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A pesar de que la maquinaria mediática se esfuerza por no informar en detalle, ni mucho menos resaltar aspectos meramente no-
ticiosos, sobre los avances de Bolivia en el combate a la epidemia provocada por el Covid-19, los hechos hablan por sí solos. El 
gobierno de Luis Arce, que valida la máxima martiana de que “hacer es la mejor manera de decir”, ha logrado en menos de tres 

meses resultados efectivos que con el gobierno de facto veíamos imposibles, aunque esos mismos logros hay que medirlos en su exacta 
dimensión a partir de condiciones, nacionales e internacionales, muy adversas.

Como parte de aquellos está el medio millón de vacunas de origen chino (Sinopharm) que llegaron en la mañana del miércoles pasado y 
que se suman a las 20 mil vacunas rusas (Sputnik) que se trajeron hace un par de semanas para empezar a vacunar a los profesionales 
y trabajadores de la salud, ubicados en la primera línea de combate contra el coronavirus. De acuerdo a la planificación gubernamental, 
el país tiene asegurada 15 millones de vacunas hasta los próximos meses: cinco millones de vacunas chinas, cinco millones rusas y cinco 
millones a través del mecanismo Covax. Pero también, como parte de las condiciones adversas, está el criminal paro convocado por la 
dirigencia del Colegio Médico que pone obstáculos a la campaña masiva de vacunación.

Lo llamativo ante los logros del Gobierno indígena-popular, es la poca importancia que le dan medios de gran influencia, cuya cobertura 
es a medias, lo cual es una forma elegante de desinformar. Este aparato mediático, conocido por su papel opositor al gobierno de Evo 
Morales, le da mayor cobertura a una protesta de los médicos por la promulgación de la Ley Sanitaria –que en realidad salen en defensa 
de las clínicas privadas– o a la movilización de jóvenes que no aprobaron el examen de ingreso a las normales, que a la toma de pruebas 
masivas para detectar el Covid-19 y, como hemos señalado, a las vacunas que ya se trajeron al país.

La posición de estos medios no es ingenua ni reciente, pero aun reconociendo el derecho legítimo que tienen para oponerse a un go-
bierno de izquierda, lo cual al mismo tiempo demuestra que no son medios que ejerzan “periodismo independiente”, la falta de ética es 
realmente gigantesca en tanto el combate a la pandemia es un tema estrictamente humano en el que todos y todas deberíamos remar en 
la misma dirección, más aún con el pleno convencimiento de que Bolivia tiene al frente dos grandes escollos que debe sortear: primero, 
la desigual distribución de las vacunas en el mundo según ya ha denunciado la propia Organización Mundial de la Salud (OMS); y 
segundo, la carrera contra el tiempo, debido a la negligencia y las probadas acciones de corrupción con la que respondió el gobierno de 
facto de Jeanine Áñez a la pandemia.

Sería una ingenuidad pensar que estos medios de comunicación resalten los pasos concretos que se están dando en el enfrentamiento al 
coronavirus o que le den grandes titulares en esa dirección, pero un trato responsable es lo menos que se debería esperar.

La Época

Logros anticovid
que eL aparato mediático ocuLta

de puño y letra

Carla 
Espósito 
Guevara *

LA NUEVA ILUSIÓN
KEYNESIANA

La pandemia que asola al mundo desde 2020 
está generando una suerte de nueva ilusión 
keynesiana. Muchos gobiernos se refugian 

en soluciones intervencionistas frente a la terri-
ble crisis económica y sanitaria, incluso los go-
biernos más ortodoxos reconocen que las polí-
ticas keynesianas serán necesarias para salir de 
la crisis. Algo que parece paradójico en un mo-
mento en que el capitalismo desregulado toca 
su punto de máxima expansión.

Fue Polanyi, en el libro La gran transformación, 
quien analizó esta aparente paradoja entre li-
brecambismo y proteccionismo y sostuvo que 
en realidad la contradicción no es tal, pues 
mercado y regulación históricamente apare-
cen juntos. La cruzada librecambista, desde 
sus orígenes en Inglaterra, está entrelazada 
con el proteccionismo. Del mismo modo en 
que las manufacturas de algodón fueron crea-
das con tarifas proteccionistas, primas a la ex-
portación y medidas indirectas a los salarios, 
el propio laissez-faire fue impuesto por el Es-
tado y la vía del libre cambio ha sido abierta y 
mantenida a través de un enorme despliegue 
de continuos intervencionismos, organizados 
y dirigidos por el Estado. No existe libre mer-
cado sin Estado. Podemos decir incluso que la 

economía de mercado es el producto de la ac-
ción deliberada del Estado.

Polanyi criticó el libre mercado por su tendencia 
destructiva de la vida y dijo que es ahí donde ra-
dica la relación permanente con el proteccionis-
mo, este sirve como contención de los efectos 
destructivos del libre mercado, de los cuales el 
sistema sale una y otra vez por la vía de interven-
ciones estatales. De hecho, el libre mercado es 
revertido periódicamente por los propios libera-
les cuando sus dogmas entran en contradicción 
con la ganancia. Sin ir lejos, esto es justamente 
lo que presenciamos en 2009, cuando el merca-
do financiero internacional entró en crisis por su 
excesiva desregulación y fue Estados Unidos, el 
paladín del liberalismo en el mundo, el que pro-
cedió al rescate estatal más grande de la banca.

Hoy parece que vemos repetirse esta dinámi-
ca con el coronavirus, resultado también de un 
mercado peligrosamente desregulado que actúa 
sin control sobre la naturaleza, destruyendo la 
vida silvestre. Las políticas proteccionistas al-
rededor del mundo están reapareciendo como 
una suerte de salvavidas para proteger al propio 
sistema y la economía del desastre fruto de los 
efectos destructivos de la desregulación.

Solo que hoy, a diferencia de crisis preceden-
tes como la del 29, en que el capitalismo salió 
de su crisis gracias a las políticas keynesianas, 
nos encontramos frente a un escenario nue-
vo e inédito en la historia. Nunca antes, tanto 
el capital en su forma financiarizada como las 
empresas transnacionales tuvieron tanto po-
der y los Estados tan poco. En este contexto 
de declinantes márgenes de maniobra de los 
Estados, un desarme de las políticas públicas, 
una desigualdad formidable que dan como re-
sultado una crisis global tan profunda en va-
rios frentes: económico, sanitario, ambiental, 
cuya envergadura es tal que el propio foro de 
Davos ha llamado a la refundación del capita-
lismo. La pregunta que cabe es: ¿será que esta 
vez el capitalismo logra reflotar de su crisis 
usando nuevamente el Estado?

Una cosa sí es segura, que muchos de los argu-
mentos teóricos que sustentaban la infalibilidad 
de los mercados se han puesto en duda con la 
pandemia, pero ¿qué viene después? ¿Puede ser 
esta crisis una oportunidad para los movimientos 
anticapitalistas?

