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PRESENTACIÓN

Entre fines del siglo XIX y principios del XX La Paz experimentó un enorme crecimiento reflejado en 
la expansión de la mancha urbana, en el incremento permanente del número de habitantes y en la 
multiplicación de actividades e iniciativas industriales, comerciales y de servicios que le permitieron 
convertirse en el motor del desarrollo nacional. 

Si bien la pujanza de los paceños y paceñas fue el factor esencial para dicho crecimiento, no 
puede pasarse por alto el significativo aporte de hermanos de todos los confines del país que aquí 
encontraron el calor humano y las oportunidades de progreso que hicieron de La Paz el gran hogar 
de los bolivianos. 

Y desde luego fue asimismo de gran importancia la contribución de varias colectividades extranjeras, 
venidas para quedarse y hacerse parte de la paceñidad. Una de las más destacadas es, sin duda, la 
de migrantes de distintas regiones de Alemania, que desde los albores de la creación de Bolivia 
hasta la primera mitad del siglo XX, nos hicieron beneficiarios de su laboriosidad, creatividad 
y conocimientos,  incidiendo de manera definitiva en los ámbitos de la historia, la industria y 
tecnología, las ciencias y las artes.

La presente publicación, que contiene información obtenida gracias a la investigación realizada por 
la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de la Oficialía Mayor de Culturas, es un homenaje a 
los más representativos miembros de la comunidad alemana en La Paz, así como al señalado aporte 
al desarrollo económico, urbanístico, arquitectónico y por ende cultural de La Paz.

Es asimismo, una constatación de su arraigo en nuestro medio, a través de la fundación de instituciones 
educativas, de orden cultural y deportivo e igualmente de empresas industriales y comerciales  cuya 
huella recibe en el presente recuento el justo y merecido reconocimiento del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz.

Nuestro agradecimiento especial a la Embajada de Alemania por su apoyo a la publicación que hoy 
ponemos a disposición de investigadores y lectores acuciosos.

La Paz, diciembre de 2014.

Luis A. Revilla Herrero
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ



PRESENTACIÓN

Estimados amigos de las relaciones bilaterales entre Alemania y Bolivia,

este año celebramos tres aniversarios que, entre otros, testimonian 
claramente los estrechos vínculos entre nuestros países: el Centro Cultural 
Alemán  ya cuenta con 100 años de presencia; el Goethe-Institut conmemora 
60 años de existencia; y el Colegio Boliviano-Alemán Ave María, 50 años de 
vida.

Asimismo recordamos fechas importantes de la historia alemana: 
transcurrieron 100 años desde el inicio de la Primera Guerra Mundial; 75 
años desde la Segunda Guerra Mundial; y 25 años, desde la caída del Muro 
de Berlín. Son fechas que se conmemoran sobre todo en Alemania y en 
Europa, pero es importante también que en Bolivia se les dé una mención adecuada.

A inicios del siglo XX hubo una gran migración de alemanes hacia Sudamérica. Los más de 100 años 
de presencia de alemanes en Bolivia han contribuido a un intercambio cultural muy intenso, lo que 
responde a que los tres aniversarios de este año se conmemoren en el sector cultural. 

Los alemanes que viven en el país no se conciben como un grupo aislado. Por el contrario, son parte 
de la sociedad boliviana: se saben ciudadanos integrados y están orgullosos de poder contribuir al 
intercambio cultural junto con sus amigos bolivianos.

En La Paz, esa ahora centenaria inmigración y presencia cultural alemana han dejado sus huellas. 
Ciudadanos alemanes como Carl Troll, Ernst Nikolaus Schilling Huhn y Otto Philipp Braun, entre 
otros, ejercieron una influencia importante en los ámbitos científico, económico, comercial, político 
y militar, y se imprimieron en la memoria de la ciudad.

Hoy en día la presencia de varias instituciones alemanas en Bolivia corrobora la vitalidad de las 
relaciones bilaterales. En La Paz, junto con la Embajada de Alemania se encuentran varias entidades 
de la cooperación alemana para el desarrollo, fundaciones políticas e instituciones educativas, 
comerciales, culturales y religiosas, las que contribuyen a la vida cotidiana paceña.

Este año de aniversarios alemanes en La Paz es un buen momento para dirigir la atención hacia 
los inicios de la inmigración alemana y al mismo tiempo aprovechar esta historia exitosa para 
documentar la presencia alemana en la ciudad. Destaco la iniciativa de la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Natural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y agradezco a sus autoridades y a 
todos quienes se esforzaron para hacer posible esta publicación.

Peter Linder
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA



PRESENTACIÓN

No se puede comprender la historia de nuestra ciudad al margen de las influencias y aportes que 
introdujeron distintos procesos migratorios de otras latitudes del mundo, especialmente de Europa. 
Durante el siglo pasado, miles de hombres y mujeres se vieron obligados a dejar su tierra natal 
en búsqueda de otro lugar donde vivir, que muchas veces convirtieron en su segunda patria. Su 
presencia y asentamiento se produjo debido al atractivo de las diversas riquezas y la vastedad de 
nuestra singular geografía. 

A inicios del siglo XX, los alemanes en La Paz habían logrado posesionarse como la segunda 
colectividad extranjera más importante. En la presente investigación realizada por la Dirección de 
Patrimonio Cultural y Natural de la Oficialía Mayor de Culturas, se valora su indudable aporte en 
el desarrollo económico y cultural de la ciudad del Illimani. 

Se destaca también su contribución arquitectónica con valiosos ejemplos que se conservan en 
distintas zonas paceñas, así como dentro de nuestro patrimonio escultórico están las obras erigidas 
en homenaje a alemanes que fueron gravitantes en nuestra historia y en la ciencia universal. 
Finalmente, se incluye a las instituciones alemanas que han desarrollado una notable labor dentro 
de la educación y la cultura.

Esta edición expresa el reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a la colonia 
alemana por su trabajo a favor de nuestra ciudad y del país desde los albores de la creación de Bolivia 
hasta el presente. Asimismo, agradecemos a las instituciones que coadyuvaron con su información 
y referencias, haciendo posible esta publicación representativa de la presencia alemana en nuestro 
suelo.  

Walter Gómez Méndez
OFICIAL MAYOR DE CULTURAS
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I. Introducción
Una de las preocupaciones comunes de las nacientes repúblicas latinoamericanas, a inicios del siglo 
XIX, fue la de conformar instituciones lo suficientemente estables y modernas como para satisfacer 
las necesidades de su población: seguridad, progreso, educación, industria, etc. Los modelos 
europeos sirvieron entonces de referente para aspirar al desarrollo y no pocos alemanes cruzaron 
mar y montañas para sumarse a esos sueños.

Bolivia no fue excepción y la ciudad de La Paz se contó entre las más beneficiadas de la migración 
germana. En el ámbito económico y comercial, la participación fue destacada, principalmente durante 
la primera mitad del siglo XX, cuando La Paz vivió un proceso caracterizado por el establecimiento 
de diversas casas comerciales dedicadas a la importación y exportación de alimentos, ropa, aparatos 
eléctricos, ferretería, automóviles, entre otros productos que contribuyeron a elevar el nivel de vida 
de la gente. Ese periodo se caracterizó por el aporte de alemanes que impulsaron y asumieron la 
conducción de empresas dedicadas al comercio entre Bolivia y Europa.

En el campo militar, estratégico ante la vulnerabilidad de las fronteras del país, los modernos 
ejércitos napoleónicos y prusianos sirvieron de modelo. La participación de oficiales y misiones 
militares germanos resultó significativa, en particular después de las guerras del Pacífico (1879) y 
del Acre (1900–1903). En 1901, por ejemplo, bajo la conducción de los oficiales Von Plotho y Von 
Vacano se creó la Escuela de Clases para Suboficiales del Ejército. Más adelante, en la Guerra del 
Chaco (1932–1935) fue clara la participación directa del oficial alemán Hans Kundt en la conducción 
del Ejército boliviano.
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En otros campos, más creativos, es innegable la participación de intelectuales en la investigación 
científica, sobre todo para acercar a los autores nacionales conocimientos y experiencias del mundo 
europeo, que en los siglos XIX y XX estuvo a la vanguardia del desarrollo técnico, social y científico. 
Y lo propio se puede decir de la educación, que ha dejado un colegio de los más prestigiosos en la 
ciudad, o del arte arquitectónico, cuya impronta alemana se marcó en construcciones en los barrios 
paceños, o de la industria que se desarrolló en el país gracias a la iniciativa y tesón de la colonia 
germana. Ese intercambio en los más diversos campos es una realidad aun hoy y la prueba está en 
varias instituciones que son parte de la vida de los habitantes de La Paz.

La Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de la Oficialía Mayor de Culturas presenta, por todo 
ello, la investigación denominada “Aporte alemán en la historia de la ciudad de La Paz”, realizada 
por la Unidad de Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural. Los seres humanos, las sociedades, 
no son entes aislados y por ello es que pueden fortalecerse y crecer. La prueba del diálogo fructífero 
lo ofrece el caso de la colonia alemana y por ello es importante recoger las muestras de manera que 
las actuales generaciones conozcan esa historia tejida.

Carl Troll (Gabersee, Baviera, 1899 – Bonn, 
1975). Estudió en la Universidad de Múnich 
y obtuvo el doctorado como geógrafo en 1920. 
Realizó diversos viajes por América del Sur 

(1925–1929) y África oriental y meridional (1933–
1934), así como estuvo por el Himalaya (Asia).
Fue vicepresidente (1956) y presidente de la 
Unión Geográfica Internacional (1960–1964). En 
Bolivia entabló amistad con el intelectual paceño 
Jorge Muñoz-Reyes (cuya cuñada fue esposa de 
Troll).

Las investigaciones de Troll abarcan la geografía 
botánica, geografía física, ecología, orografía, 
hidrología y climatología. Es autor de diversas 
obras sobre biogeografía, morfología glaciar y 
geografía cultural en los Andes. En su estadía en 
Bolivia, durante más de dos años (1926–1928), 
recorrió la geografía nacional y catalogó más 
de 3.000 plantas. Destacan “sus estudios sobre 
la morfogénesis de las altas cordilleras y del 
altiplano; las recíprocas relaciones entre el medio 

II. Alemanes en la historia de la ciudad de La Paz
En este acápite se destaca la presencia de personas que fueron clave en los más diversos campos: 
militares, comerciantes, artistas, escritores, estudiosos de la medicina, arqueología, geografía, 
historia, bibliografía, lingüística, etnología, antropología y otros, los que sobresalieron por su 
labor rigurosa. Cabe aclarar que, por la naturaleza de la investigación, no se contempla la labor de 
alemanes llegados recientemente al país, parte de la nueva generación de migrantes, y tampoco a 
los descendientes de la colonia asentada en el país entre los siglos XIX y XX, pese a que muchos de 
aquellos desempeñan valiosa labor en la actualidad.
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natural y las culturas humanas establecidas 
en él” (Barnadas, 2002: 1041). Gracias a estas 
observaciones pioneras, los estudios de la 
etnohistoria andina lograron elaborar la teoría 
de la complementariedad de pisos ecológicos 
(Sauer, Condarco y Murra).

Charles Wolfgang Arnade (Goerlitz, 
mayo de 1927 – Leesburg, Virginia-Estados 
Unidos, 7 de septiembre de 2008). En 1946, 
a sus 19 años, Arnade emigró a Estados 
Unidos. Después de algunos años obtuvo la 
nacionalidad norteamericana. Estudió historia 
en las universidades de Michigan, Florida 
y Princeton. Después de graduarse, trabajó 
como profesor e investigador; llegó a ocupar 
la jefatura del Departamento de Historia de la 
Universidad Estatal de Tampa. Posteriormente, 
fue director de investigaciones históricas en 
la St. Augustin Historical Restauration and 
Preservation Commission. Fue miembro de la 
Sociedad Histórica Meridional y de la Sociedad 
Antropológica de Florida (Blanco, 2013: s.p.).

Arnade llegó a Sucre (Bolivia) en 1952, como 
becario de la Universidad de Princeton y tuvo 

la oportunidad de radicar en suelo boliviano 
por casi cinco años (Blanco, 2013: s.p.), tiempo 
en el que investigó en el Archivo Histórico 
Nacional. Retornó entonces a Estados Unidos 
y en adelante hizo varias visitas esporádicas a 
Bolivia. A fines de la década de 1990 participó 
en un Congreso Internacional de Historiadores 
realizado en Santa Cruz de la Sierra. En 2007, en 
reconocimiento de su aporte historiográfico, fue 
nombrado Académico de Honor en la Academia 
Boliviana de la Historia, con sede en la ciudad 
de La Paz. 

Su principal aporte a la historia nacional 
se debe a su investigación sobre el periodo 
independentista, que fue sustentada como tesis 
de doctorado, “La dramática insurgencia de 
Bolivia” (1957). Esta obra ejerció una influencia 
considerable en los nuevos historiadores 
nacionales, así como en el sistema educativo 
nacional. Según Valentín Abecia, el trabajo 
muestra: “duplicidades, traiciones, dos caras, 
etc., en la actitud de los principales hombres 
que contribuyeron a la fundación de Bolivia y, 
aunque no alude a una causa racial, como lo 
habrían hecho los positivistas, acepta e insiste en 
que la conducta de Olañeta, Serrano y otros fue 
duple y acomodaticia” (Abecia, 1973: 491).

También destaca su balance bibliográfico sobre 
las investigaciones de historia en el país hasta 
mediados del siglo XX, interpretación referente a 
la producción historiográfica boliviana en la que 
encuentra dos características importantes: “la 
primera, que pocos historiadores hacen uso de 
fuentes primarias; la segunda, que los recursos 
históricos secundarios (de los repetidores) 
trae como consecuencia ‘superabundancia de 
historia interpretativa’” (Abecia, 1973:491). Esta 
constatación motivó la creación de la Carrera 

de Historia en la Universidad Mayor de San 
Andrés en 1966. Entre otras obras de Arnade 
destacan: “El Cóndor de Bolivia” (1953); “El 
problema del humanista Tadeo Haenke” (1960); 
“La historia de Bolivia y la de los Estados Unidos 
de América” (1962); “A discusión of the Bolivian 
Indian” (1966); “Escenas y episodios de la 
historia: Estudios bolivianos, 1953–1999” (2004); 
y “My life in Bolivia. Mi vida en Bolivia” (2003).

Enrique Precht (Bremen, siglo XX). Se trata 
de uno de los primeros alemanes radicados en 
el país. En 1928, cuando contaba con 68 años, 
cumplió medio siglo de residencia en Bolivia. 
Impulsado por emprendimientos comerciales, 
destacó en el rubro; se integró al incipiente 
comercio local (sus oficinas estuvieron ubicadas 
en calle Recreo Nº 24, actual avenida Mariscal 
Santa Cruz), desde el cual también participó en 
actividades culturales. Fueron numerosos sus 
trabajos en distintas empresas comerciales.

Instaló su oficina inicialmente como despachante 
de mercaderías, y su honradez lo consagró en 
el alto comercio de La Paz. Fue socio fundador 
del Club de La Paz (1882), la más importante 
institución existente en Bolivia en ese entonces. 
Igualmente fue socio fundador del Club Alemán 
(1891), el cual presidió varias veces (Aprile y 
Krauss, 1928:820).

Ernesto Ostertag (ShowabGmund, siglo 
XX). Tuvo una casa comercial dedicada a la 
venta de artículos de joyería en la calle Loayza 
Nº 51, abierta en 1926. Se dedicó exclusivamente 
al ramo de joyería y relojería y pronto contó con 
clientela asidua y selecta. Su negocio fue de los 
principales de la ciudad. Como comerciante 
trabajó con el Banco Alemán Trasatlántico.

A mediados de la década de 1940 se ocupó de 
la minería. En el Archivo Nacional de Bolivia 
existe un documento de 12 folios, fechado el 
27 de septiembre de 1946, con el rótulo: “Título 
ejecutorial de la concesión minera Esperanza 
sita en el Departamento de La Paz”, que indica: 
“Título ejecutorial de seis pertenencias mineras 
denominadas Esperanza sobre lavaderos y 
veneros de oro y otros metales, sitas en el 
cantón Obrajes, provincia Murillo, que otorga 
Arturo Flores Torrico, superintendente de 
Minas del Departamento de La Paz, a favor de 
Ernesto Ostertag, minero” (Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, 2011: 91-92). 

Ernesto Respold (Altona, siglo XX). 
Oriundo de una pintoresca ciudad enclavada 
a orillas del río Elba, fundó en La Paz, en 1922, 
un plantel industrial dedicado a la elaboración 
de panes y demás artículos derivados de 
la fabricación de moliendas. La “Panadería 
Alemana”, nombre comercial con la que fue 
conocida esa industria, se erguía en la avenida 
América Nº 65. 

Sus instalaciones estaban equipadas con 
moderna tecnología de la época, consistente en 
maquinarias y varios artefactos cuidadosamente 
elegidos por Respold. También logró que en ese 
establecimiento trabajara cómodamente personal 
idóneo. De esa manera, su emprendimiento 
fue muy requerido entre los establecimientos 
de primer orden del ramo existente en La Paz 
(Aprile y Krauss, 1928: 836).
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Ernst Nikolaus Schilling Huhn 
(Hamburgo, 27 de noviembre de 1902 – La Paz, 
14 de septiembre de 1986). Siendo adolescente, 
combatió como soldado en la Primera Guerra 
Mundial. Al cabo de la contienda, retomó sus 
estudios hasta graduarse como Comerciante 
Especializado en Farmacia. En 1925, ante una 
oferta laboral como ayudante de farmacia 
en Bolivia, decidió emprender viaje durante 
cuatro largos meses (Cajías, 2013: 21). Tras su 
arribo a la ciudad de La Paz, en la que aún se 
respiraban aires de civismo por el Centenario 
de la República, inmediatamente inició sus 
labores en la Droguería Albrecht de propiedad 
de Carlos Albrecht, instalada entre las calles 
Colón y Comercio. Después de atestiguar 
diversas convulsiones políticas ocurridas en 
Bolivia, además de la Guerra del Chaco (1932–
1935), decidió quedarse en el país y así fundó 
su propia empresa con el nombre de Droguería 
Hamburgo, el 15 de marzo de 1936, la que 
luego fue nombrada Droguería Inti S.A., que 
actualmente se conserva.

