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HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EN BOLIVIAl
GUIDO AGUlLAR·

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia

Bolivian psychology and psychiatry are described as influenced by
constant political and economical crisis, and shown to be a product of
individual efforts rather than of professional communities. Concepts and
"therapeutical metbods" belonging to pre-scientific eras in Bolivian pay-
chology are described: the inca períod, the Spanish domination períod
and the early republican periodo The beginnings of scientific psycho-
logy and psychiatry in Bolivia are also presented, their introduction
at the universities and the consolidation of professional assocíatíons,
specialized journals and preserit state of these two scientific areas,

Para comprender la psicología latinoamericana. es importante
considerarla en el contexto político-social en que ocurre. La historia
de la psicología en Bolivia es. en cierta medida, la misma que en
todos los países latinoamericanos. pero más convulsionada y con-
trovertida: ha estado permanentemente limitada y determinada por
constantes sucesos políticos. y su desarrollo ha sido más el producto
de esfuerzos individuales. que el trabajo conjunto de comunidades
profesionales.

En Bolivia el desarrollo de la psicología científica no tiene más
de quince años; sin embargo. la historia de la psiquiatria tiene ya
casi un siglo. Puesto que gran parte de la labor psicológica contem-

1 El autor desea agradecer al Lic. Hugo Loayza, Director del centro Nacional
de Documentación Científica y Tecnológica, por el acceso, facilitación y obten-
ción de los documentos a los cuales se hace referencia en el presente trabajo.
También al Dr. René Calderón Soria por su valiosa información sobre la intro-
ducción de la psiquiatría en lu universidades de· Bolivia.

• Dirección actual: Guido Aguilar, 6'" Avenida, 20-25. 2. lO, 59 nivel. Edificio
Plaza Maritima. Oficina 5-6. Guatemala, Guatemala.
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poránea tiene sus bases y fundamentos en la labor psiquiátrica, es
importante empezar por la historia de la psiquiatría en Bolivia. Esta
se inició, de alguna manera, en la época incaica y se continuó po-
bremente durante la época de la colonia española, consolidandose
en la etapa republicana.

HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA EN BOLIVIA

Los Inicios: La Psiquiatría en el período Incaico

Los incas fueron los antiguos pobladores del territorio que se
constituyó en la época de la colonia española en el Alto y Bajo Perú
(Bolivia y Perú, en la actualidad). Los primeros estudios sobre la
psiquiatría incaica los realizó Hermilio Valdizán, en 1915 (Alarcón,
1980). Investigando su cerámica, idioma y folklore, Valdizán encontró
que eran frecuentes los problemas depresivos, hipocondríacos, histé
ricos y de prostitución entre los indígenas del período incaico (Alva-
rado, 1943). La terapéutica para estos y otros problemas psiquiátricos
abarcó desde la preparación de yerbas y baños de agua fria, hasta
ensalmos, conjuros y trepanación de cráneos, con objeto de liberar
los malos espíritus que supuestamente se introducían en los enfermos
(Alvarado, 1943; Sánchez y Miranda, 1948).

La Psiquiatría en el Período Colonial

Con la conquista de los españoles y la implantación del régimen
colonial, no mejoró el trato ni la terapéutica de los enfermos men-
tales. Se estableció el .llamado Tribunal del Santo Oficio de Lima
que funcionó como una forma de inquisición ante el cual compare·
cieron y fueron juzgados y condenados quienes se resistían al cato-
licismo, asi como los "endemoniados". Según Alvarado (1943) "entre
las numerosas víctimas del Santo Tribunal, ocuparon lugar ímpor-
tante Ios procesos de histeria, epilepsia, o de oligofrenia" (p. 141).

Durante el régimen colonial no existieron lugares de atención
ni tratamiento psiquiátrico, salvo un pequeño local de reclusión "pa-
ra .hoinbres privados de juicio" en el Callao (Perú), desde.mediados
del siglo XVIII (Fernández, 1946); por otra parte, en Bolivia "( ... )
se sabe que en Sucre desde esta época habia un lugar de condiciones
desventajosas para la reclusión de alienados" (Alvarado, 1943, p.
141). Y Fernández (1946) sostuvo que" ( ... ) es de suponer que ha-
bria Psicópatas recluidos en los conventos, tal como ocurria en Espa-
ña donde tampoco se estableció aún, por esa época, una verdadera
atención a los enfermos mentales" (Fernández, 1946, p. 36). Es decir
que durante la época de la colonia hubo una evolución en el trato
a los enfermos, de la condena y la tortura, a la custodia.
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La psiquiatría Durante la Epoca de la República

Bolivia se constituyó en una república independiente en 1825.
Como era de esperarse, durante el primer período republicano la
situación en relación a la época de la colonia se mantuvo invariable.
Prueba de ello es el Decreto Supremo del 29 de abril de 1846, expe-
dido por el presidente José Ballivián, que en el artículo 44 de la Sec-
ción correspondiente al reglamento de Hospitales, decía: "los locos.
furiosos, o dementes, que vagaren por las calles, campos, se recojerán
en los hospitales para cuidarlos, siempre que no tengan deudos que
puedan asistirlos. Teniéndolos, se les obligará a recluirlos en sus
casas" (Alvarado, p.p. 142-143). En 1886 el reglamento de policia y
seguridad en su artículo 10 especificaba dentro de sus atribuciones,
"recoger del tránsito público a los locos, dementes e imbéciles, con-
duciendolos al hospital, Hospicio o Casa de Caridad" (Fernández,
1946, p. 38).

La Historia del Manicomio Nacional "Pacheco"

Desde la época de la Colonia existió, en la ciudad de Sucre, un
lugar de reclusión para "alienados", pero fue en 1864 que el indus-
trial Gregorio Pacheco, posteriormente presidente de Bolivia, se in-
teresó, por motivos familiares, en el reacondicionamiento de ese
establecimiento de "insanos". Y en 1884, Pacheco donó al Estado el
"manicomio" que actualmente lleva su nombre (fueron en realidad
tres las generaciones de Pacheco que trabajaron por el manicomio,
hasta lograr el actual Hospital Psiquiátrico de Sucre), Se encargó la
administración del manicomio a la Sociedad Humanitaria de San
Vicente de Paul; y el primer director fue el Dr. Nicolás Ortiz.

El Manicomio Nacional "Pacheco" estuvo sin dirección psiquiá-
trica especializada y a cargo de médicos generales hasta 1923, año en
que se ocupó de él Jaime Mendoza (primer psiquiatra boliviano, se-
gún Alvarado, 1943). Hasta antes de 1926, los reclusos en el Mani-
comio Nacional "Pacheco" se encontraban en celdas de aislamiento
y, en ocasiones, encadenados. Un método inventado por las sirvien-
tas del pabellón de mujeres para "controlar" a las epilépticas y a
toda enferma convulsiva, agresiva o delirante, era el sistema del "ba-
tido" .. ( ... ) en el que a la excitada la sometían primero a la camisa
de fuerza de lona para luego echarla al 'estanque' pendiente de una
cuerda, donde flotaba cual ludión o se sumergía cual buzo, para ter-
minar batiéndola de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
hasta dejarla exánime" (Fernández, 1946, p.46-47). Durante 1926, el
manicomio se trasladó al establecimiento que actualmente ocupa y,
en 1937, la administración del mismo pasó al Departamento Nacio-
nal de Higiene y Salubridad.

En 1937, Emilio Fernández asumió la dirección del Manicomio
Nacional "Pacheco" y creó e inició los primeros tratamientos propia-
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mente psiquiátricos en 1938 (según Alvarado, 1943). De acuerdo a
lo escrito por el mismo Fernández (1946), esto no ocurrió sino hasta
1942. Fue también Fernández quien creó, en 1939, el Boletin Trimes-
tral del Manicomio Nacional Pacheco, cuyos objetivos eran los de
promover el trabajo científico en el mismo, divulgar los hallazgos
terapéuticos y tener un órgano para difundir sus necesidades econó-
micas y administrativas.

En 1939 se divulgaron las primeras estadísticas del manicomio,
señalando que sólo un 10% de los pacientes hospitalizados eran es-
quizofrénicos (Fernández, 1939) y, en 1943, las estadísticas indicaron
que la institucionalización de esquizofrénicos se había triplicado. De
acuerdo a los datos oficiales, un 30% de la población manicomial
estaba constituida por pacientes esquizofrénicos; un 28% por epilep-
ticos y, un 7.3% por pacientes con parálisis general progresiva (Fer-
nández, 1943, 1945).