* Socióloga.
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pensándolo bien

Elmar 
Callejas *

MEDIDAS POPULARES
Y SOBERNAS SON LA SOLUCIÓN 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS
Después de haber pasado la primera ola del 

Covid-19, donde las medidas restrictivas 
nos hacían reflexionar sobre cómo serían 

nuestras vidas en la nueva normalidad, a estas 
alturas, cuando estamos enfrentando la segun-
da ola, somos testigos de una realidad mucha 
más dura que antes de la pandemia, y es que 
ahora los gobiernos tienen que encarar esta 
crisis pensando en la gente más vulnerable.

El populismo viene a convertirse en un 
modelo fundamentalmente económico 
por el que opta un gobierno para resolver 
las necesidades de las clases populares.

Muchos analistas, y sobre todo opinadores 
de derecha, se refieren al populismo de 
manera peyorativa, cuando en realidad 
es la postura más adecuada para resol-
ver la crisis de las instituciones sociales 
y políticas de un Estado que no 
respondió a las necesi-
dades de la mayoría 
de sus ciudadanos, 
como dice Juan Car-
los Monedero.

El populismo tiene al pueblo como actor político 
principal, en este caso el pueblo mayoritariamen-
te vulnerado por el sistema político, económico 
y social. La pandemia ha puesto en evidencia dos 
cosas: 1) Las grandes diferencias en la sociedad; y 

2) La falta de capacidad de los gobiernos 
para enfrentar una pandemia que dejó 

en crisis el sistema de salud en el 
mundo entero.

La pandemia ha generado que 
la sociedad se mantenga en crisis 

y las economías en picada, aumen-
tado el desempleo, la pobreza y las 
desigualdades en el mundo. Todos 
los gobiernos han tenido que for-

mular, aplicar y/o anunciar diferen-
tes políticas públicas para 

afrontar la crisis creada 
por la declaratoria de 

pandemia, medidas 
que van desde bo-

nos sociales, distribución de alimentos, subsidios 
y mejoras en sus sistemas de salud hasta acuer-
dos con el sector bancario para tratar de contro-
lar los efectos negativos a causa del Covid-19.

Según las recomendaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) los gobiernos 
deben trabajar en: 1) Investigación y desarrollo; 
2) Inversión en infraestructura y educación; 3) 
Establecimiento de prácticas regulatorias para 
garantizar que las iniciativas tecnológicas ge-
neren empleo decente y mejores salarios, sobre 
todo para los trabajadores de menos ingresos; y 
4) Mayor igualdad económica.

Los gobiernos, especialmente de Latinoaméri-
ca, deben pensar directamente en el pueblo, 
redoblar esfuerzos para crear más fuentes de 
empleo, mayor inversión pública, políticas so-
ciales, redistribución equitativa de los recur-
sos económicos y, especialmente, no some-
terse a las condiciones de las corporaciones 
financieras que buscan fundar dependencia 
de los países que acceden a créditos, como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ban-
co Mundial (BM).

* Exdiputado del MAS por Chuquisaca.
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Los vemos con su abo-
lengo y encorbatados 
a los “notables” dirigen-

tes del Colegio Médico en 
la televisión, pero no preci-
samente para hablar de un 
proyecto de investigación 
o de alguna contribución 
científica en la que inverti-
rán los aportes de los pro-
fesionales colegiados, no, 
los vemos solo para darnos, 
una vez más, la trágica no-
ticia que entrarán en paro 
nacional. Lo cierto es que, 
el año del gobierno de facto 
de Jeanine Áñez, no vimos 
a la dirigencia convocar al 
paro, sino alegando que no 
tenían “nada que ver” con el 
sobreprecio de respiradores 
que no servían o la corrup-
ción desatada con la compra de barbijos en tiempos de 
pandemia, o la incapacidad de abastecer de suficientes 
pruebas diagnósticas para el Covid-19 o de Equipos de 
Protección Personal para el personal de salud; al pa-
recer, no les inmutó. Pero sí les incomoda la Ley de 
Emergencia Sanitaria que promulga una Asamblea Le-
gislativa Plurinacional (ALP) y un Gobierno legítimos y 
legalmente electos con el 55% de votos. ¿Por qué? La 
respuesta es clara y me remontaré décadas atrás, desde 
su nacimiento como entidad gremial.

El Colegio Médico de Bolivia nació de la dictadura san-
grienta de Hugo Banzer, antes del año 1971 existía la 
Confederación Médica Sindical de Bolivia, conformada 
por verdaderos notables galenos, quienes sabían y honra-
ban su Juramento Hipocrático. Esta Confederación, con 
el advenimiento de la dictadura militar, fue desintegrada, 
algunos de sus dirigentes fueron perseguidos políticos y, 
con el Decreto Supremo 9944 del 01/10/1971 del gene-
ral Banzer, se funda la entidad colegiada. Desde enton-
ces, sus dirigencias siempre han estado conformadas por 
corbatas y trajes de élite, serviles a las dictaduras que les 
brindaban “favores” y “estatus”.

Las dirigencias de los Colegios Médicos Departamentales 
y el Nacional han estado compuestas por logieros, em-
presarios, accionistas de caras e “importantes” clínicas 
privadas, de hijos de familias de apellidos extranjeros, 
pero sobre todo de personajes con clara afiliación polí-
tica de derecha. No puedo dejar de mencionar que his-
tóricamente la mujer, fuerza motora del sistema de salud, 
ha sido relegada de poder ejercer las presidencias, salvo 
contadas excepciones.

Es de conocimiento de todas y todos que, una vez que 
te gradúas de medicina general, estás condenada/o a 
destinar parte de tus ingresos en los aportes a tu en-
tidad colegiada y, ojo, los aportes tienen carácter re-

troactivo, es decir, si tuviste la mala suerte de inscribirte 
unos años después de tu graduación, pues esos años ya 
son deuda al Colegio; además estás obligada/o a perte-
necer de manera inconstitucional al Colegio Médico, 
te guste o no, te lo piden como requisito en diversos 
trámites, por eso nos preguntamos ¿hasta cuándo ese 
abuso? Pero, lo que pocos mandiles blancos conocen 
son los lujosos clubs que tiene la entidad colegiada en 
algunos departamentos del país, ya que para entrar a 
sus clubs debes cumplir los mismos requisitos que exi-
gen para ingresar al “honorable” Consejo Directivo del 
Colegio Médico. ¿Cómo financian el mantenimiento 
de esas instalaciones? Tocará a nuevas generaciones de 
médicos conscientes transparentar eso.