En 1937, su formación y experiencia laboral le 
permitieron crear en La Paz la famosa fórmula 
del ungüento mentisán, su mayor aporte a la 

industria farmacéutica nacional. Los compuestos 
de la pomada fueron desarrollados a partir 
de varias plantas. “Era una pomada olorosa a 
alcanfor, aceites esenciales de eucalipto, pino, 
mentol y salvia, esencia de trementina, que es 
aromatizante, y vaselina blanca” (Cajías, 2013: 
43). Como prescribe el envase del tradicional 
bálsamo, el mentolado concentra “remedio para 
resfriados, catarros, irritaciones de la piel, heridas 
leves, contusiones, cortaduras, quemaduras y 
picaduras de insectos. Alivio para los labios 
rajados y los dolores reumáticos, neurálgicos y 
de cabeza. Inhalante”.

Por su gran aporte al desarrollo médico e 
industrial, Schilling fue distinguido con varios 
premios: Gran Cruz Alemana al Mérito de 
Primera Clase, otorgado por el Gobierno 
Alemán; condecoración de la Orden Especial al 
Mérito Civil “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, 
concedida por el gobierno boliviano en 1972; 
condecoración de la Orden Boliviana al Trabajo 
en el Primer Grado, concedido por Víctor Paz 
Estenssoro por los 50 años de existencia de 
Laboratorios Inti S.A.; condecoración Medalla al 
Mérito Profesional, brindada por la Asociación 
de Propietarios de Farmacias por constituirse en 
el pionero de la industria farmacéutica nacional; 
Cóndor de Los Andes en el Grado de Caballero 
como reconocimiento a la contribución que 
realizó a la salud de Bolivia (Cajías, 2013: 
165). A su muerte, sus hijos Ernesto y Dieter 
se encargaron de la empresa denominada 
finalmente Laboratorios Droguería Inti S.A.

Ernst Wilhelm Middendorf (Keilhau, 
Turingia, 31 de diciembre de 1830 – Colombo 
– Ceilán, 6 de febrero de 1908). Después de 
estudiar Medicina en la Universidad de Jena, se 
trasladó a Arica, entonces todavía Perú, donde 

radicó y ejerció su profesión hasta 1860, año en el 
que regresó a Alemania para complementar sus 
estudios, además de instruirse en Antropología 
(Barnadas, 2002: 223-224). Retornó en dos 
ocasiones a Perú y también ingresó por primera 
vez a Bolivia, donde realizó estudios y recopiló 
datos sobre la geografía, historia, cultura, 
filología y lingüística andina, que luego plasmó 
en trabajos escritos en su país.

En 1887 visitó las ruinas de Tiwanaku (La Paz). 
En 1890 publicó un trabajo sobre gramática 
aymara, que fue traducida del alemán por Franz 
Tamayo en 1901 (“Introducción a la Gramática 
Aymara” y se encuentra en la Revista Municipal 
de Arte y Letras, Khana N° 5–6, La Paz, 1954). 
Esta obra incorpora, en base a observaciones 
de campo, datos estadísticos de la población 
aymara hablante de fines del siglo XIX; es 
muy importante para los estudios históricos 
actuales, tanto como lo es el esfuerzo pionero de 
estudiar científicamente la lengua aymara. Sus 
trabajos en Perú fueron importantes también. 
Es considerado uno de los precursores de la 
arqueología científica del Perú, pues realizó una 
temprana descripción del sitio arqueológico de 
Chavín de Huántar. Conocedor también de la 
gramática moche y quechua, efectuó un estudio 
y traducción del drama incaico Ollantay.

Fritz Buck Koehler (Schwaebisch 
Gmuend, 1877 – La Paz, 1961). Después de 
permanecer algún tiempo en Perú, llegó a 
Bolivia para visitar las ruinas de Tiwanaku 
(1908). En 1912 decidió establecerse en la ciudad 
de La Paz, donde se dedicó a la joyería (en la 
calle Comercio). La familia que formó sufrió la 
pérdida del hijo durante la Guerra del Chaco. 
En 1930 abandonó el negocio para dedicarse 
al estudio de los calendarios astronómicos de 

las culturas prehispánicas. En 1932 apoyó al 
arqueólogo Wendell Bennett en prospecciones 
en Tiwanaku, junto a Arthur Posnansky, Luis 
Hertzog y Kennet Maning (Browman, 2007: 
39). Su principal investigación está relacionada 
con la astronomía prehispánica: “El calendario 
maya en la cultura de Tiahuanacu” (1937), en 
la que establece un parangón entre la cultura 
astronómica de los mesoamericanos y los 
andinos, y concluye que la primera influyó en 
ésta.

Logró reunir una de las más importantes 
colecciones de piezas arqueológicas (más de 
3.800) en el país. Ésta pasó por diversas vicisitudes 
y estuvo amenazada de expropiaciones, pero 
Koehler logró mantenerla íntegra y antes de 
fallecer la legó al Goethe-Institut de La Paz. 
Más tarde, la colección pasó a la custodia 
de la Embajada de Alemania y, en 1974, los 
gobiernos germano y boliviano suscribieron un 
convenio por el que la colección fue transferida 
a manos de las autoridades nacionales por 
tiempo indefinido, y para preservarla se previó 
construir un edificio. Esta condición nunca fue 
cumplida, así que en 1983 la colección pasó al 
Museo de Metales Preciosos Precolombinos, 
donde se exhibe actualmente: consta de 1.601 
piezas de cerámica, 263 de oro, 97 de plata, 1.039 
de cobre, 349 miniaturas líticas, 76 óseas, 67 de 
lapidaria, 72 de madera y mates, 10 de cestería, 
10 de tejidos, 185 de cerámica fragmentada y 65 
esculturas líticas (Barnadas, 2002: 377).
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Georg Reinhard Harry Marcus 
Hilgers (Essen, 8 de mayo de 1940). La 
Segunda Guerra Mundial obligó a su familia a 
emigrar a Bolivia. Junto a sus padres, pasó su 
infancia y juventud en La Paz, donde obtuvo el 
bachillerato. Para estudiar periodismo se trasladó 
Buenos Aires (Argentina) y luego castellano 
y literatura en Cochabamba. Editó la revista 
nacional “La Pulga”. Años después se tituló de 
la Universidad de Madrid y se preocupó por 
ayudar a los emigrantes españoles en Alemania. 
Sólo a finales de los años 70 retornó a su ciudad 
natal y desde 1988 se fue a residir en Murcia 
(España). Fue profesor de literatura, trabajador 
social y ejerció el periodismo.

Hilgers fue autor de cuatro colecciones de 
relatos para adultos: “El abismo de estrellas”; 
“Proyecciones”; “La granja de veletas” y 
“Confidencias del viento”, además de un 
poemario titulado “Vibraciones”. El resto de sus 
narraciones, poemas, críticas de arte y artículos se 
encuentra disperso en páginas literarias, revistas 
y antologías de España, Bolivia, Alemania y 
Australia. Es reconocido como uno de los poetas 
más sobresalientes de América Latina (Editorial 
Círculo Rojo, s.a., s.p.).

Gert Conitzer Struck (Berlín, 6 de agosto 
de 1910 – La Paz, 18 de diciembre de 1983). 
Durante la Segunda Guerra Mundial y a causa 
de su ascendencia judía, sufrió la reclusión en el 
campo de concentración nazi de Sachsenhausen 
en Oranienburg. Logró emigrar a Bolivia en 
1939. Abogado de profesión, se dedicó también 
a la poesía y ejerció la docencia en el Instituto de 
Investigaciones Pedagógicas de Sucre. En La Paz 
fue profesor de idiomas en distintos colegios, 
pues hablaba alemán, inglés, español y francés. 
Fue director del Instituto Cultural Boliviano 
Alemán y, posteriormente, del Goethe-Institut. 
Como agregado cultural adjunto y de prensa 
de la Embajada de la República Federal de 
Alemania, fue el traductor oficial. Casado desde 
1941 con la poeta paceña Yolanda Bedregal, 
tradujo al alemán varias de sus obras, por 
ejemplo “Del mar y la ceniza”, “Alegatos” y “La 
Danza”. Permanece inédita la traducción de la 
novela ganadora del Premio Erich Guttentag, 
“Bajo el oscuro sol”.

Conitzer publicó varios libros de poesía en 
Bolivia, además de haber escrito artículos para 
revistas y diarios nacionales, como La Razón 
de principios del siglo XX, sobre escritores y 

pensadores alemanes y bolivianos. Mantuvo 
correspondencia con Albert Schweizer, ganador 
del Premio Nobel de la Paz, así como con 
Hermann Hesse, ganador del Premio Nobel de 
Literatura. Dejó muchos poemas inéditos. En 
1996, su nieta Natalia Echazú Conitzer publicó 
“El Creyente, prédicas de Lego a Lego”. En 
reconocimiento a la labor desarrollada en 
Bolivia, fue condecorado con la Gran Orden 
de la Educación Boliviana del Estado y de la 
Cruz al Mérito por la República de Alemania 
(Blanco, 2013, s.p.). En un artículo, el historiador 
boliviano Rodolfo Salamanca Lafuente calificó 
a Conitzer como el Gringo Ch’ukuta, por haber 
hecho de La Paz y de Bolivia su patria y en la 
cual formó una familia que sigue aportando al 
quehacer cultural del país.

Hans Grether (Alemania, 1870 – La Paz, 
25 de octubre de 1925). En 1920, el ingeniero y 
explorador Hans Grether fue convocado por 
el presidente Bautista Saavedra para analizar 
las posibilidades del trazado y la construcción 
de un ferrocarril que conectase las ciudades 
de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. 
Comprometido con el objetivo que se le asignó, 
el 24 de octubre de 1925 entregó los resultados 
al Congreso, así como los estudios obtenidos 
en el desarrollo de su actividad (Barnadas, 
2002: 962-963). La construcción de ferrocarriles 
permitió la vinculación de la ciudad de La Paz 
con los puertos de exportación y el resto de los 
departamentos durante la primera mitad del 
siglo XX. La conexión con Arica fue esencial 
para la exportación minera y la importación de 
productos europeos y norteamericanos.

El conocimiento que adquirió Grether al analizar 
la realidad hidrográfica, fluvial y ferroviaria 
como sistemas de transporte y comunicación, 

le impulsó a que, junto a Guillermo Kyllmann, 
fundara una empresa dedicada al transporte 
aéreo: el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Las 
oficinas de la compañía creada el 15 de 
septiembre de 1925 estaban ubicadas en la 
avenida Camacho. Las características técnicas 
del primer avión que sobrevoló parte del 
territorio nacional denominado “oriente” eran: 
marca Junkers-13, un motor BMW, seis cilindros, 
300 H.P. y capacidad para cuatro pasajeros y dos 
tripulantes. En 1937, el Lloyd realizaba ya vuelos 
regulares a Roboré, Santa Ana, Riberalta, San 
Borja, Trinidad, Valle Grande y Guarayamerín, 
entre otros puntos distantes con respecto de La 
Paz (Cajías, 2009: 32).

El 14 de mayo de 1941, el LAB fue nacionalizado 
debido a que atravesaba una difícil situación 
financiera y pasó así a depender del Estado 
boliviano. El 20 de octubre de 1948, la empresa 
participó de la Exposición del IV Centenario de 
la Fundación de la ciudad de La Paz, donde fue 
reconocida como una de las empresas principales 
entre las de medios de transporte aéreo, no sólo 
para el territorio nacional sino en los espacios 
de América Latina: “Es oportuno mencionar 
que el LAB es una de las pocas compañías de 
aeronavegación en la América del Sur que ha 
conquistado durante seis años consecutivos 
el premio de seguridad, otorgado por el 
Consejo Interamericano de Seguridad; siendo, 
por otra parte, la más antigua compañía de 
aeronavegación de la América del Sur”(Cámara 
Nacional de Industrias, 1949:111). En 1995, 
la empresa fue capitalizada y adjudicada a la 
empresa brasileña Viaçao Aéreo de Sao Paulo 
(V.A.S.P.). El 15 de septiembre de 2000, como 
parte de las celebraciones por los 75 años de la 
empresa, el Gobierno Municipal y la Prefectura 
de Cochabamba la condecoraron con la Orden 
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del Sol de Septiembre y con la Medalla de Honor 
al Mérito en el Grado de Gran Cruz.

Hans Kundt (Neustrelitz, Mecklemburgo, 28 
de febrero de 1869 – Lugano-Suiza, 30 de agosto 
de 1939). Hijo de un reconocido físico (autor del 
principio para la medición de la frecuencia de las 
ondas de sonido, actualmente en vigencia), Hans 
Kundt obtuvo el bachillerato en el internado de 
Schulpforta, en 1888, a la edad de 19 años, tras lo 
cual ingresó como cadete en el 72° Regimiento de 
Infantería de Turingia, del que se graduó como 
subteniente dos años después. En 1899 obtuvo el 
grado de teniente de la Academia de Guerra de 
Berlín, requisito que le permitió formar parte del 
Gran Estado Mayor General. En 1910 fue puesto 
a disposición del gobierno boliviano, que había 
solicitado la cooperación de una misión alemana. 
Kundt y otros 18 militares compatriotas suyos 
fueron contratados por el Gobierno de Eliodoro 
Villazón (1909–1913) por el lapso inicial de 
tres años para reformar el Ejército nacional 
según el modelo alemán. Los integrantes de la 
misión fueron: Friedrich Muther (mayor), Karl 
Götze, Eberhardt Rinke, Hans von Rheinbaben 
(capitanes de infantería, artillería y caballería, 
respectivamente), y los sargentos: Otto Kutzner, 

Walter Ganse, Fritz Wiechmann, Bruno 
Ramonath, Gustav Sehnnenn, Richard Schmidt, 
Karl Müller, Friedrich Hannemann, Franz Meir, 
Hans Havert, Herrmann Schönknecht, Jacob 
Govey-Kirscht y Friedrich Gröve (Brockman, 
2012: 41). El 11 de marzo de 1911, el mayor 
Kundt, encabezando el grupo de los militares 
alemanes, arribó a la ciudad de La Paz.

Las modificaciones introducidas en el 
Ejército boliviano incluyeron entrenamientos 
más rigurosos, mejoramiento de cuarteles, 
ejercicios permanentes, especialización técnica, 
particularmente en la artillería, y el cambio 
de uniformes; también se institucionalizó una 
frase de disciplina, consigna y reivindicación: 
“Subordinación y constancia... ¡Viva Bolivia!”, 
que durante la Guerra del Chaco fue un sello 
de identidad. Los cambios produjeron buena 
impresión en la clase política nacional, así como 
a nivel internacional. En vísperas de la Primera 
Guerra Mundial (1914), la misión alemana 
retornó a su país y al cabo de la conclusión de 
la conflagración europea, Kundt volvió a Bolivia 
en tres oportunidades (1920–1926, 1928–1930 
y 1932–1935), ante solicitudes expresas de los 
gobiernos de turno.

El 5 de diciembre de 1932, su retorno fue aclamado 
por la población boliviana que vio en Kundt al 
“salvador único” ante la Guerra del Chaco, que 
se había iniciado seis meses atrás. Una comitiva 
del Gobierno de Daniel Salamanca fue a recibirlo 
hasta Viacha y todos juntos arribaron en tren a 
la Estación Central de La Paz, desde donde se 
hizo una especie de procesión que ingresó a la 
plaza Murillo por la calle Ingavi. Después de 
las conversaciones sostenidas con el presidente 
Daniel Salamanca, Kundt se dirigió al Chaco 
como el nuevo Jefe del Ejército en Campaña. Sin 

embargo, su participación en el conflicto bélico 
fue cuestionada por la mala estrategia y posterior 
derrota militar en las batallas de Campo Grande 
y Campo Vía (1933).

Harry Sojka (Alemania, 1925 – Nueva York 
– Estados Unidos, 27 de marzo de 2012). La 
migración más numerosa recibida por Bolivia 
en el siglo XX es la judía, que entre 1939 y 1945 
huyó del holocausto y del odio racial nazi que 
caracterizaron la Segunda Guerra Mundial. 
Miles de hombres, ancianos, mujeres y niños 
encontraron en Bolivia un lugar donde vivir 
tras escapar de una muerte inminente. En tales 
circunstancias llegó a La Paz, en 1939, la familia 
de Harry Sojka: el adolescente de 14 años, su 
madre, su padre político y su hermano. El 
muchacho, para colaborar con los gastos del 
hogar, vendía “pasteles alemanes” por las calles 
paceñas.

A principios de 1970, Harry Sojka adquirió el 
Restaurant Confitería Eli’s, que en 1942 había 
abierto Elizabeth Schmidt, ciudadana austriaca 
casada con Leo Nothmann. El nuevo propietario 
le dio un mayor impulso al emprendimiento, 
gracias a las experiencias en el rubro adquiridas 
en Estados Unidos. Por los ambientes del Eli’s ha 
pasado una sorprendente galería de personajes 
de talla mundial, como el legendario Ernesto 
“Che” Guevara, el filósofo y escritor francés 
Jules Régis Debray, el compositor y actor francés 
de origen armenio Charles Aznavour, la mítica 
guerrillera Haydeé Tamara Bunke Bider, más 
conocida como Tania la guerrillera, además de 
la laureada escritora chilena Isabel Allende (que 
entre sus 11 y 12 años vivió en La Paz). Decenas 
de personalidades, desde expresidentes, 
vicepresidentes, ministros, dirigentes sindicales, 
artistas, escritores, periodistas, pintores y 

deportistas –nacionales y extranjeros– han 
ocupado las mesas del emblemático local paceño 
(Revista Miradas, Página Siete, 2013:22-24).

