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editorial

Resultados electorales viciados por incompetencia
El cúmulo de irregularidades evidenciadas antes de los co-

micios, el error inexplicable en la impresión de la papeleta 
electoral –que sustituyó el nombre del Estado plurinacional 

por el de “plurinominal”– y los problemas durante el conteo de 
votos, han puesto en evidencia la alarman-
te fragilidad institucional que caracteriza al 
Órgano Electoral, que repite en ciertos as-
pectos lo que ya se experimentó con la rea-
lización del Censo de Población y Vivienda 
de 2012. Al igual que en esa ocasión, resulta 
difícil demostrar si lo que ha prevalecido es 
la intención de alterar los resultados elec-
torales o si se trata más bien de una des-
comunal incompetencia, cuyos orígenes en 
algún momento habrá también que explicar 
y enmendar.

En todo caso, la eventual discrepancia 
de votos computados sólo tiene una conse-
cuencia relevante; a saber, que el oficialismo 
obtenga o no los 2/3 de la representación 
en cada una de las cámaras de la Asamblea 
Legislativa. Esa era la meta ambicionada 
por el candidato Evo Morales, y a tal efecto 
se han destinado recursos públicos al ampa-
ro de una insólita permisividad y tolerancia 
del Órgano Electoral. También está en juego la sobrevivencia de 
dos de los partidos con menor votación –el msm y el pv– que 
podrían perder su personería jurídica. 

Dicho esto, hay que señalar también las limitaciones osten-
sibles de los partidos de la oposición que no tuvieron delegados 
en la mayoría de las mesas. No obstante, son los representantes 
de esos partidos ante los Tribunales electorales departamentales 
los que han revelado la manipulación del escrutinio y las anoma-
lías en la entrega de la información oficial. 

Hasta ahora se conocen casos de mesas en las que votaron 
muchas más personas que las habilitadas; o la revisión a favor del 
mas de los resultados de Pando que ya se habían publicado como 
definitivos; o la difusión en el sitio web del tse de la votación 
en la circunscripción especial indígena de Cochabamba antes de 
que se abran las actas; o la aparición de una mesa adicional en 
Tarija que benefició con 4.000 votos al partido de gobierno; etc. 
Lo que más llamó la atención ante estas irregularidades fueron 
las explicaciones de los vocales del tse, que denotan una mezcla 
de ignorancia e impunidad que no se veía desde los tiempos de la 
célebre “banda de los cuatro” de los años 80.

Así, ante el incumplimiento de la oferta inicial de entregar 
resultados preliminares la noche del 12 de octubre, los vocales 
ensayaron distintas explicaciones, como la amenaza de hackers, 
hasta otras que retratan la desvergüenza con la que actuaron a lo 
largo de todo el proceso electoral. Para justificar su incumpli-
miento, el vocal Paredes dijo que “del dicho al hecho, hay mucho 
trecho”, mientras otros vocales ofrecían las siguientes explicacio-
nes a las variaciones en los resultados: que el sistema informático 
confundía el 1 con el 7 y el 6 con el 9, o que hubo equivocaciones 
al “hacer las sumas” porque “todos somos humanos”. Lo cierto 
es que transcurridos seis días después de la elección, la ciudada-
nía no conocía los datos finales del escrutinio ni la composición 
de la nueva Asamblea Legislativa y los datos publicados no ofre-
cen ninguna garantía de ser verdaderos.

Ante esa acumulación insólita de anomalías, se han multi-
plicado las denuncias contra el Órgano Electoral y el pedido de 
renuncia de sus autoridades. Todos los partidos opositores y al-
gunos dirigentes del mas, además de la Iglesia católica, conside-
ran que los actuales vocales no deberían conducir las elecciones 
para gobernadores y alcaldes previstas para marzo del próximo 
año. Pero muchas de las irregularidades cometidas podrían tener 
también un efecto retroactivo sobre las elecciones generales del 
12 de octubre y consecuencias penales para los responsables.

Por ahora, el candidato Evo Morales ha obtenido por segun-
da vez una mayoría que supera sin duda el 50% de los votos emi-
tidos por parte de cerca del 90% de los ciudadanos habilitados. 

Semejante grado de participación no es usual en muchos países, 
y tampoco una mayoría semejante ha ocurrido con frecuencia en 
el pasado en Bolivia. Sobre las causas y factores que determinan 
tales resultados tampoco hay mucha discusión. Indudablemente 

el bienestar económico es un factor impor-
tante, al igual que la fidelización realizada 
por el partido oficial mediante todo tipo de 
prebendas a amplios sectores de la población 
rural y urbana. Los recursos públicos a dis-
posición del candidato Presidente, en com-
paración con las fuerzas de la oposición es 
otro de los factores a tomar en cuenta. Es 
necesario señalar además que el mas ha lo-
grado sumar a su fórmula un número no me-
nor de candidatos provenientes de las capas 
medias y de sectores intelectuales, así como 
figuras que en el pasado le fueron opositoras.

Bajo tales condiciones la ciudadanía ha 
votado mayoritariamente por la continui-
dad de Evo Morales en la Presidencia del 
Estado, y no es un dato menor que el mas 
hubiera logrado triunfar en ocho de los 
nueve Departamentos.

Es discutible que la oposición hubiera 
logrado cambiar tales resultados si se unía 

bajo una sola candidatura, algo ya de suyo muy difícil de imagi-
nar entre cuatro partidos tan disímiles en cuanto a su colocación 
ideológica, su nivel organizativo, su disponibilidad de financia-
miento y su oferta programática. Sin embargo, resulta evidente 
que las dos opciones de izquierda no tuvieron mayor respaldo 
electoral –si concurrían juntas podrían al menos haber salvado su 
personería jurídica– y las dos de derecha han contribuido con su 
desunión a consolidar la mayoría parlamentaria del mas.

Salvo contadas excepciones, la renovación de los miem-
bros de la Asamblea Legislativa será completa, algo que tendrá 
influencia ciertamente en la ejecución del trabajo legislativo y 
fiscalizador. En cambio, el estilo de gobierno en el Ejecutivo no 
variará significativamente, sobre todo al comienzo de su nuevo 
período de gestión, puesto que el mas tendrá que dedicarle mu-
cha atención a las elecciones próximas de gobernadores, alcaldes 
y sus respectivos órganos legislativos.

En términos ideológicos y programáticos, las últimas elec-
ciones muestran un desplazamiento del gobierno y de la oposi-
ción hacia opciones conservadoras que frenan el impulso refor-
mista de años precedentes y desnudan la naturaleza de clase de 
los principales factores de poder económico y social. Por ello, 
debe entenderse como un exceso demagógico la expresión del 
Presidente de que en estas elecciones la mayoría de los bolivianos 
votó contra el capitalismo. 

A menos que se manifestaran tempranamente las repercu-
siones de las nuevas circunstancias internacionales y regionales, a 
lo largo del primer semestre del próximo año, Evo Morales ten-
drá que definir las prioridades y los objetivos de su tercer manda-
to. El tema insoslayable es en este contexto el de la reforma radi-
cal de la justicia. Un examen objetivo de la situación imperante, 
tendría que conducir a un cambio sustantivo de enfoque respecto 
de las cuestiones institucionales de fondo, así como de los mé-
todos y procedimientos de designación de los magistrados. Se 
trata de una tarea compleja y de larga duración, que no debería 
estar supeditada a intereses sectarios de ninguna índole. Pensada 
como un proceso que requiere transitar por varias etapas sucesi-
vas, los lineamientos iniciales tendrían que concertarse mediante 
una convocatoria a jurisconsultos, catedráticos y especialistas de 
reconocida trayectoria, con miras a definir en primera instancia 
los alcances de la reforma judicial necesaria y posible.

Otro prioridad ineludible será la atención de la caída de los 
precios de los minerales, los hidrocarburos y la soya, productos 
que reportan el 90% de los ingresos fiscales. Después de nueve 
años de vacas gordas, se vislumbra una marcada disminución de 
la bonanza que contribuyó a la victoria del mas. Y entonces se 
pondrá a prueba la consistencia del modelo de desarrollo vigente.
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Una reflexión preliminar sobre la elección
presidencial 2014

Diego Ayo*

En esta elección 2014 hay un gana-
dor claro: el mas con Evo Mora-
les como líder indiscutido. ¿Qué 
elementos nuevos quedan como 

herencia? Posiblemente menos de lo que 
se cree. En verdad, la hipótesis que guía 
este ensayo es que lo nuevo vino en pro-
porción, no en diferencia: la elección de 
2014 reedita características de las elec-
ción de 2009, aunque de forma más in-
tensa. Lo que asomaba como tendencias, 
se parapeta hoy como rasgos dominantes: 

– la creciente llegada del mas a todo 
el país y en especial a Santa Cruz 
termina por sedimentarse; 

– el pragmatismo desarrollista como 
ideología hegemónica se sigue ex-
tendiendo, des-ideologizando el 
mapa político desde 2009; 

– la competencia electoral ya notoria-
mente inequitativa en 2009 se mues-
tra en 2014 más desigual que nunca; 

– la espectacularización de la políti-
ca y/o la carencia de ideas nuevas a 
partir de debates abiertos, se hace 
moneda corriente arrastrándose 
desde 2005; y/o 

– la mezquindad y falta de lucidez 
opositora se hace reiterativa, aun-
que esta vez con mayor rigor.1 

En suma, lo que se estabilizó de 
2009 en adelante, hoy se consolida.

1. La bolivianización de la 
izquierda del MAS
La elección presidencial 2014 tuvo rasgos 
llamativos. La elección de 2005 polarizó 
al país, no en vano las dos fuerzas más 
votadas, el mas y podemos, coparon 
juntos el 90% de los cargos. Esta pola-
rización fue menos aguda en 2009. Lo 
que se jugaba no era ya la estabilización 
del modelo. Ello –esta estabilización– su-
cedió ya en 2008 gracias al referéndum 
revocatorio, el amedrentamiento político 
ocurrido tras los hechos luctuosos del 11 
de septiembre en Porvenir y ya en 2009, 
la victoria constitucional. Lo que se ju-
gaba esta vez fue, más bien, el inicio de 
la expansión del modelo, entendido como 
la posibilidad de que la matriz discursiva 
en ascenso –aquella que sostenía la pluri-
nacionalidad, la presencia de un Estado 
más incisivo en la economía y la apertura 
a una democracia directa y/o comunita-
ria– tendiera a su bolivianización. 

Lo hizo, sobrepasando su votación 
en todo el país y pasando del 53,7% al 

1 En esta versión, por cuestión de espacio, no 
se incluye el comentario adicional sobre el 
voto en el extranjero. Tampoco se incluye la 
bibliografía.

lo cierto es que aún hay una mitad que 
no apoya a Morales: el 38,1% de ud y el 
8,3% del pdc, sumando 46,4%, lo con-
firman. Es un porcentaje de exactamente 
10% menos al obtenido por Convergen-
cia 52,6% y un 4,3% en 2009, quienes 
juntos sumaban 56,9%, y que hoy incre-
menta con ese mismo porcentaje al cau-
dal masista. Reitero: la diferencia es de 
ese 10,5% de los votos, relativizando el 
“masivo” apoyo de Santa Cruz. 

Dos, este mas más boliviano ha te-
nido, sin embargo, notorios decrementos 
en su votación en sus bastiones de apoyo 
tradicional. En La Paz pasó del 80,3% de 
2009 al 66,5%, que es idéntico al apoyo 
de 2005 de 66,6%. Volvió a su caudal de 
aquella elección de guerra. En Oruro y 
Potosí sucedió lo propio transcurriendo 
del 79,5% al 66,6; y del 78,3% al 64,9% 
respectivamente. En Chuquisaca en 2005 
se obtuvo el 54,2%, en 2009, 56,1 y en 
esta última elección 60,5%. Fue un as-
censo tenue. Menor lo fue en Cocha-
bamba que en 2014 mostró un 64,8%, 
idéntico al porcentaje de 2005 de 64,8 y 
de 2009 de 68,8%. En suma, no es que el 
mas no sea igualmente dominante, sólo 
que lo hace con algunos raspones que 
matizan su “bolivianidad”.

Y, tres, el mas –esta es hipótesis– 
se viene convirtiendo en un partido 
conservador, siguiendo la ruta del mnr 
que si bien representó a las fuerzas pro-
gresistas en 1956, lo hizo a las conserva-
doras de 1979 en adelante. Esta es una 
hipótesis que sólo podrá ser respondida 
en el futuro.3 Queda como antecedente.

2. El pragmatismo del mas o su 
des-ideologización
El Evo del 2005 se erigió como un justi-
ciero comunitario,4 y al hacerlo, catapul-
tó una imagen de defensor de los margi-
nados. ¿Qué quedó de ese Evo luego de 
esta elección? Considero que su postura 
de justiciero se basaba en la necesidad 
que tenía Bolivia de resolver tres grandes 
tópicos en pugna.5 Uno, la identidad vi-
sualizada como plurinacional en la cpe y 
como regional en los Estatutos Departa-
mentales. Dos, la posesión de los recur-
sos naturales que en la propuesta masista, 
quedaban en manos del gobierno central 
y en la visión departamental como pro-
piedad de los departamentos.6 Y, tres, las 
autonomías que eran bandera departa-
mental frente a una centralización de las 
más destacadas competencias (educación, 
salud, etc) como proyecto del mas. 

3 Ilya Fortún.
4 Fernando Molina.
5 George Gray.
6 Juan Carlos Urenda.

64,2% entre 2005 y 2009. Se observó que 
en regiones tradicionalmente cautelosas 
con la presencia de fuerzas de izquier-
da como Beni, Pando o Tarija, el caudal 
electoral a favor del mas creció en más del 
100%. En Beni lo hizo pasando del 16,5% 
en 2005 a 37,7% en 2009; en Pando ha-
ciéndolo del 20,9% al 44,5% y/o en Tarija 
del 31,6% al 51,1% en el mismo periodo. 
El incremento en Santa Cruz fue menor 
pero ciertamente certero: de 33,2% a 
40,1% (un crecimiento levemente menor 
al 30%). Su apogeo fue igualmente re-
marcable en las zonas de voto tradicional a 
partidos de izquierda. Por ejemplo en La 
Paz pasó del 66,6% al 80,3%; o en Poto-
sí del 57,8% al 78,3%. La orientación en 
curso marcó pues un derrotero: el mas se 
hacía cada vez más universal, entendiendo 
por ello, más boliviano. 

¿Qué sucedió finalmente en 2014? 
Como se dijo: la orientación en curso 
desde 2009 se solidificó. El mas venció 
en ocho departamentos frente a los 6 
que obtuvo en 2009. En aquella ocasión 
Santa Cruz, Beni y Pando no le dieron 
esa victoria; hoy sólo Beni le negó el 
triunfo. No hay pues dudas: la orienta-
ción del voto que tuvo vigencia durante 
más de medio siglo (desde 1956 el occi-
dente vota a la izquierda y el oriente a 
la derecha2), terminó por debilitarse. El 
triunfo en Santa Cruz lo demuestra con 
un porcentaje del 50,7%. Vale decir, la 
cruceñización del voto masista tuvo, este 
12 de octubre, su consolidación, suman-
do un 10% más de adherentes (la última 
elección sumó el 40,1%). La síntesis de 
ello es contundente: la izquierda ya no 
es regional como lo fue por décadas. Es 
una izquierda nacional. 

Sin embargo, cabe hacer tres ma-
tices: uno, el ascenso del mas en los 
bastiones clásicos de la derecha, no es 
compacto. En realidad, su ascenso en 
Beni del 37,7% al 41,2% es escasamen-
te relevante. En Tarija, incluso, mermó 
su apoyo electoral del 51,1% al 48,3%. 
Pando resulta más significativo pasando 
del 44,5% al 53,4%, es decir, un progre-
so del 16,6%, menor al de Santa Cruz 
que fue del 20% de 2009 a 2014. Cabe 
mencionar, además, que de 2005 a 2009 
Santa Cruz ya había incrementado su 
caudal electoral en un 16% (pasando de 
33 a 40,1%), lo que confirma que la no-
vedad, en realidad se incuba desde antes. 
No es que el G77, la alianza con Percy, 
la “masiva” aceptación de ex enemigos 
ideológicos en las listas del mas y/o el 
pacto económico con el sector empre-
sarial cruceño, no hayan tenido peso en 
la conquista del departamento. Empero, 

2 Salvador Romero Ballivián.

Hoy, la situación ha variado. Uno, la 
contradicción vigente entre identidades 
viene diluyéndose con cada vez más fuer-
za: los indígenas son cada vez menos indí-
genas (en el Censo, la auto-identificación 
bajó del 64% al 42%); se sienten cada 
vez menos agredidos en regiones otrora 
menos hospitalarias (como Santa Cruz o 
Beni), atenuando la politización étnica, 
y/o han logrado un encomiable ascenso 
social que atenúa la distancia entre boli-
vianos de distintas procedencias; del lado 
regional, no cabe duda que el temor de las 
élites regionales ha menguado notoria-
mente, al diluirse la posibilidad de perder 
sus propiedades y/o ver derrumbarse su 
modelo de desarrollo de tenor capitalista. 
Dos, los recursos naturales han quedado 
resguardados constitucionalmente, aun-
que su uso de parte de los grupos de po-
der empresarial (antes enfrentados al go-
bierno) ha sido ampliamente autorizado. 
Téngase en cuenta que se ha establecido 
un pacto con la empresa privada en Santa 
Cruz para subir la producción agraria de 
3 a 10 millones de hectáreas y la cantidad 
de alimentos de 15 a 45 millones de tone-
ladas hasta 2025. De acuerdo a la opinión 
de expertos ello agudiza la deforestación, 
explotación laboral y/o no pago de im-
puestos desde los bastiones más privile-
giados de esta región.7 Y, tres, las autono-
mías ya no son carta de negociación. Sin 
autonomías, el gobierno ha prometido 
sanear 5 millones 500 mil hectáreas de 
tierra para consolidar este pacto produc-
tivo, ha puesto a Santa Cruz en el centro 
del entorno internacional con el G77, ha 
prometido una inversión de 2.980 millo-
nes de dólares para ejecutar el proyecto 
hidroeléctrico Rositas, entre otras obras 
destinadas al departamento. 

Por ende, se ha pasado de basar 
el proyecto masista en un sujeto, el su-
jeto plurinacional, a otro, el sujeto poli-
clasista;8 de un modelo de defensa de la 
Pachamama a un nacionalismo étnico 
desarrollista9 de orientación “neoex trac-
tivista”10 y de un modelo autonomista a 
un modelo que si bien ha mantenido las 
transferencias fiscales departamentales, 
lo ha hecho a costa de posibilitar una pre-
sencia centralista multiforme: coercitiva 
con los opositores, cooptadora con los 
arrepentidos y pactista con los poderosos. 

Este mas tiene pues un ropaje de-
sarrollista en lo económico y de “partido 
atrapa-todo” en lo político. Una doble 
característica que tiene la virtud de in-
cluir a todos. El mas, por tanto, deja de 

7 Gonzalo Colque.
8 Fernando Mayorga.
9 Pablo Stefanoni.
10 Eduardo Gudynas.
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ser un partido de izquierda y se convierte 
en el centro de gravedad del sistema po-
lítico11 atrayendo todas las orientaciones  
ideológicas en su seno. El mas ya no 
está en la vereda de la izquierda. No, el 
mas está en todas partes: es omnipre-
sente. Representa todo. La elección de 
2014 termina por consolidar este rasgo 
ya embrionario de 2009.

3. La democracia “a medias”: 
rasgo de esta elección (y de 
otras)
Esta elección consolidó la presencia de 
una democracia híbrida, caracteriza-
da como aquella democracia donde la 
competencia no es equitativa. Diversas 
características dieron cuenta de ello: 

– la restricción de las libertades civi-
les, visualizada en la judicialización 
de la política, la publicidad mediá-
tica a favor del partido de gobierno 
que fue de 16 a 1 y/o la misma oli-
garquización del poder que privile-
gió a un escueto entorno palaciego 
que propone al margen de la insti-
tucionalidad democrática; 

– el establecimiento de “dominios” 
electorales a partir del uso de espa-
cios públicos con fines electorales. 
Algo muy usual en los actos pú-
blicos presidenciales, presentados 
como actos de campaña electoral; 

– la compra de votos con uso de dine-
ro en forma directa, dando pegas y/o 
con múltiples programas que focali-
zan recursos en función a intere ses 
políticos (por ejemplo el “Evo Cum-
ple” tuvo exactamente esa intención); 

– la intimidación de algunos enarde-
cidos campesinos prohibiendo la 
presencia de la oposición en “sus” 
territorios; y/o 

– el mismo fraude electoral visibiliza-
do en distintos casos, entre los que 
resalta el último de ellos: el Tribunal 
Electoral entregará los datos electo-
rales finales recién en 10 días. 