En relación a la terapéutica, Fernández (1943, 1945) indicó
que los pacientes psicóticos, especialmente esquizofrénicos, eran tra-
tados mediante choques insulínicos y de Cardiazol; a la vez, inves-
tigaron en estos pacientes los efectos del cloruro de amonio al 10%.
La epilepsia era tratada mediante la combinación de Epamín o Dian-
tín, con choques de Cardiazol y se reportó el distanciamiento de los
ataques convulsivos con estos tratamientos. Este mismo investigador
sostuvo que "la piroterapia, con vacuna antichancro blando y, sobre
todo la malaríoterapia continuadas con bismútícos, nos han dado
resultados satisfactorios en las parálisis general progresivas" (Fernan-
dez, 1943; p.165).

Femández inició también la terapia ocupacional, aunque de una
manera un tanto indecisa al principio. Por ejemplo, sostuvo primero
que "el trabajo, en la terapéutica mental, constituye un fin, no un
medio" (Fernández, 1943, p.68) y, posteriormente, que "el trabajo,
para el loco, es un medicamento que se lo emplea como un medio
y no como un fin( ... )" (Fernández, 1946, p.SO. Sin embargo, más
que simple contradicción esto es un indieador de la actitud cientí-
fica, amplia y abierta de los padres de la psiquiatría en Bolivia.

Desde los albores de la década de los cuarenta, proliferó con-
siderablemente la labor psiquiátrica en cuanto a reportes, tanto
a nivel de las concepciones de las enfermedades, como de su tera-
péutica. Así por ejemplo, empezaron a aparecer las primeras con-
sideraciones sobre la etiología y terapéutica de la epilepsia (Fortún,
1930; Ossio, 1938; Martínez 1940; Klieneberger, 1941), sobre de-
lincuencia juvenil (Iraola, 1931; Orozco, 1937; Balcázar, 1940;
Chopitea, 1941 a, by e). Se empezaron a abordar también los temas
de problemas de conducta en los niños (Morales y Ugarte, 1939;
1945 a y b) Y de las psicosis (Alvarado, 1939; Klieneberger, 1940),
así como los relativos a problemas psicosomátícos (Mendoza, 1939).
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El interés se volcó en todos los temas psiquiátricos: la educación
sexual (Morales y Ugarte, 1940; Galindo,1943; Pierola, 1943), el co-
cainismo (Ayala, 1940; Femández, 1945; Balcázar, 1945; Gutiérrez
Noriega, 1946), los psicofármacos (Femández, 1940; Echalar, 1941),
alcoholismo (Ayala, 1941; Bosh, 1945) y los problemas de pareja
(Elías, 1943). En 1944, Alberto Martínez introdujo el estudio expe-
rimental y la terapéutica mediante el electro-choque en el Manico-
mio Nacional "Pacheco" (Martínez, 1944).

Introducción de la Psiquiatria en la Universidad Boliviana

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Alvarado (1943)
y Femández (1946), en 1893 Enrique Hertzog inició la cátedra de
psiquiatría en la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA)de la ciudad de la Paz. Durante ese mismo año
se instauró también esta cátedra en la Facultad de Medicina en la
ciudad de Potosí; sin embargo, esta Facultad se clausuró en el año
de 1900.

Según Femández (1946), Nicolás Ortíz organizó la materia de
psiquiatría en la Universidad de San Francisco Xavier de sucre du-
rante 1894;pero Alvarado (1943)sostuvo que esto no ocurrió en 1894
sino en 1898.No obstante, ambos concuerdan en que su apertura se
realizó antes de 1900;y fue hasta 1934que la cátedra de psiquiatría
se inició en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Si-
món en Cochabamba.

Debido a la escasez de psiquiatras en Bolivia, las cátedras de
psiquiatría fueron cubiertas por médicos generales e inclusive por
gastroenterólogos. Durante 1918Armando solares, como profesor de
psiquiatría en la UMSA, inauguró la Clínica Psiquiátrica del Hos-
pital General de La Paz, en donde los estudiantes empezaron con
la práctica clínica .Hasta entonces, la enseñanza fue exclusivamente
teórica (Alvarado, 1943).

En 1950José María Alvarado reorganizó la materia de neuro-
psiquiatría en la UMSA y la impartió él mismo, introduciendo por
vez primera elementos de psicología médica. René Calderón Soria
(psiquiatra) dictó la materia de psicología médica en la UMSA en
1956.Por otra parte, en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma
Universidad, la materia de "psicología general" fue declarada "desier-
ta" (vacante), año tras año, hasta 1959. La razón era muy sencilla:
no existía en Bolivia suficientes psiquiatras (y menos aún psicólogos)
que se presentaran al concurso de méritos para optar a la cátedra;
por ello, la materia era dictada por eminentes filósofos y literatos,
mas no por especialistas. El resultado de esto perdura hasta nuestros
días, pues estudios recientes demuestran que en los primeros cursos
de las Universidades de Bolivia, se consideran aún estos mismos fi-



316 AGVIL~R.

lósofos y literatos entre los "psicólogos" contemporáneos más influ-
yentes (Candia, en prensa). En 1959 cubrió la cátedra René Cal-
derón Soria y la dictó hasta 1980 (año en que tuvo que abandonarla
a presiones político-gubernamentales).

Consolidación de la Psiquiatría

La primera Sociedad Boliviana de Psiquiatría se fundó en 1951,
estando presentes cinco personas. Tres de ellos fueron médicos psi-
quiatras profesionales (Alberto Martínez, César Adriázola y José
María Alvarado) y conformaron la primera Junta Directiva, presi-
dida por Alvarado. Las otras dos personas presentes fueron René
Calderón Soria (Psiquiatra graduado) y Roberto Doria Medina (es-
tudiante de Psiquiatría). Sin embargo, la Sociedad de Psiquiatría
no tuvo un funcionamiento oficial sino hasta 1954, año en que se
fusionó con neurología y neuroeírugía, en un Congreso Médico Na-
cional. Esta alianza se denominó "Sociedad de Psiquiatría, Neuro-
logía y Neurocirugía" y funcionó como tal hasta 1971, año en que
problemas político-gubernamentales determinaron su disolución por
decreto-ley.

Gracias a la gestión de José María Alvarado y René Calderón
Soria, en 1964 se fundó el Hospital de Psiquiatría "Diaz Romero"
(actual Clínica Villalobos), de la Caja Nacional de Seguro Social.

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EN BOLIVIA

En 1967 se inicia la historia de la psicología en Bolivia cuando
entró en funcionamiento el Departamento de Psicopedagogía de la
Universidad Católica Boliviana (UCB). Este departamento fue or-
ganizado por psicopedagogos italianos y, posteriormente, convertido
en Departamento de Psicología. El fundador y primer director del
mismo fue Alberto Conessa, quien desarrollo la carrera de psíeolo-
gía. Según palabras de Pierre Carlo Perotto (segundo director del
Departamento de Psicología "( ... ) con aprobación de la Conferen-
cia Episcopal de Bolivia en abril de 1971 empezaron en la UCB las
carreras de psicología en Bolivia: Psicología Educacional y Psicolo-
gía Clínica" (Perotto, 1975. p.ñ). Los programas del curriculum se
establecieron de manera experimental y sufrieron muchos cambios
y modificaciones posteriormente.

1971 marcó un año importante en el curso de la psicología y la
psiquiatría en Bolivia; El golpe militar del Presidente Banzer que
derrocó al Presidente Torres, marcó un brusco cambio político en
el país. Con el cambio y la reestructuración gubernamental, se mo-
dificaron también muchas otras cosas. En primer lugar. las uniyer-
sidades se cerraron durante doe años completos. Por otra parte. el
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director de la Carrera y Departamento de Psicología, Alberto Co-
nessa, tuvo que abandonar el país; fueron disueltas (por decreto-ley)
las asociaciones profesionales y, entre ellas, la Sociedad de Psiquia-
tría, Neurología y Neurocirugía. Esto condujo al éxodo de varios
psicólogos y psiquiatras que se encontraban trabajando activamente.

En 1972 se reestructuraron los programas de la universidad bo-
liviana, con lo cual se creó en la UMSA el Departamento de Psico-
logía (dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación), organizado y dirigido por Calderón Soria. En la UCB,
Perotto asumió la dirección del Departamento y la Carrera de Psi-
cología; la Sociedad de Psiquiatría se reestructuró como una agru-
pación diferente a la Neurología, con una actividad irregular hasta
1973, año en que empezó a funcionar normalmente.