El merecido sitial ganado en más de siete 
décadas por Eli’s, ubicado en el edificio del Cine 
Teatro Monje Campero desde 1942, obedece a 
una filosofía que Sojka aplicó e inculcó en cada 
uno de los trabajadores: “Hay que atender a cada 
cliente como si fuera el único”. A esta sabia frase 
debe agregarse una variada carta gastronómica 
que incluye platos nacionales e internacionales 
(Ibíd.).

Hermann Trimborn (Bonn, 1901 – 29 
de agosto de 1986). Estudió Medicina, Ciencias 
Naturales, Derecho y Ciencias Políticas en 
las universidades de Bonn y Múnich. Sin 
embargo desarrolló su carrera investigativa 
como arqueólogo, etnólogo y etnohistoriador, 
especialidades sobre las que dictó cátedra en 
universidades europeas. En su ciudad natal 
fundó el Instituto de Antropología Americanista. 
A partir de la segunda mitad de los años 50, sus 
investigaciones reflejan una marcada orientación 
hacia la arqueología de Bolivia y Perú. En grado 
menor, estudió también etnohistoria andina, 
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interesado por el destino de la población indígena 
desde la llegada de los europeos, el proceso de 
transformación cultural y los problemas de la 
integración de aquélla en la sociedad moderna 
(Hartmann, s.a.: 214).

En Bolivia, al frente de un equipo llevó a cabo 
dos campañas de exploración y excavación, 
entre 1955–1956 y 1959–1960, particularmente 
en la zona de Mizque (Cochabamba), y también 
en el departamento de La Paz: Copacabana, 
Viscachani y Sica Sica, y otros lugares del país, 
como Paria, Pumiri, Incaracay, Icla y Samaipata 
(Barnadas, 2002:1039). Trimborn fue también 
apasionado quechuista, idioma sobre el que 
dictó clases en las universidades de Madrid 
(España) y Bonn (Alemania). Fue el primero en 
dar a conocer el manuscrito de Huarochirí en 
forma transcrita y traducida al alemán en 1939. 
La versión castellana, trabajada por José María 
Arguedas con el título “Dioses y Hombres de 
Huarochirí”, apareció recién en 1966.

Ina Rösing (Breslau, actualmente Wrocław-
Polonia, 4 de febrero de 1942). Estudió Psicología 
en las universidades de Berlín, Duke y Harvard, 
y Psicología Social en la Universidad de 

Bochum, así como Sociología de la Ciencia en la 
Universidad de Constanza. Recibió el Premio a 
la Ciencia de la Ciudad de Ulm (1987); el Premio 
Merckle a la investigación (1993), el Premio a la 
investigación del Land Wurttemberg por su obra 
“Rituales para llamar la lluvia, tomo VI de los 
Estudios Callawayas”. Rösinges considerada 
una de las especialistas en estudios etnográficos, 
de religión y ritualidad, etnopsicoterapia de la 
cultura andina, principalmente de la región 
Kallawaya o Callawaya, del norte de La Paz, 
donde vivió de manera intermitente por más de 
20 años. Funge como psicoterapeuta, catedrática 
y directora del Departamento de Antropología 
de la Universidad de Ulm. Sus investigaciones de 
campo más importantes están relacionadas con 
la cultura Kallawaya, reconocida a nivel nacional 
e internacional por su medicina herbolaria y 
también por las curaciones psicoterapéuticas, las 
que conforman el universo de su cosmovisión 
declarado en 2003 por la UNESCO como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad.

De su vasta producción intelectual, poco está 
traducido al castellano. Las excepciones son: 
“Introducción al mundo Callawaya. Curación 
ritual para vencer penas y tristezas (Tomo I, 1990)”; 
“Las Almas Nuevas del Mundo Callawaya. 
Análisis de la curación ritual Callawaya para 
vencer penas y tristezas (tomo II, 1991)”; “La mesa 
blanca callawaya. Una Introducción (tomo III, 
1992)”; “La mesa blanca callawaya. Variaciones 
locales y curación del susto (tomo IV, 1993)”; “La 
mesa blanca callawaya. Contribución al análisis. 
Observaciones intraculturales y transculturales 
(tomo V, 1995)”; “Diálogos con divinidades de 
los cerros, rayos, manantiales y lagos: Oraciones 
blancas kallawayas (1995)”; “El rayo. Amenaza 
y vocación. Creencia y ritual en los Andes 

bolivianos (1996)”; “Rituales para llamar la 
lluvia. Rituales colectivos de la región kallawaya 
en los Andes bolivianos (1996)”; Religión, ritual 
y vida cotidiana en los Andes. Los diez géneros 
de Amarete (2003)”; “Los católicos paganos y 
el Padre Nuestro al revés. Sobre la relación del 
cristianismo y la religión andina (2006)”; “Cerrar 
el círculo: La curación gris como tránsito entre la 
negra y la blanca (2008)”; y “Defensa y perdición: 
La curación negra (2008)”.

Johann Moritz Rugendas (Augsburgo, 
1802 – Weilheim an der Teck, 1858). Parte de 
su formación como pintor la adquirió de su 
padre Johann Lorenz Rugendas y del pintor 
de batallas, Albrecht Adam. Tuvo una de sus 
primeras experiencias como dibujante junto al 
barón Georg Heinrich von Langsdorff, quien 
realizó una expedición científica por Brasil. En 
1817 ingresó a la Academia de Artes en Múnich 
y tomó lecciones con Lorenzo Quaglio II. Entre 
1821 y 1825 recorrió Brasil junto a Heinrich. De 
regreso a su país, la producción de Rugendas 
fue elogiada por Alexander von Humboldt y 
despertó el interés de Engelmann, famoso editor 
de álbumes litográficos con quien publicó 100 
litografías, edición en francés titulada “Voyage 

pittoresque dans le Brésil”. Entre 1831 y 1847, el 
artista emprendió un segundo viaje por América 
que inició en México, de donde fue expulsado a 
raíz de un conflicto político.

En 1834 llegó a Chile, donde permaneció 
ocho años, tiempo en el que se vinculó con 
intelectuales y políticos de Sudamérica, algunos 
de ellos fugitivos políticos, como el argentino 
Domingo Faustino Sarmiento. El contacto con 
la sociedad chilena despertó su interés por 
las tradiciones populares y las costumbres, 
las que retrató en forma reiterada. Entre 
fines de 1835 y principios de 1836 recorrió la 
región de la Araucania y tomó apuntes de 
las poblaciones indígenas. Muchos de ellos 
resultaron verdaderos documentos etnográficos. 
También elaboró óleos que representan batallas 
con araucanos y raptos de cautivas blancas, así 
como la serie de 25 ilustraciones inspiradas en el 
poema épico “La cautiva” de Esteban Echeverría. 
En 1838 publicó el primer fascículo de un álbum 
de litografías sobre trajes chilenos, serie que no 
llegó a completar.

En 1842, Rugendas llegó a Lima (Perú) e hizo 
una serie de retratos y otra sobre la vestimenta 
femenina de la región andina. La primera le 
permitió financiar un recorrido por la región 
hasta 1844, que incluyó Bolivia, cuya geografía, 
costumbres, paisajes e historia plasmó en sus 
dibujos. En el país permaneció un mes y visitó el 
templo de Copacabana, Tiwanaku, el puerto de 
Cobija (Litoral), calles, gente de La Paz y retrató a 
personalidades políticas. De éstos ha sobrevivido 
una gran cantidad de óleos, acuarelas y dibujos. 

En 1845 llegó a Buenos Aires y durante diez 
meses alternó entre esa ciudad y la uruguaya 
Montevideo; partió entonces hacia Río de Janeiro 
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(Brasil), donde los contactos de anteriores años 
le facilitaron el acceso a la Corona y la venta de 
algunas obras y retratos al emperador Pedro II. 
Volvió a Europa, en 1847, y radicó en Múnich. 
Logró vender alrededor de 3.000 obras al rey 
Luis I de Baviera; otras miles se hallan hoy 
dispersas en museos y colecciones de América 
Latina, Alemania y Rusia (Bieber, s.a.: 5-6). 

Sus últimos años estuvieron signados por 
dificultades profesionales y financieras; falleció 
sin disfrutar del reconocimiento que su obra 
obtuvo mucho tiempo después.

Jorge Stege y Christina de Stege. 
(Alemania, siglo XIX). A finales del siglo XIX, la 
difícil situación económica y laboral que se dio 
en Alemania obligó a que muchos ciudadanos 
emigraran hacia América Latina. Jorge Stege y su 
esposa Christina, que se habían casado en 1890, 
llegaron a la región de Mollendo (Perú) para 
administrar una hacienda; sin embargo, después 
de haber invertido dinero y esfuerzos en la 
reconstrucción de esa propiedad, la pareja tuvo 
que abandonarla ante el reclamo de un nuevo 
propietario. Los Stege llegaron a La Paz en 1909 
y un año después fundaron la “Fábrica Alemana 

de Salchichas y Conservas”, que se consolidó 
como una de las principales actividades que 
impulsó el crecimiento industrial de la ciudad 
de La Paz.

En sus inicios, la fábrica estaba ubicada en la 
calle Santa Cruz, esquina Max Paredes, y la 
distribución de los embutidos se realizaba en 
carros tirados por caballos (Oblitas, 2010: s/p). 
Las tres agencias de venta se hallaban en las 
calles Colón Nº 32, Yanacocha Nº 110 y Lanza 
Nº 5 (Aprile y Krauss, 1928: 828). Producto del 
desarrollo comercial e industrial que vivió la 
ciudad en el período liberal, los embutidos y 
las conservas Stege tuvieron gran acogida en la 
población paceña:

“Cuenta también la fábrica con una instalación 
completa, propia, de Frigorífico de lo más 
moderna y amplia como para dar cabida a la gran 
producción diaria del establecimiento… No ha 
de extrañar que la producción que se elabora… 
goce del prestigio sólo reservado a los productos 
de primera calidad y que su venta se extienda 
cada día en mayor escala, por lo cual resultan ya 
insuficientes los tres locales que para el expendio 
de sus productos cuenta esta firma…, contando 
también la fábrica con varias agencias en las 
principales ciudades de la República” (Aprile y 
Krauss, 1928: 828).

La Guerra del Chaco fortaleció la producción 
de los embutidos y conservas Stege dada la 
demanda como alimento en las trincheras. En 
1948, la Cámara Nacional de Industrias, junto 
al Comité del IV Centenario de la Fundación de 
la ciudad de La Paz, organizó una exposición 
en la zona de Miraflores con el fin de revelar 
las características y los avances de la industria 
nacional. En esta ocasión, la fábrica Stege obtuvo 

el primer premio gracias a un jurado calificador 
que tomó en cuenta los ingresos y los productos 
presentados en el evento. En la década de 1940, la 
pujante industria fue otorgada a los hijos de Jorge 
Stege: Reinhard, Anneliese y Jorge. El alto costo 
de la carne y el control estricto de precios hizo 
que los ingresos por la producción se redujeran al 
máximo desde 1950. Hacia la década de 1970, la 
empresa fue vendida a los descendientes de otra 
familia alemana, los Bauer. Peter Bauer realizó 
una diversificación de productos, decisión que 
mantiene a Stege en uno de los primeros lugares 
de la industria alimenticia (Cajías, 2009: 26). La 
fábrica se encuentra hoy ubicada en la plaza 
Sucre, barrio de San Pedro en la ciudad de La 
Paz.

Ludwig Ernst (Alemania siglo XIX – 1938). 
No se sabe el año exacto de su arribo a la ciudad 
de La Paz, pero cuando lo hizo adoptó el nombre 
castellano de Luis. El 20 de octubre de 1886, 
cuando se fusionaron la Cervecería Nacional y 
la Cervecería Americana, fue conformada la que 
hoy mismo es la Cervecería Boliviana Nacional. 
Uno de los propietarios de la nueva empresa 
era Luis Ernst, en sociedad con Federico 
Groenewold, Hugo Preuss y Eugenio Stohmann 
(Cervecería Boliviana Nacional, 2013: 3).

Propietario además de una agencia de aduanas 
en Puerto Pérez (lago Titicaca), Ernst importaba 
productos peruanos. Era asimismo representante 
de varias empresas alemanas, entre ellas la 
de pinturas Hoechst y Osram. Tuvo cinco 
hijos: Hugo, Raúl, August (piloto particular 
de Germán Busch, falleció en un accidente 
aéreo en el Sajama en 1938), Louise (Lucha) y 
Carmen. Regresó a Alemania cuando se hizo 
mayor, donde murió en 1938 y fue enterrado en 
Baden-Baden. Su hija Carmen lo acompañaba a 

Alemania durante varias temporadas y fue así 
que conoció a Ernst Fricke Lemoine, con quien se 
casó. El más sobresaliente de los hijos de Luis fue 
Hugo. Embajador de Bolivia en Berlín de 1938 a 
1941, fue ministro de sucesivos gobiernos. En la 
presidencia de Hernando Siles fue prefecto del 
departamento de La Paz. También fue alcalde 
de La Paz y, cuando se produjo la revolución de 
1952, salió al exilio en Lima (Perú), donde falleció 
en 1964 (Historia de la Residencia del Embajador 
Alemán en Obrajes, s.a, s.p.).

Max Uhle (Dresde, 1856 – Loebe-Polonia, 
1944). Obtuvo su doctorado en Arqueología 
en la Universidad de Múnich, en 1880. En 1892 
llegó por primera vez a Sudamérica, donde 
realizó estudios arqueológicos y etnohistóricos 
en varios países andinos, principalmente en 
Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Su permanencia 
en el país quedó registrada de 1893 a 1896. Entre 
septiembre de 1894 y abril de 1895, Uhle visitó 
numerosos lugares en el lago Titicaca y tuvo 
la oportunidad de medir y describir los sitios 
sagrados dejados por los incas. A lo largo de 
esas misiones identificó numerosas sepulturas, 
midió importantes edificios prehispánicos en 
ruinas, colectó piezas arqueológicas y generó 
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una importante información etnográfica (Loza, 
s.a.: 135).

La mayor inquietud de Uhle fue recolectar quipus 
(cuerdas anudadas de registro de información 
contable, estadística y administrativa), que al 
parecer aún eran utilizados por las autoridades 
de la comunidad de Ch’alla en la Isla del Sol. 
También estudió las lenguas andinas y creó en La 
Paz un círculo de aymaristas que ideó un nuevo 
alfabeto basado en la propuesta gramatical de su 
compatriota lingüista Ernst Middendorf. “Fruto 
de sus viajes fue una colección de materiales 
sobre la lengua uru-pukina y chipaya, única en 
su género e incomprensiblemente inédita hasta 
el presente, como lo son asimismo sus ensayos 
y apuntes etnográficos en territorio aymara 
paceño”, escribió Josep Barnadas (2002: 1054). 
Hacia 1902, un gran mérito de Uhle fue haber 
propuesto el concepto de “horizonte”, basado 
en un conjunto de estilos unitarios dispersos en 
una extensa área y que sirven para determinar 
la cronología de las culturas, aplicándolo a las 
etapas Tiwanaku e Inca. Su estudio le permitió 
ubicar la cultura Tiwanaku entre la presencia 
Nazca y Mochica.

Otto Kutzner (Alemania, siglo XX). Kutzner 
llegó a Bolivia en 1911, en calidad de Sargento de 
la Misión Alemana que presidía el General Hans 
Kundt, contratado por el Gobierno boliviano 
(Brockman, 2012: 38). Actuó en forma brillante, 
hasta el punto de merecer los mejores elogios de 
su jefe, así como de importantes personalidades 
bolivianas con las que mantuvo estrechas 
vinculaciones. Al estallar la Primera Guerra 
Mundial, en 1914, se encontraba gravemente 
enfermo e internado en el hospital, lo que 
impidió entonces retornar a su patria, aunque el 
bloqueo aliado enfrentado a Alemania perjudicó 

también su repatriación. Circunstancias ajenas 
a su voluntad le impidieron satisfacer su más 
grande aspiración: luchar en defensa de su 
amada Alemania (Aprile y Krauss, 1928: 817).

Decidido a radicarse en Bolivia, a fines de 
1914 abrió un establecimiento que denominó 
“Pensión Kutzner”, ubicado por la plaza Murillo 
de La Paz, empresa que permitió ventajosa 
comparación con los principales hoteles de la 
urbe por su moderna y confortable instalación 
para la época. Igual puede decirse de su cocina, 
de preferencia alemana (Aprile y Krauss, 1928: 
818).

Otto Philipp Braun (Kassel, 13 de 
diciembre de 1798 – 24 de julio de 1869). Entre 
1814 y 1815, con tan sólo 16 años de edad, 
ingresó en un ejército prusiano que resistía la 
invasión de las tropas napoleónicas. Finalizado 
el conflicto bélico, Braun estudió medicina 
veterinaria y equitación en las escuelas de 
Hannover y Gotinga. En 1818 emigró a Estados 
Unidos sin ningún resultado laboral, de manera 
que un año después partió hacia Haití para 
organizar los establos de caballos del entonces 
reinante Henri I. Para 1820, desempeñaba 

su profesión en Barranquilla, donde decidió 
ingresar a las fuerzas proindependentistas de 
Simón Bolívar, y así inició una brillante carrera 
militar. Combatió en varias batallas por la 
independencia de las naciones de América del 
Sur. Primeramente actuó contra los ejércitos de 
la corona española en Colombia y Venezuela, 
luego en Ecuador y Bolivia. En 1821 conoció en 
sus campañas, después de su encuentro en los 
campos de Pichincha (Quito), a Andrés de Santa 
Cruz (Crespo, 1978: 144). En 1823, Braun llegó a 
ser Comandante del Batallón de Húsares de la 
Guardia Personal de Bolívar; un año después, 
del Batallón de los Granaderos a Caballo de 
Colombia que intervino en las batallas de Junín 
y Ayacucho.

Fundada la República de Bolivia (1825), en el 
Gobierno de Antonio José de Sucre (1826-1828) 
recibió el grado de general y ocupó importantes 
cargos públicos, aunque por un corto tiempo 
(fue Prefecto de La Paz, Cochabamba y Oruro). 
En 1828, Braun salió del país junto a Sucre por 
problemas políticos internos. Después de tres 
años de ausencia, en 1831 retornó al país para 
apoyar la presidencia de Santa Cruz, quien lo 
incorporó al ejército con el grado de General de 
Brigada.