Estos rasgos fueron visibles con 
mayor o menor intensidad desde 2006. 
No hay elementos novedosos.

4. La elección no-programática 
y/o la espectacularización de la 
política
Esta fue una elección de imágenes, no 
diferente a las otras dos desde 2005. 
En todas ellas, primó un sello: el no-
debate. Ello define una estampa propia 
de una democracia post-representativa: 
la democracia de audiencias,12 donde 
cuenta menos la reflexión que la mera 
aceptación de obras. Ello deja un saldo 
caracterizado por una propuesta guber-
namental pobre, un ciudadano inmedia-
tista y una oposición mezquina.

– una propuesta oficialista pobre. 
No hay duda que el ofrecimiento 
del Seguro Universal de Salud o la 
creación de la “ciudad del conoci-

11 Fernando Molina.
12 Bernard Manín.

miento”, por citar algo, resultan in-
teresantes. Sin embargo, son ideas 
poco elaboradas. A pesar de la insis-
tencia discursiva gubernamental que 
pondera a los movimientos sociales 
como la base del poder, ninguna de 
estas ideas, menos aún la idea de la 
energía nuclear, ha venido “de aba-
jo”, como fue el caso de la nacionali-
zación y/o Asamblea Constituyente. 
No es extraño que así sea. Dentro del 
gobierno no se discute, se obedece. 
Los desgajamientos del msm, los in-
dígenas del Pacto de Unidad y/o los 
libre-pensantes, son ejemplos de que 
la crítica es acallada. Incluso cuando 
hay iniciativas de reflexión, éstas son 
entre intelectuales del gobierno, con 
su dinero, sus propuestas y sus téc-
nicos, pero nunca con la oposición.13 
¿De dónde pues podrían nacer ideas 
creativas? Las posibilidades son exi-
guas más aún cuando sabemos que 
gente de talento ha sido cooptada, 
resignando su capacidad de “piense”. 

– Una orientación del voto inme-
diatista: el votante no es tonto. Sin 
embargo, sí vota por las ventajas del 
presente a pesar de las amenazas del 
futuro. Esta elección confirmó eso. 
No hay garantía de que los precios 
internacionales de nuestros recursos 
naturales sigan altos en el futuro y, 
en caso de bajar, posiblemente nos 
percataremos de que el dinero fue 
usado en miles de obras faraónicas 
como el Satélite y/o el Teleférico, 
pero no en lo que debería ser la pre-
misa básica de partida: el cambio de 

13 Jorge Komadina.

la matriz productiva. Sí, es cierto 
que vamos bien, pero es un “bien” 
de corto plazo. Mucha gente lo sabe 
pero igual apoya esta opción al mas. 
¿Por qué? Porque no pueden espe-
rar. Mejor algo inmediato que una 
cautela que posiblemente no rinda 
frutos. Por tanto, no hay nada que 
reflexionar. Sólo hay que recibir. La 
imagen cuenta más. Es la democra-
cia del espectáculo.

5. La oposición mezquina, la 
necesidad del recambio
En esta elección se ratificó otro rasgo ya 
visto: la incapacidad de la oposición de 
plantear diversos aspectos centrales en 
una elección, en la que el oponente es 
tan poderoso como Evo Morales: 

– la capacidad organizativa para co-
hesionarse y establecer un único 
frente opositor, algo que no es un 
rasgo nuevo. Ya en 2005 y 2009, un 
rasguñó porcentajes mínimos de 
aproximadamente el 6% a la primera 
fuerza electoral (podemos y Con-
vergencia, respectivamente). Em-
pero, estas disputas personales por 
ocupar el sitial de adversario princi-
pal de Evo Morales, fueron menos 
evidentes en ambas elecciones pasa-
das por la inclinación del electorado 
hacia la primera fuerza opositora y 
sólo marginalmente por su apoyo a 
la segunda. En esta elección, este ras-
go de desunión fue más nítido, en la 
medida que ud no terminó de unifi-
car a las fuerzas de oposición (logró 
un 24% de los votos, el peor por-
centaje de apoyo a la primera fuerza 

opositora desde 2005. En aquel año 
podemos alcanzó el 28% y en 2009 
Convergencia el 27%) y el pdc su-
peró en 2014 el 6% de Doria Medi-
na en esas dos elecciones, logrando 
casi un 10% de apoyo electoral. 

– la creatividad para plantear modifi-
caciones audaces y novedosas en la 
matriz discursiva dominante (aquella 
de corte comunitario, nacionalista, 
popular): Doria Medina quiso jugar 
en la misma cancha sin plantear una 
nueva matriz discursiva, limitán-
dose a pedir mejoras en el manejo 
de la “cosa pública”, mientras Tuto 
no quiso jugar en esta cancha pero 
tampoco propuso alguna. Polarizó, 
o buscó hacerlo, rescatando el pasa-
do, algo que terminó por permitirle 
conquistar el electorado más conser-
vador, al margen de (auto) situarlo 
como neoliberal a ultranza (efecto 
boomerang de querer polarizar); 
Juan no pudo ni singularizar su pro-
puesta, terminando como un gajo 
menor del partido de gobierno; y 
Vargas, aunque quiso apuntalar una 
nueva matriz, no fue claro ni siquie-
ra en su crítica a la Ley de Tierras.14 

– la eficiencia en la puesta en marcha 
de las campañas electorales: falta-
ron mensajes claros y llamativos; los 
partidos opositores carecieron de 
equipos de investigación que pusie-
ran sobre el tapete el conjunto vario-
pinto de “errores” gubernamentales; 
dependieron de recursos no-parti-
darios (el caso más ejemplificador 
es la presencia del mismo Samuel 
Doria Medina) e incluso obviaron la 
misma pertinencia “cronológica” de 
sus líderes, esto es, la oportunidad de 
ganar con candidatos nuevos. No se 
lo hizo (el caso de Luis Revilla es el 
más evidente: debió ser el recambio). 
También es de destacar que delinea-
ron pobremente el objetivo mismo 
de la elección: creyeron que éste era 
ganar la elección presidencial cuando 
en verdad el objetivo residía en evitar 
que Evo Morales retenga el poder 
gracias a una modificación consti-
tucional que impulse la re-elección 
indefinida con el apoyo de 2/3 de la 
Asamblea Legislativa. El objetivo, 
por ende, era visualizar esta elección 
como una elección parlamentaria, 
que buscase impedir el prorroguis-
mo. No se lo hizo. Por ello, si el 
mas, a pesar de su apabullante vic-
toria, no llega a contar con los 2/3 
requeridos (tiene 24 senadores y 80 
diputados. El número mágico son 
111. Con estos datos alcanzarían a 
104 y, por tanto, no acapararían los 
2/3) ello no se daría por la brillantez 
de la oposición como efecto de una 
estrategia electoral planificada. 

Son los rasgos, creo, más relevantes 
de esta elección.

* Politólogo.

14 Fundación Tierra.
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Elecciones 2014 o cómo la izquierda
se va desdibujando en Bolivia

Manuel De La Fuente*

Empezando por el mas y continuando con algunos partidos como el msm o grupos de ciudadanos como los que conformaron el Frente 
Amplio, todos han contribuido a que las fronteras entre la derecha y la izquierda ya no sean tan reconocibles.

Las elecciones pasadas han mos-
trado a una izquierda que poco a 
poco se ha ido desdibujando, em-
pezando por el mas y continuan-

do con algunos partidos como el msm 
o grupos de ciudadanos como los que 
conformaron el Frente Amplio. Todos 
han contribuido a que las fronteras entre 
la derecha y la izquierda ya no sean tan 
reconocibles. Adicionalmente el pdc 
curiosamente ha contribuido aún más a 
desmitificar el carácter de izquierda del 
gobierno del presidente Morales

Pero ya antes de las elecciones el 
tema de las instituciones democráticas 
y el respeto de los derechos humanos, 
trascendieron esas barreras ideológi-
cas. Si bien antes, en las épocas de las 
dictaduras militares, eran las izquierdas 
las que defendían la democracia y re-
clamaban por los derechos políticos de 
las personas; ahora son las derechas que 
plantean los mismos reclamos, frente a 
los autoritarismos del “socialismo del 
siglo xxi”, ya sea en Venezuela, Nicara-
gua, Ecuador o en la misma Bolivia. En 
realidad, ahora la ciudadanía boliviana, 
en un 55%, ya no sabe muy bien si es 
la derecha o la izquierda la que defiende 
más la democracia. A esta reflexión llega 
Carlos Crespo al comentar los datos de 
una encuesta publicada por Los Tiem-
pos el domingo 5 de octubre del año en 
curso. Pero volvamos a las elecciones y 
veamos el comportamiento del mas.

La candidatura de Evo Morales
En la creencia popular pero también en 
la creencia de muchos intelectuales en 
América Latina se considera al gobier-
no de Evo Morales como un gobierno 
de izquierda, que estaría conduciendo 
a Bolivia al socialismo. Pues bien, estas 
elecciones han mostrado que esta ca-
racterización está un tanto alejada de la 
realidad. En primer lugar en razón de 
su programa electoral, que contempla 
obras por dondequiera, más teleféricos, 
más carreteras, más satélites e inclusive 
una central nuclear. Programa que muy 
bien podría ser presentado por la dere-
cha. Ya no se contemplan mayores na-
cionalizaciones, ese tiempo ya concluyó 
y ahora toca industrializar el país, anhe-
lo de moros y cristianos prácticamente 
desde que el país existe. Y ¿qué decir de 
la “cuestión indígena” o del pequeño 
productor campesino?, pues ni el mas ni 
la oposición dijeron mucho al respecto; 
a decir verdad no se comprometieron a 

servar sus territorios y en menoscabo 
de los campesinos que verán sus tierras 
contaminadas. Entre el modelo extrac-
tivista depredador del medio ambiente 
y el modelo “pachamámico” respetuoso 
de la naturaleza, el mas está optando 
por la primera opción. 

Pero ahora veamos rápidamente 
cómo los otros partidos o grupos, par-
ticipantes de esta disputa electoral han 
contribuido a que se borren las líneas 
divisorias entre la izquierda y la derecha. 

Las otras candidaturas
Si bien Samuel Doria Medina ha hecho 
críticas al autoritarismo, a la corrupción 
y en general a varias políticas públicas 
implementadas por el mas, lo ha he-
cho de una manera ponderada. Por otra 
parte, su plan de gobierno es igualmen-
te moderado y varias de sus propuestas 
podrían ser implementadas por el mas. 
Pero lo que lo acercó hacia la izquierda 
fue la conformación del Frente Amplio, 
aunque fallido, que lo vinculó con pro-
minentes figuras de la izquierda boli-
viana. Este acercamiento desdibuja en 
cierta medida la trayectoria izquierdista 
de dichas personalidades. Aunque la idea 
que ellos defendían era la de conformar 
un polo democrático que frene las velei-
dades autoritarias del mas.

En cuanto a la candidatura de Juan 
Del Granado su gran error fue primero 
plantear una alianza con el gobernador 
de Santa Cruz, Rubén Costas, consi-
derado por muchos como uno de los 
representantes de la “rancia oligarquía 
cruceña”, aunque la realidad puede ser 

nada de significativo con esos 
sectores de la población. 

La batalla electoral era 
para ganar el voto de las cla-
ses medias urbanas. Por eso 
el mas ha presentado en sus 
listas de candidatos a un me-
nor número de campesinos y 
a mayor conjunto de empre-
sarios y de antiguos militantes 
de los partidos tradicionales, 
considerados como neolibe-
rales. Igualmente ha logrado 
alianzas con personajes y gru-
pos que otrora era detracto-
res acérrimos del “proceso de 
cambio”. ¿Son estos ciudada-
nos los que se han convertido 
y se están sumando a dicho 
proceso o es el mas que está 
cambiado de rumbo político? 
Se puede responder a esta pregunta re-
cordando algunas medidas tomadas du-
rante el segundo periodo del gobierno 
de Evo Morales.

El “gasolinazo” de diciembre de 
2010: una medida recurrente en los go-
biernos “neoliberales” fue aplicada por el 
gobierno de Morales, aduciendo que los 
precios bajos de los hidrocarburos en Bo-
livia provocaban su contrabando hacia los 
países vecinos, donde los precios del gas y 
la gasolina son más elevados. Pero la ra-
zón oculta era dar mayores márgenes de 
ganancia a las transnacionales petroleras 
para que inviertan más en Bolivia, parti-
cularmente en la exploración y así pue-
dan descubrir nuevas fuentes de gas, tan 
necesarias para continuar aprovechando 
de esta “gallina de los huevos de oro” de 
Bolivia, que es la exportación de gas. Esta 
medida como bien señala Stefanoni,1 ge-
neró una serie de enredos ideológicos, 
“especialmente respecto al modelo de 
desarrollo y el horizonte económico”. 
Notemos que hasta el momento estos en-
redos no se han resuelto y seguimos sin 
saber cuál es el modelo de desarrollo que 
el mas quiere para Bolivia: 

El conflicto del tipnis, seguido 
por la aprobación de la Ley de Minería 
y Metalurgia, muestra que estos enredos 
se van clarificando y que el gobierno 
se va poniendo del lado de los sectores 
empresariales, en detrimento de los de-
rechos de los pueblos indígenas a con-

1 Pablo Stefanoni, “Enredos ideológicos”, alai, 
América Latina en Movimiento, 2011-01-03, 
http://alainet.org/active/43268&lang=es

muy diferente. Y segundo, una 
vez frustrado dicho acuerdo, 
se puso a dar sablazos a diestra 
y siniestra, perdiendo credibi-
lidad y dejando en la incógnita 
de sus verdaderas posiciones 
ideológicas a muchos de sus 
seguidores, algunos de los 
cuales abandonaron el msm y 
se enrumbaron hacia el mas, 
que entre paréntesis le hizo la 
guerra con mucha dureza, du-
rante la campaña electoral. 

Finalmente la candidatu-
ra de Jorge Quiroga, curiosa-
mente es la que más ha contri-
buido a la desmitificación del 
carácter izquierdista del go-
bierno del presidente Mora-
les. Tuto, como familiarmente 
se lo conoce ha señalado, en 

varias de sus entrevistas, que durante es-
tos casi ocho años del “supuesto gobier-
no de izquierda” del mas, tanto la banca 
privada como las empresas petroleras 
han tenido ganancias extraordinarias y 
que por lo tanto cabe imponer mayores 
impuestos a la banca y eliminar los “cos-
tos recuperables” de las petroleras. De 
esta manera desmitificaba además, una 
de las medidas estrella del gobierno, la 
nacionalización de los hidrocarburos. 
Medida que no logró implementarse 
puesto que todas las transnacionales que 
estaban en Bolivia, se han quedado y si-
guen obteniendo pingues ganancias.

Con este discurso, el expresidente 
Quiroga hubiera podido perfilar a una 
nueva derecha, más consciente de las 
responsabilidades del Estado, que tiene 
que tener mayores recursos para poder 
implementar una serie de políticas pú-
blicas, ya sea de orden redistributivo, 
ya sea para incentivar la producción y/o 
para ofertar mayores servicios al con-
junto de la población. Pero este discurso 
pareció más bien una simple estrategia 
electoral para desacreditar al mas.

Los únicos que presentaron un 
discurso de la izquierda tradicional, al 
que le añadieron elementos en defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas 
y de los derechos de la naturaleza fue-
ron los que apoyaron la candidatura de 
Fernando Vargas dirigente de la octava y 
novena marcha indígena en defensa del 
tipnis. Sin embargo, su llamado no fue 
escuchado por muchos.

* Economista. Director de CESU-UMSS.
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Elecciones presidenciales y los rumbos
del “proceso de cambio”

Sarela Paz*

En estas elecciones, el mas representó una construcción de alianzas y expansión hegemónica de fuerzas políticas que expresan
luchas y disputas por la consolidación y desarrollo de un capitalismo del siglo xxi en Bolivia. 

El porcentaje alto y arrollador del 
Movimiento al Socialismo (mas) 
bajo la jefatura del presidente Evo 
Morales que se verificó en las 

elecciones presidenciales del 12 de octu-
bre, deberá interpretarse en el marco de 
una construcción de alianzas y expansión 
hegemónica de fuerzas políticas que ex-
presan luchas y disputas por la consoli-
dación y desarrollo de un capitalismo del 
siglo xxi en Bolivia. Esto supone, a con-
trapelo de lo que el discurso oficial dice 
de sí mismo, una agregación de intereses 
locales y regionales que compromete a 
sectores tradicionalmente dominantes 
de la sociedad boliviana (léase agroindus-
triales, mineros o corporaciones petrole-
ras), con segmentos sociales emergentes, 
varios de ellos con fuerte enraizamiento 
étnico y con ambiciones  de desarrollo 
que están más cercanas a las dinámicas 
del capital regional y mundial, antes que 
a visiones alternativas de desarrollo para 
Bolivia y América Latina. 

Asumámoslo, Evo Morales y la 
coalición social que él representa es la 
expresión política que renueva y pro-
duce nuevos elementos de legitimidad 
para que formas seculares de coacción 
económica en nuestro subcontinente, 
puedan reproducirse bajo ribetes más 
“populares” y “democráticos” que las 
antiguas formas políticas fundamenta-
das en autoritarismos y expresiones ga-
monales de la política Latinoamericana. 
La incorporación al poder de segmentos 
sociales emergentes con fuerte enraiza-
miento étnico, es lo que se destaca como 
renovación y como nuevos dispositivos 
de legitimación, por ello, difícil de des-
entrañar en sus lógicas y alianzas con el 
capital y un verdadero desafío al cono-
cimiento por la compleja estructura de 
poder que produce. En esa línea es váli-
do interrogarnos sobre ¿cómo se integró 
y articuló este nuevo diagrama de poder 
en Bolivia? puesto que ahondar en su 
respuesta nos da luces sobre la avalancha 
electoral del mas y la coalición política 
que representa.

Es innegable que la llegada de Evo 
Morales al gobierno el año 2005 fue po-
sible por la conformación de un bloque 
popular de alianzas fundamentado en 
sectores núcleo de los pueblos indíge-
nas (segmentos sociales con fuerte en-
raizamiento étnico) y sectores urbanos 
movilizados alrededor de demandas de 
los recursos naturales como riqueza que 
debe protegerse de la expoliación del 

capital. La primera gestión de gobier-
no supuso el desarrollo de una agenda 
política progresista y algunas veces en 
contra de los intereses del capital local 
y transnacional. Nacionalización de los 
hidrocarburos, Asamblea Constituyen-
te, industrialización de los recursos na-
turales, reconducción comunitaria de 
la Ley de inra (Instituto Nacional de 
Reforma Agraria), formaron parte de ac-
ciones políticas que daban la posibilidad 
de pensar un horizonte nuevo y alterna-
tivo en Bolivia. De ahí el gran enfren-
tamiento que se tuvo con los sectores 
agroindustriales del oriente boliviano. 
Dicho en clave política, con las formas 
gamonales de ejercer el poder y la eco-
nomía.

No obstante lo mencionado, la 
propia coalición popular contenía en 
su seno un conjunto de intereses y con-
tradicciones que dieron lugar a luchas y 
disputas por la orientación del proceso. 
Como indicador de lo mencionado po-
demos destacar la participación orgáni-
ca de los cooperativistas mineros que en 
2003 hicieron acuerdos con el mas para 
llevar a Evo Morales a la presidencia,  a 
cambio de ello impusieron una serie de 
demandas que hoy día se reflejan en la 
Ley de Minería y Metalurgia aprobada 
en mayo de este año. La mencionada ley 
es una apuesta por la minería privada y 
transnacional en detrimento de la tradi-
cional minería estatal que tuvo Bolivia a 
través de la comibol. Es también in-
dicador de lo mencionado la orgánica 
participación del movimiento cocalero y 
colonizador de Bolivia (migrantes que-
chua y aymaras a la ceja de selva) que 
hoy se lo reconoce como intercultural. 
Este sector que vino a formar parte del 
núcleo indígena originario conocido 
como Pacto de Unidad durante la Asam-
blea Constituyente, mostró grandes di-
ferencias respecto a la propiedad colec-
tiva de la tierra, afianzando su interés 
hacia una forma individual de la gestión 
y propiedad de la tierra y procesos de 
mercantilización que se orientan hacia 
las dinámicas del capital.