En 1974 la UCB, a través de su Departamento de Psicología,
creó el Centro de Investigación y Orientación Psicológica (CIOP).
El CIOP tenía como objetivo el constituirse en una clínica psicoló-
gica mantenida por los practicantes de la Carrera de Psicología. Ini-
cialmente el CIOP, dirigido por Ricardo Castañón, cumplió con sus
objetivos. Sin embargo, los siguientes directores descuidaron su fun-
ción a tal punto, que en la actualidad se investiga muy poco y se ha
convertido en un instituto de psicometría y evaluación de problemas
de aprendizaje al que no tienen acceso los estudiantes de psicología.
Tampoco se practica en el CIOP la psicología clínica.

La Junta Nacional de Acción Social de la Presidencia de la Re-
pública UNAS) había creado, desde 1966 el Instituto Nacional de
Adaptación Infantil (INAI), un centro estatal especializado para
niños con retardo en el desarrollo. El primer director fue Loría, en
1969. y desde 1970, el INAI estuvo bajo la dirección de Calderón
Soria.

Con la experiencia del INAI, la ]NAS creó otros Centros espe-
cializados en las áreas psiquiátricas y psicológicas. Posiblemente el
mejor conducido de ellos fue el Centro de Terapia Femenina, diri-
gido en 1974 por Marcelo de la Quintana (psiquiatra) y colaborado
por estudiantes de psicología. Los estudianes de psicología empezaron
a intruducirse en estos centros como psicometristas o maestros y se
colocaron posteriormente en los puestos de asistentes y colaborado-
res inmediatos de los directores (casi siempre psiquiatras).

Influencia del Análisis Comportamental

Durante 1975 la Carrera de Psicología de la UCB, hasta enton-
ces ecléctica, tuvo un viraje total: llegó de México Erick Roth, con
un enfoque de la psicología definidamente comportamental, Esto
generó una marcada brecha entre los estudiantes quienes a partir
de entonces, se volvieron decididamente conductistas o anti-conduc-
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tistas (el impacto de la llegada de Erick Roth a Bolivia puede ad-
vertirse en Vinaccia, 1978; y en Forest, Nota 3).

Erick Roth creó el primer laboratorio de psicología experimen-
tal animal en Bolivia, en la UCB en 1975y, a la vez, trabajó en el
INAI (dirigido por Calderón Soria). Esto colaboró a que la influen-
cia del conductismo se extendiera de la psicología netamente acadé-
mica y experimental animal, a sus aplicaciones en el área del retar-
do en el desarrollo, coadyuvando a su popularidad entre los estu
diantes.

Durante ese mismo año, 1975, se fundó la Revista Boliviana de
Psicología, dirigida por Ricardo Castañón y coeditada por el CIOP
y la UCB. En un intento de publicación trimestral, salieron 3 nú-
meros de la revista. Pero la producción boliviana en psicología era
todavía demasiado escasa y la revista no pudo subsistir.

, También durante 1975 se creó el Instituto Nacional de Inves-
tigación en Farmacodependencia (INIF), dependiente de la Direc-
ción Nacional de Control de Substancias Peligrosas (DNCSP). El
INIF agrupó a varios médicos psiquiatras (y algunos estudiantes de
psicología), bajo la dirección del Dr. Nils Noya.

En 1976 se fundó el Colegio de Psicólogos de Bolivia. Sin em-
bargo, su funcionamiento legal sólo fue autorizado por Decreto del
Ministerio de Salud en Junio de 1979. Fue una tarea ardua obtener
la Personería Jurídica debido a la oposición de algunos médicos y
psiquiatras influyentes en el gobierno.

Durante ese mismo año (1976), Erick Roth pasó a la dirección
del INAI, haciendo de este un Instituto-Laboratorio en el que se
aplicaron los principios del análisis comportamental, Se desarrolló
el primer laboratorio de conducta humana y se estudiaron intensa-
mente los principios de la economía de fichas, y las técnicas de con-
trol conductal y se construyeron máquinas de enseñanza; se estudia-
ron también, experimentalmente, las áreas de comportamiento verbal
(terapia de lenguaje) y el comportamiento social. El trabajo de
Roth y colaboradores culminó con la publicación de su libro Retar-
do en el Desarrollo: un Análisis Funcional (Roth, 1977) y otros re-
portes de investigación (p.e.j. Roth y Astete, 1975; Roth y Aguilar,
1979; Roth y Cols., 1980).

En 1976, René Calderón Jemio (hijo de René Calderón Soria)
instaló el primer laboratorio de bioelectropsicología en Bolivia.

Los Primeros Psicólogos Graduados en Bolivia

Las primeras tesis de grado de los alumnos egresados del Depar-
tamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana (UCB)
empesaron a presentarse en 1977.La primera fue una réplica del sis-
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tema de economía de fichas de AyIlón y Azrin (1968), aplicada al
Centro de Terapia Femenina, por Jorge J. Jiménez, Enrique Cer-
vantes y Julio Villalobos (Nota 4). La segunda disertación de tesis
la presentó Guido Aguilar en 1978, con un Análisis Experimental
de la Tartamudez. (Nota 1) y la tercera, fue Control de Estímulo
Figura-Fondo y Forma-Color, presentada también en 1978 por Ar-
mando y Virginia Astete (Nota 2). es importante observar que estas
tres tesis de grado fueron estudios netamente experimentales, reali-
zados escrupulosamente en la línea metodológica del conductismo,
todo lo cual contribuyó a la popularización del análisis conductual
en Bolivia.

Durante 1977 se iniciaron en la UCB algunos movimientos en
las corrientes de la Terapia Centrada en el Cliente (por Edgardo
Riveros, de Chile) y en Psicoanálisis (por María Elena Lora, prove-
niente de Argentina). Sin embargo, estos enfoques no han progresa-
do lo suficiente en Bolivia como para considerarlos de peso.

Para entonces (1978), ya los psicólogos empezaron a ocupar pu-
estos de mayor trascendencia: Erick Roth en la dirección del INAI
Y posteriormente como jefe del Departamento Educativo Preventivo
de la Dirección Nacional de Control de Substancias Peligrosas (car-
go posteriormente ocupado por Raúl Bohrtj : Enrique Cervantes
ocupó la dirección del Centro de Terapia Femenina (anteriormente
bajo la dirección de Marcelo de la Quintana); Guido Aguilar en la
dirección del Centro de Observación y Diagnóstico para Varones
(JNAS); Armando Astete en la Dirección Nacional del Departamen-
to de Psicología de la JNAS; y José E. Candía, en la Dirección Re-
gional del Menor (JNAS).

Asociaciones Profesionales en Psicología

En ese mismo año (1978) y por miciativa de Erick Roth, se creó
la Asociación Boliviana de Análisis del Comportamiento (ABAC),
estando presentes 33 personas entre psicólogos y estudiantes. El pri-
mer Presidente de la ABAC fue, naturalmente, Erick Roth, Y la
Asociación se fijó como motivo primordial la difusión y promoción
del análisis conductual en Bolivia.

También en 1978, Se creó el "Bureau de Estudios Psicológicos",
primer consultorio psicológico muItidisciplinario a nivel privado.
Si bien su duración fue breve, proporcionó las bases para el trabajo
psicológico privado en las áreas clínica, laboral e industrial.

Finalmente un evento de gran trascendencia en la historia de
la psicología en Bolivia ocurrido en 1978, fue la creación de la Fa-
cultad de Psicología en la Universidad de San Simón de la dudad
de Cochabamba. Con una orientación fundamental psicodinámica,
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fue dirigida inicialmente por Gloria Ondarza, colaborada por psicó-
logos provenientes de Europa, Latinoamérica, Bolivia y, fundamen-
talmente, de Argentina.

Tal y como se dijo anteriormente, durante 1979 fue otorgada
la Personería Jurídica al Colegio de Psicólogos de Bolivia. El primer
Presidente electo fue Enrique Cervantes, quien con su Junta Direc-
tiva,empezó a regular y normar el ejercicio de la psicología como
profesión y como ciencia en Bolivia por vez primera.

La Sociedad denominada Expertos Psicólogos Asociados (Ricar-
do Castañón, René Calderón Jemio y Jorge Blanco), editaron en
1979 el primer (y único) número de la revista Comportamiento.
Ricardo Castañón trabajando en Alemania, editó la revista Verhalten
(publicada desde entonces en Alemania, en un número por año) .

Ese mismo año se fundó él "Centro de Modificación de Conduc-
ta", instituto privado de orientación conductual dedicado al retardo
en el desarrollo en niños. Su primer (y actual) Director fue José E.
Candia, quien trabajando en estrecha colaboración con la Univer-
sidad de Utah, ha tenido para el Centro consultores y supervisores
de importancia (p.ej. Howard N. Sloane) de manera constante.