En 1834 le fue confiado el puesto de prefecto y 
comandante general del departamento de La Paz 
y, en 1835, fue Ministro de Guerra y Marina. En 
1838 fue declarado “Mariscal de Montenegro” 
después de salir airoso de la batalla de Iruya 
(Jujuy), próximo al cerro Montenegro, donde 
repelió al ejército argentino que buscaba 
resquebrajar la Confederación Perú–Boliviana, 
la que un año después, ya sin la participación 
de Braun, fue derrotada por el ejército chileno. 
El militar retornó al país en 1848, durante el 

Gobierno de Manuel Isidoro Belzu, quien le 
confirió el puesto de General de División del 
Ejército boliviano. En sus visitas al país, Braun 
atendió sus minas en Corocoro, las que le habían 
sido otorgadas como premio por el Libertador 
Bolívar.

Richard Boy (Alemania, siglo XIX – XX). 
Llegó a la ciudad de La Paz en 1909, donde 
encontró amplio margen para el desarrollo de 
actividades económicas. Ese mismo año creó 
una casa comercial dedicada a la importación 
de mercaderías en general, que pronto pasó a 
ser una de las más importantes de Bolivia. Poco 
antes de estallar la Primera Guerra Mundial fue 
nombrado Cónsul General de Alemania en el 
país, durante la gestión de Von Sanden como 
Ministro Plenipotenciario.

En los cambios que la guerra provocó en la 
Legación Alemana, Boy fue Cónsul General 
del Reich alemán, cargo aprobado por las 
esferas gubernativas y de la colonia alemana en 
general. Después de terminada la conflagración 
mundial, en 1918, fue ratificado o reincorporado 
a la carrera consular con la llegada del nuevo 
ministro, el Barón von Stengel. Al parecer, 
después de asumir su cargo dejó el negocio de la 
importación (Aprile y Krauss, 1928: 805).
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Werner Guttentag Tichauer (Breslau, 
actualmente Wrocław – Polonia, 6 de diciembre 
de 1920 – Cochabamba, 2 de diciembre de 
2008). De ascendencia judía, el joven Guttentag 
vio frustradas sus posibilidades de estudiar 
debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial 
y las persecuciones nazis. Huyó con su familia 
a Holanda, donde para sobrevivir aprendió 
mecánica. Después de recorrer Sudamérica, en 
1939, se estableció en Bolivia, donde se enroló 
en la lucha antifascista para liberar a su país. En 
Cochabamba trabajó de aprendiz en una joyería 
y luego se empleó en las minas de estaño del 
grupo Hochschild en Oruro. Después de esa 
experiencia, decidió retornar al valle boliviano y 
crear un negocio independiente, de manera que 
con su compatriota Edith Adamson de Lublin 
abrió la librería “Los Amigos del Libro”, el 6 
de enero de 1946. En una breve autobiografía, 
Guttentag cuenta que trabajó con toda su 
familia: su padre, su esposa y sus cuatro hijos 
(1995: 11). En ese negocio acuñó la frase que 
figuró cuando la librería se convirtió también en 
editorial (1950): “No leer lo que Bolivia produce, 
es ignorar lo que Bolivia es”. Librero, editor, 
bibliógrafo, promotor cultural y filatelista, tales 
las especialidades que fue cultivando.

En 1950, Guttentag decidió expandir su negocio 
e instalar la primera sucursal de ventas en la 
ciudad de La Paz, donde puso en circulación 
títulos de editoriales nacionales e internacionales. 

En la década de 1960, la librería se expandió a 
Santa Cruz. Entre 1970 y 1980, las sucursales 
llegaron a Potosí, Sucre, Oruro y Tarija, aunque 
debieron cerrar pronto por el surgimiento de 
competencia ilegal (“piratería”). Como indica 
el escritor beniano Pedro Shimose, los aportes 
de Guttentag se distinguen por tres aspectos: 1) 
Creación de la colección “Enciclopedia boliviana” 
(1966), que hasta 1995 publicó 87 títulos, entre 
monografías, síntesis, ensayos, antologías y 
diccionarios de autores nacionales; 2) Creación 
del Premio nacional de Novela Erich Guttentag 
(1966), como un homenaje a su padre y que a lo 
largo de 15 versiones (hasta 1999) promocionó a 
jóvenes valores de la literatura; y 3) Escritura de 
la “Bibliografía boliviana” (1962–2001), obra de 
40 volúmenes de innegable importancia.

Guttentag recibió varios reconocimientos por 
su trabajo bibliográfico, editorial y por su apoyo 
a la cultura boliviana. Alemania le concedió la 
Cruz de Numérico en Primer Grado (1973), y la 
Alcaldía de Cochabamba lo declaró Ciudadano 
Meritorio (1974). Una escuela lleva su nombre 
en la provincia Inquisivi de La Paz, desde 
su creación en 1980. La Fundación Manuel 
Vicente Ballivián le distinguió con un Diploma 
y una Medalla de Oro (1984). El Gobierno 
boliviano le otorgó la máxima condecoración 
del país, el Cóndor de los Andes en el grado de 
Comendador (1987). Además, el Ministerio de 
Educación y Cultura lo condecoró con la Gran 
Orden al Mérito Cultural (1991), el Centro de 
Investigaciones Antropológicas “Tiwanaku” le 
distinguió con el Chachapuma de Oro (1993) y 

la Honorable Cámara de Diputados le otorgó 
la Orden Parlamentaria al Mérito Democrático 
Diputado “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (1994).

Wilhelm Bernhard Kyllmann (Berlín, 
1871 – La Paz, 1961). Comerciante de profesión, 
realizó estudios en Hamburgo (Alemania) y en 
Manchester (Estados Unidos). Arribó a América 
por circunstancias del trabajo que realizó para 
la casa comercial Hardt & Co., lo que le llevó a 
residir en Buenos Aires (Argentina) hacia 1895. 
Después de un retorno a Berlín, la empresa 
lo envió a Arequipa (Perú), para finalmente 
destinarlo en comisión a La Paz (Barnadas, 
2002: 1152). A principios del siglo XX, la ciudad 
vivió un inusitado crecimiento comercial e 
industrial debido a la creación y desarrollo de 
casas dedicadas a la importación de productos. 
Uno de los personajes que contribuyó de manera 
significativa en el ámbito económico y social 
fue Wilhelm Bernhard, quien no sólo se dedicó 
a su trabajo en la casa comercial, sino que 
también intervino en la creación y desarrollo 
de instituciones que contribuyeron social y 
económicamente a la ciudad. En 1921 creó la 
Sociedad Escolar Alemana, en 1923 fundó el 
Colegio Alemán, en 1924 constituyó el Comité 
Alemán de Aviación Comercial y en 1925 
obsequió un avión Junkers – F13 al Gobierno 
boliviano por el Centenario de la fundación de la 
República de Bolivia.

Entre los principales aportes de Kyllmann a la 
ciudad de La Paz se encuentra la de promotor, 
junto a Hans Grether, del Lloyd Aéreo 
Boliviano; la creación de Hansa en 1907, una de 
las principales empresas comerciales destinadas 
a la comercialización de telas y productos en 
general; y el establecimiento de una filial de E.W. 
Hard & Co. de la ciudad de Arequipa. La red 

comercial de la empresa no sólo incorporó a las 
ciudades capitales de los nueve departamentos, 
sino algunas localidades más pequeñas, como las 
potosinas Tupiza y Villazón y la cruceña Camiri 
(González, 2014: s/p). En 1933, la empresa 
comercial E.W. Hard cerró sus sucursales en 
América Latina y entonces Kyllmann y su 
yerno Willy Bauer compraron las acciones de 
la filial de Arequipa, que se encontraban en La 
Paz, y bautizaron a la firma como Kyllmann 
y Bauer. Desde ese momento, la empresa se 
dedicó con mayor énfasis a la importación y 
comercialización de productos de gran prestigio 
mundial en los rubros automotor, minero, 
eléctrico, medicina, industria, fármacos, agrícola 
y productos alimenticios.

En 1953, Hansa Ltda. se constituyó en una gran 
firma y dio lugar a una serie de subsidiarias, 
como Molinos Chapaco Ltda., Plastoform Ltda., 
Planta de Té Windsor y Bosch de Alemania, 
entre otros. En 1959 y 1960, apoyó el desarrollo 
del motociclismo y, años más tarde, del 
automovilismo. Entre 1983 y 1985, Bolivia vivió 
la hiperinflación y la empresa tuvo que cerrar 
varias de sus sucursales. Pero aun después de 
una década, la empresa poseía sucursales en 
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija (González, 
2014: s/p).
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III. Influencia alemana en la arquitectura paceña
La arquitectura de gran parte del mundo le debe mucho a Alemania. El estilo gótico, el modernismo 
(jugendstil), el expresionismo, el racionalismo y el historicismo son algunas de las corrientes que 
adquirieron una calidad excepcional y que influyeron notoriamente en la arquitectura latinoamericana 
y, asimismo, en Bolivia. En la ciudad de La Paz hay inmuebles del siglo XX diseñados por arquitectos 
alemanes y otros que recibieron una clara influencia germana. Los siguientes edificios son ejemplo 
representativo de lo dicho.

La industria cervecera con raíces alemanas
En 1880, el alemán Alexander Salomón llegó a Bolivia y emprendió actividades de explotación 
aurífera, gomera y agrícola. Con los años, optó por la industria e instaló la “Cervecería Americana”, 
la que el 20 de octubre de 1886 se fusionó con la cervecera Nacional para dar lugar a la Cervecería 
Boliviana Nacional.

De inicios del siglo XX data el edificio de piedra que hoy se conoce como “La Maltería” de la Cervecería 
Boliviana Nacional, construido en la zona de San Sebastián (centro oeste de la Paz) y testimonio 
del emprendimiento alemán. La estructura fue levantada para cumplir con todos los procesos de 
elaboración de la malta, labor que requiere de espacios específicamente planificados, lo que hace del 
inmueble un patrimonio que atestigua las características y el nivel que alcanzó la labor industrial 
en la urbe. En tal instalación se puede apreciar áreas destinadas al secado de la cebada germinada, 
cuyo piso presenta una fina rejilla metálica para permitir la circulación del vapor. “La Maltería” 
de tres niveles fue erigida enteramente en sillares de piedra; la cubierta de calamina está rematada 
con un cañón de chimenea de ladrillo visto, cuyo acabado y construcción son prueba del cuidado 
que mereció este elemento. Sobre la chimenea se observa una pieza metálica que facilita la salida 
del vapor y que aún sigue rotando cuando sopla el viento. Décadas más tarde, la arquitectura de la 
Bauhaus influyó en la imagen que se imprimió al edificio que hoy alberga a la principal industria 
cervecera del país.

Foto: Maltería y la Cervecería Boliviana Nacional.

Luis Ernst fue el impulsor del establecimiento de varias empresas en La Paz, inquietud que heredó su 
hijo Hugo, creador de una de las primeras y más importantes importadoras de artículos electrónicos 
de fabricación alemana (A.E.G., Osram, Hoffman). Testimonio de sus logros es el edificio de estilo 
modernista, con clara influencia del Jugendstil alemán, ubicado en la calle Ayacucho (centro de 
urbe) y que actualmente alberga a la Orquesta Sinfónica Nacional. En la fachada destacan los vanos 
de medio punto, arco rebajado y circular con parteluz en el balcón del segundo nivel, sobre el que se 
desarrolla otro en un tercer nivel y cuyo repisón presenta forma arqueada en el centro. La carpintería 
y la herrería muestran figuras ondulantes que evocan formas de la naturaleza.
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Fotos: antigua y actual del Centro Sinfónico Nacional.

Luis Ernst heredó asimismo una importante construcción con influencia alemana que se conserva en 
la ciudad: la actual residencia del Embajador de Alemania en la zona Sur de la ciudad. El predio fue 
adquirido a inicios de 1900 para albergar una suntuosa casa de campo a orillas del río, considerado 
como lugar de recreo de la antigua Villa de Obrajes. Años más tarde, la casa fue remodelada 
según el estilo neocolonial. En 1948, Ernesto Fricke Lemoine, yerno de Ernst, hizo incorporar el 
estilo Art decó alemán y barroco que se aprecia actualmente. El inmueble representa un importante 
patrimonio arquitectónico para la ciudad por su riqueza plástica. Sobresalen en su diseño la arquería 
del pórtico de ingreso labrada en piedra con ornamento de alto valor artístico, escaleras helicoidales 
con revestimiento exterior de piedra, notable trabajo de herrería en vanos y una torre con cubierta 
de característica alemana.

Del mobiliario original quedan solamente un pavo de plata de 1767 y un reloj dorado de estilo 
francés. Probablemente del tiempo de los Fricke datan la consola con los rostros de ángeles en estilo 
barroco mestizo, el espejo estilo barroco, los sillones de obispos, las puertas que están al ingreso de 
la residencia, el banco, el reloj de pared, así como el panel de una cómoda y silla. Las dos pinturas de 
Cecilio Guzmán de Rojas fueron compradas por Fricke, debido a su amistad con el artista.

El cuadro de la plaza de Potsdam en Berlín (actualmente en el comedor) pertenecía a la vieja 
Cancillería de Alemania y durante mucho tiempo estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Bolivia (despacho del Viceministro), que lo devolvió a los alemanes.

En 1955, la Embajada de Alemania en La Paz alquiló la edificación y luego la República Federal de 
Alemania compró el inmueble (Historia de la Residencia del Embajador Alemán en Obrajes, s.a, 
s.p.).

Foto: Residencia del Embajador de Alemania.

Antiguo Colegio Alemán en el barrio de Sopocachi
El Colegio Alemán “Real Schule” fue fundado el 8 de enero de 1923 y reconocido mediante 
Resolución Suprema del 9 de mayo de 1923 por el presidente Bautista Saavedra y el ministro de 
Instrucción Hernando Siles como “Corporación del Centro Alemán en Bolivia”. Anhelado proyecto 
de la comunidad alemana desde 1918, luego del de La Paz se crearon establecimientos educativos 
en las principales capitales de Bolivia, los que tuvieron como principal propósito impartir a los hijos 
de alemanes y de bolivianos una enseñanza laica basada en los principios de la educación alemana, 
la que se adaptó a los programas escolares del país, de manera que se dio lugar a una “educación 
bicultural”.
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Guillermo Kyllman, presidente del centro escolar hasta 1925, fue un importante gestor de esta obra 
en La Paz. La primera infraestructura estuvo en la avenida Arce y luego en la esquina de la avenida 
6 de Agosto y la calle Fernando Guachalla, inmueble que se conserva hasta la fecha y que alberga 
el kínder Santa María Magdalena Postel, de la Comunidad Religiosa de las Madres Cristianas 
Alemanas. 

Foto: Kínder Santa María Magdalena Postel, antiguo Colegio Alemán.

La edificación patrimonial responde a una construcción característica de la arquitectura republicana 
de principios del siglo XX. El edificio mantiene su integridad morfológica y tipología arquitectónica, 
pero sobre todo guarda un valor inmaterial debido a su significación histórica y sociocultural, 
pues, por ejemplo, se recuerda que durante la Guerra del Chaco (1932–1935) los alumnos de 6º de 
secundaria e incluso los de 5º fueron reclutados para acudir al campo de batalla.

Desde 1926, el Gobierno alemán concedió un subsidio al Colegio Alemán y, por las buenas relaciones 
entre ambas naciones, en 1938 se organizó un viaje de 30 alumnos, cadetes del Colegio Militar y 
periodistas a la Alemania nacionalsocialista de entonces.

Entre 1939 y 1941, ante el incremento del alumnado, se decidió construir una nueva infraestructura 
con la ayuda financiera del Reich. Las nuevas instalaciones se ubicaron en la zona de Sopocachi (calle 
Agustín Aspiazu, donde actualmente se encuentra el colegio San Patricio). La obra fue encomendada 
a la constructora Christiani y Nielsen sobre proyecto original realizado en Berlín por la Dirección de 
Construcción del Reich en 1939. La edificación es considerada, por sus características constructivas 
y arquitectónicas, una de las primeras en estilo racionalista, con patrones del diseño vanguardista, 
desarrollado en la primera mitad del siglo XX por la Bauhaus. En ese estilo destaca la valorización 
del volumen puro, el uso de formas geométricas y líneas simples que buscan la relación proporcional 

entre espacio y movimiento. La composición volumétrica del inmueble, de cuatro niveles, basa su 
conformación en la superposición armónica de volúmenes de planta recta, lo que se ve reflejado en 
la sucesión de cuerpos en la fachada.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bolivia se puso del lado de los aliados y por ello, en 1941, durante 
el Gobierno del presidente Enrique Peñaranda y año de inauguración del nuevo establecimiento, se 
produjo la expulsión de varios profesores alemanes. El colegio pasó a llamarse “Mariscal Braun”, en 
homenaje al destacado militar alemán que combatió por la independencia de Bolivia.

Foto: Antigua y actual fachada del Colegio San Patricio.

Uno de los más importantes resultados de que el Colegio Alemán estuviese en Sopocachi es que se 
constituyó en el epicentro de un barrio que reunió a familias alemanas y otras extranjeras residentes 
en La Paz, entre las décadas 30 y 50 del siglo XX. Su estructura influenció además directamente en 
la arquitectura del sector, pues las edificaciones adoptaron el estilo neovernacular, inspirado en la 
arquitectura tradicional alemana y la racionalista generada por la Bauhaus.