Sectores emergentes con fuerte en-
raizamiento étnico no solo son coopera-
tivistas mineros y/o interculturales, sino 
también importantes sectores del co-
mercio que vinculan a Bolivia con Asia y 
con mercados regionales no tradiciona-
les como los aledaños a las fronteras bo-
livianas. Arica Iquique, en Chile, Tacna, 
Ilo, Arequipa, en Perú, poblados inter-

medios de los estados de Acre, Rondonia 
o Matto Grosso do Sur en Brasil, o po-
blados fronterizos a Yacuiba con Argen-
tina, han producido una red de relacio-
nes comerciales donde sectores aymaras 
procedentes de los departamentos de 
Oruro y La Paz, muestran una gran ha-
bilidad para manejar redes comerciales 
ligadas a la expansión comercial de Asia 
y China en Sudamérica. 

Por las características de sus inte-
reses económicos estos sectores emer-
gentes que ocupan filas importantes en 
el mas, han visualizado la necesidad de 
cimentar una estructura de poder que 
les permita operar a lo largo del tiempo, 
con el mas y más allá del mas. En ese 
entendido, defensa de propiedad colec-
tiva de la tierra, control productivo de la 
agroindustria y limitación al crecimien-
to de productos transgénicos, desarrollo 
de una minería estatal que pone límites a 
la privada, limitaciones comerciales con 
el fin de fortalecer la producción nacio-
nal agrícola o manufacturera, son pun-
tos de una agenda que resultan distantes 
de las búsquedas que tienen como sec-
tores emergentes en la nueva geometría 
de poder. Es acá donde podemos encon-
trar el clivaje de la coalición popular, el 
distanciamiento de agendas alternativas 
en desarrollo, la posibilidad de apostar 
por los Derechos de la Madre Tierra, 
y la necesidad, para sostenerse políti-
camente, de tranzar con sectores tradi-
cionalmente dominantes en la sociedad 
boliviana y/o las corporaciones petrole-
ras que tradicionalmente han actuado en 
nuestro país.

La segunda gestión de gobierno 
de Evo Morales es el reflejo del resque-
brajamiento de la coalición popular y el 
asenso de una nueva estructura de poder 
que tiene como epicentro una alianza y 
articulación entre sectores agroindus-
triales del oriente boliviano, sectores pe-
troleros y sectores emergentes que usan 
el enraizamiento étnico como un dis-
positivo de movilización política. Cier-
tamente, un contexto de tal naturaleza 
nos hace ver como irrelevante las acu-
saciones producidas por el discurso 
político oficial. Derecha versus proce-
so de cambio, oligarquías tradicionales 
versus “pueblo emergente”, socialismo 
versus capitalismo, resultan a la luz de 
un análisis de economía política no sólo 
precarias sino hipócritas ante el proceso 
de desarrollo del capitalismo del siglo xxi 
que está viviendo Bolivia. El mas es su 

principal impulsor por las característi-
cas de legitimación que logró construir 
al amalgamar, en el pasado, posiciones 
progresistas de sectores urbanos con 
demandas indígenas, una amalgama que 
produjo sismos en la estructura tradicio-
nal de poder.

La amalgama discursiva fue pro-
ductora de un gran campo de hegemo-
nía para decir que se cambiaba lo que 
nunca se pretendió cambiar. Hoy día, 
determinados sectores tradicionalmente 
dominantes de la sociedad boliviana han 
entendido que no es posible pensar una 
estructura institucional de poder estatal 
sin compartirla con los sectores emer-
gentes de enraizamiento étnico, estos 
sectores encuentran en el mas su mejor 
estrategia de poder. Similarmente, los 
sectores emergentes con enraizamiento 
étnico requieren, para estabilizar su lle-
gada al poder, de alianzas, articulación 
y activación de dispositivos de poder de 
las élites tradicionales. Estamos hablan-
do de un juego de alianzas políticas que 
ha desalojado las formas gamonales de 
ejercer el poder, pero no se ha distan-
ciado de las estructuraciones seculares 
que comprometen a Bolivia y América 
Latina con el capital global.

No nos distraigamos con discursos 
que dicen cambiar lo que no pretenden 
cambiar, la avalancha electoral del 12 
de octubre por parte del Movimiento al 
Socialismo, es una clara expresión de los 
nuevos diagramas de poder que requiere 
el capitalismo del siglo XXI y los desa-
fíos que tiene, diagramas que suponen 
una renovación de aliados y ribetes po-
pulares para su legitimación.

* Socióloga boliviana, PhD en Antropología So-
cial. Formó parte del equipo de asesores del Pacto 
de Unidad durante la Asamblea Constituyente, 
es docente investigadora de la UMSS y actual-
mente forma parte del equipo de la Plataforma 

Boliviana frente al Cambio Climático. 
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Entrevista con Felipe Quispe

“Evo Morales es un neoliberal disfrazado
de izquierdista, de indigenista” (II)

José Luis Saavedra*

A propósito del egtk, Álvaro Gar-
cía Linera sugiere que hubo dela-
ción 
Es que ese tipo (Linera) no tiene 

ningún argu mento, no puede decirme 
nada. Yo he caído el 15 de noviembre de 
19891 por 47 bombas. A mí me han de-
tenido 15 días en las oficinas de inteligencia 
del Estado, me han hecho lo que han 
querido, inclusive han metido gente, entró 
mi paisano Fidel Yujra, dormimos así, 
esposados, encadenados los dos, y toda la 
noche me preguntaba “por qué han hecho 
eso”. Yo no hablé porque sabía que él era 
un agente, un tira, aunque era mi paisano. 
Ahí, me han torturado, yo no hablé, pasé 
como dirigente sindical, “hemos venido 
de allá, hemos hecho esto”, pero yo no 
hablé de los nombres, ni de los apellidos 
de nadie, ni de los García, de nadie, 
porque si yo hubiera delatado como ellos 
sí delataron, entonces el egtk no hubiera 
nacido. Yo sabía que ellos estaban viviendo 
aquí, en Sopocachi, en la calle Ecuador, 
ahí donde también vivía Guillermo Lora, 
en ese callejón de Waldo Ballivián. Yo 
conocía todas las casas de seguridad, ahí 
estaban las armas, los panfletos, las multi-
copiadoras, las herramientas que teníamos, 
teníamos plata, autos, que habíamos 
recuperado. Después de dos semanas de 
detención me remitieron a la cárcel, he 
estado seis meses en la cárcel, y como he 
reivindicado a la organización sindical, 
entonces la csutcb me ha sacado, ahí 
estaba el compañero Mario Flores, como 
(Secretario) Ejecutivo, él personalmente 
vino, me garantizó y yo pude salir.

Después de salir de la cárcel, me fui a 
Caranavi, porque yo estaba clandestino, de 
ahí ya comienzan a buscarme. Entonces, de 
qué me acusa, qué cosa yo he delatado pues, 
solamente sería su homosexualidad, todo 
el mundo conoce eso. Entonces, es una ca-
lumnia, una vil calumnia que Linera hace a 
través de los medios. Aún no estoy diciendo 
que él nos debe dos vidas, él y su hermano, 
Raúl García, ellos armaron una bomba, y 
aquí, en Qhelluani han tenido que morir 
dos compañeros nuestros por culpa de ellos, 
porque armaron muy mal esa bomba con 
reloj, parece que no aprendieron bien de los 
mineros. Por eso, Víctor Ortiz, que ahora es 
su mano derecha, que está trabajando con 
ellos, ha sido bien claro en su declaración, 
él dijo que “ellos se equivocaron y mataron a 
dos compañeros nuestros”. 

El blanco mestizo siempre es así, 
calumniador: artero y desleal, siempre ha 

1 La prensa de la época refería que “La csutcb 
denunció que el campesino Felipe Quispe, de 
la provincia Omasuyos, fue detenido antes del 
estado de sitio (15 de noviembre), sin que las 
autoridades hayan dado alguna explicación” 
(Presencia, 28 noviembre 1989). 

actuado así, con Zárate Willka ha pasado 
lo mismo, también con otros líderes, eso 
ya es normal. Pero, yo voy a seguir hablan-
do donde sea, ante quien sea, yo he caído 
más antes, el 89. Sin embargo, ellos caen 
el 92 y ahí han hablado, todo han hablado, 
por eso han caído las armas, inclusive han 
sacado la plata de la pared, han entrega-
do cinco movilidades, que hasta ahora no 
sé dónde están, parece que han devuelto 
o las tienen ellos, a mí no me han dado 
nada. Hemos comprado libros, que ahora 
los tienen en su biblioteca, porque noso-
tros no nos hemos llevado nada. Hemos 
comprado buenas armas, no se sabe dón-
de han entregado, dicen que a las minas, 
pero tampoco en las minas se sabe algo. 
Al parecer han hecho un simulacro, como 
si estuvieran comprando de los militares 
y con esa plata han viajado al exterior, ya 
sabemos, han estado en Rusia, en Estados 
Unidos, en México, en muchos lugares, 
mientras nosotros estábamos aquí traba-
jando sacrificadamente. 

Es que nosotros hemos pensado la 
verdad de las verdades, queríamos hacer 
la lucha armada, porque somos discrimi-
nados, explotados y oprimidos. Pero, los 
García Linera, llámese Álvaro o su herma-
no Raúl, ellos nunca han sufrido la explota-
ción, ni siquiera la discriminación porque 
ellos vienen de la elite, son de ese linaje cri-
minal y colonial, y actualmente están don-
de están (en el gobierno), porque era eso (y 
nada más que eso) lo que ellos buscaban. 
Por eso se han infiltrado en nuestro grupo, 
ellos no estaban con la causa revoluciona-
ria, sino eran unos simples infiltrados que 
nos han traicionado y delatado y así han 
llevado a la ruina al egtk.

Luego de la cárcel, usted accede al ejerci-
cio de la dirección ejecutiva de la csutcb 
Escúchame hermano, cuando salí (de la cár-
cel) yo no pensaba ser dirigente, sino más 
bien yo estaba muy preocupado por estu-
diar (que lo inició en la cárcel), sí, pero no 
terminé, ni siquiera terminé el primer año, 
apenas vencí unas tres o cuatro materias, no 
les dejaban entrar a los docentes. Ah, aquí 
debo comentarte que García Linera se enojó 
cuando nosotros entramos a la Universidad, 
nos llamó la atención, “para qué estudian, 
ustedes son militantes del egtk y han na-
cido para morir luchando, guerreando”, en-
tonces yo le salté y le dije “y usted para qué 
ha estudiado, no debía pues estudiar, debía 
ser un ignorante, igual que nosotros”, y se 
calló. Obviamente, yo no le hice caso, a mí 
no me maneja ese tipo de gente.

Por entonces, un día me encontré con 
David Choquehuanca, actual canciller, él 
me pidió perdón porque había plagiado el 
contenido de mi libro “Tupak Katari vive 
y vuelve”, que publicamos, que salió legal-

Después, todo el año 1999, he hecho 
un trabajo de rearticulación, a partir de lo 
que ya estaba sembrado en la época del 
egtk, era no más cuestión de reactivar 
eso. Yo no he hecho mayor trabajo, ya es-
taba hecho. Es como ahorita que estamos 
trabajando, de aquí a un tiempo si asumi-
mos el cargo de algún lugar, la gente va a 
salir no más como soldados. 

El año 2000 no fue fácil dentro del 
Comité Ejecutivo (de la csutcb), porque 
–mira– Evo Morales tenía 35 dirigentes, 
Alejo Véliz también tenía 35, (70), es que 
son 70 los que conforman el cen (Comi-
té Ejecutivo Nacional) de la csutcb, en-
tonces siempre igualaban en los votos. Y la 
gente de Evo Morales no quería por nada 
hacer el bloqueo de carreteras, ni el cerco 
a la ciudad, ni otras medidas contundentes, 
ellos decían no, “vamos a perjudicar al país, 
no nos conviene, marchas nomás, marchas 
o huelgas de hambre, eso no les afecta a los 
empresarios”, los otros estaban de acuerdo.

En ese contexto se llevó a cabo el 
Congreso de la cob en enero del año 2000, 
en El Alto, en el Multifuncional. Y yo pen-
sé cómo salir de ahí adentro, cómo plantear 
a los obreros la propuesta de la csutcb, 
porque legalmente apenas tenemos 70 re-
presentantes en el congreso (de la cob), 
pero nosotros somos mayoría, los obreros 
son pocos, los mineros también son muy 
pocos. Entonces, yo planteé una represen-
tación de más de 200 delegados, no les ha 
gustado, no les ha caído bien, todo el mun-
do me ha silbado, me han rechazado. Tam-
bién he propuesto dirigir la cob, porque 
nosotros, los aymara quechuas somos ma-
yoría. Otro (tema) que he sugerido es revi-
sar la tesis de Pulacayo, la tesis de la Central 
Obrera, tampoco les ha gustado, es como 
una biblia in-revisable.3 Como ya no po-
demos seguir siendo escaleras de ellos, nos 
salimos, y ahí se quedó todo ese grupo de 
Evo Morales, Lino Villca, Román Loayza, 
Félix Santos, el propio Evo, toditos. Pero, 
carajo, nos sacamos el espino que teníamos 
incrustado en nuestro cuerpo. 

Entonces, como ya estábamos li-
bres y desprendidos, nos lanzamos a un 
bloqueo nacional (de caminos), en abril 
del 2000, y ahí es cuando me confinan.4 
Después del confinamiento, llegué acá, no 
logramos mucho, y la gente de Evo Mora-
les protestó “solamente han conseguido la 
libertad de Felipe Quispe”.

En el mes de septiembre (del 2000) 
nuevamente nos lanzamos a otro gran 

3 Cfr., por ejemplo, “Exigen que Gómez re-
nuncie y se suspenda el Congreso de la cob”, 
La Razón, 22 enero 2000. 

4 Felipe Quispe, en ese entonces Secretario 
Ejecutivo de la csutcb, estuvo confinado 
durante una semana en el cuartel de la locali-
dad beniana de San Joaquín. 

mente (el 88), creo que para el congreso de 
Sucre, pero yo ya no estaba. Ahí me habló 
(Choquehuanca), me dijo, “mira, no hay di-
rigentes sindicales, los aymaras ya no tene-
mos un líder, uno que pueda dar dirección 
política; por qué no participas, vos tienes 
prestigio, eres un hombre limpio, no has 
cometido ninguna corrupción, yo sé que 
puedes ganar”. Y así me inspiró, “pero, pri-
mero tienes que hablar con Evo Morales, y 
luego con Alejo Véliz, después con Cimar 
Victoria”, o sea que había tres cabezas, uno 
del Chapare, otro del valle cochabambino y 
otro de las tierras bajas, de Santa Cruz. (…). 

También allá, en mi provincia, tuve 
que hablar con el dirigente provincial, Car-
melo Laura, quien era militante del egtk 
en esa época, y el compañero que estaba 
nombrado como candidato también era 
simpatizante del egtk, él me dijo, “yo te 
doy paso”, renunció, así de bueno. ¿Sabes 
qué dijo en una reunión?, “si yo voy como 
dirigente a la csutcb, a mí me van a tomar 
como portaestandarte, porta wiphala, pero 
si llevamos a Felipe Quispe Huanca, él va 
a ganar la (secretaría) ejecutiva, a ver cuál 
prefieren compañeros”, como hay esa am-
bición de tener por lo menos un dirigente 
que pueda estar a la cabeza de la gloriosa 
csutcb, todos me apoyaron. Los mnris-
tas se molestaron, me pegaron, no tenían 
un buen candidato, sólo estaba Fermín 
Flores, que es un traficante del sindicalis-
mo, un tipo que mal-vivía del sindicalismo. 
(…). Finalmente, yo he sido elegido. Yo 
no pensaba llegar a ese sitial, a ese lugar, a 
ese escenario tan importante, era el 28 de 
noviembre de 1998. Mi elección tuvo un 
alto impacto, porque un ex “terrorista” fue 
nombrado como (secretario) ejecutivo de la 
csutcb,2 hasta el cura Albó tuvo que ha-
blar sobre mi persona.

2 Cfr. “El Mallku: ‘Mi elección demuestra que 
el egtk no era marginal’”, en: Ventana de La 
Razón, 20 diciembre 1998, pp. 2-3. 
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bloqueo. Pero, ahí los dirigentes estaban 
comprados, todos los dirigentes, todo el 
Comité Ejecutivo, porque a los otros ya 
los habíamos expulsado, sobre todo a la 
gente de Alejo Véliz, o sea que Véliz se fue 
como una mujer que se va con otro y deja 
a los hijos, y yo los he tenido que criar, 
indianizar, poner la línea política, formar-
los como cuadros sindicales. Ahí está por 
ejemplo Alberto Zapata y mucha otra gen-
te que los seguimos teniendo como mili-
tantes activos del mip.

En una reunión del cen, todo el 
Comité Ejecutivo dijo, “miren, ahí está, 
ha llegado la carta, el parlamento ya no va 
a discutir sobre la ley hídrica o la ley de 
aguas”, “no, esa carta es falsa –yo decía– 
yo no puedo creer nada”, “no, compañero, 
aquí está pues la carta”. Entonces, todos 
alzaron la mano expresando que no iban 
a bloquear. Caramba, yo no podía hacer 
nada, dos no más éramos los opositores, 
Felipe Machaca y Felipe Quispe, nadie 
más, toditos dijeron que no iban a blo-
quear. 

En esa época estábamos llevando 
cursos de capacitación político sindical 
en Pucarani, desde el día martes, miérco-
les, jueves hemos acabado, y al cerrar los 
cursos, los compañeros dicen “ahora que 
ya hemos cerrado, qué hacemos, ¿vamos 
a bloquear?”, no podía decir que no, he 
dicho, “sí”, “ah muy bien, entonces lla-
maremos a radio San Gabriel, a Pacha qa-
masa, a muchas radios”, ellos llamaron y 
llegaron los corresponsales a Pucarani, ahí 
he tenido que decir, “declaro el bloqueo a 
partir del lunes”, y el día lunes todos han 
entrado como soldados, todo el camino 
estaba alfombrado de piedras.

Después de tres semanas volvemos 
a dialogar con el gobierno porque el cura 
Jesús Juárez Parra vino a buscarme, me 
dijo “mire, Felipe, yo voy a garantizar, no 
le van a matar, no le van a hacer nada, ha-
ble con el gobierno”. Entonces, yo entré 
en Caritas, no había ni un dirigente, yo me 
di cuenta, van a protestar “qué va a hacer, 
ahí está, solito negocia”. Entonces, yo les 
hablé, así, en voz alta:

“Si quieren mátenme, descuartícenme 
con aviones o con tanques, ustedes son 
carniceros, inquilinos. Nosotros les he-
mos llamado a ustedes, les hemos dado 
nuestro territorio, les hemos alojado a 
ustedes extranjeros ¿y ahora?, nos ma-
tan, ¡carniceros! Y ahora ¿por qué no me 
matan a mí?, ¿por qué matan a mis her-
manos quechuas?, ¿por qué matan a mis 
hermanos aymaras?, ¿por qué?, quiero 
saber la respuesta. El único delito que 
hemos cometido es reclamar justicia y 
libertad, el único delito que hemos co-
metido es reclamar el poder político que 
nos devuelvan. ¡Asesinos!…”5

En fin de cosas, he manejado muchos 
adjetivos, y me salí, abandoné. Ahí estaba 
temblando Ana María Romero, el cura Je-
sús Juárez también estaba tiritando, Wal-
do Albarracín cambió de rostro, estaba 
totalmente demacrado (era la primera vez 
que un indio interpelaba a la casta blanco 
mestiza), claro, yo les enfrenté, no les te-
nia miedo, ahí estaban sentados los minis-
tros, Guiteras, Vásquez, varios otros. A mí 

5 Declaración de Felipe Quispe frente a los mi-
nistros de Estado, 1 octubre 2000.

me ha dolido mucho (la muerte 
de los hermanos en Huarina), 
porque me amenazaron, For-
tún y otros ministros me lo pu-
sieron así, “aquí hay plata, con 
esto (puro verdes-dólares) pue-
des vivir bien, y aquí hay otro, 
con esto puedes ir al cemente-
rio (un revólver calibre 9 mm), 
cuál quieres alzar. Pero, qué te 
importa esos indios, con esto 
puedes vivir bien, no te va a fal-
tar nada, ya levanta la huelga”, 
“no, no señor, dame esto (el 
revólver)”. Por eso, he ido a pa-
rar al confinamiento. Después 
me han iniciado varios juicios, 
y casi me matan cinco veces, 
pero no me han podido matar 
porque yo estaba preparado 
para las cuestiones de seguridad 
personal. 

