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SIMÓN BOLIVAR

Uno de los hombres más importantes de nuestra historia es Simón Bolívar, bautizado con
el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el
Libertador nació en Caracas (Venezuela), el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Martha
(Colombia) el 17 de diciembre 1830.
Encabezó el movimiento libertario de América de la Colonia española, fue un hito en los
seis países que libertó e influyó, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá;
consagró su vida a la independencia de América y además de ser un guerrero, soñó y
trabajo para crear una gran federación de estados, ideal que no pudo hacer realidad.
En septiembre de 1825 es ungido como primer mandatario del nuevo Estado,
convirtiéndose así en el primer presidente de Bolivia, pero permanece en el poder apenas
unos meses, hasta enero de 1826.
El nombramiento de Bolívar como presidente, la nominación del nuevo Estado como
Bolivia, en su honor y la gratificación por parte del nuevo Estado con un millón de pesos al
ejército colombiano son el producto de decretos promulgados por la primera Asamblea
Constituyente, denominada Deliberante, conformada por notables e intelectuales de
aquella época y en la cual los requisitos planteados impedían el acceso de indígenas y
mujeres.
Durante su mandato Bolívar se limitó a ordenar el nuevo Estado, un hecho sobresaliente
de su gobierno fue la promulgación de la Constitución Vitalicia que adoptaba un régimen
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unitario de gobierno y estableció la división de los poderes del Estado en Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y electoral.
Otra de las medidas adoptadas por el Libertador fue la creación de escuelas primarias en
las capitales de departamento, así como una escuela militar y un colegio de ciencias en
Chuquisaca. Entre las medidas que no se cumplieron está aquella que favorecía a los
indígenas con la ratificación de los títulos de propiedad de las tierras comunitarias,
además de la prohibición de la esclavitud.
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