Residencias neovernaculares de influencia alemana
El origen de esta arquitectura es centroeuropeo; su tecnología se popularizó en el valle del Rin y 
al norte de los Alpes. Fundamenta su tecnología en el desarrollo de una estructura de madera en 
los niveles superiores (presenta un entramado de madera en su fachada), la que descansa en un 
basamento de piedra que incluye los cimientos y la planta baja. Ese entramado es una estructura 
vista autoportante, cuyos espacios vacíos son rellenados con diversos tipos de materiales (adobe, 
arcilla, morteros basados en cal, madera, entre otros). En el siglo XX, este diseño adquirió un papel 
más ornamental que funcional, y presenta las siguientes características en la ciudad de La Paz:
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i) Zócalo de piedra vista que decora el primer nivel desprovisto de entramado; ii) entramado 
decorativo de madera vista, originalmente estructural, dispuesto en función de la morfología del 
hastial y emulando la estructura de la cercha, cuyos pares se prolongan hasta el alero de madera 
vista, al igual que los balcones; iii) vanos rectos y ocasionalmente de arco de medio punto para 
jerarquizar el ingreso mediante porche; también es importante el uso de ventanas con postigo en 
el nivel superior, enmarcadas por el entramado; iv) cubiertas a dos aguas de alta pendiente que, en 
varios casos, alberga un nivel superior habitable con pequeñas buhardillas; y v) plantas funcionalistas 
que basan su diseño en una distribución en planta baja mediante hall recibidor y pasillo central en 
planta alta.

Fotos: Inmuebles neovernaculares.

Nuevos estilos arquitectónicos alemanes en la ciudad de La Paz 
La escuela de diseño Bauhaus de Alemania, fundada por el arquitecto alemán Walter Gropius en 
1919, se convirtió en pocos años en el centro internacional más activo del Movimiento Moderno. La 
calidez del diseño neovernacular contrastó con la corriente racionalista que se iba imponiendo en 
los barrios de la zona Sur de La Paz y cuya principal característica radicaba en otorgar una solución 
racional a las necesidades de funcionalidad de los espacios que requería la sociedad industrial 
moderna. La concepción espacial del diseño vanguardista, que se mantuvo por muchos años en La 
Paz, se basaba en la distribución libre de los recintos a partir de las funciones de los mismos. Las 
particularidades principales son las siguientes:

i) La edificación compacta da paso a la iluminación y ventilación de los ambientes mediante vanos 
hacia el exterior del volumen; ii) la composición artística se fundamenta en el encuentro armónico 
de volúmenes puros, figuras geométricas y líneas simples, en las que el plano es el generador del 
diseño; iii) la imagen exterior es el resultado del funcionamiento de los espacios interiores; iv) 
ningún elemento arquitectónico es de mayor preponderancia que el resto, sino parte necesaria de 
un conjunto; v) el principal elemento artístico de la edificación es la propia edificación; vi) se busca 
la absoluta negación de la decoración exterior e interior; vii) se usa vanos corridos, líneas de diseño 
horizontal y vanos verticales que dejan traslucir las escaleras; viii) se usa ventanas “Ojo de Buey” 
que parecen escotillas; ix) se desarrollan terrazas y superficies lisas; x) se utilizan balcones corridos 
y de extremos semicirculares en esquina.

Un buen ejemplo de esta arquitectura es el Kindergarten del Colegio Alemán, construido entre 1963 
y 1965, diseñado por el arquitecto alemán Adolf Wagner, así como las edificaciones circundantes.
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Foto: Inmuebles racionalistas.

La avenida Eliodoro Camacho, abierta en 1936 para vincular el centro de la urbe con la zona de 
Miraflores, ostenta edificaciones de estilo racionalista y Art decó, la mayoría inspiradas en la 
arquitectura de la Bauhaus y el expresionismo desarrollado por el alemán Erich Mendelsohn en la 
primera década del siglo XX. Las edificaciones de tendencia expresionista desarrollan una mayor 
articulación de formas geométricas y sus ventanas horizontales y verticales se abren bajo el concepto 
de unidad y movimiento. Destaca el juego de volúmenes y el uso de esquinas de planta semicircular.

Fotos: Inmuebles expresionistas en la avenida Camacho.

La arquitectura racionalista tuvo un rápido desarrollo a nivel internacional, a mediados del siglo 
XX, con la construcción de edificios altamente funcionales, de plantas libres, con muros de cortina 
de cristal en lugar de muros exteriores. Las primeras obras a nivel mundial de esta arquitectura, 
que pasó a denominarse Arquitectura Internacional, tienen su origen en la Bauhaus y en el trabajo 
del alemán Mies Van Der Rohe, quien imprimió sofisticación al espacio construido y puso las bases 
de la arquitectura contemporánea. Clara influencia de este estilo arquitectónico se halla en algunos 
edificios que se encuentran a lo largo de El Prado y en el Centro Histórico de La Paz.
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IV. Esculturas de homenaje a protagonistas 
alemanes 
En La Paz son dos las esculturas dedicadas a sendos personajes alemanes que marcaron historia 
a nivel nacional y mundial. Los homenajeados son Otto Philipp Braun, quien aportó a la causa 
independentista de varias naciones andinas, entre ellas la actual Bolivia, combatiendo en las 
luchas por la emancipación y la consolidación institucional de las nacientes repúblicas. El segundo 
es Alexander Von Humboldt, naturalista y viajero que recorrió el mundo entero aportando al 
conocimiento científico de su época.

A continuación se detallan las características de las obras escultóricas.

Estatua a Otto Philipp Braun
La estatua que rinde homenaje a Otto Philipp Braun (1789–1869), legionario alemán y Mariscal de 
Montenegro, fue erigida a iniciativa de la promoción del Colegio Alemán de 1966. Esos estudiantes, 
después de reunir los fondos económicos que demandó la obra, se encargaron de su ejecución. La 
estatua fue realizada por el escultor Eusebio Montealegre en 1991, año en el que fue obsequiada 
como muestra de afecto y gratitud a esa institución académica.

La obra se clasifica como estatuaria de bulto redondo, de tipo cuerpo entero estilizado, en posición 
erguida. Realizada en piedra granito, tiene una altura de dos metros y un peso aproximado de una 
tonelada. Está ubicada en la avenida Alfredo Alexander de la zona de Achumani.

Monumento a Alexander von Humboldt 
La obra realizada en homenaje a Alexander von Humboldt (1769–1859), célebre naturalista y 
explorador de origen alemán, fue erigida por la Alcaldía Municipal de La Paz para fortalecer los 
lazos de amistad entre Bolivia y Alemania, intensificados por la celebración de los convenios de 
Operación Triangular para la rehabilitación de la Corporación Minera Boliviana (Comibol), así como 
por el apoyo financiero del Gobierno alemán a la ciudad para abastecimiento de agua potable y 

por el intercambio cultural entre ambas repúblicas. La obra fue esculpida y fundida por el escultor 
nacional Emiliano Luján y fue develada el 16 de julio de 1965, con la presencia del alcalde Armando 
Escobar Uría y del embajador de Alemania Günther Motz.

La obra está clasificada como conjunto escultórico compuesto por dos estatuas de bulto redondo, 
de tipo cuerpo entero, en posiciones distintas: la imagen de Humboldt está erguida, mientras que 
la de Atlas, que sostiene el Universo, está reclinada. La primera tiene una altura de tres metros y su 
peso aproximado es de una tonelada; la segunda mide tres metros y pesa dos toneladas. El Universo 
es una pieza de cinco metros de diámetro. El conjunto se halla en la plaza Humboldt de la zona de 
Calacoto.
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V. Instituciones alemanas en la ciudad de La Paz
Embajada Alemana y las relaciones bilaterales con Bolivia

Las relaciones bilaterales entre Bolivia y Alemania tienen una tradición de amistad y confianza que 
se remonta al siglo XIX, cuando Bolivia nació a la vida independiente. El Estado Hanseático de 
Hamburgo fue el primero en reconocer a la República de Bolivia en 1825. En 1847 estuvo en funciones 
un representante de Bolivia ante la Corte de Federico Guillermo IV de Prusia. La historia oficial 
indica, sin embargo, que las relaciones entre los dos Estados comenzaron en 1871, poco después 
de la formación del imperio alemán, con el nombramiento de un primer Cónsul Honorario alemán 
en la ciudad de La Paz. El establecimiento de una representación diplomática alemana se registra 
en 1902, en respuesta a la inmigración alemana y el creciente tráfico de mercancías; hasta entonces 
las relaciones con Bolivia se atendían desde Santiago y Lima. (Fuente: portal de la Embajada de 
Bolivia en Alemania, www.bolivia.de). Desde la Segunda Guerra Mundial el Embajador actual, 
Peter Linder, es el decimoséptimo Embajador de Alemania en Bolivia.

Alemania y Bolivia cultivan, desde entonces, una buena relación. En el siglo XIX y comienzos del 
siglo XX ésta se caracterizaba sobre todo por las casas comerciales alemanas. Hasta la Primera Guerra 

Mundial, casi el 20 por ciento de las importaciones bolivianas provenían de Alemania. Debido a 
la interrupción durante este período, las casas comerciales tuvieron que importar de otros países. 
Hasta la Segunda Guerra Mundial, el 70 por ciento de las importaciones de Bolivia se hizo a través 
de ellas. Con el tiempo devino un intercambio comercial bilateral tan importante que su volumen, 
en 2013, alcanza a 366 millones de dólares. La Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana 
es, actualmente, la más grande que existe en Bolivia en su género. Por otro lado, también la relación 
entre los países se caracteriza por la cooperación económica y financiera orientada a la reducción de 
la pobreza: desde 1962 el trabajo conjunto de la Cooperación Alemana y los gobiernos nacionales 
y regionales en coordinación con la sociedad civil y la empresa privada dan cuenta de más de un 
billón de euros.

Pero en este ya centenario caminar juntos, la cultura es –sin duda– el elemento transversal que 
afianza todas las áreas del intercambio: sociedad, economía, política y cooperación están signadas 
por el encuentro cultural entre dos pueblos que, a través del tiempo, ha ido haciéndose tangible 
en instituciones. El Goethe-Institut y los ICBA (Instituto Cultural Boliviano-Alemán), los Colegios 
Alemanes en el país, y el Centro Cultural Alemán son el espacio en el que, especialmente, se desarrolla 
el diálogo entre nuestras culturas. En 2014 se conmemoran importantes aniversarios: el Colegio Ave 
María celebra 50 años; el Goethe-Institut, 60; y el Centro Cultural Alemán, 100 de existencia.

Asimismo, es destacable el trabajo desplegado por las Fundaciones políticas (Friedrich Ebert, 
Konrad Adenauer, Hanns Seidel, Rosa Luxemburg) con representación en Bolivia desde hace 40 
años, en algún caso. Su aporte es visible en temas como globalización, democracia, investigación 
académica y medio ambiente, entre otros, trabajados con instituciones gubernamentales, colegios de 
profesionales, instituciones de jóvenes, de mujeres, de indígenas, etc.

En el plano académico, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) apoya la realización 
de acuerdos de cooperación entre universidades, paraguas institucional del intercambio en distintos 
niveles: facultades, institutos de investigación, docentes e investigadores, y estudiantes. Desde hace 
un año el DAAD ha establecido un “lectorado” para Bolivia, cuya sede está en la Universidad Católica 
Boliviana de La Paz. Desde entonces existe un apoyo directo a universidades y una orientación 
personalizada a profesionales bolivianos interesados en estudios de postgrado a través de becas.

Por su parte, la cooperación de la Iglesia católica también está presente, tanto en el área académica a 
través del Servicio Católico de Intercambio Académico (KAAD) con su oferta de becas de postgrado, 
como en el aspecto pastoral y social a través de la Hermandad entre las Diócesis de Hildesheim y 
Tréveris con la Iglesia de Bolivia que tiene una data de más de 50 años. Muchos otros aspectos de la 
relación tan fructífera entre los dos países se complementan con el trabajo de muchas organizaciones 
no gubernamentales e iniciativas voluntarias personales e institucionales, particularmente en el área 
social y humanitaria. Actualmente se encuentran 240 jóvenes alemanes en Bolivia que han llegado 
bajo el programa “Weltwärts” (Fuente: portal de la Embajada de Alemania en Bolivia, www.la-paz.
diplo.de).
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A continuación se presenta un listado de los embajadores alemanes en Bolivia, desde la fundación 
de la República Federal de Alemania:

Werner Gregor (1952–1955)
Paulus von Stolzmann (1956–1959)
Kajus Köster (1960–1963)
Günther Motz (1963–1967)
Karl-Alexander Hampe (1967–1971)
Georg Graf zu Pappenheim (1971–1973)
Ernst Racky (1973–1978)
Johannes von Vacano (1979–1982)
Hellmut Hoff (1982–1986)
Hermann Saumweber (1986–1993)
Ekkehard Hallensleben (1993–1995)
Hans Ulrich Spohn (1995–1997)
Joachim Kausch (1998–2001)
Bernd Sproedt (2001–2005)
Erich Riedler (2005–2009)
Philipp Schauer (2009–2013)
Peter Linder (actualmente, desde 2013)

Cooperación Alemana

En 52 años, la Cooperación Alemana ha destinado más de mil millones de euros para el desarrollo de Bolivia. 
En ese tiempo se ha ejecutado 140 programas y proyectos. El trabajo se ha hecho posible en virtud de relaciones 
bilaterales transparentes y confiables.

Las relaciones de cooperación entre Bolivia y Alemania tienen una historia que comenzó hace 52 
años. La reducción de la pobreza ha sido la meta principal del trabajo conjunto de la Cooperación 
Alemana con el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, en coordinación con autoridades, 
sociedad civil y sector privado.

En 1962, con la suscripción del primer contrato destinado a fortalecer el sector minero estatal 
(Comibol), Alemania inició la cooperación financiera a través del KfW, que ha financiado —a lo 
largo de estas cinco décadas— 83 proyectos por un monto de 832 millones de euros. La Cooperación 
Técnica Alemana (antes GTZ y ahora GIZ), por su parte, inició su trabajo de asesoría en 1972 y 
apoyó 62 proyectos por un monto de 388 millones de euros. Los recursos han servido, en más de 
cinco décadas, para la ejecución de más de 140 programas y proyectos en 18 sectores o áreas como 
minería, educación, salud, agricultura, forestación, planificación urbana, infraestructura, fondos de 
emergencia, descentralización, administración pública, democracia/justicia, electrificación/energía 
renovable, transporte, infraestructura social, planificación y evaluación de proyectos menores, 
microfinanzas y Pymes.

En función de negociaciones intergubernamentales realizadas bianualmente entre Bolivia y 
Alemania, actualmente se trabaja en tres áreas focales: Agua potable y alcantarillado, Estado y 
democracia y Desarrollo agropecuario sustentable. La Cooperación Alemana apoya políticas y 
programas nacionales con el propósito de lograr impactos sostenibles en todo el país, priorizando 
su trabajo en concordancia con la política nacional según el Plan Nacional de Desarrollo y sus planes 
sectoriales en las regiones más vulnerables: Norte de Potosí, Norte de La Paz, Chaco y Chiquitania.

Áreas de trabajo de la Cooperación Alemana y su historia
El agua, un derecho de todos
En 1966, la Cooperación se inició en La Paz con la construcción y funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de agua potable dePampahasi, Achachicala y El Alto, destinadas a proveer de agua a 
más de un millón de habitantes de la urbe. La infraestructura de esas instalaciones fue financiada 
a través del KfW y, a la fecha –luego de 48 años– todas las plantas están en buen funcionamiento. 
La Cooperación Técnica, a través de la GIZ, ha promovido la capacitación de recursos humanos 
para garantizar el buen funcionamiento, operación y administración de las plantas, al igual que 
la disposición de la calidad de agua en los hogares y en la implementación de tarifas justas. Esa 
asesoría comenzó en 1972, en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), entidad que realizaba 
investigaciones para identificar la existencia de los recursos hídricos para La Paz y siguió, en 1977, 
con la asistencia técnica a la empresa prestadora del servicio de ese entonces, SAMAPA.

Un aspecto relevante en la materia es el manejo integral de las cuencas, fuentes de aguaque pueden 
ocasionar problemas cuando se producen desbordes. En ese sentido, en 1984 se trabajó en la 
prevención de inundaciones en los ríos de Achumani e Irpavi, con obras de infraestructura como la 
canalización de los cauces y medidas para el control de la erosión.
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A partir de 2001 se abordó, a nivel macro, junto al Ministerio de Agua, el Viceministerio del sector, 
la Asociación Nacional de Empresas e Instituciones de Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA), 
la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) y el Servicio Nacional de Apoyo a la 
Sostenibilidad en Saneamiento Básico (SENASBA), el desarrollo de políticas sectoriales y financieras, 
los marcos normativo y legislativo y el fortalecimiento institucional.

Con ese trabajo, en la última década se ha logrado a nivel nacional que dos millones de habitantes 
tengan agua en sus hogares y, de acuerdo con la Agenda Patriótica, se espera que hasta el año 2025 
los servicios de agua y alcantarillado lleguen a todos los bolivianos. El sector del agua es uno de los 
más antiguos de la cooperación; La Paz, Oruro, Sucre, El Alto, Potosí y Trinidad son las primeras 
ciudades en las que se ejecutaron proyectos de agua potable con financiamiento a través del KfW, 
seguidas por cuatro centros mineros de Potosí, seis regiones del Chaco y actualmente la ciudad de 
Tarija y otros tres municipios de ese departamento, además de la ciudad de Santa Cruz.

Mejores condiciones de vida en las áreas rurales
En vista de que la pobreza en Bolivia se concentra en el área rural, donde las condiciones climáticas 
se tornan cada vez más extremas, con sequías o inundaciones, la Cooperación Alemana promueve 
el cuidado y manejo de las cuencas, el financiamiento y asesoramiento de proyectos de riego y la 
producción y comercialización agropecuaria sustentable. En ese sentido, las regiones de apoyo son 
las zonas donde los pequeños agricultores se ven afectados por los impactos del cambio climático, 
como los valles interandinos y mesotérmicos de Cochabamba, el norte de Potosí, Chuquisaca, Tarija, 
el Chaco y el norte de La Paz.

En más de 30 años de tradición en materia de implementación de sistemas de riego importantes para 
el país, como Incahuasi, Sacaba, Comarapa y Caigua —obras desarrolladas junto a las autoridades 
nacionales, locales y a los regantes—, se ha logrado una cobertura de cultivos bajo riego de alrededor 
de 25 mil hectáreas. Más de 120 millones de euros se han invertido para ello, a través del KfW, en 
particular en obras de varios programas a nivel nacional, como el Programa de Inversiones en SIRIC 
I y II. De forma complementaria a esa disposición de sistemas de riego, la Cooperación Técnica 
Alemana promueve técnicas o modelos para una producción orientada al Cambio Climático en 
regiones del Chaco, Valles, Norte Potosí y Sur de Cochabamba. En esta iniciativa de cooperación 
trilateral participan Bolivia, Alemania y Suecia.