Bajo auspicio de la ABAC, en 1979 se creó la Revista Boliviana
de Análisis del Comportamiento. El Vol. J se completó en cuatro
números aparecidos entre 1980 (Nos. 1,2 y 3) Y 1981 (No. 4). Revi·
sando los artículos aparecidos en estos cuatro números del Vol. J, se
encontró que las áreas en que más se está trabajando a nivel cientí-
fico (al menos con fines de reporte), son en psicología clínica, labo-
ral y social, siendo muy bajos los porcentajes de contribuciones en
psicología educacional y en metodología (Aguilar, 1981).

La Revista Boliviana de Análisis del Comportamiento (fundada
por Erick Roth y actualmente dirigida por Guido Aguilar) se edita
a nivel internacional a partir de 1982. Para ello cuenta ya con un
comité de Editores Corresponsales, conformado por importantes in-
vestigadores en análisis del comportamiento en Alemania, Bolivia,
Colombia, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, España, México,
Perú, República Dominicana y Venezuela.

La historia de las revistas publicadas en Bolivia en las áreas de
educación, psiquiatría y psicología, es demasiado compleja como pa-
ra incluirse en un trabajo general como el presente. Sin embargo y
a fin de proporcionar una visión clara y concreta al respecto, se pre-
senta en la tabla 1 esta información sintetizada. Analizandola puede
advertirse la falta de continuidad en las publicaciones, lo cual se
atribuye en parte a la falta (en número) de psicólogos y psiquiatras
dedicados a la investigación (y publicación); y en parte a que las
revistas han sido el resultado del esfuerzo personal de individuos
más que de asociaciones profesionales. Las únicas dos revistas que



TABLA 1

Información referente a la historia de las revistas publicadas en
Bolivia en las áreas de educación, psicología y psiquiatría

Nombre de la
Retn,fa

Fecha
Fundac. Fundador

Ummo Volumen
Frecuencia de O()nf. Fecha 11n4mero

Edici6n Edíc. r De,conf ap"arecido

Revista de Instruc-
ción Pública (Su-
cre) 1896 Julio lleyes Mensual No 1898

1898
Vol. !l NQ 25

Revista de Educa-
ción Nacional 1910 Moisés Santiváfiez Mensual No 19I1

19I1
Vol. 2' NQ 8

Educación

Educación Moderna 1914 Enrique Finot Mensual

1917 Alfredo Guillén

No 1915
1915
Vol. a NQ 12-1!l

Nó

Educación y Cul-
tura 1920 Julio Landivar Mensual

1922 Josefina Goitía SemestralVida Pedagógica

No 1921
1921
Vol. 2 NQ 11

No 1922
1922
Vol. 1 NQ 2

19!1O
1930
Vol. !l NQ 19

Educación Nueva 1928 Federico
Schroeter Irregular No

1947
1947
Vol. 5 NQ 6Páginas Médicas 1937 Domingo Flores Irregular No

Boletín Trimestral
del Manicomio Na-
cional "Pacheco" 1939 Emilio Fernández Trimestral No 1941

1941
Vol. !I Nt> s

Revista Nuevos
Rumbos

1946
Vol. 2 NQ26

Mensual
194!l Vicente Donoso (Irregular) No 1946

Revista de Educa-
ción 1945 Semestral No 1946

1946
Vol. 1 N'i' 2

1946
Vol. 2 Nt> !I

Archivos Bolivianos
de Higiene Mental 1945 Emilio Fernández Semestral No 1946

1960
Vol. 8 Nt>26Educación Boliviana 1953 Bimensual No 1960

1966
Vol. 1 NQ !l

Gaceta Boliviana de
Neuro-Psiquiatria

1965 José Maria
Alvarado Trimestral No 1966

1975
Vol. 1 NQ s

Revista Boliviana de
Psicología 1975 Ricardo Castafión Trimestral 1975

Comportamiento:
Lecturas en Paico-
logía Científica

R. Castafión
1979 R. Calderón Jemio

J. Blanco No 1979
1979
Vol. 1 Nt>

Revista Bol. de
Análisis Comp.

1981
Vol. 1 Nt> 41980 Eriok Roth

Trimestral
Semestral Si

Contingencias
1981
Vol. 1 NQ 11981 G. Aguilar Trimestral Si
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continúan editándose son de reciente creación (la Revista Boliviana
de Análisis del Comportamiento y Contingencias). Sin embargo, da-
do que son respaldadas por una comunidad científica (ABAC), es
de esperar que su publicación sea constante y permanente.

Varios de los artículos de psicología, psiquiatría e higiene men-
tal aparecidos en estas y otras revistas bolivianas desde 1890, pueden
encontrarse en la investigación de Loayza (1981).

1980: Un Año Controvertido

El año de 1980se inició de manera brillante y terminó en for-
ma trágica. Para empezar, Jorge J Jiménez fundó en la ciudad de
Cochabamba, la primera comunidad experimental (del tipo Wa1den
Dos, de Skinner 1948) en Bolivia: "Suyajkuna" (Jiménez, 1980),
incluyendo en ella laboratorios de experimentación.

Por otra parte se fundó "Consultores Psicológicos" un centro
privado de tratamiento experimental en psicología clínica y educa-
ción especial, que agrupó a varios psicólogos. Inicialmente, este ins-
tituto estuvo dirigido por Guido Aguilar y Enrique Cervantes.
Actualmente está bajo la dirección de Aguilar, Bohrt, Candia y Lebl.
En ese mismo año, la investigación en Bolivia se extendió a las
áreas de la psicología clínica, social, industrial, laboral y educacional.

Lamentablemente, a mediados de 1980ocurrió un nuevo (y vio-
lento) viraje político. Un golpe de estado (militar) ocasionó desas-
trozos resultados al desarrollo de la psicología y la psiquiatría: todas
las Asociaciones Profesionales (y entre ellas la de psicología y psi-
quiatría) fueron suspendidas por decreto-ley; muchos e importantes
psicólogos y psiquiatras fueron exilados y otros, ante el caos, aban-
donaron voluntariamente el país (véase Colotla y Ribes, 1981). El
gobierno suprimió el Departamento de Psicología en la UMSA y,
finalmente, la Conferencia Episcopal Boliviana suprimió indefini-
damente la Carrera de Psicología, aprovechando la coyuntura poli-
tica y una huelga de los estudiantes y profesores del Departamento
de Psicología en contra del Rector de la Universidad Católica (quién
pretendía clausurar los cursos básicos de psicología).

SITUACION ACTUAL DE LA PSICOLOGIA
y LA PSIQUIATRIA EN BOLIVIA

Durante 1981 se reiniciaron las actividades de la Sociedad de
Psiquiatría, actualmente presidida por Aldo Strauch. El Colegio de
Psicólogos de Bolivia, bajo la presidencia de José E. Candia, reini-
ció también sus actividades. La ABAC fue finalmente reestructura-
da bajo la conducción de Guido Aguilar. La ABAC continúa tra-
bajando en la actualidad en la Revista Boliviana de Análisis del
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Comportamiento e inició la publicación de una nueva revista trimes-
tral Contingencias, ce-editada por Federico Alvarez y Manuel Cue-
vas. Al mismo tiempo, la ABAC empezó a equipar un pequeño la-
boratorio de conducta humana.

Actualmente, la situación en Bolivia es la siguiente: a nivel de
psiquiatría hay varias clínicas (estatales y privadas) en funciona-
miento en la ciudad de la Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. El
Manicomio Nacional "Pacheco" continúa con su labor. La Sociedad
de Psiquiatría trabaja en la difusión de conocimientos y capacitación
de sus profesionales. A nivel de Psicología, existe actualmente la
carrera de psicología únicamente en la Universidad de San Simón
de Cochabamba. En las otras Universidades se imparten únicamente
las materias de psicología general, habiéndose suprimido los Depar-
tamentos de Psicología (argumentando la politización de los mismos).
La psicología se encuentra funcionando a nivel privado, encontrán-
dose pocas oportunidades ·laborales a nivel estatal para estos profe-
sionales. La capacitación de la psicología científica y profesional,
está siendo cubierta por el Colegio de Psicólogos de Bolivia y la
Asociación Boliviana de Análisis del Comportamiento.

