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Definiciones para entendernos en estos tiempos de cambio 
 
ALBA. 1. Embajada de Venezuela. 
Alineación. 1. Acción coordinada de la cooperación internacional, según los acuerdos de París. 
Asamblea Legislativa Plurinacional. 1. Ant. Congreso, parlamento. 2. Gimnasio especializado en 
brazos. 3. Instrumento político para la soberanía del ejecutivo. 
Autoridad de supervisión. 1. Ant. Superintendencia. 2. Dependencia del órgano ejecutivo para la 
fiscalización de los capitalistas. 3. Tarifario.  
Capitalismo andino amazónico. 1. En el desarrollo económico, fase fantasma previa al socialismo 
comunitario. 2. Acción aymara o quechua en diversidad de pisos ecológicos. 
Comuna. 1. Academia de la lengua boliviana. 
Defensor del pueblo. 1. Ant. Árbitro. 2. Aquel que forma parte de la retaguardia del equipo 
gobernante.  
Descolonización. 1. Separación del hecho amerindio con respecto a su influencia europea, a través 
de la aplicación de la teoría occidental. 2. Operación que consiste en la extirpación del colón y que 
provoca hacer más cagadas que de costumbre. 
Economía comunitaria. 1. Probable estado actual de la sociedad, sujeto a confirmación. 2. 
Trueque.  
Errancia. 1. Extravío retórico de aquel comunario menos dotado. 
Estado integral. 1. No tratado o intratable. 2. Condición que no requiere del ejercicio médico. 3. 
Aquel que te permite una buena colonización, rectificación y evacuación.  
Estado plurinacional. 1. Ant. República. 2. Conjunción de 36 republiquetas. 
Fuerzas centrífugas. 1. Oligarcas. 2. Secesionistas. 3. Federalistas. 4. Autonomistas. 5. 
Regionalistas. 6. Descentralizadores. 7. Habitantes fuera del municipio de La Paz.  
Hegemonía. 1. Control completo de las fuentes laborales públicas. 2. Posesión de la única 
interpretación y exposición de un suceso. 
Hermano. 1. Ant. Compañero. 2. Estado avanzado de un compañero de farra. 3. Participante en un 
encuentro de izquierdas.  
Imperialismo. 1. Acción de la agencia de cooperación. 2. Financiamiento de un antiguo colega 
caído en desgracia.  
Indígena originario campesino. 1. Ant. Indio. 2. Aglutinante de uso rural. 
Indio. 1. Autoidentificación presidencial en caso de sombra golpista o secesionista. 2. 
Bolivarianismo venezolano. Evo Morales. 
Intelectual. 1. Ministro. 2. Viceministro. 3. Embajador. 
Intercultural. 1. Acción que se realiza en región, pueblo o barrio ajeno. 2. Colonizador. 3. Acto de 
ser tuteado por el servicio doméstico. 4. Chato. 
Jacobino. 1. Autoidentificación vicepresidencial. 2. Afrancesado.  
Justicia comunitaria. 1. Último capítulo de “El Zorro”. 2. Decisión de amauta de difícil 
normalización. 
Legitimidad. 1. Cerco. 2. Acción exclusiva de un movimiento social. 
Media luna. 1. Estado anterior del cuarto menguante. 2. Bocadillo de pastelería de consumo 
masivo en el palacio presidencial. 
Movimiento social. 1. Animación corporal del discurso presidencial. 2. Guardia civil. 3. Vía única 
para el ejercicio ciudadano. 
Neoliberal. 1. Que cuenta con experiencia laboral pública en los años 90. 



Órgano Electoral Plurinacional. 1. Ant. Corte Nacional Electoral. 2. Instancia donde es suficiente 
hablar castellano para autoidentificarse como indígena.  
Órgano Ejecutivo. 1. Ant. Poder ejecutivo. 2. Aquel que te ejecuta por atrás si comiste mucho 
pollo. 3. Miembro occidental de uso en oriente. 
Proceso de cambio. 1. Aplicación simultánea del pedal de embrague y la caja. 2. Tesis de 
Lampedusa en la novela Gatopardo. 3. Periodo de gobierno del Movimiento al Socialismo. 
Sociedad abigarrada. 1. Chacota a nivel nacional. 2. Alocución nacional-popular que engloba 
cualquier fenómeno sociológico inexplicable.  
Tribunal Constitucional Plurinacional. 1. Instancia cuyos miembros son desconocidos pero 
votados. 2. Instancia de confirmación de la legalidad de los actos de gobernante. 
Vivir bien. 1. Chocar un auto eximiéndose de culpa alguna. 2. Ejercer una actividad económica 
libre de impuestos. 3. Cinematografía. Dolce vita. 