En cuanto a la producción agroecológica, hasta 2011, a través del Servicio Alemán de Cooperación 
Social–Técnica (DED), hoy fusionado con la GIZ, se apoyó a las más de 1.200 familias que son parte 
de la Cooperativa El Ceibo, que en la comunidad de Sapecho del norte de La Paz se dedica a la 
producción, industrialización y comercialización del chocolate. Esa organización, que ahora es líder 
en la producción de chocolate orgánico, también ha recibido apoyo financiero para la construcción 
de la planta central acopiadora y la edificación de la fábrica situada en El Alto (La Paz). Asimismo, 
en la región se ha trabajado para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas.

Democracia con justicia y participación
Luego del restablecimiento de la democracia en Bolivia en 1982, se inició un nuevo ámbito de 
cooperación técnica. En 1987 comenzó el apoyo para la modernización del Estado, su descentralización, 
el fortalecimiento municipal, la gestión pública y, desde 1998, la Reforma Procesal Penal. En la 
misma época, el Congreso nombró a la primera cabeza del Defensor del Pueblo (hoy Defensoría del 
Pueblo), institución que recibió respaldo para su establecimiento y operación adecuada de la oficina 
central en La Paz y las regionales de los otros departamentos.

Desde 2002, el asesoramiento se dirige a los gobiernos central, departamental y municipal 
para reformas que buscan mejorar su gestión, eficiencia y transparencia. Entre 2006 y 2009, en 
cofinanciamiento con el Gobierno del Reino de los Países Bajos, se trabajó con la Federación de 
Asociaciones Municipales (FAM) en la ejecución de emprendimientos productivos y de infraestructura 
social, lo que representó un incremento de la inversión pública de 100 millones de dólares. En ese 
periodo se colaboró también con la Alcaldía de La Paz para la mejora de la administración de las 
finanzas públicas y transparencia en la gestión municipal, producto de lo cual la Alcaldía colocó en 
2008, en la bolsa del mercado de valores, bonos municipales para inversión social que alcanzan a 12 
millones de dólares.

El establecimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional ha motivado un trabajo 
conjunto con entidades de la Asamblea Legislativa. En jornadas preconstituyentes se asesoró en la 
incorporación de las propuestas de indígenas, mujeres y organizaciones civiles para la construcción 
de la nueva Carta Magna. Durante la Constituyente se apoyó con la instalación de herramientas 
informáticas para la sistematización de las propuestas. En 2010 y 2011 se respaldó la elaboración de 
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

De acuerdo con la Política Nacional de Compensación y con la Política Nacional de Protección Social, 
se financiaron 850 proyectos de infraestructura comunal, educación, salud y saneamiento básico. De 
esta manera se mejoraron las capacidades de los gobiernos municipales en la prestación de servicios 
básicos.

Otras áreas de trabajo de la Cooperación Alemana
Promoción de energías alternativas y conservación de la biodiversidad
Un millón de ciudadanos bolivianos de 200 municipios en toda Bolivia tienen mejor acceso a fuentes 
de energía. Hogares, escuelas, centros de salud y productores en el área rural y barrios periurbanos 
cuentan con cocinas mejoradas, energía eléctrica, instalaciones de gas natural, biodigestores y 
tecnología para la producción implementados por el Proyecto En Dev Bolivia–Acceso a Energía. En 
este mismo ámbito, con recursos de la Cooperación Financiera se construyen ocho microcentrales 
hidroeléctricas que abastecerán a los pueblos más aislados que no están conectados a la red eléctrica 
en los departamentos de La Paz, Potosí, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.
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Con respecto al cuidado del medio ambiente y áreas protegidas, hasta 2013 y durante 16 años, 
la Cooperación Alemana, tanto técnica como financiera, impulsó el aprovechamiento y manejo 
responsable de los recursos naturales en armonía con la madre tierra, junto al Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas y a los pueblos que las habitan. En ese tiempo, 100 comunidades se dedicaron al 
cultivo y procesamiento del café, miel, cacao, así como al manejo de vicuñas y lagartos, pero también 
a proyectos de ecoturismo y artesanías en el Parque Sajama, Isiboro Sécure (TIPNIS), Tariquía, 
Manuripi, Eduardo Abaroa, Apolobamba, Pilón Lajas, Madidi y Cotapata; las tres últimas reservas 
naturales están en el territorio del departamento de La Paz.

Otra tarea emprendida en esos parques nacionales, junto con el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria, es la titulación de las tierras; hoy están saneadas 3,4 millones de hectáreas a favor de las 
comunidades. Ese trabajo y concepción de la política y administración de los parques ha tenido 
sus orígenes en la ciudad de La Paz, con la creación del Instituto de Ecología en la UMSA en 1978, 
y se ha profundizado en 1996 con la concepción del manejo de las áreas protegidas definido junto 
con el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios para crear el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (Sernap), entidad que dos años más tarde, mediante Decreto Supremo 25158, 
institucionalizó su funcionamiento como órgano desconcentrado del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación.

En el mismo camino del cuidado del medio ambiente y la armonización con el urbanismo, en 1974 
se impulsó la forestación en las cuencas de la ciudad de La Paz, en zonas como Pura Pura, Los Pinos 
y Achumani, entre otras. En 1990 se prestó asesoramiento técnico a la Asociación de Entidades de 
Aseo Municipal y se transfirió conocimiento sobre el manejo de la basura y residuos sólidos de 
forma ecológicamente sustentable y sobre la organización de su administración.

La iniciativa privada para el desarrollo 
El sector empresarial juega un rol importante en el desarrollo de la economía nacional. Con esa 
premisa, desde 2001 y a través de Proyectos Público Privados (PPP) se ha cofinanciado inversiones 
en tecnologías medioambientales, capacitaciones, infraestructura y equipamiento para pequeños 
productores, agricultores y medianos empresarios. Esas alianzas están destinadas a la creación 
de empleo, medidas de responsabilidad social y cuidado de los recursos naturales. Un ejemplo de 
PPP es la cooperación entre una empresa alemana (Dräger) y una boliviana (Kardiozentrum), que 
permitió que 200 niños accedan a cirugías gratuitas del corazón en 2011, y que las salas de terapia 
intensiva y quirófano del Hospital del Niño de La Paz sean equipadas en 2014.

Al margen del trabajo con las autoridades nacionales, la Embajada Alemana financia microproyectos 
de corta ejecución para respaldar iniciativas de pequeñas comunidades y organizaciones de la 
sociedad civil. Brinda asimismo asistencia inmediata en emergencias y ayuda humanitaria en 
casos de desastres naturales. En la última década, el 60 por ciento de los proyectos financiados ha 
correspondido a comunidades u organizaciones en la ciudad y el departamento de La Paz.

Banco Alemán Trasatlántico

El Banco Alemán Transatlántico (Deutsche Überseeische 
Bank) fue una entidad financiera creada en 1904 como 
filial del Deutsche Bank para Sudamérica. Sus sucursales 
estuvieron en ciudades comerciales importantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y 
México. La Paz fue sede central de la entidad en el país, 
con sucursales en Oruro y agentes en casi todas las 
ciudades de la República (Aprile y Krauss, 1928: 802).

Como constancia de la importante presencia de ese 
banco en Bolivia y de los préstamos realizados, existe 
un expediente de 1918 en formato folleto en la biblioteca 
de la Fundación Flavio Machicado, que recoge un juicio 
ordinario seguido por la administración del banco en 
contra de Simón I. Patiño, el importante minero de la 
primera mitad del siglo XX:

“La Excma. Corte Suprema debe pronunciar su fallo en 
la demanda de nulidad planteada por el Banco Alemán 
Transatlántico, contra la sentencia de grado expedida por 
la Corte Superior de Oruro, en el juicio iniciado por aquella 
institución contra el señor Simón I. Patiño, cobrando sumas 
de dinero que fueron anticipadas al señor Cristóbal Dillon, 
contratista de la construcción del ferrocarril Machacamarca - 
Uncía” (biblioteca.flaviadas.org).

De las instituciones bancarias presentes en la República 
de Bolivia, la alemana gozó de confianza en el ámbito 
del comercio y la industria, de los residentes alemanes 
y los bolivianos; de hecho fue uno de los bancos que 
más trabajó en Bolivia en operaciones de créditos, giros 
y descuentos. En 1927, el director gerente fue Rudolf 
Schonaübert (Aprile y Krauss, 1928: 802). Dos años más 
tarde, en 1929, al desatarse la crisis económica mundial, 
el Banco Alemán cerró sus operaciones (Mitre, 1996: 58).
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Club Alemán

El 2 de marzo de 1891, un grupo de migrantes alemanes establecidos en la ciudad de La Paz decidió 
crear el Club Alemán con el objetivo de sociabilizar y estrechar lazos. En los períodos de auge de la 
migración teutona, hacia 1909 los socios sobrepasaron los 200 (Mitre, 1996: 21), cantidad que indica 
la importante presencia de los alemanes en la ciudad, principalmente dedicados ellos al comercio. 
Después de varias décadas de existencia, en marzo de 1918 y en junta general se aprobaron los 
estatutos del club, con socios de nacionalidad alemana. La primera sede fue establecida en la calle 
Bravo del centro de la ciudad de La Paz, donde actualmente se encuentra el hotel Europa.

En 1928, los residentes germanos auspiciaron una publicación sobre las actividades económicas de la 
colonia en los departamentos de Bolivia. En ella se hizo mención al Club Alemán, que por entonces 
tenía su local en la calle Reyes Ortiz y un directorio conformado por H. Gwinner, presidente; H. 
Massmann, vicepresidente; E. Fischer, secretario; R. Kloth, tesorero; W. Steriker y G. Niemeyer, 
vocales.

En 1962 fueron adquiridas cuatro hectáreas de terreno en la zona de Achumani (sur de La Paz), 
donde se edificó, en los años 80, el Clubhouse (sede de encuentros) y en los 90 se construyó la 
piscina, para financiar la cual fue vendida la sede de la calle Bravo.

El Club cuenta con aproximadamente 400 miembros y su infraestructura permite practicar diferentes 
disciplinas deportivas: natación, tenis, gimnasio, fútbol, raquet, wally, básquet y hockey. El amplio 
Clubhouse tiene jardines y una atención de restaurante los fines de semana. La institución organiza 
asimismo eventos especiales en fechas específicas: Año Nuevo, Carnavales, Día del Niño, Día de 
la Madre, San Juan, Octoberfest (festival de la cerveza en octubre) y Cineclub, una vez por mes 
(fuentes: El progreso alemán en América, clubalemanlapaz.com/).

Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana

En 1916 fue creada la primera Cámara de Comercio Alemana en Bolivia con el nombre de Deutsche 
Handelskammer in Bolivien, la que interrumpió sus actividades a causa de la Primera Guerra 
Mundial. Tres años después de la Segunda Guerra Mundial se reanudaron las relaciones diplomáticas 
entre Bolivia y Alemania, y el 17 de octubre de 1955 se refundó la Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano–Alemana con la participación de un grupo de empresarios de ambos países. Bajo la 
presidencia de Julio Zuazo Cuenca se conformó el directorio con doce Vocales Propietarios y cuatro 
suplentes, y se logró el reconocimiento en Bolivia y en la República Federal de Alemania. El objetivo 
central de la Cámara es fomentar las relaciones comerciales bilaterales entre Bolivia y Alemania, y 
prestar servicios que promuevan y faciliten el intercambio comercial bilateral tanto para empresas 
socias como no socias. A partir de 1955, la Cámara suscribió contratos como representante oficial en 
Bolivia de las sociedades feriales alemanas más importantes (Berlín, Colonia, Düsseldorf, Fráncfort, 
Hannover y Múnich). Desde 1956 participa activamente en las reuniones de Gerentes de las Cámaras 
Alemanas en el extranjero, lo que ha permitido generar visitas a empresas, asociaciones, cámaras y 
dependencias gubernamentales y propiciar reuniones con firmas interesadas en el comercio entre 
Bolivia y Alemania.

En 1968, la Cámara participó de la primera versión internacional de la Expocruz en la ciudad de Santa 
Cruz. En 1975 se estableció un stand boliviano oficial en la Feria Mundial de Alimentación (ANUGA), 
celebrada en Colonia. Las bodas de plata, en 1980, fueron celebradas con la “Condecoración de la 
Cruz al Mérito de Primera Clase” otorgada por el Presidente de la República Federal de Alemania, 
Dr. Karl Carstens, a Fernando Knaudt, Presidente de la Cámara. Un año después, con el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo se firmó el convenio basado en programas anuales de trabajo, 
con el objetivo de fomentar la exportación y las inversiones alemanas en Bolivia. En los 30 años de 
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la Cámara, bajo la presidencia en Bolivia de Víctor Paz Estenssoro, la entidad fue condecorada con 
el Cóndor de los Andes en el grado de Caballero. Desde 1992 la Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano–Alemana, junto con el Colegio Alemán “Mariscal Braun” de La Paz, ofrece el sistema 
de Formación Profesional Dual (FPD), con la finalidad de formar técnicos superiores trilingües, 
expertos en Comercio Exterior y de Administración y Organización Industrial.

En 1995 se realizó en Bolivia, por vez primera, una reunión regional de las Cámaras Alemanas 
en Latinoamérica, la que concluyó con la presentación de la llamada “Resolución de La Paz”, un 
documento que recoge las nuevas posibilidades comerciales para la economía alemana en América 
Latina. Al siguiente año se firmó un convenio entre la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia y el Deutscher Industrie und Handelstag DIHT (Asociación de Cámaras de Industria y 
Comercio Alemanas) para constituir una Comisión Boliviano–Alemana de Cooperación Empresarial. 
Ésta asumió como organismo permanente de cooperación económica y promotora de las relaciones 
entre Bolivia y Alemania en materia de comercio e inversiones.

En el año 2000 se cumplió un siglo de las Cámaras Alemanas de Comercio e Industria en el extranjero. 
Ese mismo año se obtuvo el Certificado de Calidad bajo la norma Internacional ISO 9002: 1984, como 
primer prestatario certificado de servicios en el ámbito de fomento económico en Bolivia.

Desde 2001, la Cámara ha intensificado su relación con la GIZ, sobre todo en el tema de cooperaciones 
público-privadas (PPP) entre empresas europeas y la Cooperación Alemana en Bolivia. En 2003, 
el Instituto de Formación Profesional Dual obtuvo el reconocimiento alemán como “Colegio 
de Formación Profesional en el Exterior”, con la titulación de Fachhochschulreife, cualidad que 
posibilita la admisión de los estudiantes en las Universidades Técnicas Alemanas para cualquier 
carrera a nivel académico. Ese mismo año, la Cámara obtuvo el Certificado de Calidad ISO 9001: 
2000.

A partir de 2010, la entidad organiza los pabellones de la Unión Europea en ferias bolivianas 
(FEICOBOL, EXPOCRUZ yEXPOSUR). En 2012 obtuvo la representación del programa alemán 
Senior Experten Service (SES) para La Paz y Santa Cruz, gracias al cual las empresas bolivianas 
pueden beneficiarse de los conocimientos de expertos alemanes jubilados. Como parte de sus 
actividades, se organizan delegaciones empresariales hacia Alemania y Bolivia, como las que en 
2013 se articularon en torno a los rubros de energías renovables, sistemas fotovoltaicos, agua y 
saneamiento básico.

A lo largo de todos estos años, la Cámara en Bolivia ha asesorado, capacitado y acompañado a 
miles de empresas cuyos miembros, deseosos de abrirse nuevos mercados, han encontrado la 
oportunidad en la institución que es parte de la mayor red de cámaras de industria y comercio del 
mundo. La Cámara de Comercio e Industria Alemana cuenta con 130 oficinas en 90 países y más de 

80 cámaras en Alemania, todas unidas bajo la matriz DIHK con sede en Berlín. Su objetivo central 
es fomentar las relaciones comerciales bilaterales entre Bolivia y Alemania y prestar servicios que 
promuevan el intercambio comercial, tanto para empresas socias como no socias. (Fuente: Ariadne 
Michel, Departamento de Comunicación de la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana).

Centro Cultural Alemán

Entre 1890 y 1900 se produjo una gran emigración de alemanes hacia países de Sudamérica y varios 
de ellos llegaron a Bolivia. Algunos fueron reclutados como capitanes de barco por empresarios 
del Beni, durante la época de la exportación intensiva del caucho. Otros fueron al suroeste del país 
atraídos por las grandes minas de estaño y la extracción de salitre. Los alemanes del área comercial 
fueron convocados por importantes compañías comerciales de germanos establecidas ya en Bolivia 
y se quedaron varios años o para siempre. Sin embargo de la situación económica del país que era 
favorable, a algunos no les fue muy bien y sufrieron dificultades financieras o enfermaron debido a 
las condiciones climáticas a las cuales no estaban acostumbrados. En 1914, por iniciativa de Carlos 
Albrecht y de otros compatriotas alemanes, se fundó la Asociación de Apoyo Alemana, la que fue 
también el inicio del Centro Cultural Alemán, cuya labor fue la de ayudar a los inmigrantes alemanes. 
El número de familias alemanas establecidas en Bolivia creció considerablemente y asimismo el 
número de niños. Para darles la oportunidad de acceder al idioma y cultura alemanas se fundó en 
1923, por iniciativa de Guillermo Kyllmann, el Centro Escolar Alemán, cuya labor principal fue 
edificar y financiar un colegio alemán.