La controvertida historia de la psicología en Bolivia es el pro-
ducto de la inestabilidad política y económica de un país. Es el pro-
blema Latinoamericano enfocado por Rubén Ardila (1979) en su
Walden Tres, pero maximizado por ser una realidad.
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Bolivian psychology and psychiatry are described as influenced by
constant political and economical crisis, and shown to be a product of
individual efforts rather than of professional communities. Concepts and
"therapeutical metbods" belonging to pre-scientific eras in Bolivian pay-
chology are described: the inca períod, the Spanish domination períod
and the early republican periodo The beginnings of scientific psycho-
logy and psychiatry in Bolivia are also presented, their introduction
at the universities and the consolidation of professional assocíatíons,
specialized journals and preserit state of these two scientific areas,

Para comprender la psicología latinoamericana. es importante
considerarla en el contexto político-social en que ocurre. La historia
de la psicología en Bolivia es. en cierta medida, la misma que en
todos los países latinoamericanos. pero más convulsionada y con-
trovertida: ha estado permanentemente limitada y determinada por
constantes sucesos políticos. y su desarrollo ha sido más el producto
de esfuerzos individuales. que el trabajo conjunto de comunidades
profesionales.

En Bolivia el desarrollo de la psicología científica no tiene más
de quince años; sin embargo. la historia de la psiquiatria tiene ya
casi un siglo. Puesto que gran parte de la labor psicológica contem-

1 El autor desea agradecer al Lic. Hugo Loayza, Director del centro Nacional
de Documentación Científica y Tecnológica, por el acceso, facilitación y obten-
ción de los documentos a los cuales se hace referencia en el presente trabajo.
También al Dr. René Calderón Soria por su valiosa información sobre la intro-
ducción de la psiquiatría en lu universidades de· Bolivia.

• Dirección actual: Guido Aguilar, 6'" Avenida, 20-25. 2. lO, 59 nivel. Edificio
Plaza Maritima. Oficina 5-6. Guatemala, Guatemala.
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poránea tiene sus bases y fundamentos en la labor psiquiátrica, es
importante empezar por la historia de la psiquiatría en Bolivia. Esta
se inició, de alguna manera, en la época incaica y se continuó po-
bremente durante la época de la colonia española, consolidandose
en la etapa republicana.

HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA EN BOLIVIA

Los Inicios: La Psiquiatría en el período Incaico

Los incas fueron los antiguos pobladores del territorio que se
constituyó en la época de la colonia española en el Alto y Bajo Perú
(Bolivia y Perú, en la actualidad). Los primeros estudios sobre la
psiquiatría incaica los realizó Hermilio Valdizán, en 1915 (Alarcón,
1980). Investigando su cerámica, idioma y folklore, Valdizán encontró
que eran frecuentes los problemas depresivos, hipocondríacos, histé
ricos y de prostitución entre los indígenas del período incaico (Alva-
rado, 1943). La terapéutica para estos y otros problemas psiquiátricos
abarcó desde la preparación de yerbas y baños de agua fria, hasta
ensalmos, conjuros y trepanación de cráneos, con objeto de liberar
los malos espíritus que supuestamente se introducían en los enfermos
(Alvarado, 1943; Sánchez y Miranda, 1948).

La Psiquiatría en el Período Colonial

Con la conquista de los españoles y la implantación del régimen
colonial, no mejoró el trato ni la terapéutica de los enfermos men-
tales. Se estableció el .llamado Tribunal del Santo Oficio de Lima
que funcionó como una forma de inquisición ante el cual compare·
cieron y fueron juzgados y condenados quienes se resistían al cato-
licismo, asi como los "endemoniados". Según Alvarado (1943) "entre
las numerosas víctimas del Santo Tribunal, ocuparon lugar ímpor-
tante Ios procesos de histeria, epilepsia, o de oligofrenia" (p. 141).

Durante el régimen colonial no existieron lugares de atención
ni tratamiento psiquiátrico, salvo un pequeño local de reclusión "pa-
ra .hoinbres privados de juicio" en el Callao (Perú), desde.mediados
del siglo XVIII (Fernández, 1946); por otra parte, en Bolivia "( ... )
se sabe que en Sucre desde esta época habia un lugar de condiciones
desventajosas para la reclusión de alienados" (Alvarado, 1943, p.
141). Y Fernández (1946) sostuvo que" ( ... ) es de suponer que ha-
bria Psicópatas recluidos en los conventos, tal como ocurria en Espa-
ña donde tampoco se estableció aún, por esa época, una verdadera
atención a los enfermos mentales" (Fernández, 1946, p. 36). Es decir
que durante la época de la colonia hubo una evolución en el trato
a los enfermos, de la condena y la tortura, a la custodia.
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La psiquiatría Durante la Epoca de la República

Bolivia se constituyó en una república independiente en 1825.
Como era de esperarse, durante el primer período republicano la
situación en relación a la época de la colonia se mantuvo invariable.
Prueba de ello es el Decreto Supremo del 29 de abril de 1846, expe-
dido por el presidente José Ballivián, que en el artículo 44 de la Sec-
ción correspondiente al reglamento de Hospitales, decía: "los locos.
furiosos, o dementes, que vagaren por las calles, campos, se recojerán
en los hospitales para cuidarlos, siempre que no tengan deudos que
puedan asistirlos. Teniéndolos, se les obligará a recluirlos en sus
casas" (Alvarado, p.p. 142-143). En 1886 el reglamento de policia y
seguridad en su artículo 10 especificaba dentro de sus atribuciones,
"recoger del tránsito público a los locos, dementes e imbéciles, con-
duciendolos al hospital, Hospicio o Casa de Caridad" (Fernández,
1946, p. 38).

La Historia del Manicomio Nacional "Pacheco"

Desde la época de la Colonia existió, en la ciudad de Sucre, un
lugar de reclusión para "alienados", pero fue en 1864 que el indus-
trial Gregorio Pacheco, posteriormente presidente de Bolivia, se in-
teresó, por motivos familiares, en el reacondicionamiento de ese
establecimiento de "insanos". Y en 1884, Pacheco donó al Estado el
"manicomio" que actualmente lleva su nombre (fueron en realidad
tres las generaciones de Pacheco que trabajaron por el manicomio,
hasta lograr el actual Hospital Psiquiátrico de Sucre), Se encargó la
administración del manicomio a la Sociedad Humanitaria de San
Vicente de Paul; y el primer director fue el Dr. Nicolás Ortiz.

El Manicomio Nacional "Pacheco" estuvo sin dirección psiquiá-
trica especializada y a cargo de médicos generales hasta 1923, año en
que se ocupó de él Jaime Mendoza (primer psiquiatra boliviano, se-
gún Alvarado, 1943). Hasta antes de 1926, los reclusos en el Mani-
comio Nacional "Pacheco" se encontraban en celdas de aislamiento
y, en ocasiones, encadenados. Un método inventado por las sirvien-
tas del pabellón de mujeres para "controlar" a las epilépticas y a
toda enferma convulsiva, agresiva o delirante, era el sistema del "ba-
tido" .. ( ... ) en el que a la excitada la sometían primero a la camisa
de fuerza de lona para luego echarla al 'estanque' pendiente de una
cuerda, donde flotaba cual ludión o se sumergía cual buzo, para ter-
minar batiéndola de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
hasta dejarla exánime" (Fernández, 1946, p.46-47). Durante 1926, el
manicomio se trasladó al establecimiento que actualmente ocupa y,
en 1937, la administración del mismo pasó al Departamento Nacio-
nal de Higiene y Salubridad.

En 1937, Emilio Fernández asumió la dirección del Manicomio
Nacional "Pacheco" y creó e inició los primeros tratamientos propia-
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mente psiquiátricos en 1938 (según Alvarado, 1943). De acuerdo a
lo escrito por el mismo Fernández (1946), esto no ocurrió sino hasta
1942. Fue también Fernández quien creó, en 1939, el Boletin Trimes-
tral del Manicomio Nacional Pacheco, cuyos objetivos eran los de
promover el trabajo científico en el mismo, divulgar los hallazgos
terapéuticos y tener un órgano para difundir sus necesidades econó-
micas y administrativas.

En 1939 se divulgaron las primeras estadísticas del manicomio,
señalando que sólo un 10% de los pacientes hospitalizados eran es-
quizofrénicos (Fernández, 1939) y, en 1943, las estadísticas indicaron
que la institucionalización de esquizofrénicos se había triplicado. De
acuerdo a los datos oficiales, un 30% de la población manicomial
estaba constituida por pacientes esquizofrénicos; un 28% por epilep-
ticos y, un 7.3% por pacientes con parálisis general progresiva (Fer-
nández, 1943, 1945).