Durante el neoliberalismo tuvieron su espacio; extre-
mista y de discurso politiquero está uno de los eter-
nos dirigentes de salud en Cochabamba, Carlos Nava, 
quien en esa época se creía más que el propio Gallo, 
y pudo ser director del Servicio Departamental de Sa-
lud de Cochabamba con el mirismo, además de que era 
muy amigo del exministro de Salud Tonchy Marinco-
vic, quien fue famoso por la corrupción del caso “va-
cunas”; con rasgos megalomaniacos, este mismo señor 
tuvo que devolver dinero al Estado por la sentencia 
del caso “ítems fantasmas”, durante su gestión como 
director. Fue candidato a senador con Jeanine, pero su 
desastrosa dictadora se bajó de la contienda electoral 
al verse potencialmente derrotada, así él perdió su so-
ñado curul en el Senado; no conforme, hoy, rumbo a 
las elecciones subnacionales, se da de abrazos con el 
tan cuestionado capitán Manfred Reyes Villa.

Durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, estas 
dirigencias convocaron a paros prolongados y crueles por 
oponerse a trabajar ocho horas en el sector público; re-
chazaron la creación de una Autoridad de Fiscalización 
del Sistema de Salud, que hubiera establecido aranceles 

a los cobros de las clínicas 
privadas, entre otras cosas; y 
lo peor de todo, pararon en 
franco rechazo al Sistema 
Único de Salud (SUS) gratuito 
y universal.

El más reciente vínculo del 
Colegio Médico de Bolivia 
con alguna dictadura fue 
con la de Áñez, no es coinci-
dencia que el primer titular 
de la cartera haya sido po-
cos años atrás el Presidente 
Departamental del Colegio 
Médico de Cochabamba y, 
posteriormente, el Presiden-
te del Colegio Médico de 
Bolivia, el Sr. Aníbal Cruz; 
en la misma gestión se po-
sesionó de viceministro de 
Salud y Promoción al médi-

co y logiero cruceño Dr. Erwin Viruez, quien es expre-
sidente de los colegiados en Santa Cruz. Como asesor 
del Ministerio, y sin tener claridad pública de su rol y 
responsabilidades, estuvo Luis Larrea, quien se ha des-
empeñado como Presidente del Colegio Médico de La 
Paz por muchos años, siempre electo en dudosos con-
gresos en los que solo participa una juntucha de ami-
gos fachos, quienes, por supuesto, lo ratifican. El señor 
Larrea es muy conocido por sus comentarios racistas, 
sin embargo, poco conocemos de qué privilegios goza 
el desbocado señor para no asistir diariamente a su 
fuente laboral; les recuerdo que los entes colegiados 
no gozan de fuero sindical, por eso sería importante 
que de una vez nos informen al respecto.

Salieron a la luz, dejaron de ocultarse en el mandil blanco 
y ahora varios de esos dirigentes son candidatos a alcal-
des o tienen alianzas con partidos, todos, absolutamente 
todos son de derecha.

El actual Gobierno está preocupado por adquirir vacunas, 
pruebas y medicamentos para combatir la pandemia, es 
evidente que eso no es aplaudido por la élite médica, más 
al contrario, hicieron lo habitual: torturar al pueblo con 
un paro nacional y oponerse a la Ley de Emergencia Sani-
taria que, entre otras cosas muy importantes, busca evitar 
cobros excesivos o violación de Derechos Humanos por 
parte del subsector privado de salud.

Un buen día las bases dirán basta a sus dirigencias dic-
tatoriales y recuperarán el verdadero rol de la organi-
zación que nos lidere, cuyo objetivo será velar por la 
salud gratuita, el cumplimiento de la ética profesional 
y la ciencia.

ARIANA CAMPERO
Exministra de Salud.

COLEGIO MÉDICO:
SIEMPRE CON LAS DICTADURAS

EQUIPO EDITORIAL

María Luisa Auza, Soledad Buendía (Ecuador),
Julio Gambina (Argentina), Javier Larraín (Chile),
Hugo Moldiz, Roberto Regalado (Cuba),
Cynthia Silva, Óscar Silva

 COLABORADORES

 Atilio Boron (Argentina),
 Fernando Buen Abad (México),
 Carlos Echazú, Carla Espósito,

 América Maceda, Rafaela Molina,

 Julio Muriente (Puerto Rico),
 Verónica Navia, Eduardo Paz Rada,

 Fernando Rodríguez, Farit Rojas,

 María Bolivia Rothe, Luis Suárez (Cuba),
 Esteban Ticona, Maya Verazaín

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Juan Carlos Gonzales - 75215874

DIRECCIÓN COMERCIAL

Carlos Mendoza - 60501050

DIRECCIÓN CONTABLE

Lizeth Ochoa - 67183174

ADMINISTRADOR WEB Ibrahim Sánchez

FOTOGRAFÍAS ABI, Agencias

CONTACTO laepocacomercial@gmail.com

ENLACES:

Twitter: @laepocabo

Facebook: @La Época

Web: www.la-epoca.com.bo/

DEPÓSITO LEGAL 4-3-125-12  



del 28 de febrero al 6 de marzo de 2021 •  www.la-epoca.com.bo |    |  5

El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras 
textiles salieron a las calles de Nueva York 
a protestar contra las precarias condiciones 

laborales, por la reivindicación del recorte del 
horario laboral y terminar con el trabajo infan-
til. En marzo de 1911, se incendió una fábrica 
de camisas, donde murieron 123 mujeres y 23 
hombres, a causa de que los dueños de la fábri-
ca habían cerrado las puertas y escaleras. Estos 
fueron los principales eventos que impulsaron 
que se establezca el 8 de marzo como: “El Día 
Internacional de la Mujer”.

Creemos que es importante resaltar que este 
día nace a raíz de la explotación y desprotec-
ción laboral en la que se encontraban las muje-
res con la Revolución Industrial, que transfor-
mó la economía y el modo de trabajo en el siglo 
XVIII, oprimiendo a hombres y mujeres con el 
sistema capitalista.

La lucha por las reivindicaciones de los derechos 
de las mujeres ha sido secuestrada por la última 
forma de representación de la opresión patriar-
cal sobre nuestros cuerpos: la violencia física. 
La sociedad, los gobiernos, las organizaciones 
internacionales, muchas veces limitan el análisis 
de las opresiones hacia las mujeres, como si la 
única manera de representación de las relaciones 
de poder y opresión fuera la violencia.

Plantean programas y proyectos desde el enfo-
que de la violencia y cómo evitarla. Escuchamos 
el típico: “quiérete a ti primero, y nadie te va mal-
tratar”, cuando la estructura patriarcal es mucho 
más compleja y, sobre todo, multidimensional. El 
patriarcado es un sistema de opresiones, de to-
das las opresiones que sufren las mujeres, hom-
bres y naturaleza, por eso nos parece muy desa-
tinado pensar en las mujeres únicamente desde 
la “lucha contra la violencia” o como un tema 
aparte, cuando somos la mitad de cada pueblo y 
cada “tema” social también nos compete.