Después de unos días vol-
vemos a dialogar y ahí gana-
mos la sede social, que está en 
la avenida Saavedra, también 
ganamos tractores, mercados 
campesinos a nivel nacional, 
insertamos el seguro social indígena (que 
está relatado en su libro La caída de Goni), 
más o menos esos son los puntos que están 
ahí (después los 72 puntos), después van 
sumándose.

La cuestión central de la insurgencia ay-
mara contemporánea, liderada por usted, 
es poner en cuestión la dominación colonial. 
Sí, de ahí sale un discurso diferente, porque 
la prensa, la opinión pública estaba acos-
tumbrada a escuchar esos cantos marxistas, 
bien sofisticados, como los de la lucha de 
clases. En cambio, el mío era otra cosa, 
una lucha de naciones, de nación contra 
nación, una lucha por volver al Qullasuyu, 
por reconstituir el gran Tahuantinsuyo. Y 
también un poco orientar a la gente dónde 
estamos nosotros y por qué estamos aquí, 
abajo, y por qué los colonos blanco-mesti-
zos están ahí arriba. Creo que ha impacta-
do, era un discurso de impacto profundo. 
Y también la gente se ha puesto la mano al 
pecho, o sea que ha tocado su corazón, y ha 
alzado su espejo, se ha mirado, se ha iden-
tificado quién era. También los coloniza-
dores, los que estaban en el gobierno, han 
visto que ya no se podía comprar a un diri-
gente, ellos lloraban, decían, “si no quieres 
esto (plata), qué buscas, qué quieres, todos 
los días bloqueo”. Nosotros queremos el 
poder, aunque en esa época no estábamos 
preparados, no teníamos cuadros intelec-
tuales, pero ya más o menos había esa idea 
de tomar el poder y volver a tener nuestro 
propio Estado, nuestro propio gobierno. Y 
así hemos llevado adelante, hemos impul-
sado al indio hacia adelante, hacia arriba, 
lo hemos llevado a una instancia superior, 
hemos sido el referente de otros pueblos 
indígenas a nivel continental.

Finalmente, cómo ve al gobierno actual 
y por qué considera que los principales 
miembros del Gobierno, como Linera y 
Quintana, le atacan a usted. 
Yo creo que tanto vivo como muerto voy 
a ser peligro para ellos, porque yo he re-
generado (los más importantes) movi-
mientos sociales desde el año 2000 hasta el 
2005, se los hemos tendido la cama, se los 

entender el proceso de cambio). 
Para que sepan, en la gestión 
del mir yo estaba en la cárcel, 
estaba acusado de terrorismo y 
alzamiento armado. No sé por 
qué calumnian tanto, no sé qué 
interés tiene Quintana, es pues 
una vil calumnia que yo haya 
sido “ministro del mir”. Quin-
tana está confundido, piensa 
que yo también estoy a la me-
dida y a la altura de un delin-
cuente político, que tiene que 
ver por ejemplo con 33 camio-
nes (de contrabando), que Evo 
por temor no le puede hacer 
nada, porque tiene complejo de 
inferioridad, para él (para Evo) 
el blanco es blanco, por eso 
(Evo) hace lo que (a ellos) les 
da la gana. Pero, conmigo no, 
va a chocar con su rival, porque 
yo voy a decir por su nombre 
y apellido, porque yo no ten-
go miedo, yo (a Quintana) le 
conozco muy bien. Inclusive 
cuando yo estaba en la Confe-
deración (csutcb) me llamó 

para que (yo) ocupe algún cargo, pero 
yo no acepté, me dijo “venga al palacio, 
vamos a hablar con Evo más”, no, yo no 
quería hablar, a Evo lo conozco hasta la 
última estirpe que tiene él, por eso es que 
no le acepté.

El actual gobierno está manejan-
do el país con calumnias y mentiras. A 
los dirigentes (indígenas) les persigue, es 
por ejemplo el caso de (Adolfo) Chávez, 
(Fernando) Vargas y (Pedro) Nuni, que ya 
tenían que estar tras las rejas, pero claro 
como el pueblo (les) defiende, no pueden 
encarcelarlos. El mas es también un envi-
lecimiento, ahí trabajan los bandidos, los 
asaltantes, algunos ya están en la cárcel, 
otros todavía no. Pero, los que manejan 
más fino el robo no van a entrar a la cárcel.

Por eso es que con este gobierno no 
hay ningún cambio. Aunque, en el discur-
so, se habla de un proceso de cambio, de 
descolonización, de vivir bien, de soberanía 
alimentaria, de respetar a la madre tierra. 
Sin embargo, ellos están forrando a la ma-
dre tierra con canchas de césped sintético. 
Qué están haciendo, están haciendo una 
gran maldad a la pachamama. Ahora van a 
fabricar abonos, de urea y amoníaco, eso le 
hace mucho daño a la madre naturaleza. 

Entonces, hay mucha contradicción. 
En este gobierno manejan con la mano iz-
quierda y golpean con la mano derecha, eso 
es lo malo que tiene este gobierno. Por eso 
es que en las próximas elecciones naciona-
les pienso que el pueblo ya no va a votar 
para Evo, no obstante en la mesa seguirá 
ganando aunque sea con fraude, como 
siempre lo hacen los gobernantes de turno, 
porque él (Evo) también ha aprendido las 
mañas de los neoliberales y con esa misma 
maña yo creo que va a seguir. Después ya 
vendrá la reacción del pueblo y ahí ya ve-
remos, puede ocurrir como con Gualberto 
Villarroel y otros presidentes, porque aquí 
los que quieren eternizarse en el poder, 
aquellos hombres que quieren petrificarse 
como los monolitos de Tiahuanaco, siem-
pre han pagado caro en este país.

¡Jallalla!

* Docente en la umsa.

hemos puesto la mesa, ahí están comiendo 
los hijos de Pizarro. Pero, somos un pe-
ligro porque estamos diciendo de frente, 
que ellos nada tienen que ver con el in-
dianismo, ni mucho menos con el Tupak 
Katarismo, ni siquiera con la izquierda, 
sino que Evo es nomás un neoliberal dis-
frazado de izquierdista, de indigenista, con 
el rostro indio, pero con el espíritu q’ara6, 
siempre vamos a repetir eso.

Ahora, qué pasa con los indígenas, 
qué estamos haciendo, a pesar de que a la 
csutcb (el gobierno) la tiene en su bolsi-
llo, a la Federación de Mujeres (bartolinas) 
de la misma manera, a los colonizadores o 
como ahora les llaman interculturales tam-
bién, inclusive ha metido su mano sucia en 
la cob y dicen “Solares burgués, Evo pro-
letario”, y así van desgastando a muchos 
dirigentes con las calumnias que hacen. 
Ahora ya no hay una organización que pue-
da hacer un frente, tampoco hay un partido 
que pueda decir por su nombre y apellido. 
¿ud de Samuel Doria Medina?, qué va a 
decir un burgués que tiene su fábrica de ce-
mento, el Tuto peor. Un Juan del Granado 
(del msm) tampoco va a poder decir nada 
porque él ha crecido bajo las faldas de Evo 
Morales. Entonces, no hay pues autoridad 
moral para enfrentar, el único que tiene 
autoridad moral es Felipe Quispe Huanca, 
quien puede decir por su nombre y apellido 
a Evo Morales. Por eso es que soy un peli-
gro, por eso Quintana, que era mi profesor, 
que nunca trabajaba, apenas leíamos (en un 
semestre) un libro y nada más, y las califica-
ciones salían no más. En esa época él estaba 
trabajando con (Fernando) Kieffer, era ase-
sor de Kieffer y militante activo de adn. 
Por consiguiente, qué autoridad moral tie-
ne pues para acusarme, él ha estado en la 
Escuela de las Américas, se ha especializado 
en matar y torturar indios. 

Ahora el gobierno me hace aparecer 
como si yo fuera ministro del mir (en el 
libro Cultura del proceso. 101 preguntas para 

6  Cfr. “Para Felipe Quispe, el Mallku: ‘El nue-
vo poder tiene rostro indio y espíritu q’ara”, 
en: Pukara, No. 3, enero-febrero de 2006, 
pp. 10-11. 
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Seguro Universal de Salud:

La reforma sanitaria pendiente
Henry Oporto*

La salud pública está en estado grave, esperando por una cirugía mayor, que pueda reformar el sistema sanitario, enfocada al Seguro 
Universal de Salud y la reingeniería institucional del sector.

Hospitales colapsados, desprovistos de per-
sonal médico, equipos y medicamentos; 
servicios de mala calidad; colas cotidianas 
de pacientes en busca de “ficha”; enfermos 

de cáncer, diabetes y otras enfermedades graves, 
que requieren intervenciones especializadas y no 
son atendidos; alrededor de 40% de la población sin 
seguro de salud y que no acude a los servicios pú-
blicos. Tal es el cuadro patético que exhibe la salud 
pública en Bolivia. 

El gobierno de Evo Morales ha descuidado la 
salud pública. Lo poco que ha hecho, lo ha hecho 
mal, sin ninguna política clara, interrumpiendo pro-
gramas e improvisando otros, designando autorida-
des a cual peores, copando cargos con militantes y 
allegados políticos, aumentando gastos burocráticos 
pero sin invertir en equipos ni infraestructura. Tras 
años de sucesivos fracasos, se ahonda la brecha en-
tre los problemas y la capacidad institucional para 
resolverlos. Tanto así que la tasa de mortalidad ma-
terna ha vuelto a despuntar, y no porque falte dine-
ro. De hecho, vivimos una bonanza fiscal que, no 
obstante, se derrocha en clientelismo, corrupción y 
gastos superfluos, pero la salud permanece relegada, 
con un presupuesto incipiente, con médicos y per-
sonal sanitario escaso y mal pagado. Lo insólito es 
que el gasto en Defensa y en Gobierno (2013), fue 
seis veces más que el gasto en Salud; ciertamente, la 
política pública está patas arriba. 

El sistema de salud necesita de una reforma in-
tegral y profunda; que construya sobre lo que tene-
mos, que no es poco, a pesar de sus falencias. ¿Qué es 
lo que tenemos? De una parte, un sistema de Seguridad 
Social, constituido por las cajas de salud, que brinda 
cobertura al 39% de la población (4 millones de per-
sonas), y que requiere ser reestructurado. De otra, los 
seguros públicos (sumi, sspam y dos departamentales 
en Tarija y Beni), que atienden al 22% de la población 
(2.3 millones personas), y que a la vista de su negli-
gente administración actual, urge que sean rescatados 
y mejorados. Y para ello no se necesita de más dinero, 
puesto que la ejecución presupuestaria del sumi no su-
pera el 80%; existen dineros que simplemente no se 
están usando. 

La seguridad social y los seguros públicos –debi-
damente reformados y fortalecidos– son los cimientos 
para edificar un sistema sanitario universal, equitativo y 
eficiente. Por cierto, es preciso diseñar políticas efica-
ces para articular ambos sistemas, y generar sinergia y 
complementación entre sus estructuras y servicios. La 
clave es una reingeniería institucional. Precisamente, 
este es el punto focal de la propuesta de política de sa-
lud, que formula el experto Guillermo Aponte1. 

Seguro Universal de Salud
Dado que la cobertura de la seguridad social y de los 
seguros públicos llega al 61% de la población, lo que 
resta es incorporar al 39%, que ha quedado al margen. 
Hasta hace una década atrás, este objetivo parecía utó-

1 Guillermo Aponte: “Seguro Universal de Salud”, fundaciones 
Milenio y Pazos Kanki, 2014

pico e inalcanzable –simplemente porque no había di-
nero para financiar un seguro universal–. Pero hoy en 
día la situación es diferente: el Estado está en mejor 
posición fiscal para asumir buena parte de dicho costo; 
además, que se pueden implementar estrategias finan-
cieras inteligentes para apalancar recursos y ampliar las 
fuentes de financiamiento, incluso con el aporte de los 
propios beneficiarios. 

Según Guillermo Aponte, lograr un Seguro Uni-
versal de Salud (sus) no es solo factible sino imperati-
vo. El objetivo sería incorporar al sistema de salud a 4.7 
millones de bolivianos, comprendidos entre los 5 y los 
60 años. Ciertamente que ello no podrá hacerse de una 
vez. Habrá que avanzar progresivamente, comenzan-
do por un Seguro de Enfermedades Graves y, también, 
por un Seguro para Discapacitados. Los estudios técni-
cos determinarían las pautas de costos, financiamiento, 
oferta sanitaria y modelos de atención. Y el sus sería 
la estrategia principal para reformar el sistema sani-
tario, incluyendo la descentralización administrativa 
territorial. 

 
Reingeniería del sistema de salud
El principio básico que propugna Aponte es especia-
lizar y diferenciar funciones, ya que concentrar roles 
en una misma entidad es ineficiente y provoca muchos 
efectos perversos. La propuesta, entonces, es separar 
las tareas normativas de las de prestación sanitaria, de 
prevención de riesgos, de afiliación y cobro de aportes, 
de gestión financiera, de supervisión y regulación de 
los servicios, de modo que esas distintas funciones co-

rrespondan a instituciones diferentes, y así ganar en 
calidad de los servicios y también en transparencia y 
en una mejor administración de los recursos. 

La reingeniería institucional comportaría cam-
bios en el papel de la Caja Nacional de Salud, que 
pasaría a ser únicamente proveedor de servicios 
médicos, dejando las labores de afiliación, registro, 
cobro de aportes y juicios coactivos. Estas funciones 
serían trasladadas a una Tesorería de Seguros de Salud. 
Se propone, también, que la gestión de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales así como 
el control de las obligaciones patronales y la pre-
vención de riesgos laborales e higiene y seguridad 
industrial, sean delegadas a Mutualidades de Riesgo 
Profesional, conformadas por organizaciones civiles 
sin fines de lucro, debidamente acreditadas. 

La supervisión de la calidad de los servicios 
de salud –públicos y privados–, lo mismo que la 
fiscalización de los recursos económicos asignados 
a los entes gestores, deben ser competencia de una 
Superintendencia de Salud, concebida como un or-
ganismo regulador independiente, eminentemente 
técnico y con plena autonomía de gestión, y con la 
facultad legal de recibir reclamos de los usuarios, 
reunir y transparentar la información y aplicar san-
ciones. 

Todo ello supone reinventar un Ministerio de 
Salud altamente profesional y capaz de ejercer la 
rectoría del sistema, definir políticas y normas, pla-
nificar con visión estratégica, controlar la ejecución 
de los programas nacionales, coordinar el funcio-

namiento de las entidades del sistema, participar de las 
políticas medioambientales y de sanidad básica. Asimis-
mo, reforzar el rol de las gobernaciones, traspasándoles 
la administración del personal sanitario y otras tareas 
que bien pueden ser desempeñadas en el ámbito depar-
tamental y de forma descentralizada.

 
El modelo de financiamiento 
El estudio de Aponte sugiere que el sus sea financia-
do combinando el régimen contributivo de la Seguridad 
Social, con el régimen no contributivo de los seguros 
públicos. La extensión de la cobertura a la población 
no atendida actualmente, conlleva la necesidad de una 
contribución estatal mucho mayor –su cuantía debe ser 
determinada mediante estudios específicos–. De acuer-
do a una estimación preliminar, se requieren recursos 
adicionales del orden de los 4.000 millones de bolivia-
nos, equivalentes al 3.5% del Presupuesto General del 
Estado, lo cual supone que el presupuesto del Sector 
Salud debería aumentar del actual 5.6% al 9.1% del 
pgn. 

Aponte propone constituir un Patrimonio Autó-
nomo en Fideicomiso, con un aporte fiscal extraordi-
nario equivalente a ese 3.5% del pgn. Dicho aporte 
provendría de una fracción de la renta del gas, a ser 
determinada –otro porcentaje debería destinarse a edu-
cación–. De este modo, se haría justicia a la noción de 
que el gas debe servir, ante todo, para mejorar el capital 
humano. 

* Sociólogo.
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Alternativas a la Policía boliviana
Marcelo S. Dabdoub Peña*

Reflexiones sobre la necesidad de una reforma del sistema policial: “Si cada departamento en Bolivia tuviese su propia policía, se crearía una 
suerte de mercado con competidores en seguridad ciudadana. El incentivo para mejorar el servicio sería mayor”.

La Policía boliviana debería ser una institución 
que garantice la seguridad y el orden en cada una 
de las regiones de Bolivia. Pero lamentablemen-
te, ésta es y fue históricamente diseñada para 

mantener el orden y la subordinación dentro del país, 
no para mantener la seguridad de sus habitantes. Está 
diseñada para proteger al aparato gubernamental de sus 
ciudadanos, no para protegerlos. 

Asimismo, es una institución muy poco transpa-
rente. No presenta estadísticas oficiales de acceso públi-
co que pudiesen informarnos sobre su desempeño en la 
lucha contra el crimen.

Con el ánimo de fomentar el debate dentro de la 
sociedad, propusimos la posibilidad de Policías Depar-
tamentales, es decir, la demanda por una sincera descen-
tralización de los servicios de seguridad ciudadana.

Esta alternativa podría ser cuestionada: ¿Es la des-
centralización de la policía una mejor alternativa a lo 
que tenemos en la actualidad?

Antes de responder la pregunta, una consideración. 
Cuando la sociedad se enfrenta a innovaciones radicales 
y/o disruptivas que contribuyen avances a la humanidad 
en cualquier área, estas innovaciones son con frecuen-
cia resistidas por un determinado número de miembros 
más conservadores de la sociedad, con mayor aversión 
a cambios. Recordemos la primera vez que vimos un 
Smartphone (innovación disruptiva). Acordémonos tam-
bién de esas amistades que aún decían que no necesitarían 
uno, otras incluso que no tendría un impacto en el futuro. 
Esta primera impresión fue seguramente más cautelosa 
que cuando vemos las nuevas generaciones de Smartpho-
nes que son lanzadas al mercado anualmente (innovación 
incremental). Hoy, es difícil imaginarse un mundo sin es-
tos aparatos. Lo anterior es también aplicable a nuestra 
temática en cuestión, la seguridad ciudadana.

Volviendo a la pregunta inicial, si una Policía des-
centralizada garantizaría un mejor servicio de seguridad 
ciudadana, la respuesta adecuada sería un “no necesaria-
mente”. Las particularidades de nuestra sociedad y de la 
región en la que vivimos dificultan un ejercicio de com-
paración con experiencias semejantes en otros países. Es 
cierto, no lo podríamos saber hasta que fuese instaurada 
y, después de un periodo de tiempo oportuno, se reali-
zaran los estudios de su desempeño. Las innovaciones 
radicales tienen que someterse a este examen para com-
probar si se convierten en disruptivas o fracasan. 

No obstante, podemos aún ponderar ciertos prin-
cipios generales que nos asistirán a optar por una alter-
nativa u otra.

Sobre el desempeño de la Policía boliviana pode-
mos hablar sólo de nuestras experiencias personales y 
de lo que percibimos a través de los medios de comu-
nicación, ya que ninguna entidad gubernamental nos 
permite hacer una lectura objetiva de su desempeño a 
través de estadísticas públicas. Está demás profundizar 
al respecto, la percepción de los servicios que provee la 
Policía boliviana es que estos son deficientes, pésimos si 
pensamos en las Policías de países suramericanos, un in-
sulto si los comparamos con Estados Unidos o Europa.

Así como todos los servicios gubernamentales en 
Bolivia, la policía se asemeja a las viejas fábricas mane-
jadas por la Unión Soviética. Estas eran manejadas de 
manera centralizada por burócratas que poco sabían (o 
les interesaban) sus consumidores. El resultado fueron 
los vehículos, zapatos y productos de fabricación sovié-

tica de mala calidad. Ningún producto comunista podía 
competir con los de Occidente. 

La Policía boliviana es controlada y administrada 
de manera centralizada por burócratas que poco saben 
de sus consumidores, es decir, las regiones y sus habi-
tantes. El resultado es un inadecuado servicio. ¿Por qué 
sucede esto?

Resulta que esta institución es privilegiada por el le-
gislador, tiene el monopolio de la lucha contra el crimen 
en la totalidad del país. No tiene competidores que la pu-
diesen obligar a mejorar. La consecuencia de esta práctica 
es la falta de incentivos para proveer un buen servicio. 

Si cada departamento en Bolivia tuviese su propia 
policía, se crearía una suerte de mercado con competi-
dores en seguridad ciudadana. El incentivo para mejorar 
el servicio sería mayor: si la Policía de su departamento 
fuese reprobable, tendríamos la opción de mudarnos a 
un departamento con mejores servicios de seguridad. 
Esta libertad la tenemos actualmente en el mercado 
laboral, si no encontramos trabajo en nuestro depar-
tamento de origen, podemos marcharnos a una región 
donde es más probable que seamos contratados. Nótese 
también el aumento de libertad a través de esta medida.