En relación a la terapéutica, Fernández (1943, 1945) indicó
que los pacientes psicóticos, especialmente esquizofrénicos, eran tra-
tados mediante choques insulínicos y de Cardiazol; a la vez, inves-
tigaron en estos pacientes los efectos del cloruro de amonio al 10%.
La epilepsia era tratada mediante la combinación de Epamín o Dian-
tín, con choques de Cardiazol y se reportó el distanciamiento de los
ataques convulsivos con estos tratamientos. Este mismo investigador
sostuvo que "la piroterapia, con vacuna antichancro blando y, sobre
todo la malaríoterapia continuadas con bismútícos, nos han dado
resultados satisfactorios en las parálisis general progresivas" (Fernan-
dez, 1943; p.165).

Femández inició también la terapia ocupacional, aunque de una
manera un tanto indecisa al principio. Por ejemplo, sostuvo primero
que "el trabajo, en la terapéutica mental, constituye un fin, no un
medio" (Fernández, 1943, p.68) y, posteriormente, que "el trabajo,
para el loco, es un medicamento que se lo emplea como un medio
y no como un fin( ... )" (Fernández, 1946, p.SO. Sin embargo, más
que simple contradicción esto es un indieador de la actitud cientí-
fica, amplia y abierta de los padres de la psiquiatría en Bolivia.

Desde los albores de la década de los cuarenta, proliferó con-
siderablemente la labor psiquiátrica en cuanto a reportes, tanto
a nivel de las concepciones de las enfermedades, como de su tera-
péutica. Así por ejemplo, empezaron a aparecer las primeras con-
sideraciones sobre la etiología y terapéutica de la epilepsia (Fortún,
1930; Ossio, 1938; Martínez 1940; Klieneberger, 1941), sobre de-
lincuencia juvenil (Iraola, 1931; Orozco, 1937; Balcázar, 1940;
Chopitea, 1941 a, by e). Se empezaron a abordar también los temas
de problemas de conducta en los niños (Morales y Ugarte, 1939;
1945 a y b) Y de las psicosis (Alvarado, 1939; Klieneberger, 1940),
así como los relativos a problemas psicosomátícos (Mendoza, 1939).
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El interés se volcó en todos los temas psiquiátricos: la educación
sexual (Morales y Ugarte, 1940; Galindo,1943; Pierola, 1943), el co-
cainismo (Ayala, 1940; Femández, 1945; Balcázar, 1945; Gutiérrez
Noriega, 1946), los psicofármacos (Femández, 1940; Echalar, 1941),
alcoholismo (Ayala, 1941; Bosh, 1945) y los problemas de pareja
(Elías, 1943). En 1944, Alberto Martínez introdujo el estudio expe-
rimental y la terapéutica mediante el electro-choque en el Manico-
mio Nacional "Pacheco" (Martínez, 1944).

Introducción de la Psiquiatria en la Universidad Boliviana

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Alvarado (1943)
y Femández (1946), en 1893 Enrique Hertzog inició la cátedra de
psiquiatría en la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA)de la ciudad de la Paz. Durante ese mismo año
se instauró también esta cátedra en la Facultad de Medicina en la
ciudad de Potosí; sin embargo, esta Facultad se clausuró en el año
de 1900.

Según Femández (1946), Nicolás Ortíz organizó la materia de
psiquiatría en la Universidad de San Francisco Xavier de sucre du-
rante 1894;pero Alvarado (1943)sostuvo que esto no ocurrió en 1894
sino en 1898.No obstante, ambos concuerdan en que su apertura se
realizó antes de 1900;y fue hasta 1934que la cátedra de psiquiatría
se inició en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Si-
món en Cochabamba.

Debido a la escasez de psiquiatras en Bolivia, las cátedras de
psiquiatría fueron cubiertas por médicos generales e inclusive por
gastroenterólogos. Durante 1918Armando solares, como profesor de
psiquiatría en la UMSA, inauguró la Clínica Psiquiátrica del Hos-
pital General de La Paz, en donde los estudiantes empezaron con
la práctica clínica .Hasta entonces, la enseñanza fue exclusivamente
teórica (Alvarado, 1943).

En 1950José María Alvarado reorganizó la materia de neuro-
psiquiatría en la UMSA y la impartió él mismo, introduciendo por
vez primera elementos de psicología médica. René Calderón Soria
(psiquiatra) dictó la materia de psicología médica en la UMSA en
1956.Por otra parte, en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma
Universidad, la materia de "psicología general" fue declarada "desier-
ta" (vacante), año tras año, hasta 1959. La razón era muy sencilla:
no existía en Bolivia suficientes psiquiatras (y menos aún psicólogos)
que se presentaran al concurso de méritos para optar a la cátedra;
por ello, la materia era dictada por eminentes filósofos y literatos,
mas no por especialistas. El resultado de esto perdura hasta nuestros
días, pues estudios recientes demuestran que en los primeros cursos
de las Universidades de Bolivia, se consideran aún estos mismos fi-
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lósofos y literatos entre los "psicólogos" contemporáneos más influ-
yentes (Candia, en prensa). En 1959 cubrió la cátedra René Cal-
derón Soria y la dictó hasta 1980 (año en que tuvo que abandonarla
a presiones político-gubernamentales).

Consolidación de la Psiquiatría

La primera Sociedad Boliviana de Psiquiatría se fundó en 1951,
estando presentes cinco personas. Tres de ellos fueron médicos psi-
quiatras profesionales (Alberto Martínez, César Adriázola y José
María Alvarado) y conformaron la primera Junta Directiva, presi-
dida por Alvarado. Las otras dos personas presentes fueron René
Calderón Soria (Psiquiatra graduado) y Roberto Doria Medina (es-
tudiante de Psiquiatría). Sin embargo, la Sociedad de Psiquiatría
no tuvo un funcionamiento oficial sino hasta 1954, año en que se
fusionó con neurología y neuroeírugía, en un Congreso Médico Na-
cional. Esta alianza se denominó "Sociedad de Psiquiatría, Neuro-
logía y Neurocirugía" y funcionó como tal hasta 1971, año en que
problemas político-gubernamentales determinaron su disolución por
decreto-ley.

Gracias a la gestión de José María Alvarado y René Calderón
Soria, en 1964 se fundó el Hospital de Psiquiatría "Diaz Romero"
(actual Clínica Villalobos), de la Caja Nacional de Seguro Social.

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EN BOLIVIA

En 1967 se inicia la historia de la psicología en Bolivia cuando
entró en funcionamiento el Departamento de Psicopedagogía de la
Universidad Católica Boliviana (UCB). Este departamento fue or-
ganizado por psicopedagogos italianos y, posteriormente, convertido
en Departamento de Psicología. El fundador y primer director del
mismo fue Alberto Conessa, quien desarrollo la carrera de psíeolo-
gía. Según palabras de Pierre Carlo Perotto (segundo director del
Departamento de Psicología "( ... ) con aprobación de la Conferen-
cia Episcopal de Bolivia en abril de 1971 empezaron en la UCB las
carreras de psicología en Bolivia: Psicología Educacional y Psicolo-
gía Clínica" (Perotto, 1975. p.ñ). Los programas del curriculum se
establecieron de manera experimental y sufrieron muchos cambios
y modificaciones posteriormente.

1971 marcó un año importante en el curso de la psicología y la
psiquiatría en Bolivia; El golpe militar del Presidente Banzer que
derrocó al Presidente Torres, marcó un brusco cambio político en
el país. Con el cambio y la reestructuración gubernamental, se mo-
dificaron también muchas otras cosas. En primer lugar. las uniyer-
sidades se cerraron durante doe años completos. Por otra parte. el
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director de la Carrera y Departamento de Psicología, Alberto Co-
nessa, tuvo que abandonar el país; fueron disueltas (por decreto-ley)
las asociaciones profesionales y, entre ellas, la Sociedad de Psiquia-
tría, Neurología y Neurocirugía. Esto condujo al éxodo de varios
psicólogos y psiquiatras que se encontraban trabajando activamente.

En 1972 se reestructuraron los programas de la universidad bo-
liviana, con lo cual se creó en la UMSA el Departamento de Psico-
logía (dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación), organizado y dirigido por Calderón Soria. En la UCB,
Perotto asumió la dirección del Departamento y la Carrera de Psi-
cología; la Sociedad de Psiquiatría se reestructuró como una agru-
pación diferente a la Neurología, con una actividad irregular hasta
1973, año en que empezó a funcionar normalmente.