Al ser el patriarcado un sistema de opresiones 
multidimensional debemos luchar contra este 
desde todos los espacios, y la opresión laboral 
que el sistema impuso sobre las mujeres es uno 

de los más importantes, porque los roles de 
género, del cuidado y la violencia económica, 
son base para la reproducción de otros tipos de 
violencia. Si bien podemos deducir que, a raíz 
de la Revolución Industrial, mujeres y hombres 
fueron explotados por igual, debemos analizar 
un poco más a complejidad las relaciones de 
poder, explotación laboral y su impacto dife-
renciado sobre las mujeres.

Si pensamos la concepción del “trabajo”, su re-
lación con el capitalismo y el papel del salario y 
cómo, a partir de la Revolución Industrial, exis-
te un cambio en las “relaciones capitalistas” de 
mayor explotación –gracias a las máquinas–, ve-
mos que esto no se queda ahí, porque el obrero 
introduce a “su mujer e hijos” como “material 
humano”, incorporándolos al mundo laboral. El 
burgués (patriarca) exige más obreros y obreras 
para cumplir con la producción, con la diferencia 
de que si antes el obrero producía “x” cosa en su 
horario laboral, con la introducción de las má-
quinas esa producción aumenta sustancialmen-
te, pero no se ve reflejado en su salario ya que 
el patriarca es quien se queda con esa plusvalía.

Las mujeres y niños se encontraban en la misma 
situación de explotación que los demás obreros 
hombres, pero, con la suma de otras opresiones 
que se adjudican a la mujer por ser mujer, las re-
laciones de desigualdad se agudizan. A pesar de 
que las mujeres trabajaban en las grandes fábri-
cas el mismo tiempo que los hombres, aún te-
nían la obligación social del cuidado del hogar: 
lavar, planchar, cocinar y educar a los hijos. Ta-
reas que históricamente nunca fueron comparti-
das con los hombres, dejando en nuestras manos 
toda la responsabilidad. Las mujeres salían de las 
fábricas y se iban directo a casa a lavar la ropa del 
esposo y prepararle la comida.

Este trabajo no pagado realizado por las mujeres, 
suman a la ganancia del capitalismo y no así úni-
camente del obrero, pues, de no contar con una 
mujer que lo realice, el trabajador debería destinar 
recursos extra para cubrirlo y el mismo sería parte 
de una reivindicación hacia el dueño de la fábrica 
en un aumento salarial por el costo de vida.

DESPATRIARCALIZAR
EL TRABAJO

Esta situación de doble explotación hacia las 
mujeres no quedó solamente en el Siglo XVIII, 
ya que se reproduce hoy en día en nuestras so-
ciedades, las mujeres aún (aunque con algunos 
cambios progresivos) son las que se encargan del 
cuidado del hogar, los hijos, entre otros, y ese 
trabajo no es reconocido como tal, porque no 
tiene la representación capitalista de un salario. 
Por ello, una de las reivindicaciones de las muje-
res y, desde el Feminismo Comunitario del Abya 
Yala, es que además de lograr que se rompan los 
roles de género y se comiencen a compartir las 
tareas del hogar, que ese aporte que como mu-
jeres realizamos a la economía sea devuelto en 
forma de políticas públicas.

Efectivamente, y gracias a la lucha de nuestros 
pueblos con el Proceso de Cambio, mucho se 
ha avanzado en relación a las reivindicaciones 
por derechos y la igualdad, tenemos leyes con-
tra el acoso político y laboral, contra la violencia 
y, recientemente, bajo el gobierno del hermano 
Luis Arce y la ministra de Trabajo Verónica Na-
via, se ha logrado concretar una de las luchas 
de la Alianza de Mujeres por la Revolución De-
mocrática y Cultural, sobre la eliminación de la 
brecha salarial.

Como Proceso de Cambio debemos repensar 
cómo acabar con esa situación de semiexplo-
tación de las mujeres con las dobles jornadas 
de trabajo, entendemos que no se puede cam-
biar una sociedad simplemente con leyes. Des-
de el Feminismo Comunitario del Abya Yala 
creemos que es clave que las mujeres tengan 
una posición política con conciencia de clase, 
ya que esto es fundamental al momento de 
pararse frente al opresor, la conciencia e ideo-
logía política determinarán si se beneficia del 
sistema patriarcal o se lo confronta desde el 
enfoque de la construcción del Vivir Bien para 
todas y todos, y cada 8 de marzo reafirmare-
mos nuestro compromiso con la despatriarca-
lización del trabajo.

MAYA VERAZAÍN
Feminista Comunitaria.
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En la primera parte de este artículo (La Épo-
ca No. 896) habíamos señalado que la des-
igualdad, desde diversos enfoques (Piketty, 

Atkinson), es un tema que debemos enfrentar 
y que tiene sus orígenes en los contrapesos de 
poder existentes en las relaciones económicas 
que, para Atkinson, se debían directa o indirec-
tamente a los cambios en las relaciones de po-
der, y para Piketty, a las relaciones de propiedad 
privada capitalistas. La otra vertiente teórica re-
visada fue la extraída del pensamiento de Marx, 
que puede resumirse en el papel de las relacio-
nes sociales de producción capitalistas –entre el 
trabajo y el capital, entre el salario y la ganan-
cia– como elemento central desencadenante de 
la desigualdad. Por lo que para solucionarlo era 
necesario superar la estructura del sistema ca-
pitalista, misma conclusión a la que, en esencia, 
habían llegado los otros dos enfoques.

LA DESIGUALDAD EN BOLIVIA

En Bolivia la desigualdad se ha ido profundizan-
do, sobre todo a partir de la década del 90, hasta 
principios del siglo XXI, cuando se intensifica 
tanto que el Índice de Gini llega a ser el más alto 
en América Latina, “…batiendo inclusive el récord 
del Brasil” (Udape, 2004), hecho que no respon-
de solo a un incremento de la concentración de 
la riqueza “…sino, sobre todo, por la extremada-
mente baja participación de los más pobres en el 
ingreso total. Así, el 2002, de cada 100 bolivianos 
de ingresos repartidos, el 10% más pobre de la 
población recibió tan solo 17 centavos, mientras 
que el 10% más rico se quedó con 46 bolivianos” 
(Udape, 2004). Así de desigual era nuestro país a 
inicios del nuevo milenio.

Estos hechos se explican fundamentalmente por 
las medidas de ajuste estructural de primera y se-
gunda generación impuestas en las décadas del 80 
y 90. Algunas puntuales tuvieron incidencia directa, 
como la llamada “relocalización”, y otras fueron de-
cisivas en profundizar este escenario: los procesos 
de capitalización y privatización de los sectores 
estratégicos, a partir de los cuales se perdieron las 
principales fuentes de ingresos del país y de sobera-
nía en la toma de decisiones de política económica.

