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DORA JUSTINIANO DE LA ROCHA
(1925-2016)
In memoriam
José G. Mendoza
Universidad Mayor de San Andrés
La Paz, Bolivia

El 23 de abril de 2016 falleció la Profesora Dora Justiniano de la Rocha, socia activa de la
Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina.
Dora Justiniano de la Rocha nació en el Beni y murió en La Paz, ciudad en la que vivía y en la
que trabajaba dedicada a la docencia hasta su jubilación. Se graduó de la Escuela Nacional de
Maestros de Sucre. Fue miembro de la Confederación Perú Boliviana de Poetas y Escritores. En
este ámbito podemos destacar como producción intelectual las siguientes publicaciones: Poemas
escolares, Mi poemario de lectura y Sentimientos, Poemas.
Dora Justiniano de la Rocha se interesó en la lingüística luego de participar en un Seminario
sobre esta ciencia que fue dictado en La Paz por la lingüista norteamericana Dra. Martha Hardman
en el Instituto de Estudios Lingüísticos del Ministerio de Educación a fines de la década del 70. En
1981 se incorporó a la ALFAL y por unos años fue Delegada Regional de la ALFAL por Bolivia y
Ecuador. Fue una asidua participante de los Congresos Internacionales de la ALFAL en los cuales
presentaba estudios sobre diversos problemas de contacto entre el castellano y las lenguas andinas
de Bolivia. En este campo ha hecho importantes contribuciones al estudio de los contactos entre el
castellano y las lenguas amerindias de los pueblos aimara y quechua.
Su permanente interés por contribuir a los estudios del contacto lingüístico siempre estará en
el recuerdo de quienes hemos tenido el privilegio de verla actuar en la palestra académica. Su
compromiso se constituye en un destacado ejemplo para sus colegas y amigos y un orgullo para su
familia, a quienes, en esta oportunidad, enviamos nuestras profundas condolencias.