En 1974 la UCB, a través de su Departamento de Psicología,
creó el Centro de Investigación y Orientación Psicológica (CIOP).
El CIOP tenía como objetivo el constituirse en una clínica psicoló-
gica mantenida por los practicantes de la Carrera de Psicología. Ini-
cialmente el CIOP, dirigido por Ricardo Castañón, cumplió con sus
objetivos. Sin embargo, los siguientes directores descuidaron su fun-
ción a tal punto, que en la actualidad se investiga muy poco y se ha
convertido en un instituto de psicometría y evaluación de problemas
de aprendizaje al que no tienen acceso los estudiantes de psicología.
Tampoco se practica en el CIOP la psicología clínica.

La Junta Nacional de Acción Social de la Presidencia de la Re-
pública UNAS) había creado, desde 1966 el Instituto Nacional de
Adaptación Infantil (INAI), un centro estatal especializado para
niños con retardo en el desarrollo. El primer director fue Loría, en
1969. y desde 1970, el INAI estuvo bajo la dirección de Calderón
Soria.

Con la experiencia del INAI, la ]NAS creó otros Centros espe-
cializados en las áreas psiquiátricas y psicológicas. Posiblemente el
mejor conducido de ellos fue el Centro de Terapia Femenina, diri-
gido en 1974 por Marcelo de la Quintana (psiquiatra) y colaborado
por estudiantes de psicología. Los estudianes de psicología empezaron
a intruducirse en estos centros como psicometristas o maestros y se
colocaron posteriormente en los puestos de asistentes y colaborado-
res inmediatos de los directores (casi siempre psiquiatras).

Influencia del Análisis Comportamental

Durante 1975 la Carrera de Psicología de la UCB, hasta enton-
ces ecléctica, tuvo un viraje total: llegó de México Erick Roth, con
un enfoque de la psicología definidamente comportamental, Esto
generó una marcada brecha entre los estudiantes quienes a partir
de entonces, se volvieron decididamente conductistas o anti-conduc-
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tistas (el impacto de la llegada de Erick Roth a Bolivia puede ad-
vertirse en Vinaccia, 1978; y en Forest, Nota 3).

Erick Roth creó el primer laboratorio de psicología experimen-
tal animal en Bolivia, en la UCB en 1975y, a la vez, trabajó en el
INAI (dirigido por Calderón Soria). Esto colaboró a que la influen-
cia del conductismo se extendiera de la psicología netamente acadé-
mica y experimental animal, a sus aplicaciones en el área del retar-
do en el desarrollo, coadyuvando a su popularidad entre los estu
diantes.

Durante ese mismo año, 1975, se fundó la Revista Boliviana de
Psicología, dirigida por Ricardo Castañón y coeditada por el CIOP
y la UCB. En un intento de publicación trimestral, salieron 3 nú-
meros de la revista. Pero la producción boliviana en psicología era
todavía demasiado escasa y la revista no pudo subsistir.

, También durante 1975 se creó el Instituto Nacional de Inves-
tigación en Farmacodependencia (INIF), dependiente de la Direc-
ción Nacional de Control de Substancias Peligrosas (DNCSP). El
INIF agrupó a varios médicos psiquiatras (y algunos estudiantes de
psicología), bajo la dirección del Dr. Nils Noya.

En 1976 se fundó el Colegio de Psicólogos de Bolivia. Sin em-
bargo, su funcionamiento legal sólo fue autorizado por Decreto del
Ministerio de Salud en Junio de 1979. Fue una tarea ardua obtener
la Personería Jurídica debido a la oposición de algunos médicos y
psiquiatras influyentes en el gobierno.

Durante ese mismo año (1976), Erick Roth pasó a la dirección
del INAI, haciendo de este un Instituto-Laboratorio en el que se
aplicaron los principios del análisis comportamental, Se desarrolló
el primer laboratorio de conducta humana y se estudiaron intensa-
mente los principios de la economía de fichas, y las técnicas de con-
trol conductal y se construyeron máquinas de enseñanza; se estudia-
ron también, experimentalmente, las áreas de comportamiento verbal
(terapia de lenguaje) y el comportamiento social. El trabajo de
Roth y colaboradores culminó con la publicación de su libro Retar-
do en el Desarrollo: un Análisis Funcional (Roth, 1977) y otros re-
portes de investigación (p.e.j. Roth y Astete, 1975; Roth y Aguilar,
1979; Roth y Cols., 1980).

En 1976, René Calderón Jemio (hijo de René Calderón Soria)
instaló el primer laboratorio de bioelectropsicología en Bolivia.

Los Primeros Psicólogos Graduados en Bolivia

Las primeras tesis de grado de los alumnos egresados del Depar-
tamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana (UCB)
empesaron a presentarse en 1977.La primera fue una réplica del sis-
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tema de economía de fichas de AyIlón y Azrin (1968), aplicada al
Centro de Terapia Femenina, por Jorge J. Jiménez, Enrique Cer-
vantes y Julio Villalobos (Nota 4). La segunda disertación de tesis
la presentó Guido Aguilar en 1978, con un Análisis Experimental
de la Tartamudez. (Nota 1) y la tercera, fue Control de Estímulo
Figura-Fondo y Forma-Color, presentada también en 1978 por Ar-
mando y Virginia Astete (Nota 2). es importante observar que estas
tres tesis de grado fueron estudios netamente experimentales, reali-
zados escrupulosamente en la línea metodológica del conductismo,
todo lo cual contribuyó a la popularización del análisis conductual
en Bolivia.

Durante 1977 se iniciaron en la UCB algunos movimientos en
las corrientes de la Terapia Centrada en el Cliente (por Edgardo
Riveros, de Chile) y en Psicoanálisis (por María Elena Lora, prove-
niente de Argentina). Sin embargo, estos enfoques no han progresa-
do lo suficiente en Bolivia como para considerarlos de peso.

Para entonces (1978), ya los psicólogos empezaron a ocupar pu-
estos de mayor trascendencia: Erick Roth en la dirección del INAI
Y posteriormente como jefe del Departamento Educativo Preventivo
de la Dirección Nacional de Control de Substancias Peligrosas (car-
go posteriormente ocupado por Raúl Bohrtj : Enrique Cervantes
ocupó la dirección del Centro de Terapia Femenina (anteriormente
bajo la dirección de Marcelo de la Quintana); Guido Aguilar en la
dirección del Centro de Observación y Diagnóstico para Varones
(JNAS); Armando Astete en la Dirección Nacional del Departamen-
to de Psicología de la JNAS; y José E. Candía, en la Dirección Re-
gional del Menor (JNAS).

Asociaciones Profesionales en Psicología

En ese mismo año (1978) y por miciativa de Erick Roth, se creó
la Asociación Boliviana de Análisis del Comportamiento (ABAC),
estando presentes 33 personas entre psicólogos y estudiantes. El pri-
mer Presidente de la ABAC fue, naturalmente, Erick Roth, Y la
Asociación se fijó como motivo primordial la difusión y promoción
del análisis conductual en Bolivia.

También en 1978, Se creó el "Bureau de Estudios Psicológicos",
primer consultorio psicológico muItidisciplinario a nivel privado.
Si bien su duración fue breve, proporcionó las bases para el trabajo
psicológico privado en las áreas clínica, laboral e industrial.

Finalmente un evento de gran trascendencia en la historia de
la psicología en Bolivia ocurrido en 1978, fue la creación de la Fa-
cultad de Psicología en la Universidad de San Simón de la dudad
de Cochabamba. Con una orientación fundamental psicodinámica,
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fue dirigida inicialmente por Gloria Ondarza, colaborada por psicó-
logos provenientes de Europa, Latinoamérica, Bolivia y, fundamen-
talmente, de Argentina.

Tal y como se dijo anteriormente, durante 1979 fue otorgada
la Personería Jurídica al Colegio de Psicólogos de Bolivia. El primer
Presidente electo fue Enrique Cervantes, quien con su Junta Direc-
tiva,empezó a regular y normar el ejercicio de la psicología como
profesión y como ciencia en Bolivia por vez primera.

La Sociedad denominada Expertos Psicólogos Asociados (Ricar-
do Castañón, René Calderón Jemio y Jorge Blanco), editaron en
1979 el primer (y único) número de la revista Comportamiento.
Ricardo Castañón trabajando en Alemania, editó la revista Verhalten
(publicada desde entonces en Alemania, en un número por año) .

Ese mismo año se fundó él "Centro de Modificación de Conduc-
ta", instituto privado de orientación conductual dedicado al retardo
en el desarrollo en niños. Su primer (y actual) Director fue José E.
Candia, quien trabajando en estrecha colaboración con la Univer-
sidad de Utah, ha tenido para el Centro consultores y supervisores
de importancia (p.ej. Howard N. Sloane) de manera constante.