Un segundo periodo empieza en 2006, con la 
recuperación de la economía en general y con 
una importante reducción de la desigualdad que, 
según el Índice de Gini, disminuyó de 0,60 en 
2005 a 0,46 en 2017 y a 0,42 en 2018. Merman-
do también la pobreza moderada de 60,6% en 
2005 a 34,6% en 2018, y de la pobreza extrema 
de 38,2% a 15,2% entre 2005 y 2018.

Estas mejoras fueron, en gran medida, resultado 
del proceso de recuperación de los hidrocarburos, 
lo que permitió recobrar la renta de estos recur-
sos, logrando un incremento en la “torta a repar-
tir” y aumentando enormemente los ingresos del 
Estado, pero también brindando un modo de ges-
tionarlos –el régimen de prestación de servicios 
en hidrocarburos– que reconquista la propiedad 
de estos y sus excedentes, los cuales fueron redis-
tribuidos exitosamente a partir de la implementa-

ción de un modelo de desarrollo económico al-
ternativo, cuyo fin fue el crecimiento económico 
con igualdad, basado en la redistribución.

Pero estos enormes avances y logros realizados 
en más de una década sufrieron un gran retroce-
so a partir del golpe de Estado de 2019, produc-
to de la mala gestión del Gobierno, por lo que 
se ha vuelto necesario agudizar la lucha contra 
la desigualdad.

LINEAMIENTOS PARA COMBATIR    
LA DESIGUALDAD

Las posturas teóricas revisadas nos han llevado a 
entender que si se quiere superar la desigualdad 
es necesario un cambio estructural en las relacio-
nes de poder, entre propietarios de los medios de 
producción (capitalistas, empleadores) y quienes 
solo cuentan con su fuerza de trabajo para sobre-
vivir. Este cambio, desde la perspectiva revisada 
en Marx, se traduce en la modificación de las rela-
ciones sociales de producción capitalistas, hecho 
central del sistema imperante. Es decir, la única 
forma de corregir definitivamente las desigualda-
des es superando el sistema capitalista.

Es evidente que debemos caminar hacia este 
horizonte, lo que en términos de desigualdad se 
debe traducir en avanzar con políticas de distri-
bución de ingresos y riqueza y no solo políticas 
de redistribución.

Para lograrlo, un tema prioritario es profundizar 
el modelo alternativo implementado, dirigien-
do sus medidas no solo a la redistribución del 
ingreso y la renta, sino a una más justa y equi-
tativa distribución 
de ingresos y renta, a 
través de profundizar 
y reconducir el proce-
so de nacionalización 
de los hidrocarburos, 
reteniendo de manera 
más eficiente y riguro-
sa la renta en el origen, 
mejorando y profun-
dizando el régimen de 
prestación de servicios 
vigente en el mencio-
nado sector.

Por lo tanto, es vital y 
urgente fiscalizar y re-
visar los costos recupe-
rables de las empresas 
operadoras, ya devuel-
tos, así como revisar 
el sistema de control 
y aprobación de cos-
tos recuperables, para 
comprobar que sea un 
control estricto y trans-
parente, tarea que no 
es menor y que deberá 
encararse con la serie-
dad y recto control que 
requieren, sobre todo 

BREVE ANÁLISIS
Y PAUTAS PARA ENFRENTAR LA
DESIGUALDAD EN BOLIVIA
(SEGUNDA PARTE)

centrados en la gestión 2020, en la que el régimen 
se ha visto vulnerado de distintas maneras.

Muy vinculado a lo anterior y emergente de una de 
las recomendaciones de Atkinson es el establecer 
un “Fondo Soberano de Riqueza”, que en nuestro 
caso es especialmente importante. La función 
principal de este es la de separar la contabilidad 
económica con y sin recursos naturales, cuestión 
clave para tomar decisiones de política económica, 
para desligarnos del rentismo e iniciar la necesaria 
transición hacia el postextractivismo; este fondo 
y tipo de contabilidad ya han sido probados con 
mucho éxito en Noruega. Igualmente, este fon-
do, que funciona igualmente como estabilizador 
macroeconómico, podría generar una renta 
perpetua, a partir de los recursos de los hidro-
carburos, que sirva para crear empleos y 
programas de redistribución de ingresos.

ROXANA AZEÑAS ALCOBA
Miembro de la Red de       

Economía Política.
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En el estudio de la Economía se tiene presente el 
problema económico básico referido a que se 
cuenta con recursos escasos para afrontar múlti-

ples necesidades; esta afirmación está latente en dife-
rentes ámbitos y sectores económicos, y el tema de los 
alimentos es uno de ellos.

El acelerado crecimiento de la población ha presiona-
do sobre la producción de alimentos, situación que es 
mitigada con progreso técnico, mismo que ha sido re-
flejado con la mejora en los sistemas de riego, tierras, 
semillas y fertilizantes, este último ha hecho posible el 
crecimiento más acelerado de los productos agrícolas 
como también su mayor calidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), cita que los ferti-
lizantes proveen nutrientes a todos los cultivos que 
los necesitan, este elemento ayuda a producir más ali-
mentos y cultivos comerciales, optimizando la calidad 
de los mismos. Los fertilizantes tienen la capacidad de 
revertir la baja fertilidad de la tierra que ha sido sobre-
explotada.

En lo que respecta a Bolivia, si bien nace con tres re-
giones: la costera, la altiplánica y la oriental, la más 
poblada fue la del Altiplano, en la que se realizaban 
actividades económicas tanto agrícolas como mineras, 
situación que limitó a nuestro país el poder desarrollar 
y controlar los territorios inexplorados, tanto en el Li-

toral como en el Oriente, siendo que en las regiones 
costeras se contaba con grandes reservas de guano y 
salitre (abono para la tierra), en las cuales Bolivia se 
tornaba indiferente ante estas reservas, pese a que 
Chile ya veía una opción de desarrollarlas.

En el siglo XIX estas materias primas de guano y salitre 
eran dos fertilizantes de primera clase, requeridos en 
el viejo mundo, en países agrícolas con tierras ya can-
sadas, porque contaban con las condiciones de reavi-
var la fertilidad de la tierra, lo que generó un alza en la 
demanda de estos fertilizantes siendo muy cotizados a 
nivel mundial, por lo que produjo un interés en la bur-
guesía chilena que alimentó la discordia entre Bolivia y 
Chile, y desató la Guerra del Pacífico.

Ya en el siglo XXI, si bien Bolivia no cuenta con costas, 
guano y salitre, producimos urea, considerado uno de 
los fertilizantes de mayor uso debido a las cualidades y 
bondades que tiene, ya sea respecto a la provisión de 
nitrógeno a los productos agrícolas, por la fácil aplica-
ción del mismo, como por su fácil manipulación.