Algunos profesores fueron llamados de Alemania y se contrató en Bolivia a otras personas calificadas. 
En 1924 llegaron monjas católicas de diferentes profesiones, provenientes de Westfalia, y algunas 
se incorporaron al Colegio Alemán. Debido a que la Asociación de Apoyo Alemana, cuyo primer 
presidente fue Guillermo Bauer, trabajaba institucionalmente junto a las enfermeras alemanas, se 
decidió instituir la Clínica Alemana en 1933, la que durante la Guerra del Chaco atendió a muchos 
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heridos de gravedad. En 1938 se consideró unir todas estas instituciones en una sola, en el Centro 
Cultural Alemán, así como se pensó en difundir la cultura alemana entre la población boliviana.

La nueva sede del Colegio Alemán fue construida en 1941 en la calle Aspiazu (la primera estaba en 
la avenida Arce y la segunda en la avenida 6 de Agosto y Guachalla) y se la inauguró un año más 
tarde. A causa de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias enfrentadas con Alemania 
solicitaron al Gobierno boliviano el cierre del establecimiento, lo que fue evitado gracias al apoyo 
y la movilización de padres de familia, exalumnos y varias personalidades de la época, sobre todo 
considerando que desde el principio se educaron en las aulas también hijos de bolivianos. A raíz de 
este hecho conflictivo, el centro educativo adoptó el nombre de Colegio Alemán “Mariscal Braun”.

En 1961, la institución adquirió un terreno en Villa Copacabana, zona del este paceño, para construir 
un “cementerio bosque”. Ese mismo año construyó, dentro del orfanato estatal “Ciudad del Nino” 
de Villa Salomé, la “Casa Berlín”, que cerró hace poco a causa de los daños causados por un 
megadeslizamiento de tierras. En 1965 se compró un terreno en Achumani para construir allí la 
nueva sede para el Colegio Alemán y, mientras se buscaban los medios para financiar las obras, 
en 1980 se creó un área deportiva para los campeonatos de atletismo del establecimiento. En 1984, 
el Gobierno Alemán contribuyó para la edificación de una estructura moderna, de manera que la 
anhelada sede fue inaugurada el 10 de mayo de 1991.

El centenario Centro Cultural Alemán ha llevado a cabo grandes proyectos en el país, particularmente 
en La Paz, incluso en épocas difíciles para Bolivia y Alemania. Es una de las instituciones de extranjeros 
con mayor presencia, reconocida por su aporte social a la salud, la educación y el encuentro cultural 
en ambos países.

Colegio Alemán “Mariscal Braun”

En 1922, un grupo de 30 ciudadanos alemanes organizados en la Corporación del Centro Escolar 
Alemán en Bolivia tomó la iniciativa de crear un establecimiento para instruir a niños alemanes, 
bolivianos y de otras nacionalidades. En 1923, el Colegio Alemán inició sus labores escolares con 
64 alumnos y siete profesores alemanes y bolivianos. En 1932, la primera promoción fue de 32 
adolescentes. Muchas generaciones de alumnos han pasado por sus aulas y, ya profesionales, han 
contribuido al país desde diferentes áreas: arte, literatura, historia, economía, medicina, ingeniería, 
agronomía, arquitectura, etc. Desde 1981, el colegio “Mariscal Braun” otorga el bachillerato alemán 
a todos aquellos alumnos que lo solicitan y, desde 1993 entrega títulos de Técnicos Superiores 
Bilingües (actualmente trilingües) en Comercio Exterior a alumnos que eligen una profesión técnica 
adicional al bachillerato. Actualmente, la oferta de formación técnica ha sido ampliada a la carrera 
de Administración y Organización Industrial.

Cada 10 de mayo se conmemora el aniversario del establecimiento con una serie de actividades 
de camaradería que permiten el encuentro entre distintos miembros de la comunidad educativa, 

colegios amigos y autoridades. Después de 91 años de vida institucional, la institución se ubica 
entre los establecimientos educativos más antiguos de la ciudad de La Paz. El idioma alemán es 
la primera lengua extranjera impartida y obligatoria para obtener los bachilleratos alemán y 
boliviano. Castellano, inglés y aymara son parte fundamental del currículo escolar. Más de mil 
alumnos y alrededor de 100 profesores forman parte de establecimiento. Gracias a los diferentes 
convenios firmados entre Bolivia y Alemania, no sólo se ha profundizado las relaciones de amistad y 
entendimiento, sino que se ha posibilitado implementar nuevas alternativas didáctico-metodológicas 
y curriculares en el establecimiento.

La entidad educativa ha recibido varias condecoraciones, entre ellas: la “Gran Orden de la Educación 
Boliviana”, el “Cóndor de los Andes” y el “Escudo de Armas de Nuestra Señora de La Paz” como 
Institución Meritoria y por su “invaluable labor a favor de la niñez y juventud de La Paz y de Bolivia 
en su conjunto” (Fuente: Mgtr. Heidi Urday de Casanovas, subdirectora Colegio Alemán “Mariscal 
Braun”).
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Colegio “Ave María”

En la década de 1950, la religiosa alemana Eduviges Eckert compró un terreno en Alto Caiconi 
(actualmente Villa Fátima) con el objeto de utilizar la propiedad para ayudar a niños y mujeres 
de bajos recursos que habitaban en la zona. En 1964, Eckert se decidió por fundar el colegio “Ave 
María”, con pocos ambientes todavía para acoger a niños de kínder, primero y segundo básico; en 
los primeros años de la década de 1970, la infraestructura acogió también a niñas huérfanas. En 
1974 se abrió el ciclo intermedio y en 1984 se graduó la primera promoción. En 1990, una fábrica de 
fósforos que se encontraba frente al colegio cerró y la propiedad pasó al centro educativo. En ese 
lugar se levantó la infraestructura para todos los niveles: desde kínder hasta secundaria, con sala de 
ballet, laboratorios, aulas y canchas cubiertas.

Desde sus inicios humildes, la entidad se ha transformado en una de las más reconocidas en La Paz 
y se ha destacado por su nivel académico, deportivo y actividades en música, danza y robótica. Los 
alumnos de esta última disciplina viajaron hasta Abu Dabi, segunda ciudad más poblada de los 
Emiratos Árabes Unidos, al haber ganado un concurso. Los estudiantes del “Ave María” tienen la 
oportunidad de ingresar a la educación dual respaldada por un convenio con el Gobierno alemán y 
que permite que los jóvenes obtengan capacitación como técnicos superiores trilingües en diferentes 
carreras. El 13 de junio de 2014, el colegio que alberga a 3.875 alumnos celebró medio siglo de 
existencia.

La madre Christine Gruber, directora del “Ave María”, ha dedicado su vida a esa institución 
escolar: “Yo conozco el colegio desde 1973 porque vine como voluntaria. Estuve tres meses y 
regresé a Alemania; luego decidí volver para entrar al convento y establecerme aquí, en Bolivia; me 
encantaron el país y su juventud”. Gruber explica que la filosofía del establecimiento es brindar una 
educación de calidad a niños y jóvenes cuyas familias no tienen los recursos para pagar por ella. Los 
padres que pueden hacerlo aportan con montos menores y algunas familias se benefician de becas 
para los estudiantes. La institución ha mantenido el internado femenino y masculino para más de 
100 alumnos de todos los niveles. Las voluntarias alemanas tienen su espacio en una casa que se 
erige al lado del internado. En el convento viven cuatro religiosas alemanas y cuatro bolivianas. 
El establecimiento recibe donaciones de amigos, colegios y ciudadanos alemanes. (Fuente: Página 
Siete, 11/6/2014, Alejandra Pau).

Fundación Alemana Konrad Adenauer (KAS)

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una entidad política allegada a la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), cuyo cofundador y primer canciller federal alemán Konrad Adenauer (1876-1967) 
vinculó en esta última las tradiciones socialcristiana, conservadora y liberal. Su nombre representa 
la reconstrucción de Alemania, su asentamiento en política exterior en una comunidad de valores 
transatlánticos, la visión sobre la Unión Europea y la orientación hacia la economía social de mercado. 
Libertad, justicia y solidaridad son los principios de trabajo de la KAS.

Con su trabajo europeo e internacional, la institución pugna para que las personas vivan 
independientemente, en libertad y con dignidad. Contribuye a la orientación de valores para que 
Alemania cumpla con su creciente responsabilidad en el mundo. A través de más de 70 oficinas y 
proyectos en más de 120 países impulsa, por iniciativa propia, el fomento de la democracia, el Estado 
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de Derecho y la economía social de mercado. Para consolidar la paz y la libertad apoya el continuo 
diálogo sobre política exterior y seguridad, así como el intercambio entre las diversas culturas y 
religiones.

La KAS maneja varios programas regionales en el mundo, seis de ellos en América Latina, entre los 
que se encuentra el “Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) en América Latina” 
con sede en La Paz.

La Oficina Bolivia de la KAS
En La Paz, sede del gobierno boliviano, la KAS trabaja desde hace más de 40 años. Además de 
la cooperación institucional con contrapartes nacionales, desde hace algunos años y cada vez con 
mayor intensidad lleva a cabo actividades coorganizadas con entidades locales en el marco de su 
propia atribución y responsabilidad. Actualmente, su contraparte es la “Fundación de Apoyo al 
Parlamento y a la Participación Ciudadana” (FUNDAPPAC), cuyos miembros, ex presidentes y 
vicepresidentes del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados, se han fijado como meta 
el apoyo a la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la inclusión cada vez mayor de la 
sociedad civil en procesos políticos.

En el marco de sus propias medidas y de manera directa, la KAS trabaja actualmente los siguientes 
temas centrales: Fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia; formación cívica-política 
de operadores políticos, jóvenes líderes e interesados en general; formación y capacitación de líderes 
indígenas; fomento del diálogo intercultural y plural sobre temáticas para el futuro; discusión sobre 
políticas públicas, en especial la política económica y la posible implementación de la Economía 
Social de Mercado (ESM); responsabilidad Social Empresarial (RSE); fomento a la cultura democrática 
y política; trabajo con estudiantes y perfeccionamiento para periodistas con miras a fortalecer la 
libertad de expresión y los derechos humanos; reformas políticas, y proceso de descentralización y 
autonomías.

Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI)
Dedicado a reforzar la participación política, económica y social en democracia de las poblaciones 
indígenas en América Latina, el PPI se inició a fines de 2005. Inicialmente con sede en Perú y después 
en Ecuador, el Programa se ejecutó en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú de manera operativa. 
Actualmente, las actividades se están ampliando a todos los países de América Latina con una 
población indígena significativa. La sede del PPI se encuentra en La Paz desde 2011, en las oficinas 
de la KAS por razones de sinergias y economía.

En un principio, el PPI se orientó a fortalecer la participación de la población indígena en los 
procesos democráticos, lo que hizo a través de la capacitación y formación política integral, con 
énfasis en el conocimiento y la utilización de herramientas políticas y administrativas que facilitasen 
un ejercicio transparente de la gestión pública y la participación democrática. La capacitación y 

formación de indígenas a nivel de América Latina sigue siendo de suma importancia, sobre todo 
para la identificación de liderazgos.

El PPI tiene hoy dos objetivos principales: 1) la sensibilización de actores tradicionales para que 
incluyan en sus estructuras a las poblaciones y temáticas indígenas, y 2) la facilitación de mesas 
de diálogo entre indígenas y no indígenas para tratar temas que son de suma importancia para los 
pueblos indígenas. A fin de alcanzar dichos objetivos, a través de la KAS se coopera con líderes e 
instituciones indígenas que promuevan los valores democráticos, el diálogo, la resolución pacífica 
de conflictos, la cooperación con los grupos poblacionales no indígenas y la creación de políticas 
públicas que beneficien a toda la sociedad (Fuente: Dr. Iván Velásquez Ph.D., Coordinador de 
Programa, Fundación Konrad Adenauer).

Fundación Friedrich – Ebert
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Con el nombre de Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), la Fundación 
Friedrich Ebert abrió, en 1985, su oficina en la Torre de las Américas, centro de La Paz, con la misión 
de acompañar el remarcable proceso democrático boliviano desde sus inicios.

A mediados de los años 90, un grupo de sindicalistas se refugió en la oficina de la FES para emitir 
mensajes de solidaridad con los maestros que protestaban contra la reforma del sistema educativo 
y que se exponían a deportaciones. Thomas Manz, segundo representante de la FES, recuerda que 
a fines de los años 90 conoció a un activista joven, de nombre Luis Revilla, quien lo visitó a fin de 
solicitar cooperación para un coloquio de jóvenes progresistas; hoy, ese joven es el Alcalde de La 
Paz. Desde 2005, la Fundación ocupa sus propias instalaciones en Obrajes, al sur de la ciudad.

Prueba de la importancia de la FES en La Paz, su primer representante, Heidulf Schmidt, recibió 
dos importantes reconocimientos de alcaldes paceños y mereció una despedida oficial. En 2014, la 
entidad fue distinguida con la condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo” en el grado de honor 
cívico por sus aportes en el proceso de participación popular, tema éste, el de la descentralización 
municipal, que ha recibido particular respaldo de la institución.

La historia del proyecto es un espejo de los procesos sociales, económicos y políticos de Bolivia: 
elecciones, golpes de Estado, marchas y bloqueos, terremotos políticos y geológicos que se reflejan 
en los debates, talleres, publicaciones e informes de la FES. Cada actividad ha aportado a alimentar la 
búsqueda de un modelo de desarrollo económico justo, tanto como la investigación de experiencias 
sociales y la creación de una plataforma para el diálogo; además, ha capacitado a sectores sociales 
en temas democráticos y metodologías participativas. De “privatizaciones” a “nacionalizaciones”; 
de “desarrollo económico” a “vivir bien”; de “participación popular” a “autonomía indígena”; de 
“mestizaje” a “interculturalidad”; de “partidos políticos” a “movimientos sociales”; de “democracia 
pactada” a “democracia plurinacional”. Las diferencias no importan, el seguimiento de las coyunturas 
sociopolíticas tiene un objetivo: promover una democracia socialmente justa. (Fuente: Anja Dargatz, 
Representante de la FES en Bolivia).

Fundación Hanns Seidel Bolivia (FHS)

La Fundación Hanns Seidel debe su nombre a quien, en 1947, co-fundó la Unión Social Cristiana de 
Baviera (CSU, por sus siglas en alemán). Seidel vino al mundo a mediados de 1901; estudió derecho, 
filosofía alemana y ciencias económicas. Hizo un doctorado en derecho y puso sus conocimientos al 
servicio de la democracia en su país. En conmemoración de su aporte y en honor de su ideología que 
se traduce en la máxima “La formación política es indispensable para el desarrollo y la preservación 
de un estado democrático”, se instituyó la Hanns Seidel Stiftung a finales de 1966.

Si bien la sede de la FHS se encuentra en Múnich, gracias a sus diferentes proyectos en Latinoamérica 
logró instaurarse en Bolivia en 1987. Su compromiso de fomentar una cultura democrática y plural 

se basa en principios de libertad y tolerancia. Durante los más de 26 años de cooperación y apoyo a 
los propósitos de desarrollo en la sociedad boliviana, su misión principal se resume en el lema: Al 
servicio de la Democracia, la Paz y el Desarrollo. En ese marco, se ha centrado en cuatro áreas de 
trabajo: fortalecimiento institucional a nivel nacional, subnacional y local, fomento a la investigación 
académica, cooperación a jóvenes bolivianos y promoción a las acciones de mitigación del cambio 
climático.

La metodología de trabajo de la FHS ha consistido en conferencias, capacitaciones, talleres y 
encuentros focalizados en los pilares de la fundación y así se ha llegado a diferentes sectores de la 
sociedad boliviana. Se ha realizado también diferentes trabajos de investigación y publicaciones 
para fortalecer el conocimiento de la sociedad en temas de coyuntura. La FHS ha brindado apoyo a 
jóvenes líderes a través de sus Programas de Becas de Estudio a nivel de pregrado y posgrado, con 
lo que ha contribuido al desarrollo integral de varias generaciones de profesionales que hoy en día 
trabajan para el progreso de La Paz y de Bolivia en su conjunto.

Con el propósito de fortalecer la democracia a través de la educación e inclusión de jóvenes, durante 
los últimos tres años la FHS ha llevado a cabo el proyecto del Parlamento Joven. Su última edición 
fue la del Primer Parlamento de Jóvenes del Departamento de La Paz, en el que se discutió el tema 
de empleo productivo y sostenible para la juventud (Fuente: MSc. Philipp Fleischhauer, Director 
Local).
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Fundación Rosa Luxemburg (FRL)

La Fundación Rosa Luxemburgrecoge el compromiso, las reflexiones políticas y el sueño de la mujer 
socialista, polaca y judía que vivió y luchó en la Europa de 1871 a 1919. Rosa Luxemburg fue una de 
las fundadoras históricas de la corriente del socialismo democrático que anhelaba la justicia social y 
la libertad política.

Las fundaciones políticas alemanas representan en el extranjero la pluralidad de las corrientes del 
pensamiento político con representación parlamentaria en la República Federal Alemana. Desde el 
año 2000, la FRL se incorporó a este esfuerzo de trabajo internacional. Es la primera vez que una 
fundación alemana del socialismo democrático desempeña su trabajo en otros países europeos y en 
otros continentes. Los temas centrales de trabajo son el análisis internacional crítico de las tendencias 
neoliberales de la globalización, la participación democrática y social a nivel local, regional y 
nacional, y la prevención de todos los tipos de violencia, así como una integración equitativa de los 
grupos sociales marginados.