Se debe también acentuar que las mejores institu-
ciones policiacas a nivel mundial son de carácter des-
centralizado. 

Si el anterior argumento no es suficientemente 
convincente, podemos aún evitar el statu-quo mediante 
otra alternativa en forma de una innovación más radical: 
dejar en manos de los ciudadanos su propia seguridad a 
través de cooperativas o empresas privadas de seguridad, 
por ejemplo.

Podríamos argumentar que el desempeño de la 
Policía, aún siendo descentralizada, no sería suficiente 
porque ésta tendría también un monopolio de la segu-
ridad ciudadana en su departamento, en menor escala. 
Podríamos seguir con ese argumento hasta llegar a la 
unidad territorial política más pequeña.

Sucede que lastimosamente, debemos considerar un 
aspecto inherente a la naturaleza de este servicio. Al ser 

éste uno de carácter estatal, manejado por políticos bu-
rócratas (sin importar el nivel de gobierno), jamás podría 
alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia a los que podría 
elevarse una institución o empresa de privados. Un agen-
te político u oficial de policía no tiene incentivos para 
preocuparse por costos, calidad de servicio, estadísticas. 
El dinero para pagar los servicios de seguridad no viene 
de su bolsillo y su empresa nunca puede irse a la banca-
rrota, es financiada por los impuestos de ciudadanos que 
no pueden hacer prácticamente nada al respecto.

Otra desventaja de este servicio y de los organis-
mos estatales en general, es que sufren de una paradoja 
bastante peculiar y disuasiva. Reciben más dinero, vehí-
culos y equipos cuando atrapan a menos delincuentes. 
Los políticos frívolos y astutos solo pueden ofrecer más 
dinero y recursos como solución. Si la policía comenzara 
a reducir el crimen, los mismos políticos les recortarían 
su presupuesto. Bajo este perverso sistema de incenti-
vos, sólo los funcionarios gubernamentales moralmente 
más rectos podrían intentar hacer bien su trabajo.

A manera de conclusión, mientras más tengamos 
descentralización territorial de los servicios estatales de 
seguridad, mayor es la probabilidad de que los resultados 
de la lucha contra el crimen mejoren. Por otro lado, una 
descentralización más profunda que no sólo comprenda 
el ámbito político territorial, sino también realice una 
transición de lo público a lo privado, aumentaría aún más 
la probabilidad de obtener más bajos índices de crimina-
lidad. Quizás hasta una reducción de impuestos. Está en 
nosotros optar y luchar por una de estas alternativas que 
indudablemente son superiores a la que tenemos en la ac-
tualidad.

La próxima vez que nos encontremos a un amigo 
que nos replique que la descentralización de la Policía 
sólo llevaría “a los mismos resultados de siempre”, no 
nos dejemos impresionar. Quizás estemos sólo en fren-
te de una persona adversa a innovaciones, aquellas que 
nunca aportaron ni aportarán al avance de la humanidad.

* Abogado. www.genpyau.wordpress.com
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Mi colega iraquí Ahmad al Rikaby me mostró 
un film-telefónico con el “ajusticiamiento re-
ligioso” de seis niños no mayores de 10 años 
a manos de los yihadistas del Estado Islamita. 

Los mataron con un tiro en la nuca por pertenecen a 
una familia con credo y etnia equivocados. Aún se me 
caen lágrimas de horror.

¿Quiénes son estos asesinos seriales con banderas 
negras, barbas luengas, armados hasta los dientes, con 
sables del medioevo cortando cuellos de periodistas, con 
millones de dólares en sus cajas chicas, quiénes son? 

Haces unos meses leí un informe del Interna-
tional Crisis Group (icg) sobre el conflicto en Siria: 
“La guerra en Siria ofrece a los salafistas un entorno 
propio: violencia y sectarismo”. Luego icg señala al-
gunas causas: “El desencanto con la actitud vacilante 
de Occidente y los líderes seculares y las figuras islá-
micas pragmáticas”. A partir del documento del icg 
me dediqué a dialogar con colegas árabes, persas y kur-
dos como Ahmad al Rikaby, Taleb Yas, Nasser Sina y 
otros. Realicé algunas entrevistas con refugiados sirios, 
kurdos y colegas que han estado en la zona. Algunas 
búsquedas de material en internet, sirven de apoyo a 
esta investigación que intenta brindar un panorama, 
sino exacto, por lo menos aproximado para compren-
der racionalmente la maraña islamita que fue muy bien 
graficada en el New York Times (nyt) con líneas de 
contacto entre unos y otros grupos que termina como 
un gran garabato. 

En 2012, año en el que aún no estaban los yiha-
distas en Siria, fue lanzada una invitación por Ayman al 
Zawahiri máximo jefe de al Qaeda llamando a combatir 
el régimen “apóstata” de Bachar el Asad. La llegada de 
al Qaeda a Siria tuvo el visto bueno local del grupo –en 
ese momento pequeño– llamado al Nusra, la rama siria 
del Estado Islámico de Irak de Abubaker al Bagdadi. 

Los milicianos de Liwa al Tawhid, una brigada 
(quizá la primera) que forma parte del núcleo sirio de 
del Frente Islámico (fi), fue la anfitriona de John Mac-
Cain (crítico de la política de Obama). El fi se presen-
taba como “una alianza de islamitas políticos”. Con la 
muerte de Al Saleh, líder de al Tawhid, el fi cambió 
su agenda y se manifestó aliado de al Qaeda y ello lo 
acercó luego a las posiciones extremas de al Nusra. La 
experiencia del ex candidato a presidente es una mues-
tra de que los aliados son solo circunstanciales, no es lo 
mismo que los de la guerra fría 

Los dos líderes aglutinantes de grandes y peque-
ñas células son Zawahiri (al Qaeda) y al Bagdadi (Esta-
do Islámico), ambos eran conscientes de la debilidad de 
la oposición secular, apoyada por eeuu y la eu. Rusia 
jugaba un rol especial al apoyar al gobierno de Asad, 
pues, para los yihadistas, algunos de ellos chechenos, 
enemigos mortales del Kremlin, era natural luchar 
contra Asad, es como hacerlo contra Putin. 

Pero como en toda organización islamita los li-
derazgos se tensaron (Zawahiri vs Bagdadi) cuando el 
8 de abril 2013 se anunció la fusión de al Qaeda y al 
Nusra de Siria. Zawahiri exigió que cada grupo actuara 
en su propio país (Siria e Irak respectivamente), una 
propuesta que intentó evitar la lucha hegemónica den-
tro del yihadismo. Bagdadi hizo caso omiso de la suge-
rencia y fagocitó a las tropas de al Qaeda y, desde Irak, 
comenzó a dirigir y liderar la guerra en Siria.

El garabato islamita (i) 
Carlos Decker-Molina*

Esta investigación intenta brindar un panorama, sino exacto, por lo menos aproximado para comprender racionalmente la maraña islamita 
que fue muy bien graficada en el New York Times con líneas de contacto entre unos y otros grupos que termina como un gran garabato. 

La guerra civil en Siria se yihadizó muy rápidamen-
te poniendo a Occidente, sobre todo eeuu, en una situa-
ción muy difícil pues el autócrata Bachar el Asad resulta-
ba ser menos monstruoso que sus enemigos yihadistas. 

La presencia en Siria de las bandas con enseñas 
negras desarmó un rompecabezas que dificultosamente 
era mantenido por Israel-eeuu-Rusia-ue.

Las primeras piezas que se despegaron del tablero 
son las de Hamas y Hezbollah. Recuérdese que estos 
dos grupos fueron aliados durante 20 años, son una 
prolongación de los intereses políticos de la teocracia 
de Irán. Hezbollah tiene su residencia política en Líba-
no y Hamas gobierna la Franja de Gaza. Estos últimos 
tenían contactos importantes con la Hermandad Mu-
sulmana de Egipto. 

La revolución en Túnez, pero sobre todo la de 
Egipto (25/01/2011) produjo una alianza entre Hamas 
y los Hermanos y un poco más tarde (diciembre de 
2011) se concretó en la alianza entre Hamas y Qatar 
(dueña de la tv Al-Jazira) enemiga de Irán lo que pro-
vocó una ruptura entre Hamas e Irán, aunque durante 
todos estos años la oficina de Hamas siguió abierta en 
una alameda de Teherán. 

La ruptura con Irán solidificó los lazos de Hamas 
con Qatar, el gobierno de este último país prometió re-
construir la Franja de Gaza (antes de la última guerra), 
además Hamas contaba con una “retaguardia estratégi-
ca” en el Egipto de los Hermanos musulmanes. En ese 
momento nadie imaginó que la Hermandad, que tenía 
el certificado de nacimiento democrático y un apoyo 
“no activo” de los eeuu y la ue, iba a ser desalojada 
del gobierno por un golpe militar. 

Estoy obligado a retroceder en la historia para 
entender mejor el engorro. Antes de la llamada “pri-
mavera árabe” había dos ejes identificados y aceptados 
como actores políticos por eeuu, Israel, ue y Rusia. 
El eje del “desafío”, liderado por Irán conformado por 
Hamas, Hezbollah y el gobierno de Asad en Siria. 

El otro eje era llamado el de la “moderación” en el 
que aparecía Egipto, Arabia Saudí y Jordania. Este últi-
mo era interlocutor válido de Occidente hasta la mitad 
del 2011 en que el mundo árabe y musulmán se secta-
rizó como consecuencia de la invasión de eeuu a Irak, 
pues entonces aparecieron dos nuevos ejes de conte-
nido estrictamente religioso: El chiita encabezado por 
Irán, Siria, Irak y Hezbollah. El otro eje es el sunita con 
Arabia Saudí a la cabeza, Qatar, Turquía, Egipto y con 
un Hamas gobernando la Franja de Gaza.

De alguna manera estos dos ejes son el “islam 
de escritorio” incluido Hezbollah que tiene su predi-
camento político en el Líbano, pero, son también las 
fuentes de financiamiento y/o de inspiración de los 
grupos yihadistas, salafistas o fundamentalistas.

Una aclaración necesaria: Salafismo es un movi-
miento sunita que plantea el retorno a los orígenes del 
Islam. La expansión del Islam es casi un sinónimo de 
“la pureza de la fe”. Salafismo proviene de “salaf” que 
significa antepasados o tatarabuelos. 

Yihadismo llamado también “pseudo salafismo” o 
Qutbismo, hace de la yihad su práctica fundamental. Para 
entender en términos de los 70: Están por la lucha arma-
da para liberar a los países musulmanes ocupados por im-
píos y/o paganos. Se estrenaron en Afganistán. Una acla-
ración importante: Yihad es un término que implica ser 

un musulmán sin pecados, limpio. Esa yihad “personal” 
es la lucha del individuo frente a las tentaciones. Los Yi-
hadistas suponen que la guerra contra los impíos (fuentes 
de las tentaciones) es una obligación de todo musulmán. 
De los millones de musulmanes (sunitas y chiitas) los Yi-
hadistas son extraordinariamente minoritarios. 

Fundamentalismo es un término occidental (los es-
pañoles le llaman integrismo) que intenta agrupar bajo 
su definición a los musulmanes “violentos” o terroristas 
para separarlos sobre todo de los euro-musulmanes. 

El problema surge con la aparición de las células 
operativas que sirven a unos y otros y cruzan los intere-
ses de estos dos ejes.

Los sunitas por ejemplo tienen cuatro sectas: Ha-
nati, Hanbali, Maliki y Shafir que tienen una relación 
especial con la secta Salafi/Wahhabi de Arabia Saudí. 
Estas cinco agrupaciones actúan en Siria con el propó-
sito de derrocar a Bashar al-Assad.

No es la primera vez que las sectas chiitas y sunitas 
se enfrentan entre sí, ya en Irak lo hicieron habida cuen-
ta de la política absurda de Bush hijo por desmantelar al 
Baatha, partido de Sadam, que era una agrupación sino 
enteramente en gran parte sunita. En Iraq comenzó el 
enfrentamiento, pero en Siria es donde se “oficializó” 
la guerra inter musulmana. El corolario de esa lucha in-
terna es la idea extrema de retornar al Califato. Pues hay 
quienes consideran que hay tendencias por “politizar el 
Islam”, es decir, crear “partidos políticos” (La Herman-
dad es un ejemplo) para ganar el poder con el método 
liberal. El liberalismo es considerado como el inicio de 
la separación entre la mezquita y el aparato político que 
los wahabistas no toleran por su cerrado dogmatismo. 

Califato deriva de “sucesor”, es el primer sistema 
de gobierno establecido por el Islam. Hay quienes se-
ñalan como el “gobierno de la aristocracia musulmana” 
(Constitución de Medina). La cabeza del gobierno re-
cae en el Califa que debe gobernar de acuerdo a la ley 
religiosa o la sharia.

Arabia Saudí es lo más cercano al Calificato por 
su forma de gobierno. La familia real es de la secta 
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wahabita una rama sunita muy ortodoxa. A diferencia 
de Egipto, Turquía y de algún modo el Irán del Sha, 
que luego de la Primera guerra mundial, decidieron 
separar el Islam del gobierno secular, Arabia Saudí es 
el regente de un islam hecho gobierno que sigue deca-
pitando y amputando “jurídica y constitucionalmente”, 
país donde la mujer es una mancha negra que nadie la 
ve y todos la ignoran, entre otras cosa no le permiten 
conducir automóviles.

El 29 de junio de 2014 se hizo pública la vigencia 
del Califato (del post industrialismo) a través de un tex-
to grabado en el que se escucha la voz de Abu Bakr al-
Bagdadi, líder de 43 años, que se autoproclamó como 
Califa Ibrahim y confirmó la presencia del Estado Isla-
mita (ei) en los territorios iraquí y sirio. Se lo conoce 
por las siglas en inglés isis que yo usaré por razones de 
redacción pues la sigla en español se confunde con el 
pronombre o artículo el.

El establecimiento de isis en territorio iraquí vie-
ne precedido de una limpieza etno-religiosa de propor-
ciones dantescas y confirma su presencia física en un 
territorio de 270 mil kilómetros cuadrados con una po-
blación de 6 millones, ejerce control político y militar 
en la tercera parte del territorio de Siria y más o me-
nos la misma proporción del territorio de Irak, lo que 
convierte a isis en el grupo yihadista operacional más 
importante por encima de al-Qaeda que ha perdido la 
hegemonía del ultrismo musulmán. Cuando se termi-
nan de escribir estas líneas llega la noticia del avance 
de isis hacia la frontera sirio-turca que ha producido la 
huida bíblica de miles de personas, la gran mayoría de 
los refugiados son kurdos lo que complica la relación 
con Turquía, que combatió a sangre y fuego al Partido 
Kurdo de los Trabajadores (pkk en su sigla turca).

Un informe de Amnesty International (ai) califi-
ca la zona norte de Irak controlada por isis como “un 
sitio de muerte bañado de sangre”. Al Bagdadi (Califa 
Ibrahim) intenta aplicar un sistema social que existió 
hace 1300 años, ejercido por la primera generación 
musulmana que siguió a la muerte del profeta.

El Califato tiene por capital a la ciudad siria de 
Raqqa y en Irak la ciudad de Mosul (segunda en im-
portancia urbana después de Bagdad). En estas ciuda-
des tiene una estructura de gobierno vertical donde el 
Califa es la figura principal, debajo hay cuatro conse-
jos: 1 – Sharía (ley islámica) 2 – Shura (consejo asesor) 
3 – consejo militar y 4 – consejo de seguridad. En las 
provincias se repite l estructura, pero el Califa es rem-
plazado por Wali (gobernador)

Según isw (Instituto para Estudios de la Guerra, 
eeuu) el calificato comienza por instalar “centros de 
difusión y un rudimentario sistema de justicia. Luego 
de consolidarse militarmente se crea “la policía religio-
sa, se producen los castigos más estrictos (amputacio-
nes, degollamientos y fusilamientos) para “escarmentar 
a los infieles”. Sembrado el terror se implanta el siste-
ma educativo con las “madrazas” donde lo único que 
se enseña es el dogmatismo wahabita del islam. Para 
los yihadista la palabra respecto es sinónimo de miedo. 

Las operaciones para consolidarse pasan por “asal-
tar” todas las cajas bancarias. isis es el grupo con más 
disponibilidad económica, al extremo que se da el lujo 
de pagar salarios a la administración pública, distribuye 
pan, harina y otros alimentos básicos a la población y 
provee de dos elementos importantes en zona devastadas 
por la guerra como son el agua potable y la electricidad.

Recolecta y se apodera de todo el armamento en-
tregado por los eeuu a las tropas regulares iraquíes, 
lo que incluye tanques y lanza cohetes. Su avance es 
demoledor.

Ayer cayeron bombas “aliadas” (eeuu y otros), al 
“día siguiente las calles eran ocupadas por barbudos con 
sus banderas negras como si las bombas fueran lluvia”.

* Periodista boliviano radicado en Suecia.

El nuevo yihadismo
Manuel Castells*

El discurso de Barack Obama constituye una decla-
ración de guerra contra el llamado Estado Islámi-
co y contra las nuevas formas de yihadismo más 

allá de Iraq y Siria. Es también un reconocimiento del 
peligro que este yihadismo representa para el mundo y 
para los países árabes. Viniendo de un presidente que 
se posicionó contra la guerra de Iraq y que ha recha-
zado consistentemente presiones para la intervención 
militar directa, podemos interpretarlo como síntoma 
de la gravedad de la situación. La toma de posición 
coincide con el 11-S en el contexto de una campaña de 
propaganda belicista de los medios que ha inclinado al 
Congreso y a la opinión pública en favor de una acción 
militar. Siempre y cuando no haya tropas estadouni-
denses participando en combates en tierra. Lo cual 
plantea incertidumbre sobre la estrategia.

Se trata de debilitar al EI mediante bombardeos 
aéreos guiados por drones y satélites. Para facilitar 
entonces la acción del ejército iraquí y de los pesh-
mergas kurdos, incluso de unas milicias democráticas 
sirias reforzadas. La contraestrategia del ei está clara: 
dejar los espacios abiertos del desierto y llevar la gue-
rra a las ciudades que ocupan y a las que pretenden 
ocupar, incluyendo Bagdad. Saben que Obama no se 
arriesgará a imitar a los israelíes en Gaza, matando 
a miles de civiles con “bombardeos de precisión”. 
Ni quiere, ni puede en términos de opinión pública 
entre sus votantes y en el mundo árabe que intenta 
conquistar. Lo cual deja lo esencial del combate en 
manos de las “fuerzas aliadas”. Puede contar con los 
motivados y organizados peshmergas kurdos porque 
defienden su existencia como nación y quieren ganar 
apoyo internacional para su independencia. Pero es 
dudoso que un ejército iraquí dividido y desmoraliza-
do, dirigido por oficiales corruptos, y minado por la 
sospecha entre suníes y chiíes pueda hacer algo más 
que ocupar un terreno limpiado por los bombardeos. 
Ni siquiera con un Gobierno iraquí recién unificado 
bajo presión de Estados Unidos.

Obama es consciente del problema y por eso su 
estrategia más importante es la de cortar el suminis-
tro de dinero y armas al Estado islámico y contenerlo 
en su territorio actual evitando que llegue a Estados 
Unidos y Europa. Porque ese es el quid de la cues-
tión: el nuevo tipo de yihad que el Estado Islámico re-
presenta. En el fondo, no es un movimiento yihadista 
en términos tradicionales. Yihad, en términos termi-
nológicos estrictos, quiere decir “lucha en defensa del 
islam”. Puede ser pacífica o violenta, política o insu-
rreccional, ofensiva o defensiva según la historia y la 
geografía de la lucha.

El nuevo yihadismo no es un movimiento islá-
mico contra Occidente, sino que es un movimiento 
de una parte del sunismo contra el chiismo y otras 
religiones, para crear un estado teocrático suní. Y, 
de paso, eliminar la dominación occidental sobre 
los territorios islámicos para que esa teocracia pueda 
existir. En ese sentido, Irán, y por tanto el Gobierno 
chií iraquí, Asad en Siria, o Hizbulah en Líbano, son 
los primeros enemigos. Si bien es cierto que la opo-
sición frontal a Estados Unidos busca a proclamar el 
EI como único defensor válido del islam. Más aún, la 
estrategia deliberada del Estado Islámico es crear un 
movimiento islámico suní mundial, apoyado desde un 
Estado territorialmente constituido, mediante la pe-
netración de las comunidades musulmanas en todo el 
mundo y en particular en Europa y Estados Unidos.

