopolítica brasileña ha sido formulada por el entonces capitán Mario Travassos
en el año:
203.-La geopolítica brasileña ha sido formulada por el entonces Golbery do Couto e Silva
en el año:
204.-Brasil ha formulado una geopolítica nacional basada en el dominio de dos regiones
geográfica:
205.- Cuales son los recursos estratégicos para el desarrollo de Bolivia:
206.-Entre los organismos internacionales de integración con América Latina y el mundo
destacan:
207.-La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la
resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social en fecha:
208.-Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está
en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América
Latina:
209.-La CEPAL ti ene dos sedes subregionales, una para la subregión de América
Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto
España, que se establecieron en los años:
210.- En que año fue creada la OEA:
211.-Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente
americano:
212.-El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado
en el año:
213.-Tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional,
mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la
provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados:
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214.-Tiene como objetivo apoyar la integración de sus países miembros (Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) para lograr un desarrollo armónico, inclusivo y
sostenible:
215.-El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes de
la izquierda política latino americana se fundó en fecha:
216.-Es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y
Bolivia, ésta última en proceso de adhesión:
217.-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es una plataforma de integración
latinoamericana y caribeña, histórica e inédita, con énfasis en la dimensión social,
que toma como fundamento y epicentro de la integración al ser humano:
218.-Es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas.
Trabaja cada día con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su
población:
219.- Quien escribió el libro “ las venas abiertas de américa latina”:
220.- De que época nos resume el libro las venas abiertas de américa latina?:
221.- La historia del subdesarrollo de América Latina integra la historia del desarrollo del:
222.- ¿De qué trata mito de Eldorado, el monarca bañado en oro que los indígenas
inventaron?
223.- Según el censo de 1573 ¿Con cuántos habitantes contaba Potosí?:
224.- A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra en Cerro Potosí?:
225.- ¿Qué pasó entre 1545 y 1558?:
226.- ¿Qué preferían hacer las madres indígenas con sus hijos para no verlos humillados
por los Españoles?
227.- ¿Cómo se obtenía trabajadores para la mina del potosí?:
228.- ¿Cuál es el origen de la actual vestimenta indígena del altiplano andino?
229.- ¿En qué año los indios bolivianos hicieron su revolución?:
230.- Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera el monopolio es:
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