El inicio del proceso industrializador del gas natural en 
el país, a través de la construcción de la Planta de Urea y 
Amoniaco, dio la posibilidad de que pudiéramos proveer 
un fertilizante de calidad al mercado interno y externo, 
además de otros impactos como la creación de empleo 
directo e indirecto, insumos para mejorar la productivi-
dad agrícola y por tanto aportar a la seguridad y sobe-

ranía alimentaria y la generación de divisas. Uno de los 
elementos más importantes de este proceso industria-
lizador es la conformación de complejos productivos 
que aporten al desarrollo mediante el crecimiento eco-
nómico regional, en este caso, en el centro de Bolivia.

Durante la gestión 2018 la producción de urea tuvo 
como destino el mercado interno, sustituyendo la im-
portación de este producto, como igualmente la co-
mercialización al mercado externo, llegando a la Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la gestión 2019 
se incluyó además las exportaciones al Perú e iniciaron 
las negociaciones con Cuba.

Sin embargo, durante la gestión 2020, la Planta de Urea 
y Amoniaco no operó debido a la desacertada decisión 
del gobierno de facto de paralizarla y los desperfectos 
en turbinas y otros equipos que padeció al intentar po-
nerla en marcha sin contar con el personal adecuado para 
ello, cuestión que está acarreando pérdidas de mercados 
y oportunidades de negocio, reducción en los recursos 
económicos para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos (YPFB) y disminución de divisas para el país, por lo 
cual, hoy nuestra estatal petrolera y el Gobierno encaran 
el gran reto de poder reactivar la planta y retomar el pro-
ceso industrializador iniciado años atrás.

DANNY RONALD ROCA JIMÉNEZ
Economista.

BOLIVIA EN LA PRODUCCIÓN
DE FERTILIZANTES
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La pandemia del Covid-19 muestra las mise-
rias de nuestro tiempo, donde la desigual-
dad creciente es la cara más visible. Es una 

señal de que a todos no impacta por igual, ya 
que el cierre de empresas, y por ende de la activi-
dad económica, significa pérdidas de empleos y 
reducción de ingresos populares, pero al mismo 
tiempo abundan informes de mejoras en la ren-
tabilidad de algunos sectores económicos, entre 
otros, los laboratorios farmacéuticos.

Estos constituyen parte esencial de una dinámi-
ca en ascenso por la privatización de la actividad 
económica en general y de la salud en particu-
lar. Si bien se sustentan en estudios financiados 
por entes públicos, caso de las universidades e 
institutos especializados, la producción queda a 
cargo del sector privado. Así, las ganancias son 
apropiadas por las empresas transnacionales far-
macéuticas que distribuyen sus dividendos entre 
los accionistas. El Estado capitalista es la base de 
sustento del capital privado, algo muy evidente 
en tiempos de pandemia y una crisis precedente 
que se potencia con las incertidumbres de la si-
tuación sanitaria.

La gran esperanza contra la incertidumbre eran 
las vacunas, con el objetivo de inmunizar a la ma-
yor parte de la población. Los laboratorios ace-
leraron los tiempos de investigación y desarrollo, 
generando optimismo, rápidamente negado por 
la concentración del acopio de las dosis entre los 
principales países del capitalismo mundial. Una 
agencia de noticias señala:

“La desigualdad en la distribución de las va-
cunas contra el Covid-19 es un hecho del 
que vienen alarmando tanto organizaciones 
sociales como la Organización de Naciones 
Unidas, que hace unos días denunció que 
diez países habían acaparado el 75 % de las 
dosis de los antídotos a nivel mundial. Pero 
sumado al desigual reparto de las inyeccio-
nes, se encuentran diversas irregularidades 
en el proceso de vacunación, cada vez más 
notorias en la región. ” 1

Lo curioso es que la pandemia es mundial y si 
no se logra el efecto de la inmunidad global, el 
propio acaparamiento de las dosis posterga un 
tratamiento que también afectará a los podero-
sos países que acumulan vacunas.

A continuación, en la nota se informa sobre las 
“irregularidades”, verdaderos casos de corrup-
ción en varios países, con especial atención en lo 
acontecido en la región latinoamericana. Se lee:

“En América Latina, una de las regiones del 
mundo con mayores desigualdades sociales, 
ya son tres países señalados por escándalos en 
los procesos de vacunación que atañen tanto 
a políticos como a personalidades públicas.
 Se trata de Perú, con el ya renombrado 
escándalo del ‘Vacunagate’; Argentina, con la 
llamada ‘vacunación VIP’ y Chile, líder en las 
campañas de vacunación. Las tres naciones 
han destapado escándalos de corrupción en 
sus procesos de inmunización.”

La concentración económica, y la apropiación 
de las ganancias en condiciones de crisis sanita-
ria, junto a la afirmación de una lógica desigual 
del poder de cada Estado del capitalismo mun-
dial evidencia las inequidades que construye el 
capitalismo. Grandes conglomerados económi-
cos, los laboratorios farmacéuticos que concen-
tran y lucran con la enfermedad, amparados y 
sustentados por el peso económico y político de 
sus Estados nacionales. Estos Estados reafirman 

CONCENTRACIÓN Y 
CORRUPCIÓN
CON LAS VACUNAS

el poder de la dominación internacional. Los la-
boratorios producen en el marco de la mundiali-
zación y se sustentan en facilidades y subsidios 
que otorga el poderío de los principales países 
del capitalismo desarrollado y los organismos in-
ternacionales que alientan la liberalización de la 
economía mundial.

De ese modo, se potencia la asimetría entre ca-
pitales privados, según su histórica acumulación 
y entre países con distinto nivel de desarrollo re-
lativo, confirmando las tesis de la dependencia 
de unos capitales sobre otros y de unos países 
respectos de los más poderosos.

Por eso, resulta de interés discutir la posibilidad 
de encarar procesos de producción y circula-
ción, en este caso de vacunas, en contra y más 
allá de la dominación de las corporaciones trans-
nacionales y los países hegemónicos.

¿ES ELLO UNA UTOPÍA?

De ningún modo. Si observamos la respuesta que 
en particular está llevando a cabo Cuba, que, en 
condiciones de bloqueo prolongado por medio 
siglo desde Estados Unidos, ha desplegado un 
sistema de ciencia y técnica y de producción de 
vacunas que la coloca a la vanguardia en la Re-
gión y en disputa con la tecnología de avanzada 
en todo el planeta.

La experiencia de Cuba podría potenciarse con 
la capacidad técnico-profesional desarrollada en 
varios países de la Región y del mundo, lo que su-
pone un aliento a la integración no subordinada.

Esta modalidad de la integración tiene antece-
dentes en cierta institucionalidad promovida no 
hace mucho en nuestro subcontinente, precisa-

mente cuando se experimentaron procesos de 
gobiernos de fuerte crítica a las políticas hege-
mónicas de corte neoliberal en las primeras dos 
décadas del siglo XXI.