Aunque Al Qaeda tuvo esta idea, nunca llegó a 
realizarla a gran escala. El Estado Islámico sí lo está 

consiguiendo, en parte gracias al efecto multiplicador 
de las redes sociales de internet. Los cuadros de Al 
Qaeda eran árabes de Oriente Medio. En el EI, aun-
que los iraquíes controlan los puestos de mando, han 
conseguido movilizar a miles de jóvenes de múltiples 
países. Jóvenes con pasaportes válidos que pueden ir 
y venir como quieran mientras mantengan la clandes-
tinidad. Y que van a morir en los campos de batalla o 
regresan a sus hogares para morir cerca de los suyos. La 
defensa contra esta amenaza real puede conducir a una 
catástrofe política en Europa. Porque no se trata sólo 
de controlar a los que pueden volver (la mayoría mori-
rán), sino de prevenir la acción de los que no salen del 
país. Y si para prevenir ese peligro se estigmatiza y vi-
gila a las minorías musulmanas, se espían las mezquitas 
y se desconfía de cualquier signo de piedad religiosa, 
estaremos creando las condiciones para una insurrec-
ción de masa de las crecientes minorías musulmanas. 
Cada ordenanza municipal contra el uso del burka es 
una simiente para el proselitismo islamista radical.

En realidad, se trata de elegir entre una política 
de integración plena y tolerancia activa de todas las re-
ligiones e ideologías o la creación de un estado de sitio 
interno que, teniendo en cuenta la dimensión de la po-
blación musulmana autóctona (no inmigrada), llevaría a 
una israelización de nuestras sociedades, o sea, al miedo 
permanente y a la militarización de la vida cotidiana.

Ese es el desafío que el Estado Islámico lanza 
al mundo. Barbarie sin ambages contra quienes se le 
oponen, decisión de morir en el empeño y apertura 
de un cauce de expresión violenta a miles de jóvenes 
discriminados y enrabiados en sus vidas.

Y detrás del entramado se encuentran posible-
mente las élites suníes de la península arábiga, finan-
ciadores y animadores de los guerreros del islam, sin 
que se sepa con precisión su interacción con monarcas 
y emires de la región. Porque también esas élites están 
en una guerra de religión centenaria con sus enemi-
gos chiíes. Esa es la parte de la estrategia estadouni-
dense que Obama no podía revelar.

Se avecina el momento de la verdad en la con-
frontación entre Occidente y los guardianes de “nues-
tro” petróleo. Que significativamente coinciden con 
los guardianes de los lugares santos del islam.

* Sociólogo español. Artículo publicado en La Vanguardia.
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de las letras de Charcas. En este texto de 1990, Barnadas 
hace un exhaustivo diagnóstico del campo de la litera-
tura colonial de Charcas. Partiendo de una discusión de 
la problemática definición de las literaturas coloniales 
como parte de las literaturas nacionales –de naciones 
que no existían durante la época colonial–, define con 
claridad los criterios a usar, y nos entrega una exhaustiva 
bibliografía de los textos coloniales que él considera lite-
ratura que se puede llamar boliviana. El libro concluye 
con unos breves estudios de textos de la literatura char-
queña en los que Barnadas resalta su valor y su belleza. 

Por su dimensión abarcadora, general y meto-
dológica, este texto de Barnadas es una contribución 
esencial al estudio de la literatura boliviana colonial, 
pues consigue delimitar con exactitud los parámetros 
que nos deben guiar en la selección de textos colonia-
les que pueden ser incluidos en la literatura boliviana. 
Asignar textos coloniales a literatura nacionales no es 
una tarea sencilla. Por ejemplo, el hecho de haber na-
cido en un país determinado –un criterio generalmente 
suficiente para asignar un autor a una literatura nacio-
nal–, no es pertinente para la colonia pues todavía no 
existían las naciones modernas. Es pues necesario de-
finir criterios que permitan esta inclusión, digamos, a 
posteriori. Cabe aclarar que incluso hoy, para que un 
autor o su obra pertenezcan a una determinada litera-
tura nacional no es siempre condición necesaria o sufi-
ciente la nacionalidad. Para poner un ejemplo latinoa-
mericano: Octavio Paz no tiene problemas en incluir a 
Under the Volcano de Malcom Lowry, novela cuya trama 
se desarrolla en México, pero que es obra de un inglés 
y está escrita en inglés, entre las novelas importantes de 
la literatura mexicana del siglo xx (16-17).

La discusión que lleva a cabo Barnadas en su Invi-
tación al estudio de las letras de Charcas sobre los criterios 
que hay que manejar para hacer de una literatura colo-
nial parte de una nacional es exhaustiva. Esta discusión 
nos permite hacer una revisión coherente de textos, la 
cual permite establecer un corpus de literatura colonial 
que se podría llamar boliviana. Tomando los criterios 
más pertinentes a su entender –lugar de nacimiento, 
lugar de residencia, lugar o tema del que se ocupan las 
obra, y el lugar de publicación–, Barnadas analiza cómo 
estas categorías y sus posibles combinaciones nos dan 
un marco referencial que facilita enormemente la crea-
ción de un corpus de literatura charqueña. Siguiendo 
estos criterios, Barnadas nos da una lista extensa de 
obras y autores que justamente deberían ser incluidos 
en cualquier historia de la literatura colonial boliviana. 
Es sorprendente ver una lista mucho más larga de textos 
literarios coloniales que aquellas a las que las historias 
de las literaturas bolivianas nos tienen acostumbrados. 
Y además, su inclusión está ¡metódicamente justificada! 

La definición rigurosa y metódica de un corpus li-
terario tiene no sólo el beneficio de ayudarnos a estable-
cer la historia literaria charqueña y boliviana, sino que 
además diferencia como bolivianas aquellas obras que se 
han considerado parte del dominio de otras literaturas 

Autor Griego, Literatura Moderna, Historia del Arte, 
son ejemplos de los cursos de ese trabajo universitario, 
así como un fuerte entrenamiento en el análisis de tex-
tos literarios clásicos griegos y romanos. Ahora bien, la 
tesina que escribió Barnadas para obtener este título fue 
un trabajo histórico, como no podía ser de otra manera.

La literatura en la vida de Barnadas tuvo también 
mucho que ver con la enseñanza. Entre 1975 y 76, cuan-
do radicaba en Cochabamba, por necesidades económi-
cas, se dedicó a preparar unos folletos sobre literatura 
boliviana en colaboración con Juan José Coy para ser 
publicados por Werner Guttentag. Estos folletos, que 
debían ser cuarenta y dos, eran textos de apoyo a la en-
señanza de los clásicos de la literatura boliviana en co-
legios. La perspectiva era una aproximación histórico-
literaria, como lo indica el título del plan general de la 
obra: “Realidad sociohistórica y expresión literaria en 
Bolivia”. Igualmente, en 1978, habiendo regresado a 
Cataluña, trabajó de profesor de colegio enseñando len-
gua española y literatura en cursos de primaria hasta en 
cursos preuniversitarios. Estos hechos biográficos mues-
tran que el estudio de la literatura ha estado muy pre-
sente en la vida de Barnadas. Entonces no es de extrañar 
que en algunos momentos de su vida intelectual se haya 
interesado por el estudio de la literatura boliviana.

El aspecto que más ha ocupado la atención de Bar-
nadas cuando se ha ocupado de estudios literarios ha 
sido la historia de la literatura boliviana colonial. Esto 
era de esperar en un historiador que incursiona en el es-
tudio de la literatura. Barnadas ha insistido, una y otra 
vez, en la necesidad de una historia literaria la cual debe-
ría comenzar por un inventario de los textos coloniales 
que podrían incluirse en la literatura boliviana. Sus ideas 
han sido claramente expuestas en su Invitación al estudio 

Dentro de las disciplinas académicas, el lugar 
de la historia es, a veces, ambiguo. En Bolivia 
como en México, se la ubica en las facultades 
de humanidades; en algunas universidades 

de los Estados Unidos o de España, su lugar se lo en-
cuentra entre las ciencias sociales. Esta ambigüedad en 
realidad es una cercanía entre las dos disciplinas que 
bastante tiene que ver con una específica práctica de la 
escritura: la narración de historias. Esta proximidad de 
escritura de la historia y escritura ficcional se remonta a 
la tradición greco-romana, pero ejemplos relevantes se 
los puede encontrar en nuestra historia colonial: tanto 
los textos del Inca Garcilaso como los de Bartolomé 
Arzáns mezclan en distintos grados narraciones que 
llamaríamos hoy estrictamente históricas y otras que 
cabrían en la categoría de ficción literaria. Ciertamente 
no pretendo aquí hacer una discusión de las diferencias 
entre escribir historia o escribir literatura, o sus rela-
ciones con la “realidad” o las variaciones del concepto 
de historiografía a través del tiempo. Menciono esto 
porque en el interés intelectual y en la obra de Josep 
M. Barnadas (1941), hay un eco de esta cercanía entre 
estudios de la historia y de la literatura. 

Barnadas es, como todos sabemos, un historiador 
con una extensa obra historiográfica. Pero dentro de su 
trabajo intelectual hay un espacio privilegiado para la li-
teratura. Y ese interés por la literatura se lo puede ver 
desde su propio desarrollo profesional. En efecto, leyen-
do su autobiografía, Una vida entrevista (2005), encontra-
mos algunos datos reveladores, como que su formación 
universitaria estuvo muy ligada a la tradicional filología 
humanística. Su primer título universitario fue una Li-
cenciatura en Humanidades Clásicas obtenida en 1962, 
a sus 22 años de edad, en el juniorado jesuita en Quito. 

Josep M. Barnadas y la literatura boliviana*

Leonardo García Pabón**

Este texto fue escrito en 2013 y remitido a Nueva Crónica pocos días antes del fallecimiento de Barnadas. Leonardo García Pabón destaca
la contribución esencial de Josep Barnadas al estudio de la literatura boliviana colonial. 

* Ponencia presentada en la sesión “A cuarenta años de 
la publicación de Charcas: orígenes históricos de una sociedad 

colonial, 1535-1565, de Josep Barnadas: balance historiográ-
fico”, durante el vii Congreso de la Asociación de Estudios 

Bolivianos, realizado en Sucre el 1 de agosto de 2013.
** University of Oregon.
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el conjunto de relaciones sociales y económicas, dotado 
de una cohesión y dinámica propias (que lo individuali-
zan de otros sistemas dinámicos: p. ej. Lima, Chile, Qui-
to…) y que cuenta como motor centrífugo y centrípeto 
el asiento minero de Potosí” (8-9). Se debe reparar en 
aquello de “la cohesión y dinámica propias” de Charcas 
pues esas características son las que se prolongan y dan 
lugar a lo que hoy es Bolivia. Charcas, tal como lo mues-
tra Barnadas, sería pues el origen más claro de Bolivia, 
y no así la independencia, la cual sería, en realidad, una 
de las transformaciones históricas posteriores de la diná-
mica social y política que se formó alrededor de Charcas 
en el siglo xvi. 

Así visto el mundo charqueño, se puede entender 
por qué textos como el de Dávalos y Figueroa, o el de 
Arzáns, o el de Luis de Ribera, o el de Calancha perte-
necen a la historia literaria de Charcas y en consecuencia 
a la de Bolivia. Es decir, entender a Charcas como una 
sociedad con su propia dinámica nos da el marco en el 
que entender la producción narrativa histórica y literaria 
de estos y otros autores de la época. Y a la vez, la lectura 
de estos autores revela aspectos de la vida íntima de las 
sociedades que se formaron en el territorio charqueño.

Creo que el interés de Barnadas en la literatura 
tiene que ver con esta dimensión de la vida privada, 
personal, íntima, de las personas que hacen la historia. 
Para Barnadas, una literatura individualizada, es de-
cir, una literatura nacional, nos permite comprobar la 
“vinculación afectiva con la tierra que se conoce como 
‘sentimiento de patria’” (Invitación 75). En su Invita-
ción, Barnadas cita a Calancha y Arzáns como ejemplos 
de ese “sentimiento de patria” sin el que no se puede 
hablar de un espacio social como autoconsciente de sí 
mismo, y por lo tanto con identidad diferenciada de 
otras regiones sociales. Barnadas subraya que la impor-
tancia de la literatura es mostrar el lado afectivo de los 
procesos históricos y sociales de una sociedad. Y sin 
esta dimensión afectiva no sería posible entender a ca-
balidad el proceso histórico de una sociedad como la de 
Charcas. Si los estudios historiográficos nos dan una 
radiografía del esqueleto de una sociedad en una época 
dada, los estudios literarios nos entregan la imagen de 
la piel por la que respira esa sociedad. En este sentido, 
no ha dejado de parecerme significativo que su discurso 
de ingreso a la Academia Boliviana de la Historia, pu-
blicado en el año 2000, sea un trabajo sobre textos que 
son altamente literarios: las cartas personales de Alonso 
Ortiz de Abreu a su esposa. El título de dicho trabajo 
es elocuente: Del barroco literario en Charcas. Doce cartas 

nacionales, debido a la ya mencionada complejidad de 
la (dis)continuidad entre colonia y república. Para llevar 
a cabo esta diferenciación, Barnadas opta en este texto y 
en otros varios por la denominación de Charcas frente a 
la de Alto Perú. En esta toma de posición hay un intento 
de establecer diferencias claras entre regiones que sien-
do parte de un todo colonial eran, a la vez, muy distintas. 
Quizás donde más se nota la utilidad de esta diferencia-
ción es entre Bolivia y Perú, es decir entre Charcas y 
Lima. En este sentido, su libro Charcas. Orígenes históricos 
de una sociedad colonial (1973) es la piedra fundamental ar-
gumental del porqué se debe hablar de Charcas como de 
una región autónoma e independiente. No hay duda de 
que muchas obras de la colonia pertenecen por igual a la 
historia de Bolivia como a la del Perú. Y baste nombrar 
al Inca Garcilaso o a Guamán Poma de Ayala. Un caso 
literario ilustrativo es el de Diego de Dávalos y Figue-
roa. Por la publicación de su Miscelánea austral en 1601 
en Lima, ha sido fácil incluirlo en la literatura perua-
na colonial, y la mayoría de los estudios anteriores a los 
iluminadores de Alicia Colombí-Monguió, han situado 
a este texto dentro la tradición de la literatura colonial 
peruana. Tanto los estudios de Colombí-Monguió como 
los aportes de Barnadas al estudio de Dávalos (El poeta 
Diego Dávalos y Figueroa y su contexto colonial en Charcas 
(1591-1669)) enfatizan la estrecha relación del texto y de 
su autor con la vida de la ciudad de La Paz, y por lo tan-
to pertenecientes a la literatura charqueña. Entonces, la 
Miscelánea austral es un libro boliviano tanto por la resi-
dencia de su autor como por la temática del libro. Anec-
dóticamente vale la pena mencionar que, haciendo ave-
riguaciones sobre si alguien estaría haciendo una edición 
moderna de la Miscelánea, me enteré que un conocido 
académico peruano se encuentra avocado a ese trabajo. 
No deja de ser loable que alguien –peruano, boliviano, 
norteamericano, o de cualquier nacionalidad– haga una 
edición de este importante texto. Pero lo que es deplo-
rable es que siendo la Miscelánea Austral una de las obras 
maestras del petrarquismo en el Nuevo Mundo, y ha-
biendo sido escrita en La Paz, no haya habido ningún 
interés en nuestro país por hacer de esta obra una de 
las referencias de la literatura boliviana colonial. Dicho 
sea de paso, este tipo de vacíos y de falta de interés por 
lo nuestro es uno de los reclamos mayores de Barnadas 
sobre la condición de los estudios literarios coloniales 
bolivianos.

Otro aspecto de la obra de Barnadas para definir 
una literatura nacional como continuidad de una co-
lonial es la delimitación de una región con la bastante 
autonomía social, económica y política, para ser reco-
nocida como la base de lo que sería una nación. Este 
es el gran aporte de su Charcas. Orígenes históricos de una 
sociedad colonial. No voy a redundar en los méritos del 
trabajo historiográfico de este texto fundacional para los 
estudios de la historia boliviana, pues los historiadores 
tienen seguramente más y mejores elementos de juicio. 
Pero debo decir que Charcas, a mi entender, es un libro 
fundacional de la historiografía moderna boliviana. Sin 
este estudio sería muy difícil tener una idea comprehen-
siva del origen histórico de Bolivia. Y como tal no sólo 
es una referencia para entender el desarrollo histórico de 
Bolivia sino de toda disciplina que requiera de una visión 
general y lúcida de la creación y significado de Charcas 
para nuestra sociedad actual. Y por lo tanto, las historias 
literarias, así como los estudios de la literatura colonial 
tienen una piedra angular en la que apoyarse para el en-
tendimiento de la producción cultural literaria no sólo 
del siglo xvi sino también del xvii y del xviii. El li-
bro de Barnadas muestra de forma indiscutible lo que 
se anuncia en su introducción: “Apuntar la existencia de 
manifestaciones primerizas y germinales de conciencia 
política individualizada en la sociedad colonial char-
queña a comienzos de la segunda mitad del s. xvi” (8). 
Charcas analiza el proceso formativo social de Charcas, 
es decir, del “territorio históricamente determinado por 

de Alonso Ortiz de Abreu a su esposa, o las trampas del amor 
y del honor. Si bien este trabajo es el de un historiador, 
incursiona, sin duda, en el análisis literario del tipo fi-
lológico que es el más cercano a su labor histórica. Al 
final de su ensayo, Barnadas valora las cartas de Ortiz 
por ser un lenguaje propio de Charcas, o para decirlo 
en sus palabras: “es la lengua del hispanocriollo del si-
glo xvii” (17). Una lengua que, para Barnadas, es una 
admirable combinación de ‘naturalidad’ y ‘clasicidad’ 
(17). Más aún, él ve que estas cartas tiene un valor esté-
tico que no le va a la zaga a ningún escritor barroco de 
la lengua castellana. Así lo es en mi opinión también. 
Pero para apreciar este valor estético hay que leer las 
cartas receptivamente, es decir, con la sensibilidad ne-
cesaria para entender la sensibilidad del narrador de las 
mismas. Y esa sensibilidad es siempre un gesto amoro-
so. No es casual que Barnadas haya elegido cartas “de 
amor y de honor” para su ingreso a la Academia. De 
alguna manera reflejan el espíritu de su obra historio-
gráfica, la que es el resultado de un honor, léase una 
ética, por la verdad histórica y de un profundo amor 
por Bolivia, objeto de amor, como él mismo lo dice, 
libremente elegido. Y la magnífica obra de Josep M. 
Barnadas es una constante prueba de ese honor y ese 
amor por Bolivia.
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Los Derechos de la Naturaleza
o el derecho a la existencia (ii)

Alberto Acosta*

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se construye 
en lo social pero también en lo ambiental: la meta-ciudadanía-ecológica o, como él plantea para los y las habitantes de la selva, la florestanía. 

Eduardo Gudynas, en su peregrinar comprome-
tido con la vida, nos acompañó activamente a 
dar muchos pasos vanguardistas en la Asamblea 
Constituyente de Montecristi, en Ecuador. No 

solo participó en las deliberaciones, sino que nos apoyó 
con sus escritos y comentarios en el difícil pero enri-
quecedor proceso de expedición de los Derechos de la 
Naturaleza. Es más, muchas de sus reflexiones, que las 
compartimos años antes de siquiera pensar en el men-
cionado proceso constituyente, fueron sentando los 
cimientos para las discusiones desarrolladas en dicho 
proceso. Y luego él, con una clarividencia asombrosa, 
supo sintetizar, pocos meses después de la aprobación 
de la Constitución de 2008, los alcances del mandato 
ecológico en términos de los Derechos de la Natura-
leza y de las políticas ambientales que necesariamente 
debían derivarse de la nueva Constitución; algo que la-
mentablemente no ha sucedido.

En dicha Constitución, aprobada el año 2008, 
al reconocer los Derechos de la Naturaleza, es decir 
entender a la Naturaleza como sujeto de derechos, y 
sumarle el derecho a ser restaurada cuando ha sido des-
truida, se estableció un hito en la Humanidad. Estos 
temas los recoge y amplía Gudynas en este libro. Son 
elementos que ubican con claridad por dónde debería 
marchar la construcción de una nueva forma de orga-
nización de la sociedad, si realmente ésta pretende ser 
una opción de vida, en tanto respeta y convive dentro 
de la Naturaleza. 

Cabe anotar que este logro se consiguió como re-
sultado de un complejo proceso político, que no solo 
puede ser entendido desde el Ecuador. A lo largo de la 
historia del derecho, cada ampliación de los derechos 
fue anteriormente impensable. La emancipación de los 
esclavos o la extensión de los derechos a los afroame-
ricanos, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una 
vez rechazadas por ser consideradas como un absurdo. 
Se ha requerido que se reconozca el derecho de tener de-
rechos y esto se ha conseguido siempre con una intensa 
lucha política para cambiar aquellas leyes que negaban 
esos derechos. 