La FRL trabaja actualmente en cuatro continentes y, a nivel latinoamericano, tiene una oficina 
regional en México, otra para el Cono Sur en São Paulo (Brasil) y, desde 2010, una regional para 
los Países Andinos con sede en Quito (Ecuador), cuya actual directora es Miriam Lang. Esta última 
dispone de coordinadoras nacionales en Bolivia, Colombia y Venezuela. En noviembre de 2012, la 
FRL firmó un Acuerdo de Cooperación Básica con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Goethe – Institut

El Goethe-Institut trabaja para cumplir el objetivo principal de servir de puente entre Bolivia y 
Alemania, países que tienen una larga historia de cooperación. En los años de su nacimiento, la tarea 
principal de la institución fue desarrollarse y consolidarse en una Europa necesitada de reconciliación 
y que buscaba subsanar las consecuencias de la guerra.  En los años 50 surgió un interés especial 
a nivel latinoamericano de fundar sociedades culturales alemanas. En general, fueron los propios 
alemanes radicados en el extranjero los autores y encargados de poner en marcha esas iniciativas. 
Muchas veces, el inicio fue sencillo y humilde. En los años 60, el Goethe-Institut amplió su radio de 
acción mediante una red de institutos en el mundo. En 1976 se firmó un convenio entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut para difundir el 
idioma alemán en el exterior y cooperar con la cultural internacional.
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La filial en La Paz se abrió en 1965, mediante la firma de un contrato de cooperación con el Instituto 
Cultural Boliviano Alemán (ICBA), cuya creación data de 1954. Jurídicamente, está vigente el 
compromiso de parte del Goethe-Institut de enviar a un emisario alemán para ocupar la Dirección y 
velar por el cumplimiento de los objetivos centrales de la institución. De forma paralela, iniciativas 
en otras ciudades del país permitieron la fundación de ICBA en Santa Cruz de la Sierra, Sucre, 
Cochabamba y Tarija. En la mayoría de los casos se ha perdido los datos precisos de la respectiva 
fecha de fundación y, en el caso de Tarija, la entidad tuvo que cerrar en los años 90.

Actualmente existe una red de cuatro institutos: el Goethe La Paz, el Goethe- Zentrum en Santa Cruz 
y los Institutos Culturales Boliviano–Alemanes en Sucre y Cochabamba. Con el fin de “fomentar 
en ambos países mediante la amistosa colaboración y el intercambio cultural la comprensión de la 
cultura y las actividades intelectuales del otro pueblo así como sus formas de vida”, a mediados de 
los años 60 se firmó el Convenio Cultural entre la República Federal de Alemania y la República de 
Bolivia (4 de agosto de 1966); su cumplimiento facilitó la relación bilateral en este importante rubro. 
El convenio es la base para el trabajo en la actualidad y no sólo cobija al Goethe-Institut, sino también 
a los ICBA y a los colegios alemanes en La Paz y Santa Cruz (fuente:www.goethe.de/lapaz).

Iglesia Evangélica Luterana de Habla Alemana (IELHA)

En 1870, varios comerciantes alemanes luteranos provenientes de Tacna (Perú) se trasladaron a la 
ciudad de La Paz. Años después, en 1891, se fundó una asociación de apoyo mutuo para alemanes 
en La Paz (predecesora del Club Alemán) y en 1923 se inauguró el Colegio Alemán, cuyo primer 
director, en funciones entre 1923 y 1930, fue un pastor luterano. En el colegio se cultivaba, cada 
domingo, la religión luterana, en tanto la materia de religión tenía esta orientación en las aulas. A 
ello hay que sumar el hecho de que, desde 1952, el cementerio alemán en Villa Copacabana funge 
como camposanto ecuménico (católico y luterano). Como consecuencia, el 11 de junio de 1958 se 
fundó la Iglesia Evangélica Luterana de Habla Alemana, con personerí¬a jurí¬dica propia. En 
1959, esta iglesia compró el terreno para edificar un templo en la avenida Sánchez Lima esquina 
Rosendo Gutiérrez, el que lleva el nombre de “Martí¬n Lutero”. El 2 de diciembre 1962 se inauguró 
el lugar y la iglesia fue bendecida en presencia de personeros de la Iglesia Luterana de Alemania y 
la Confederación Luterana Mundial, organizaciones que ayudaron a financiar la obra.

Desde 1957 hasta 2007, la IELHA contrató a ocho pastores luteranos a través de la Iglesia Evangélica 
de Alemania, cada uno de los cuales se quedó en Bolivia un promedio de seis años. El pastor atiende 
también a las comunidades luteranas de habla alemana en Cochabamba y Santa Cruz. Desde 1976, la 
iglesia dispone de un brazo de trabajo social y de desarrollo, que actualmente se plasma en la ONG 
que ha creado, “Sartawi Sayariy”, la que realiza obras y asistencia técnica en municipios altiplánicos 
pobres, en áreas de manejo de recursos naturales y el fortalecimiento organizativo, incluyendo el 
de las mujeres, para lograr la seguridad alimentaria y un desarrollo sostenible (fuente: portal de la 
Iglesia Evangélica Luterana de Habla Alemana en Bolivia, www.ielha.org.bo).

Servicio Alemán de Intercambio Académico / Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst – DAAD

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la organización promotora del intercambio 
internacional de estudiantes y científicos más grande del mundo. Desde su fundación en 1925, el DAAD 
ha prestado su apoyo a casi 1,5 millones de académicos, tanto en Alemania como en el extranjero. Es una 
institución cuyos miembros son las universidades alemanas. Su función va mucho más allá de otorgar 
becas: el DAAD fomenta el carácter internacional de las universidades alemanas, fortalece la filología 
y la lengua alemana en el extranjero, apoya a los países en desarrollo en la creación de universidades 
eficientes y asesora a los responsables de políticas culturales, educativas y de desarrollo. Los medios 
financieros provienen en su mayoría de los fondos federales de distintos ministerios, sobre todo de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores, de Educación e Investigación, de Desarrollo, y también de la Unión 
Europea. 

Hace algo más de un año que el DAAD estableció por primera vez una presencia permanente en Bolivia al 
crear un denominado “lectorado” en la Universidad Católica Boliviana con sede en La Paz. Un lectorado 
asume diferentes áreas de trabajo como la enseñanza del idioma alemán en la universidad a la que está 
vinculado; la organización de eventos informativos acerca de la Alemania académica, tanto dentro como 
fuera de la universidad anfitriona; y el diálogo con las universidades para promover cooperaciones 
académicas entre Alemania y Bolivia en diferentes niveles (entre instituciones de investigación y 
administración, entre investigadores y docentes, y entre estudiantes) mediante su amplia gama de 
programas. Para dar un ejemplo, uno de estos programas invitó a varios docentes-investigadores alemanes 
a la Universidad Mayor de San Andrés, lo que coadyuvó a la fundación del Instituto de Ecología. Otro 
programa posibilitó las visitas de una docente universitaria de la Universidad de las Artes de Berlín para 
dar clases de música en la Universidad Evangélica Boliviana en Santa Cruz. Muchos otros profesionales 
bolivianos que recibieron becas para estudios de postgrado y se especializaron aprovechando la oferta 
académica de las universidades alemanas ocupan hoy puestos importantes y de responsabilidad en 
universidades, instituciones públicas, empresas privadas, etc.

El DAAD, entonces, no solamente otorga becas a bolivianos y a alemanes que quieren realizar proyectos 
de estudios o de investigación en el respectivo otro país, sino que ofrece también posibilidades de 
cooperación institucional entre facultades y universidades en ambos países. Con el lema “cambio por 
intercambio”, estas medidas tienen el claro objetivo de amplificar y consolidar la internacionalización de 
las universidades bolivianas.

La actual Lectora del DAAD atiende consultas de carácter individual e institucional acerca de los 
diferentes programas por correo electrónico a: daad@bolivia.com
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Servicio Católico de Intercambio Académico / Katholischer Akademischer 
Ausländer Dienst (KAAD)

En los años 50 del siglo pasado, como parte del proceso de apertura de los católicos alemanes 
hacia las preguntas y tareas de la Iglesia Católica Universal, las organizaciones de laicos alemanes 
consideraron las oportunidades que podrían surgir a través del diálogo con estudiantes extranjeros en 
Alemania. Surgió así la idea de fundar el Servicio Católico de Intercambio Académico (Katholischer 
Akademischer Ausländer Dienst), como una iniciativa del Congreso Católico (Katholikentag) que 
tuvo lugar en la ciudad de Fulda en 1954. Entonces el 8 de mayo de 1958, la entidad fue registrada 
como una asociación sin fines de lucro con sede en Bonn.

Actualmente el KAAD tiene la misión de reforzar a la sociedad civil a través de académicos y 
profesionales católicos altamente calificados y socialmente comprometidos, encaminados a ser 
futuros docentes universitarios, consolidando una red internacional e interdisciplinaria de profesores 
católicos en América Latina.

Principal actividad – Otorgamiento becas de estudio en la República Federal de Alemania
El programa de becas está orientado a jóvenes profesionales a quienes se invita a realizar estudios de 
posgrado a nivel de maestría o doctorado en universidades o instituciones científicas en Alemania. 
El beneficio incluye pasajes de ida y vuelta y una mensualidad que cubre los gastos de estudio y 
estadía. Las áreas de estudio no están restringidas, aunque deben ser de importancia científica o 
tecnológica para Bolivia. En la actualidad el KAAD tiene más de 400 becarios de diferentes regiones 
del mundo (África, América Latina, Asia, Medio Oriente y Europa Oriental).

Si bien durante muchos años se administró la recepción de postulaciones para las becas a través del 
Stipendienwerk (una institución de la Iglesia Católica), en 2004, un grupo de ex becarios bolivianos, 
decidió iniciar actividades como “Consejo Local KAAD–La Paz”; y desde el año 2005 éste recibe 

todas las postulaciones de La Paz y recientemente también las de todo el país (Fuente:www.kaad.
de; kaadbolivia@gmail.com).

Hermanamiento entre las ciudades de Bonn y La Paz a nivel municipal

A través de la Ordenanza Municipal Nº 065/97, el 14 de julio de 1997 el Honorable Concejo Municipal 
de La Paz declaró ciudades hermanas a La Paz (Bolivia) y a Bonn (Alemania). Más adelante, el 22 de 
julio de 2002, se firmó en Bonn la “Declaración de Intención para la creación de relaciones amistosas 
entre las ciudades de Bonn y La Paz”. Este documento menciona las áreas en las que se puede 
desarrollar un trabajo conjunto. Entre ellas están mencionadas iniciativas culturales dedicadas a 
niños y jóvenes, intercambio de experiencias a través de la capacitación de personal en áreas 
estratégicas, exploración de programas de fomento, y trabajo con la sociedad civil.

Con una visión de largo plazo, este Hermanamiento ha sentado las bases para la cooperación 
constructiva de ambos municipios especialmente en las áreas de la protección climática y la adaptación 
al cambio climático. En este sentido, el acuerdo está orientado a aunar esfuerzos para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, el reciclaje de residuos, el manejo sustentable de recursos 
naturales, la educación ambiental con énfasis en programas educativos para niños en edad escolar 
primaria, y el intercambio sobre conceptos y perspectivas relacionados a una mejor calidad de vida.

La agenda bilateral entre las ciudades de Bonn y La Paz se fortalece de manera permanente a través 
del intercambio continuo, pues ambas están comprometidas con el objetivo de mantener y ampliar 
este relacionamiento. El ejemplo de la voluntad política y de la solidez de las relaciones son, por 
ejemplo, las visitas oficiales de los alcaldes. Este año tuvo lugar la visita del Alcalde de Bonn, el Sr. 
Jürgen Nimptsch, quien participó de los actos protocolares del 205 Aniversario de la ciudad de La 
Paz junto a su homólogo Luis Revilla y un grupo importante de la sociedad civil.
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2014 es especialmente propicio para resaltar ese vínculo particular entre La Paz y Bonn, pues la 
relación bilateral entre Bolivia y Alemania adquiere un cariz diferente debido a la conmemoración 
de aniversarios importantes de instituciones culturales como el Centro Cultural Alemán, el Goethe-
Institut y el Colegio boliviano alemán Ave María. Por esta razón, tanto el Alcalde Luis Revilla como 
el Embajador Linder han denominado éste como “el año La Paz-Alemania”.

Red de Organizaciones para el Voluntariado en Bolivia

En 2008, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) creó un 
servicio de voluntarios en países en desarrollo subsidiado con fondos públicos. Ese servicio, cuyo 
lema es “Aprender mediante un ayuda activa”, tiene una doble finalidad: generar en los proyectos 
de contraparte una plusvalía para el desarrollo, en el sentido de la ayuda para la autoayuda, 
acrecentando a la vez en Alemania el interés por la política de desarrollo (Directrices para el servicio 
de voluntarios para el desarrollo Weltwärts). Más de 200 voluntarios alemanes realizan un servicio 
en diferentes proyectos en todo el país.  
                  
Para coordinar las labores se creó la Red de Organizaciones para el Voluntariado en Bolivia en 
2009, con el proyecto “Trabajo de red y capacitación (talleres) de mentores de las organizaciones 
en Bolivia que son apoyadas por el Programa Weltwärts”, cuyo objetivo es mejorar y cualificar el 
trabajo de red y construir una base para el intercambio de experiencia y la capacitación de mentores 
en Bolivia. Su misión es constituirse en una red de organizaciones en Bolivia sin fines de lucro con 
un enfoque social, de integración y de desarrollo, que canaliza esfuerzos de voluntarios nacionales 
y extranjeros para fomentar la interculturalidad y el codesarrollo.

Los miembros de la Red se encuentran dos veces por año con el fin de crear un espacio de reflexión 
y el intercambio colegial entre los mentores y así mejorar la calidad del voluntariado, misión para la 
cual el acompañamiento de los voluntarios juega un rol importante. Desde 2013 ofrece seminarios 
intermedios para voluntarios que vienen por el Programa Weltwärts (www.redparavoluntariado.
org.bo, Ruth Overbeck de Sumi, presidenta de la Red).

Orden Cisterciense en Bolivia

Es una de las más antiguas comunidades monásticas en la historia del cristianismo que existe 
actualmente. Fue fundada en Francia en 1098, cuando unos monjes benedictinos rebeldes de Solemnes 
abandonaron su abadía para regresar a las raíces originarias y estrictas de la vida monástica según la 
Regla de San Benito del siglo VI. Durante la reforma protestante del siglo XVI y con la secularización 
a causa de la Revolución Francesa, muchos monasterios cistercienses fueron destruidos o confiscados 
y se expulsó a los monjes. Algunas comunidades pudieron salvarse ofreciendo al Estado la apertura 
de escuelas y colegios para la juventud. Pero a causa de su vida de claustro estricto y su dedicación 
a la oración y al estudio contemplativo de la Biblia, la Orden Cisterciense no participó en las obras 

misioneras. Después de la Primera Guerra Mundial, los Papas católicos convocaron a una nueva 
iniciativa misionera de la Iglesia, especialmente a las antiguas órdenes contemplativas.

Entre 1927 y 1933, varios monasterios cistercienses de habla alemana enviaron 15 monjes y monjas 
a Bolivia, entre ellos M. Eduvigis Eckert de la Abadía de Waldsassen, quien fue destinada a Apolo 
(comunidad en el norte del departamento paceño), donde se fundó el monasterio de monjas Nuestra 
Señora de Nazaret. En 1953, Eckert compró un terreno de 3.500 metros cuadrados en Villa Fátima, 
zona de los márgenes de la urbe de La Paz todavía rural y habitada por 52.000 personas caracterizadas 
por su pobreza. Con sus hermanas construyó unas pequeñas casas sencillas para la comunidad, un 
internado para señoritas y una escuela. En 1964, el Ministerio de Educación le autorizó dar vida al 
Colegio “Ave María”. Después de la muerte de la benefactora en 1971, el Estado boliviano guardó 
su herencia bajo la figura de una Organización Educacional Boliviana, con la cláusula de entregarla 
a una institución que llevase adelante la obra con el mismo espíritu de la fundadora.

“En 1972, después de una visita de la Madre Abadesa M. Columba Baumgartner a La Paz, el 
convento decidió asumir la responsabilidad y enviar a tres monjas como pedagogas. Las monjas 
cistercienses llegaron a La Paz con el permiso del obispo de Regensburgo para fundar una nueva 
casa monástica de Seligenthal. Asimismo, una asociación de Amigos del Colegio Ave María les 
aseguró la ayuda financiera. De esta manera se estableció la Unidad Educativa Boliviano Alemana 
Ave María, uno de los más grandes colegios de La Paz con casi 3.800 alumnos. En 2014, cumplió 50 
años de servicio a la niñez y juventud boliviana. Actualmente, el monasterio cuenta con 8 religiosas, 
4 alemanas y 4 bolivianas. Las monjas cumplen con su vida monástica según la regla de San Benito y 
son responsables para la Unidad Educativa, los internados y el instituto de medio pupilo” (Fuente: 
Hermana M. Christine Gruber, priora).
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Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales Vinculadas a 
Alemania (OVAL)

En 2011, por iniciativa de la Embajada de Alemania en Bolivia e instituciones afines, surgió la 
instancia organizativa “Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales Vinculadas a Alemania” 
(OVAL). Está integrada por 14 instituciones internacionales alemanas, entre ellas Soforthilfe La Paz 
e.V., Eirene, Welthungerhilfe, Asociación Alemana para la Educación de Adultos, Kindernothilfe, 
Terre des Hommes, Visozial e instituciones nacionales vinculadas con la cooperación alemana como 
la Cruz Roja Boliviana, Fundación Pueblo, Fundación Tréveris, Vamos Juntos, Sepamos, Fundación 
Arco Iris y Centro de Estudios y Proyectos; participan también miembros de la Embajada de 
Alemania. La plataforma busca el intercambio de información, el interaprendizaje, la interlocución 
entre las ONG nacionales e internacionales y el potenciamiento de las capacidades institucionales de 
sus miembros para contribuir al desarrollo del país. En su mayoría, estas organizaciones funcionan 
desde hace más de 20 años.

Las organizaciones que conforman la plataforma concentran su trabajo, a nivel nacional y 
particularmente en la ciudad de La Paz, en la promoción de los derechos humanos, la seguridad 
alimentaria nutricional y el desarrollo rural junto a la población más vulnerable, sobre todo niños, 
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todo ello, a través de la ejecución de acciones de autoayuda 
para los proyectos de vida, capacitación técnica laboral, formación para la vida, promoción del 
voluntariado, promoción de la agricultura y desarrollo rural, prevención de desastres, apoyo al 
servicio de la salud y asistencia humanitaria. El objetivo común es potenciar el mejoramiento de las 
condiciones de existencia de la población y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las 
personas como base para el desarrollo integral de la sociedad (Fuente: OVAL).

Fotografía: Colonia Alemana en La Paz, 1928.
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