Fueron tiempos en donde se desplegaron no-
vedades institucionales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
la Unión de Naciones Suramericanas (Una-
sur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América - Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP). Junto a ello, se desplega-
ron iniciativas que mantienen hoy su impronta, 
como programas a desarrollar, especialmente 
la idea de una “nueva arquitectura financiera”, 
o proyectos de articulación productiva en ma-
teria de alimentos o energía, propendiendo a 
objetivos de soberanía alimentaria, energética 
o financiera.

No debe sorprendernos la concentración econó-
mica o la corrupción, no solo privativas respecto 
de las vacunas. Se trata de una cuestión esencial, 
funcional a la lógica capitalista de la ganancia, 
del individualismo y el sálvese quien pueda.

La objeción a la situación desigual y a las ten-
siones en torno a la incertidumbre por la pan-
demia y la indignación que supone el privilegio 
de sectores cercanos a las esferas de nuestros 
gobiernos, requiere una impugnación de fondo 
al orden capitalista.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 France 24 del 21/02/2021, en: https://www.france24.com/es/

am%C3%A9rica-latina/20210220-america-latina-

 desigualdad-vacunacion-escandalos



del 28 de febrero al 6 de marzo de 2021 •  www.la-epoca.com.bo |    |  9

Muchos gobiernos de América Latina 
están trabajando con austeridad fis-
cal o bajo déficit fiscal para no caer 

en deuda. Para ello, contraen el gasto público, 
lo que achica el tamaño y participación del 
gobierno en la economía, disminuye demanda, 
producción y empleo, y el ingreso de empresas 
e individuos, por lo que el gobierno termina re-
caudando menos y no logra el equilibrio fiscal 
buscado. Tal política configura una tendencia 
decreciente de la actividad económica.

El desempleo y subempleo que enfrentan las 
economías es resultado del menor gasto que 
realizan los gobiernos, que no contrarrestan 
la caída de exportaciones que enfrentan. Ello 
afecta el ingreso de empresas e individuos, por 
lo que terminan invirtiendo y consumiendo 
menos, y prosigue la contracción económica 
y el desempleo.

Al no crecer el ingreso de empresas e indivi-
duos, no pueden hacer frente a sus obligacio-
nes financieras, por lo que aumenta la cartera 
vencida, y ante ello la banca restringe el cré-
dito. Se acentúa el problema financiero de las 
empresas y familias, las que recortan la inver-
sión y el consumo y la actividad económica. 
Asimismo, las empresas e individuos tampoco 
pueden cubrir sus obligaciones tributarias, lo 
que presiona negativamente sobre las finanzas 
públicas. El gobierno, para no ver incrementa-
do el déficit fiscal, reacciona con mayores re-
cortes presupuestales, por lo que se perpetúa 
la tendencia recesiva de las economías.

Ante el escenario recesivo que enfrentan las 
economías, y al no vislumbrarse expectativas 
de crecimiento, las empresas no invierten y no 
contratan a trabajadores, debido a que no es-
peran ver incrementadas sus ventas.

Los gobiernos con la austeridad fiscal son in-
capaces de contrarrestar la caída de exporta-
ciones, del consumo e inversión privada y el 
alto desempleo.

Con la política de austeridad fiscal, los gobier-
nos están relegando la función rectora que 
le compete al Estado en la economía. Así no 
podrán fortalecer a sus sectores estratégicos, 
ni frenar la privatización y extranjerización de 
estos sectores, lo que compromete el manejo 
soberano de sus economías.

No se puede seguir afirmando y creyendo que 
el sector privado es mejor que el sector públi-
co. El predominio del mercado y su lógica de 
ganancia a toda costa, nos ha llevado a crisis 
económicas recurrentes y a acentuar las des-
igualdades productivas, sectoriales, en el in-
greso y la riqueza.

La posición de algunos gobiernos de no traba-
jar con déficit público, dejan de apoyar a las 
empresas y el empleo, y lleva a que la crisis se 
profundice. Le saldrá más caro a los gobiernos 

recuperar la capacidad productiva y el empleo 
que se ha estado destruyendo. Requerirán de 
mayores inversiones de las que están dejando 
de ejercer hoy en día para frenar la crisis.

Los gobiernos tienen la obligación de incre-
mentar el gasto público y el empleo, para au-
mentar demanda y configurar expectativas de 
crecimiento, para que se incremente la inver-
sión y se retome la dinámica económica.

Nuestras economías enfrentan rezagos pro-
ductivos, bajo crecimiento de productividad, 
así como caída de demanda, tanto por los re-
cortes presupuestales, como por la caída de 
exportaciones, menor consumo e inversión, 
como resultado de las políticas neoliberales 
de más mercado y menos Estado y más eco-
nomía abierta, en lo que hemos estado des-
de la década de los años 80, que han actuado 
contra el sector productivo y a favor del sec-
tor financiero y nos ha colocado indefensos a 
los vaivenes de la economía internacional. La 
presente crisis ha ahondado estos problemas, 
lo que exige replantear las políticas que han 
venido predominando, tanto para encarar los 
problemas productivos, de desempleo, como 
de desigualdad del ingreso y caída del merca-
do interno.

El gasto público debe contrarrestar la caída de 
exportaciones, del consumo e inversión priva-
da, y el banco central debe comprar la deuda 
emitida por el gobierno, a tasa de interés cer-
cana a cero.

El gasto público debe tener efecto multipli-
cador interno. Es decir, se requiere elevar la 
inversión en desarrollo productivo y tecno-
lógico, así como impulsar sustitución de 
importaciones para evitar filtraciones 
de demanda hacia importaciones. Ello 
es necesario para aumentar el ingreso 
nacional y la recaudación tributaria y 
disminuir las presiones sobre el sector 
externo y los requerimientos de entrada 
de capitales, y la vulnerabilidad a la que 
han estado expuestas las economías la-
tinoamericanas.

Al incrementarse el ingreso 
de las empresas e indi-
viduos y del gobier-

LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
FISCAL ACENTÚAN LA CRISIS

no, se mejoran sus condiciones de pago de su 
deuda, que reduciría su relación de endeuda-
miento y se retoma el crecimiento de la inver-
sión y del consumo.

Los gobiernos deben aumentar el déficit fiscal 
y su deuda para ensanchar la demanda y así el 
ingreso de empresas e individuos para retomar 
la dinámica económica, para que paguen su 
deuda y evitar la inestabilidad financiera. La 
deuda del gobierno permitirá reducir la deuda 
del sector privado, así como retomar la diná-
mica económica.

El mayor gasto público y la menor tasa de inte-
rés, deben ir acompañados de la revisión de las 
políticas de libre comercio que han desindus-
trializado a nuestros países y han disminuido 
el empleo formal y los salarios, multiplicando 
la informalidad y la pobreza.