La liberación de la Naturaleza de esta condición 
de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, 
exigió y exige, un esfuerzo político que le reconozca 
como sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental 
si aceptamos que todos los seres vivos tiene el mismo 
valor ontológico, lo que no implica que todos sean 
idénticos. 

En este punto Gudynas abre otro de los debates 
más sugerentes. Plantea el caso de las especies feas o 
aparentemente inútiles. Nos dice que es mucho más 
sencillo intentar salvar a especies como el cóndor de los 
Andes, que hacer campañas para proteger, por ejem-
plo, a las cucarachas endémicas de la Amazonia. Pero 
es justamente en este plano donde queda en evidencia 
la radicalidad y profundidad de la asignación de los De-
rechos de la Naturaleza, ya que obliga a tomar medidas 
de protección para todos los seres vivos, incluso aque-
llos que nos resultan feos y ocultan su importancia. Y 

desde esas reflexiones nos propone sentidos concretos 
al biocentrismo.

Sin duda existen muchas resistencias y rechazos 
a los valores intrínsecos, nos dice Gudynas. Desde la 
mirada antropocéntrica es imposible esperar un cam-
bio civilizatorio. Como lo vivimos en los debates cons-
tituyentes, solamente los seres humanos, en tanto in-
dividuos cognoscentes, volitivos y racionales, podrían 
generar valores, afirmaban los representantes de los 
grupos conservadores. La valoración es un acto úni-
camente humano, reclamaban. Aquello de que pueden 
haber valores propios no tendría sentido, concluían. 
Lo humano determinaría la existencia de dichos valo-
res y por lo tanto no faltó algún asambleísta que llegó 
a afirmar que sería un contrasentido pretender que se 
establezcan tribunales especiales para que los animales 
defiendan sus derechos y que para que eso sea posible, 
nos preguntaba, si estábamos ya pensando en la comi-
saría de la lora, del perro o del gato. 

El asunto no fue fácil, ya lo dijimos. Y menos aún 
será una tarea sencilla hacer realidad los Derechos a 
la Naturaleza: por un lado estos derechos significan 
alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como 
parte de un proceso centenario de ampliación de los 
sujetos del derecho. Lo central de los Derechos de la 
Naturaleza es rescatar el derecho a la existencia de los 
propios seres humanos. Este es un punto medular de 
los Derechos de la Naturaleza. 

Por otro lado, es preciso desarrollar el concepto 
de ciudadanía mismo. Siguiendo con las reflexiones de 
Gudynas, los Derechos de la Naturaleza necesitan y a la 
vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que 
se construye en lo social pero también en lo ambiental: 
la meta-ciudadanía-ecológica, o como él plantea para 
los y las habitantes de la selva, la florestanía. Ese tipo de 
ciudadanías son plurales, ya que dependen de las his-
torias y de los ambientes, acogen criterios de justicia 
ecológica que superan la visión tradicional de justicia. 
Y son estas ciudadanías –individuales y colectivas– las 
que, tal como se prevé en la Constitución ecuatoriana, 
deberán defender los Derechos de la Naturaleza.

Y por cierto, en línea con los planteamientos de 
la Constitución ecuatoriana, a más de la ciudadanía 
ecológica y de la misma ciudadanía individual, de corte 
liberal, es preciso recuperar y fortalecer la ciudadanía 
colectiva, que surge de los derechos colectivos de pue-
blos y nacionalidades. Ciudadanías todas que deberán 
nutrirse de lo comunitario, en donde los individuos en-
cuentran el sentido de su existencia.

¿Cómo centrarse en la definición de valor intrín-
seco como valor no instrumental para los fines huma-
nos?, se pregunta Gudynas. Y con precisión nos dice 
que no es necesario intentar caracterizar ese valor, ni 
precisarlo detalladamente, ya que cualquier movimien-
to en esa dirección nos llevaría de regreso a las inter-
pretaciones excluyentes y unidimensionales.

En una aproximación casi bíblica, por su claridad 
y sencillez, Gudynas recuerda que es suficiente reco-
nocer que en el ambiente se encuentran valores inhe-

rentes a los seres vivos y los ecosistemas. Lo que según 
él tiene otra ventaja, en tanto permite incorporar con 
mucha comodidad diferentes cosmovisiones indígenas, 
que reconocen valores propios en el ambiente, e inclu-
so consideran que otros seres vivos son agentes morales 
y políticos análogos a los seres humanos. 

De esta manera, el autor rescata y estima todos 
los aportes y las luchas desde el mundo indígena, en 
donde la Pacha Mama es parte consustancial de sus 
vidas. Pero igualmente, y esto también es importante, 
incorpora otras razones científicas que consideran a la 
Tierra como un superorganismo vivo, reconociendo el 
carácter de interrelacionalidad entre todos los seres: 
todo tiene que ver con todo, en todos los puntos y en 
todas las circunstancias.

Del Buen Vivir y las transiciones
Eduardo Gudynas, en plena sintonía con las luchas ac-
tuales, se adentra en la discusión del Buen Vivir o sumak 
kaysay (kichwa) o suma qamaña (aymara). Reconoce que 
no es una originalidad ni una novelería de los procesos 
políticos de inicios del siglo xxi en los países andinos. 
Al Buen Vivir lo entiende como parte de una larga bús-
queda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las 
luchas de la Humanidad por la emancipación y la vida. 

Y bien sabemos que lo destacable y profundo 
de estas propuestas alternativas, es que surgen desde 
grupos tradicionalmente marginados. El Buen Vivir 
plantea una cosmovisión diferente a la occidental al 
surgir de raíces comunitarias no capitalistas. Rompe 
por igual con las lógicas antropocéntricas del capita-
lismo en tanto civilización dominante y también de 
los diversos socialismos realmente existentes hasta 
ahora. El Buen Vivir es algo diferente al desarrollo. 
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Antofagasta, tierra hermosa
Lucía Querejazu Escobari*

Un encuentro entre artistas e investigadores de Bolivia, Chile y Perú en el que 
afloraron las proximidades y distancias de los tres países.

Durante la última semana de agosto se llevó a 
cabo la Tercera Semana de Arte Contempo-
ráneo de Antofagasta, o saco3: Mi vecino, el 

otro. Para esta tercera versión el Colectivo Se Vende 
que es el creador de saco planteó como propuesta 
curatorial las relaciones de vecindad entre Bolivia, 
Perú y Chile para lo cual se invitó a un curador, un 
investigador y dos artistas por país. Los investiga-
dores y artistas serían escogidos por las respectivas 
curadurías nacionales. La curaduría boliviana fue 
propuesta mía e invité a Jaime Achocalla y Andrés 
Bedoya como artistas y a Juan Fabbri, artista y an-
tropólogo, como investigador. 

La propuesta curatorial de saco es tentadora 
para todo boliviano con algo que decir sobre la rela-
ción Bolivia-Chile. Sin embargo, creo que existe una 
total saturación. Esta saturación, de acuerdo a este 
punto de vista se debe principalmente a una unicidad 
monótona en cuanto al enfoque que toman nuestras 
relaciones reales o imaginarias con Chile y considera-
mos importante desviarnos de ello. Adicionalmente 
la invitación a participar en saco3 tenía un encanto 
particular pues el lugar donde se desarrolla esta ac-
tividad son las ruinas del ingenio Huanchaca. Ante 
esta situación optamos por una curaduría que no 
hablara del mar, quisimos hacer una curaduría cuyas 
obras hablaran acerca de la vecindad que la tierra nos 
marca. Así, la obra de Jaime Achocalla surge de los 
adobes y la de Andrés Bedoya de la plata. 

De lejos lo mejor de la propuesta de Dagma-
ra Wyskiel y Christian Núñez (Colectivo Se Ven-
de) fue la incorporación de los investigadores como 
centro del evento. Las obras permitían el diálogo 
visual, una escenografía de las interpretaciones cu-

ratoriales y artísticas sobre el tema y de esta manera 
se establecieron como el escenario ideal para discu-
tir acerca de las espinas en esta relación vecinal a 
través de las conferencias.

Lo que las presentaciones dijeron no fueron sor-
prendentes en general, es evidente que las relaciones 
entre Perú y Bolivia son poco llamativas y por lo tan-
to no hacen mucho ruido ni a artistas ni a investiga-
dores. Es como el investigador Juan Fabbri dice, con 
Perú es mas bien un nosotros que los otros. Es en todo 
caso la relación de ambos, Perú y Bolivia, con Chile, 
la que ha merecido mayor reflexión.

Lo que no nos esperábamos del diálogo fue lo 
que trajo la presentación de Damir Galaz Mandaco-
vic. Este historiador oriundo de Tocopilla, un poco 
fuera de su gremio, dio una magistral lección de re-
visionismo historiográfico acerca de la construcción 
de la chilenidad a partir de falsedades y poses forza-
das para cubrir una carencia absoluta de cohesión en 
un país con regiones tan diversas. La clave del éxito 
de esta presentación fue que estaba totalmente fuera 
de su ambiente. Esta presentación en un congreso 
de historia habría sido algo normal, pero entre artis-
tas y gestores culturales, el enfoque del revisionismo 
historiográfico tomó una nueva dimensión como 
arte contemporáneo en la medida que logró generar 
en los espectadores una verdadera fisura en la forma 
en la que pensamos la chilenidad. Por lo tanto es 
algo que creo que definitivamente hay que tomar en 
cuenta para futuros encuentros de este tipo y para el 
enriquecimiento de las diversas aéreas del conoci-
miento y la experiencia humanas.

* Historiadora de arte.

Esa discusión afronta el autor señalando los alcances 
del mandato constitucional en Ecuador y en Bolivia, 
siempre en estrecha vinculación con el tema central 
de este libro: los Derechos de la Naturaleza, vistos 
desde el patrimonio natural, la biodiversidad y los re-
cursos naturales.

Bien sabemos que los caminos hacia el desarro-
llo no han sido el problema mayor. La dificultad ra-
dica en el concepto mismo del desarrollo. El mundo 
vive un “mal desarrollo” generalizado, incluyendo los 
considerados como países industrializados, es decir los 
países cuyo estilo de vida debía servir como faro re-
ferencial para los países atrasados. Eso no es todo. El 
funcionamiento del sistema mundial es “maldesarrolla-
dor”, como diría categóricamente el amigo José María 
Tortosa.

El Buen Vivir, entonces, no sintetiza una propues-
ta monocultural, es un concepto plural (mejor sería 
hablar de “buenos vivires” o “buenos convivires”, en 
línea con Xavier Albó) que surge especialmente de las 
comunidades indígenas, sin negar las ventajas tecno-
lógicas del mundo moderno o posibles aportes desde 
otras culturas y saberes que cuestionan distintos presu-
puestos de la modernidad dominante. 

Con su postulación de armonía con la Naturale-
za, con su oposición al concepto de acumulación per-
petua, con su regreso a valores de uso, el Buen Vivir, 
en tanto propuesta abierta y en construcción, abre la 
puerta para formular visiones alternativas de vida. El 
Buen Vivir, en suma, propone un cambio civilizatorio. 
Y que, desde la visión de Gudynas, debe afincarse en 
el biocentrismo.

En suma, es urgente disolver el tradicional con-
cepto de progreso en su deriva productivista y de desa-
rrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión 
mecanicista de crecimiento económico, así como sus 
múltiples sinónimos. Pero no sólo se trata de disolver-
los, se requiere una visión diferente, mucho más rica en 
contenidos y en dificultades. Un paso que exige asumir 
con seriedad el proceso de construcción de economías 
y sociedades posextractivistas. Esta aproximación lleva 
a un debate de enorme actualidad en el que Gudynas 
abre nuevas vías para la reflexión. Sus aportes para la 
construcción de las necesarias transiciones son múlti-
ples, aunque cabe destacar su trabajo en el Perú o su 
lectura sobre la Iniciativa Yasuní-itt en Ecuador, bre-
vemente analizados en este libro.

Adicionalmente, el autor, que ha hecho un deta-
llado seguimiento de los actuales gobiernos de Argenti-
na, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, comprende 
la necesidad de diferenciarlos reconociendo lo que sig-
nifica realmente la izquierda y el progresismo, térmi-
no con el que los caracteriza. Sin ser conservadores, 
estos gobiernos no pueden ser considerados como de 
izquierda, concluye. Y en consecuencia, son gobiernos 
desarrollistas, para nada orientados por el Buen Vivir y 
el respeto a la Naturaleza.

Como una gran conclusión, construida a partir de 
las profundas y motivadoras reflexiones de Gudynas, 
entendemos que hay que caminar en la búsqueda de un 
reencuentro del ser humano con la Naturaleza, que es 
en definitiva de lo que trata este libro. 

Leer éste para quienes conocemos a Eduardo 
Gudynas es no sólo una oportunidad para reeditar un 
debate permanente, sino la constatación de que su pen-
samiento inquieto y agudo está en permanente ebulli-
ción; él es capaz, lo ha demostrado, de cuestionar sus 
propuestas y de asumir día a día nuevos retos. Por otro 
lado, la lectura de este libro para quien no ha leído a 
Gudynas es casi una necesidad para comprender, de 
primera mano, varios aspectos de lo más profundo del 
debate contemporáneo en Nuestra América.

* Economista ecuatoriano.  Investigador de la FLACSO
y ex presidente de la Asamblea Constituyente.
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ra, así como en ocasión de las distinciones y homenajes, 
en congresos y reuniones, presentaciones de libros, actos 
oficiales del abnb y otros. 

Don Gunnar Mendoza impulsó y participó de va-
rios Congresos, Conferencias, Coloquios, Reuniones, Semina-
rios, etc. (alrededor de 24, con su asistencia y/o envío de 
ponencia: 14 nacionales y 10 internacionales), particular-
mente sobre archivística y fuentes documentales, asimis-
mo sobre bibliotecas. 

Funciones: Comisión Revisora de Documentos so-
bre el Chaco del Ministerio Relaciones Exteriores (en el 
Archivo Nacional de Bolivia, 1933-1936), Director de la 
Revista de la Universidad San Francisco Xavier (1938-
1971), Director del Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia (50 años: 1944-1994), Autor del plan para la 
organización del Archivo de Potosí (1958), Consultor 
Biblioteca del Congreso de los eeuu sobre Bibliografía 
Boliviana (1960), Fundador de la Asociación de Biblio-
tecarios de Chuquisaca (1961), Co-organizador Primer 
Seminario Interamericano sobre Archivos-Archivo Na-
cional de los Estados Unidos, Washington, d.c. (1961), 
Director del Programa para la producción de la “Guía a 
los Documentos inéditos sobre América Latina en los Es-
tados Unidos” (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 
Universidad de Texas, 1963-1967), Consultor del Insti-
tuto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Texas sobre Bibliografía Boliviana (1965-1967), Profesor 
visitante de Archivología en la Escuela de Bibliotecarios 
de la Universidad de Texas (1965-1967), Consultor de la 
unesco para planificación del Servicio de Documentos 
Públicos y Archivos de la República El Salvador (1973), 
Director Comisión redactora de la sección Chuquisaca 
(Monografía de Bolivia. Sesquicentenario) (1974-1975), 
Presidente de la Comisión Permanente de Accesibilidad, 
Principios y Técnicas de la Asociación Latinoamericana 
de Archivos (1976), Director Técnico del Programa para 
el Desarrollo del Servicio de Documentos Públicos y 
Archivos de la República de Bolivia, umsa-oea (1976).

y Bibliográficos de y sobre Bolivia, con la organización, 
descripción y vocación de servicio en el Archivo y Biblio-
teca Nacionales de Bolivia durante 50 años (1944-1994) 
de entrega generosa, que dirigió con acierto esta institu-
ción. Su considerable producción intelectual se encuentra 
en libros, folletos, revistas, boletines, periódicos y escritos 
inéditos, que se han reunido en sus Obras Completas, edita-
dos por el abnb (Sucre, 2005-2007).

En historiografía, tiene estudios sobre la historia 
social, principalmente, con la edición, como publicista docu-
mental, de obras imprescindibles: Diario de un comandante 
de la independencia Americana,1814-1825 de José Santos 
Vargas (Sucre, 1952; México, 1982); Relación general de la 
Villa Imperial de Potosí: Un capítulo inédito en la historia del 
Nuevo Mundo de Luis Capoche, en coedición con Lewis 
Hanke (Madrid, 1959); Causa criminal contra Francisco 
Ríos, El Quitacapas,1809-1811 (Sucre, 1963); Historia de 
la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzáns de Orsúa y 
Vela en coedición con Lewis Hanke (Providence Rhode 
Island, 1965); Diccionario y maneras de hablar que se usan 
en las minas y sus labores en los ingenios y beneficios de los me-
tales (1609) de García de Llanos (La Paz, 1983); Álbum de 
paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia, 1841-1869 
de Melchor María Mercado (La Paz, 1991); Sucre y la or-
ganización de la República de Bolivia en 1825 (Sucre, 1998).

De los estudios biográficos, destacan versiones origi-
nales de Gabriel René-Moreno, historiador y bibliógrafo; 
de Jaime Mendoza; del historiador-guerrillero José San-
tos Vargas; de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, cronista 
colonial; personajes con quienes se identificó plenamente, 
considerándolos sus maestros-modelos, y de Pedro Vicen-
te Cañete y Melchor María Mercado.

Su preocupación y atención constantes sobre la 
situación de los Archivos y Documentos de Bolivia, se 
orientan a la preservación y conservación desde la legisla-
ción archivística con proyectos originales de disposiciones 
legales promulgadas (Decretos Supremos Nos.: 05758, 
13957, 22144, 22145, 22146, 22199, 22396), con la reco-
pilación de éstos e informes. Asimismo sobre bibliotecas 
(Depósito Legal: 1834, 4650).

Las Guías, Catálogos, Listas, eficientes instrumentos 
descriptivos documentales y bibliográficos, de materiales del 
ABNB y de materiales sobre Bolivia en Archivos y Biblio-
tecas del exterior del país, que son derroteros en la bús-
queda, localización y control de las fuentes, permiten ac-
cesibilizar la información para la consulta e investigación, 
elaborados por GML o bajo su dirección y supervisión.

En cuanto a estudios y artículos -cuyo pensamiento 
se refleja en teoría y metodología-, se cuenta sobre archi-
vística, historiografía, ensayos, comentarios y crítica. También 
escribió notas preliminares y prólogos a obras de otros auto-
res sobre archivística, arte, historia, literatura, etnografía, 
sociología y para la publicación y difusión de documentos o 
fuentes particularmente del abnb en periódicos y revistas. 

En Bibliografía, destaca fundamentalmente la monu-
mental “Bio-bibliografía de Jaime Mendoza, 1886-1993”. 
Escritos de (A) jm; Escritos sobre (B) jm” (Sucre, 1974-
1993. Fichero). También se cuenta sobre Pedro Vicente 
Cañete, de Gabriel René-Moreno, Ricardo Jaimes Freyre; 
la Bibliografía Guaraya preliminar (1956), “Los cien prime-
ros años del periodismo impreso en Bolivia, 1823-1922” 
(1979). Asimismo su Currículum Vitae (registro de su 
producción intelectual, actualizada periódicamente ).

Las conferencias, disertaciones, o discursos, como expo-
siciones orales en relación a su trabajo intelectual, fueron 
ampliamente presentadas por Gunnar Mendoza, sobre 
archivística, historiografía, bibliotecología, arte y cultu-

En septiembre de 2014 se cumplió el centenario 
del nacimiento de Gunnar Mendoza Loza, ilustre 
archivista, historiógrafo y bibliógrafo. Nació en 
Uncía, Provincia Bustillo del departamento de 

Potosí, el 3 de septiembre de 1914, y falleció en Sucre, 
el 5 de marzo de 1994. Fue ejemplo de trabajo metódico, 
sostenido y perseverante, con vocación de servicio en el 
cumplimiento del deber. Ya lo dice el dicho: “El que no 
vive para servir, no sirve para vivir”.

Afectado por la “célula primordial del oficio”, a tem-
prana edad fue ayudante de los trabajos historiográficos-
geopolíticos de su padre Jaime Mendoza, su mentor y 
uno de sus maestros-modelos, quien estimuló la naciente 
vocación historiográfica de su hijo. En 1924, cuando el 
niño Gunnar contaba con 10 años de edad, Jaime Men-
doza le imprime una dedicatoria-mensaje en su ensayo La 
Universidad de Charcas y la idea revolucionaria, y que Gun-
nar Mendoza lo asume como un mandato y en su pro-
pio destino. Como trabajo-homenaje, Gunnar Mendoza 
ha elaborado y le ha dedicado a su padre la monumental 
“Bio-bibliografía de Jaime Mendoza, 1886-1993” (Escri-
tos de (A) y sobre (B) Jaime Mendoza. Sucre, 1974-1993. 
Fichero). Y una serie de 18 trabajos, que se han compilado 
en sus Obras Completas (Vol. V-Tomo 8: Obras sobre Jaime 
Mendoza), y otros dos en el Vol. vi-Tomo 5.