Bajo auspicio de la ABAC, en 1979 se creó la Revista Boliviana
de Análisis del Comportamiento. El Vol. J se completó en cuatro
números aparecidos entre 1980 (Nos. 1,2 y 3) Y 1981 (No. 4). Revi·
sando los artículos aparecidos en estos cuatro números del Vol. J, se
encontró que las áreas en que más se está trabajando a nivel cientí-
fico (al menos con fines de reporte), son en psicología clínica, labo-
ral y social, siendo muy bajos los porcentajes de contribuciones en
psicología educacional y en metodología (Aguilar, 1981).

La Revista Boliviana de Análisis del Comportamiento (fundada
por Erick Roth y actualmente dirigida por Guido Aguilar) se edita
a nivel internacional a partir de 1982. Para ello cuenta ya con un
comité de Editores Corresponsales, conformado por importantes in-
vestigadores en análisis del comportamiento en Alemania, Bolivia,
Colombia, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, España, México,
Perú, República Dominicana y Venezuela.

La historia de las revistas publicadas en Bolivia en las áreas de
educación, psiquiatría y psicología, es demasiado compleja como pa-
ra incluirse en un trabajo general como el presente. Sin embargo y
a fin de proporcionar una visión clara y concreta al respecto, se pre-
senta en la tabla 1 esta información sintetizada. Analizandola puede
advertirse la falta de continuidad en las publicaciones, lo cual se
atribuye en parte a la falta (en número) de psicólogos y psiquiatras
dedicados a la investigación (y publicación); y en parte a que las
revistas han sido el resultado del esfuerzo personal de individuos
más que de asociaciones profesionales. Las únicas dos revistas que
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Información referente a la historia de las revistas publicadas en
Bolivia en las áreas de educación, psicología y psiquiatría

Nombre de la
Retn,fa

Fecha
Fundac. Fundador

Ummo Volumen
Frecuencia de O()nf. Fecha 11n4mero

Edici6n Edíc. r De,conf ap"arecido

Revista de Instruc-
ción Pública (Su-
cre) 1896 Julio lleyes Mensual No 1898

1898
Vol. !l NQ 25

Revista de Educa-
ción Nacional 1910 Moisés Santiváfiez Mensual No 19I1

19I1
Vol. 2' NQ 8

Educación

Educación Moderna 1914 Enrique Finot Mensual

1917 Alfredo Guillén

No 1915
1915
Vol. a NQ 12-1!l

Nó

Educación y Cul-
tura 1920 Julio Landivar Mensual

1922 Josefina Goitía SemestralVida Pedagógica

No 1921
1921
Vol. 2 NQ 11

No 1922
1922
Vol. 1 NQ 2

19!1O
1930
Vol. !l NQ 19

Educación Nueva 1928 Federico
Schroeter Irregular No

1947
1947
Vol. 5 NQ 6Páginas Médicas 1937 Domingo Flores Irregular No

Boletín Trimestral
del Manicomio Na-
cional "Pacheco" 1939 Emilio Fernández Trimestral No 1941

1941
Vol. !I Nt> s

Revista Nuevos
Rumbos

1946
Vol. 2 NQ26

Mensual
194!l Vicente Donoso (Irregular) No 1946

Revista de Educa-
ción 1945 Semestral No 1946

1946
Vol. 1 N'i' 2

1946
Vol. 2 Nt> !I

Archivos Bolivianos
de Higiene Mental 1945 Emilio Fernández Semestral No 1946

1960
Vol. 8 Nt>26Educación Boliviana 1953 Bimensual No 1960

1966
Vol. 1 NQ !l

Gaceta Boliviana de
Neuro-Psiquiatria

1965 José Maria
Alvarado Trimestral No 1966

1975
Vol. 1 NQ s

Revista Boliviana de
Psicología 1975 Ricardo Castafión Trimestral 1975

Comportamiento:
Lecturas en Paico-
logía Científica

R. Castafión
1979 R. Calderón Jemio

J. Blanco No 1979
1979
Vol. 1 Nt>

Revista Bol. de
Análisis Comp.

1981
Vol. 1 Nt> 41980 Eriok Roth

Trimestral
Semestral Si

Contingencias
1981
Vol. 1 NQ 11981 G. Aguilar Trimestral Si
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continúan editándose son de reciente creación (la Revista Boliviana
de Análisis del Comportamiento y Contingencias). Sin embargo, da-
do que son respaldadas por una comunidad científica (ABAC), es
de esperar que su publicación sea constante y permanente.

Varios de los artículos de psicología, psiquiatría e higiene men-
tal aparecidos en estas y otras revistas bolivianas desde 1890, pueden
encontrarse en la investigación de Loayza (1981).

1980: Un Año Controvertido

El año de 1980se inició de manera brillante y terminó en for-
ma trágica. Para empezar, Jorge J Jiménez fundó en la ciudad de
Cochabamba, la primera comunidad experimental (del tipo Wa1den
Dos, de Skinner 1948) en Bolivia: "Suyajkuna" (Jiménez, 1980),
incluyendo en ella laboratorios de experimentación.

Por otra parte se fundó "Consultores Psicológicos" un centro
privado de tratamiento experimental en psicología clínica y educa-
ción especial, que agrupó a varios psicólogos. Inicialmente, este ins-
tituto estuvo dirigido por Guido Aguilar y Enrique Cervantes.
Actualmente está bajo la dirección de Aguilar, Bohrt, Candia y Lebl.
En ese mismo año, la investigación en Bolivia se extendió a las
áreas de la psicología clínica, social, industrial, laboral y educacional.

Lamentablemente, a mediados de 1980ocurrió un nuevo (y vio-
lento) viraje político. Un golpe de estado (militar) ocasionó desas-
trozos resultados al desarrollo de la psicología y la psiquiatría: todas
las Asociaciones Profesionales (y entre ellas la de psicología y psi-
quiatría) fueron suspendidas por decreto-ley; muchos e importantes
psicólogos y psiquiatras fueron exilados y otros, ante el caos, aban-
donaron voluntariamente el país (véase Colotla y Ribes, 1981). El
gobierno suprimió el Departamento de Psicología en la UMSA y,
finalmente, la Conferencia Episcopal Boliviana suprimió indefini-
damente la Carrera de Psicología, aprovechando la coyuntura poli-
tica y una huelga de los estudiantes y profesores del Departamento
de Psicología en contra del Rector de la Universidad Católica (quién
pretendía clausurar los cursos básicos de psicología).

SITUACION ACTUAL DE LA PSICOLOGIA
y LA PSIQUIATRIA EN BOLIVIA

Durante 1981 se reiniciaron las actividades de la Sociedad de
Psiquiatría, actualmente presidida por Aldo Strauch. El Colegio de
Psicólogos de Bolivia, bajo la presidencia de José E. Candia, reini-
ció también sus actividades. La ABAC fue finalmente reestructura-
da bajo la conducción de Guido Aguilar. La ABAC continúa tra-
bajando en la actualidad en la Revista Boliviana de Análisis del
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Comportamiento e inició la publicación de una nueva revista trimes-
tral Contingencias, ce-editada por Federico Alvarez y Manuel Cue-
vas. Al mismo tiempo, la ABAC empezó a equipar un pequeño la-
boratorio de conducta humana.

Actualmente, la situación en Bolivia es la siguiente: a nivel de
psiquiatría hay varias clínicas (estatales y privadas) en funciona-
miento en la ciudad de la Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. El
Manicomio Nacional "Pacheco" continúa con su labor. La Sociedad
de Psiquiatría trabaja en la difusión de conocimientos y capacitación
de sus profesionales. A nivel de Psicología, existe actualmente la
carrera de psicología únicamente en la Universidad de San Simón
de Cochabamba. En las otras Universidades se imparten únicamente
las materias de psicología general, habiéndose suprimido los Depar-
tamentos de Psicología (argumentando la politización de los mismos).
La psicología se encuentra funcionando a nivel privado, encontrán-
dose pocas oportunidades ·laborales a nivel estatal para estos profe-
sionales. La capacitación de la psicología científica y profesional,
está siendo cubierta por el Colegio de Psicólogos de Bolivia y la
Asociación Boliviana de Análisis del Comportamiento.

La controvertida historia de la psicología en Bolivia es el pro-
ducto de la inestabilidad política y económica de un país. Es el pro-
blema Latinoamericano enfocado por Rubén Ardila (1979) en su
Walden Tres, pero maximizado por ser una realidad.
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