Los estudios elementales los realiza bajo la tutela de 
sus padres (1920-1925). Al instalarse la familia Mendoza 
en la ciudad de Sucre, estudia en el Colegio del Sagrado 
Corazón (1926-1931); siendo un destacado estudiante 
fue merecedor de certificados de “Testimonio de Ho-
nor por su Buena Conducta y Aplicación” y del Primer 
premio en certámenes y asignaturas. Al concluir sus es-
tudios de secundaria, como representante del 6º curso, 
se despide con un mensaje de agradecimiento (“Adiós al 
Colegio”. El País. Sucre, 21.Oct.1931). Luego estudia en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de San Fran-
cisco Xavier (1932-1936). Al obtener la Beca Rockefe-
ller, realiza estudios de especialización en archivología 
en el Instituto de Archivos de The American University 
y el Archivo Nacional Estados Unidos, en Washington, 
D.C. (1958-1959). 

Mientras estudia Derecho, es miembro de la Co-
misión Revisora de Documentos sobre el Chaco (1933-1936) 
del Ministerio Relaciones Exteriores (en el Archivo Na-
cional de Bolivia). Es su primer contacto con el ANB 
con la compulsa, desciframiento y copia de documentos 
coloniales y republicanos. Durante la conflagración con 
el Paraguay, también sirvió como reservista auxiliar en 
el Hospital Militar de Charagua (1934), del cual Jaime 
Mendoza era director. 

En su juventud practicó el oficio periodístico como 
redactor, editor, y director del periódico El País de Su-
cre (1937-1938). A través de una serie de artículos, notas 
y editoriales, emprende temas de actualidad (cuestión 
agraria, educación, servicios básicos, higiene y salubri-
dad, transporte y comunicaciones, tradiciones, cuestión 
política y social, urbanismo, etc.), de denuncia y crítica 
contra la injusticia social; circunscribiéndose en benefi-
cio del interés público, de los intereses de Chuquisaca 
y Bolivia. Anteriormente (1931-1932 y 1937) ya había 
escrito otros seis artículos en El País.

Gunnar Mendoza fue y es un destacado archivista, 
historiógrafo y bibliógrafo. Dinamizando esta triple ac-
tividad ha desempeñado varias tareas con una conside-
rable producción intelectual cuantitativa y cualitativa, 
que le consagraron como distinguido trabajador en la 
preservación y difusión de los Recursos Documentales 

Centenario (1914-2014)

Gunnar Mendoza Loza
Gonzalo Molina Echeverría*

Afiche Centenario Gunnar Mendoza Loza
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La condición obrera en Bolivia (siglo XX)

Álvaro García Linera

Plural editores / Colección Sociedad

Luis Espinal y el cine

Alfonso Gumucio Dagron

Plural editores / Colección Ensayo

La Revolución Nacional y los Estados Unidos 
(1952-1964)

James F. Siekmeier

Plural editores / Colección Historia

Ocupación Inka y dinámicas regionales 

en los Andes (siglos XV-XVII)

Claudia Rivera Casanovas (ed.)

Plural editores-IFEA / Colección Historia

Promissio est servanda. 

Lo que se promete se cumple

Sergio Alberto Fernández

Plural editores / Colección Historia

exposición de alto riesgo

Marcia Mogro

Plural editores / Colección Poesía

Bien vistas las cosas, la fractura 
que explora este libro es la misma 
que ha desencadenado la mejor 
poesía latinoamericana: esa que 
escenifica (o trata de hacerlo) el 
tenso desencuentro entre una forma 
y su contenido, entre un lenguaje 
y lo que contiene. Poema de frases 
que están ya siempre hechas –como 
recolectadas al azar y que aquí 
se inscriben provisionalmente–, 
exposición de alto riesgo es el retrato 
de una sola epifanía, lenta y diferida: 
marcia mogro, ama de casa, escribe; 
y esa escritura, que es también la 
de la domesticidad y sus guaridas, 
es una escritura del horror de un 
mundo en el que “cualquier cosa es 
demasiado”. Una tensión, claro, ya 
es anunciada por el título del libro: 
este es un poema que expone y se 
expone; que expresa y, al hacerlo, 
imagina los riesgos (y las miserias) de 
la expresión. (Mauricio Souza C.).

El desarrollo y expansión del Imperio 
Inka fue sin duda un proceso que 
marcó profundamente la historia 
prehispánica en los Andes. A lo largo 
de su vasta geografía, numerosas 
sociedades fueron incorporadas dentro 
de un nuevo orden. Estos procesos no 
fueron unidireccionales y existieron, 
en distintos grados, respuestas 
de las sociedades incorporadas al 
imperio que incluyeron aceptación, 
negociaciones, alianzas y, por supuesto, 
resistencia. En la primera mitad del 
siglo xvi estas dinámicas se hallaban 
en marcha cuando se produjo la 
conquista española, que dio lugar a 
la desestructuración del Estado Inka. 
Estas temáticas son abordadas en este 
libro a través de contribuciones que 
enriquecen nuestro conocimiento sobre 
el fenómeno Inka y sus importantes 
repercusiones en la estructuración de 
las sociedades indígenas prehispánicas 
tardías y coloniales tempranas.

En esta historia Fernández se ocupa, de 
“la reintegración marítima en la política 
exterior boliviana, desde sus inicios 
hasta la demanda ante La Haya”. Sobre 
esta última dice: “La demanda ante la 
Corte Internacional de Justicia no es 
solamente una muestra de que se han 
empleado todos los medios diplomáticos 
con Chile para lograr una solución, 
sino que es prueba suficiente de que 
existe un tema pendiente imposible 
de rehuir por más tiempo. La teoría 
de los actos unilaterales y el principio 
Promissio est servanda constituyen la 
base jurídica que faculta a Bolivia a 
exigir el cumplimiento de compromisos 
pasados y confieren a la política exterior 
boliviana una nueva tesis oponible a 
Chile, y también al Perú, ya que así 
como lo que se pacta se cumple –y 
Bolivia ha cumplido el Tratado de 
1904 con ostensible seriedad–, lo que 
se promete también se cumple, y ha 
llegado la hora de cumplir”. 

Este grueso tomo reúne tres 
investigaciones colectivas coordinadas 
y dirigidas por García Linera: La 
condición obrera. Estructuras materiales y 
simbólicas del proletariado de la Minería 
Mediana (1950- 1999); Reproletarización. 
Nueva clase obrera y desarrollo del capital 
industrial en Bolivia (1952-1998); y 
Sociología de los movimientos sociales en 
Bolivia (del cual se extrajo el capítulo 
correspondiente a la Central Obrera 
Boliviana). Estas investigaciones 
fueron publicadas en los años 2001, 
1999 y 2004, respectivamente. El tema 
central de los dos primeros textos es 
el análisis de la composición material, 
organizativa, política y simbólica de la 
clase obrera en la Minería Mediana y 
en distintas ramas industriales de las 
ciudades de La Paz y El Alto. Estos 
estudios son complementados por un 
tercer texto sobre los antecedentes, la 
composición organizativa y la posterior 
crisis estructural de la cob.

El asesinato de Luis Espinal el 22 
de marzo de 1980, en manos de 
paramilitares que actuaron en nombre 
de miembros de las Fuerzas Armadas 
que preparaban el golpe de Estado 
del 17 de julio de ese año, truncó su 
vida en la etapa más lúcida y creativa. 
Sacerdote jesuita nacido en España 
en 1932, Espinal dedicó su actividad 
principal al periodismo y al cine, luego 
de haber estudiado filosofía, teología, 
literaturas clásicas y cinematografía. 
Fue uno de los principales promotores 
de la actividad cinematográfica en 
Bolivia como crítico de cine, guionista, 
realizador y maestro de nuevas 
generaciones. Publicó una docena de 
libros y centenares de artículos. Como 
periodista fundó el Semanario Aquí, 
combativa publicación que dirigió 
hasta su muerte. Este ensayo pretende 
reconstruir y analizar su vida y su 
pensamiento con relación al cine, tanto 
en España como en Bolivia. 

Junto con las revoluciones en México, 
Cuba y Nicaragua, la Revolución 
Nacional de 1952 figura en la 
historiografía como una de las grandes 
transformaciones sociales del siglo xx en 
América Latina. La Revolución Nacional 
fue un momento particularmente crucial 
en la historia de Bolivia, en el que fue 
ensanchada la democracia y su sociedad 
se tornó más inclusiva. Pero el principio 
de la década de 1950 constituyó también 
un momento crucial en la historia de los 
Estados Unidos. Este libro estudia las 
relaciones entre ambos países durante la 
Revolución Nacional, concentrándose 
en los años de 1952 a 1964. Describe 
y analiza, por un lado, la política 
exterior norteamericana y, por el otro, 
la reacción boliviana a esa política. 
James F. Siekmeier es catedrático de 
Historia en la Universidad de West 
Virginia, Estados Unidos. Se especializa 
en las relaciones de Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

Afiliación (Académica, Cultural, Social): Academia 
Boliviana de la Historia, Academia Nacional de Ciencias 
de Bolivia, Academia Nacional de la Historia-Argentina, 
Academia Nacional de la Historia-Venezuela, Asociación 
Argentina de Estudios Históricos, Asociación de Archi-
vistas de los ee.uu., Asociación de Bibliotecarios de Chu-
quisaca, Asociación Latinoamericana de Archivos, Ateneo 
de Bellas Artes (Sucre), Club de la Unión (Sucre), Conse-
jo Internacional de Archivos (París), Instituto de Estudios 
Latinoamericanos (Universidad de Texas, Austin), Institu-
to de Investigaciones Artísticas. Facultad de Arquitectura-
umsa (La Paz), Instituto de Investigaciones Históricas. 
Universidad Tomás Frías (Potosí), Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia: Comité de Archivos-Comi-
sión de Historia, Instituto Paraguayo de Investigaciones 
Históricas, La Peña de Sucre, Rotary Club (Sucre), So-
ciedad Bolivariana (Sucre), Sociedad Boliviana de Biblio-
grafía (La Paz), Sociedad Boliviana de Historia, Sociedad 
Boliviana de Historia de la Medicina, Sociedad Geográfi-
ca “Sucre”, Sociedad Geográfica y de Historia “Potosí”.

Por su inagotable labor y producción intelectual, 
así como ejemplar maestro, fue acogido por destacadas 
instituciones y organizaciones académicas y culturales 
del país y del extranjero, habiendo sido merecedor de va-
rias distinciones y homenajes –sin importarle ser recompen-
sado, tomándolo mas bien como estímulo para continuar 
en la ardua labor que él se imponía (autoexigencia)– a los 
cuales respondía con un trabajo intelectual o discurso: 
Premio Nacional de Literatura-Ministerio de Educación 
y Bellas Artes (1956); Premios anuales del Sindicato de 
Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca y el Semana-
rio El Noticiero (1978); Estudios Bolivianos en Homenaje a 
Gunnar Mendoza L. (1978); Condecoración Nacional de 
la “Gran Orden Boliviana de la Educación”-Ministerio 
de Educación y Cultura (1979); Premio a la Cultura de la 
Fundación Manuel Vicente Ballivián (1979); Condeco-
ración española de “Gran Maestre de la Orden del Mé-
rito Civil” (1985); Doctor Honoris Causa de las Univer-
sidades San Simón de Cochabamba (1984); San Andrés 
de La Paz (1985); San Francisco Xavier de Chuquisaca 
(1986); Tomás Frías de Potosí (1988); Placa de Home-
naje de la Asociación de Residentes Chuquisaqueños de 
La Paz (1986); Condecoración Municipal “Gran Churu-
quella” Alcaldía de Sucre (1987); Placa de Homenaje 
de la Asociación Nacional de Expositores del Libro-La 
Paz (1988); Premio Nacional de Cultura-Ministerio de 
Educación y Cultura (1988); Condecoración de la Con-
federación de Empresarios Privados de Bolivia (1990). 
Asimismo fue merecedor de otras distinciones y home-
najes. Al recibir el Premio a la Cultura de la Fundación 
Manuel Vicente Ballivián-1979, en su discurso “Cultura 
e infraestructura de la cultura”, sentencia:

“Otra característica de la cultura (es) que la creación 
cultural no puede darse por sí misma, sino que necesita una 
infraestructura capaz de sostenerla y desarrollarla, siendo en 
consecuencia la infraestructura cultural el sistema de recur-
sos humanos, materiales e institucionales que hacen posible 
el proceso de la creación cultural […] Crear infraestructura 
para la cultura es pues algo tan importante como crear cultura 
misma”. 

Sus Honras y Exequias Fúnebres (7.Mar.1994) contaron 
con la participación de varias instituciones (académicas, 
culturales, universitarias, políticas) y/o autoridades nacio-
nales, locales, oficiales y/o públicas y privadas; amigos y 
familiares. Una serie de Homenajes Póstumos se realizaron 
en Sucre, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, que 
expresaron reconocimiento a este conspicuo ciudadano 
que honró a Bolivia, por lo que fue considerado entre los 
100 personajes del siglo xx. 

En su homenaje se han creado dos premios: Distin-
ción Unión de la Cámara Junior de Sucre “Jóvenes Uni-
dos para el Progreso” (Vocación a la Cultura, versiones: 
i-ix, 1994-2003), y el Premio Nacional de Promotores 
de la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura 
(Resolución Suprema de 27 de mayo de 1998).

* Archivista de vocación y convicción. Sucesión Mendoza.
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La otra orilla Artista invitada

Difícil es predecir cómo caracteri-
zarán nuestra época los historia-
dores del futuro. Tal vez se men-

cione el final de la Guerra Fría, aunque 
las etiquetas negativas (al igual que 
las de “postmodernismo” o “sociedad 
postindustrial”) no facilitan demasia-
do la comprensión. Puede que tam-
bién se tenga la “globalización” como 
rasgo característico de nuestra época, 
aunque no deja de ser un misterio que 
este término, cargado como está de 
tan diversos significados, haya podido 
siquiera captar la atención de las men-
tes de nuestros contemporáneos. Más 
plausible como caracterización de los 
cambios acaecidos en la condición de 
la sociedad global en el último cuarto 
del siglo xx parece ser la referencia a la 
triunfal transición a la democracia libe-
ral. Este régimen se ha convertido en la 
forma “normal” de gobierno. En 1974, 
apenas se podía calificar como demo-
cracias al treinta por ciento de los Es-
tados existentes; hoy [2004], las demo-
cracias superan el sesenta por ciento.

[Además] los descriptores de ca-
lificación llegaron a ser en gran parte 
inútiles. Se habla de la “democracia 
liberal” sin más. Los calificadores 
ideológicos añadidos y más o menos 
dudosos –como democracia “socialis-
ta”, “social”, “burguesa”, “protegida”, 
“controlada”, “formal”– han quedado 
desfasados, por así decirlo. Las demo-
cracias son formas institucionales de 
vida política que no contienen más, 
pero sin duda tampoco menos, que 
una garantía de autoridad política 
temporal que se concede a un gobier-
no que obtiene dicha autoridad a tra-
vés de la limpia competencia electoral, 
basada en la igualdad de derechos de 
participación de la ciudadanía (adul-
ta). Además, esta autoridad guberna-
mental está limitada por una división 
de poderes, una carta de derechos y el 
imperio de la ley. […] La única pre-

Democracia y confianza
Claus Offe (n. 1940)

condición que vale la pena tener en 
mente es que, para que haya demo-
cracia, es preciso que antes haya un 
Estado. De ello se sigue que, de algu-
na manera, todas las democracias son 
“regímenes sucesores” de una forma 
de gobierno autoritaria, racista, tota-
litaria, teocrática, dinástica o colonial. 
[Se consolidan] si sus proponentes y 
sus sostenedores logran establecer el 
régimen y sus principios en el cora-
zón del pueblo, no como mero com-
promiso temporal, débil y precario, 
sino como un ordenamiento de valor 
intrínseco e irreversible.

En resumen, se podría decir que 
las nuevas democracias se desarro-
llan “pacíficamente”, no como conse-
cuencia de grandes acontecimientos 
militares. Se desarrollan “de manera 
voluntaria”, y no están determinadas 
por estructuras o dinámicas sociales y 
económicas. Y en gran medida (esto es, 
exceptuados el principio básico de la 
igualdad de derechos y libertades polí-
ticas y la necesidad de que la autoridad 
política rinda cuenta de sus actos) no se 
basan en ordenamientos ideológicos, 
sino más bien en “técnicas de Estado” 
(Max Weber). Lo que los críticos de iz-
quierda reprocharon a la República de 
Weimer y su Constitución –a saber, el 
ser una “constitución sin decisión” (en 
relación con un orden económico y un 
sistema de valores determinados)– es 
precisamente la virtud que hoy encar-
nan las nuevas democracias.

Pero si la forma democrática de 
gobierno es ideológicamente tan “in-
colora”, ¿por qué razón habría tantos 
agentes interesados en construirla en 
tantos países? He aquí la respuesta: la 
introducción de la democracia es el 
medio para liberar a las sociedades de 
formas de gobierno injustas y opresivas. 
Tan obvia y convincente es la respuesta 
que raramente se llega a formular esta 
otra pregunta: ¿Cuál es la “utilidad” de 
la democracia, una vez definitivamen-
te derrocado el régimen antiguo? […] 
En verdad, sólo hay una única prueba 
empírica capaz de proporcionar una 
razón convincente para preferir la de-
mocracia a otros regímenes políticos. 
Es la que ofreció Kant en 1795 y que 
se viene afirmando desde entonces: las 
democracias no libran guerras contra 
sus vecinos igualmente democráticos. 

Cf. Claus Offe (2004). Las nuevas demo-
cracias. Transición política y renovación 
institucional en los países postcomunis-

tas, Barcelona, Editorial Hacer, pp. 277-
280. (Trad. cast. de Mireia Bofill y Marco 

Aurelio Galmarini).

Sonidos de la imaginación
La exposición de la obra de Rosmery 

Mamani Ventura en el artespacio 
caf estuvo destinada a promover a 

una de las artistas nóveles más exitosas 
en el ámbito cultural boliviano.

La exposición Sonidos de la imagina-
ción estuvo compuesta por pinturas –al 
pastel y al óleo– y por objetos encontra-
dos e intervenidos, sumergidos en resina 
y pintados.

La obra de Rosmery es una expre-
sión genuina de la cultura aimara urbana 
contemporánea, que en la actualidad se 
manifiesta con mucha fuerza a partir de 
la pintura clásica occidental. Este nuevo 
modo de expresión, muy diferente al de 
los antiguos aimaras, está haciendo es-
cuela en las ciudades de El Alto y La Paz.

El trabajo de la artista Mamani 
Ventura es un homenaje a las mujeres, 
los hombres y los niños de su entorno; 
cuenta sobre su vida, sus costumbres y 
sus valores y quieren reivindicar la dig-
nidad de este pueblo.

Cecilia Lampo

Premios y distinciones
2013 Primer premio en la especialidad 

de pintura al pastel en la ii Bienal 
Internacional de Oviedo, España.

Primer premio en la especialidad de pin-
tura, ii Exposición virtual de realismo, 
España.

2011 Segundo premio internacional Bice 
Bugatti-Giovanni Segantini 2011, en 
Nova Milanese, Italia.

Primer premio nacional de pintura, Sa-
lón Municipal 14 de septiembre, Cocha-
bamba, Bolivia.

2010 Primer premio en pintura concur-
so Cambio Climático y Seguridad Ali-
mentaria, La Paz, Bolivia.

Premio único en el concurso Octubre 
Negro, categoría egresados de la ciu-
dad de El Alto, Bolivia.

2009 Primer Premio Nacional de dibujo 
y grabado, en el concurso Salón Mu-
nicipal de Artes Plásticas Pedro Domingo 
Murillo, La Paz, Bolivia.

Primer premio nacional de pintura en 
el concurso Salón Municipal 14 de 
septiembre, Arte Joven, Cochabamba, 
Bolivia.

Mención de honor en el concurso, Salón 
de invierno, Cochabamba, Bolivia.

2008 Primer premio nacional de dibujo 
El Valor del Dibujo, fundación Fer-
nando Montes Peñaranda, La Paz, 
Bolivia.