Solo la intervención del gobierno con mayor 
gasto público y regulando al sector banca-
rio-financiero, como al sector externo, se sal-
drá de la crisis.

El gobierno es el único que nos puede sacar 
de la crisis y de los rezagos productivos que 
enfrentamos, para lo cual debe trabajar con 
gasto público deficitario para acrecentar la in-
versión necesaria para alcanzar una dinámica 
productiva más autosustentada en beneficio 
del interés público. Una vez recuperada la di-
námica económica, se incrementará la recau-
dación tributaria para financiar el déficit fiscal 
impulsor del crecimiento.

ARTURO HUERTA GONZÁLEZ
Profesor de posgrado de la Facultad de Economía              

de la Universidad Nacional Autónoma                           
de México (UNAM).
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El jueves 11 de febrero, en un encuentro 
con directivos y representantes de los 
trabajadores de la industria alimenta-

ria, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, empleó varios conceptos para explicar 
y precisar la magnitud de los desafíos plan-
teados por la actual coyuntura, de los que 
solo queremos rescatar tres por su impor-
tancia universal y que, además, permiten 
comprender la fortaleza y la continuidad de 
la Revolución cubana.

Sin embargo, antes de continuar con este 
texto desearía aclarar que la intervención 
orientadora de Díaz-Canel está recogi-
da no de forma literal ni en su totalidad, 
como es lógico, sino de lo que alcancé a 
retener en la memoria al seguir ese día el 
noticiario de Cubavisión y que me provo-
có una gran satisfacción por constatar las 
palabras convertidas en ejemplo cotidiano, 
pues no hay día en que no se vea al presi-
dente de ese país trabajar incansablemente 
para resolver los problemas que enfrenta 
la Revolución apelando al método, legado 
por el comandante Fidel Castro, de diálo-
go directo con la gente, crítica y autocrí-
tica permanentes, y dando orientaciones 
cortas y precisas.

Pero volvamos al tema central que nos mo-
tiva y explicitemos los tres conceptos de-
sarrollados por Díaz-Canel y que sirvan de 
experiencia, sin que sea calco y copia, pa-
rafraseando a Mariátegui, para la gestión de 
otros gobiernos progresistas y de izquierda 
en la Región.

El primero, la importancia de la ideología. El 
jefe de Estado expresó, en el marco del se-
guimiento a las tareas derivadas del Ordena-
miento Monetario –que ha supuesto varias 
medidas económicas transversales–, que en 
esta nueva etapa de la Revolución lo que 
no se puede perder de vista, como nunca se 
hizo, es abandonar el trabajo ideológico y 
que, al contrario, hay que fortalecerlo pues 
los técnicos del Estado, al igual que el resto 
de la sociedad, deben estar plenamente con-
vencidos de las causas por las que en Cuba 
se hizo una revolución.

Las palabras de la máxima autoridad del Go-
bierno de la mayor de las Antillas se inscri-
ben en la línea de la filosofía de la praxis 
alentada y materializada por Fidel Castro, 
quien desde la década de los 90, en plena 
vigencia del mundo unipolar hegemonizado 
por los Estados Unidos, hizo un llamado a 
desplegar “la batalla de las ideas”, y de la que 
el líder de la primera revolución socialista 
en América Latina fue un gran combatiente 
antes y después de dejar todo cargo de res-
ponsabilidad estatal y política.

Segundo, la eficiencia. Con una mane-
ra muy simple de transmitir sus conoci-
mientos profundos de economía política, 
Díaz-Canel sostuvo que el trabajo ideoló-

DÍAZ-CANEL:
IDEOLOGÍA, EFICIENCIA Y NUNCA 
SEPARARSE DEL PUEBLO

gico no está reñido con la búsqueda de la 
eficiencia. El capitalismo busca desenfre-
nadamente alcanzar mayores niveles de efi-
ciencia para fines particulares por la vía de 
ampliar el plusvalor y recortar el tiempo de 
trabajo socialmente necesario. En el socia-
lismo también hay que buscar la eficiencia 
pero, a diferencia del capitalismo, no para 
enriquecer a unos cuantos, sino para favo-
recer a toda la población. Por ese camino 
transcurrió la intervención del presidente 
cubano, en una suerte de retoma, sin de-
cirlo explícitamente, de la reflexión de los 
clásicos y de Ernesto Che Guevara, quienes 
insistían que en el socialismo se debe pro-
ducir más que en el capitalismo y con fines 
distintos a este, pero que en el caso cubano 
–hay que subrayar– el bloqueo estadouni-
dense desde la década de los 60 y su endu-
recimiento en la administración Trump ha 
puesto ese objetivo cuesta arriba, aunque, 
como muestra la historia de este país, es 
una meta irrenunciable.

Tercero, contacto directo y permanente 
con el pueblo. La gestión pública no pue-
de estar separada del pueblo, hay que estar 
siempre en contacto directo con la gente. 
De las palabras de Díaz-Canel es que tam-
bién se puede deducir la diferencia entre el 
carácter de una gestión pública en un país 
capitalista (la tecnocracia, la burocracia y 
el burocratismo de las élites respecto de la 
población) y de su naturaleza en un país so-
cialista, o al menos de lo que debería lograr 
un gobierno progresista y/o de izquierda en 
la Región (el conocimiento técnico-cientí-
fico y el servicio público para beneficio de 
todos y todas). Como buen discípulo de 
Fidel, conocido es del presidente cubano, 
posesionado en abril de 2018, su contacto 
permanente con la gente.

Es más, si bien el Che sostenía que no se pue-
de hablar de economía sin hablar de política, 
Cuba ha demostrado, sin negar ese principio, 
que el trabajo político-ideológico, como 
campo con autonomía relativa, ha servido 
para que el pueblo comprenda las causas de 
las limitaciones existentes en la economía y, 
a la vez, para que el compromiso con la pa-
tria se consolide y profundice.

No hay duda que escuchar esta clase de 
marxismo, sin que haya sido una confe-
rencia ni mucho menos el propósito de 
Díaz-Canel, a partir de la acumulación de 
experiencia en la gestión diaria del aparato 
estatal, inyecta la energía que necesitamos 
todos y todas en Nuestra América, y hace 
más comprensible la afirmación cubana, a 
menos de dos meses que se realice el VIII 
Congreso Ordinario del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), de que “somos revolución” 
y “somos continuidad”.

HUGO MOLDIZ MERCADO
Periodista y escritor.
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DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL A LA 
COLECTIVA, LO AMBIENTAL EN 
TIEMPOS ELECTORALES

Estamos a pocos días de 
las elecciones subnacio-
nales en nuestro país, la po-

blación boliviana decidirá qué proyecto 
político se conecta más con sus necesida-
des territoriales y puede brindar soluciones a 
los problemas que enfrenta en el día a día. Entre 
las propuestas de las y los candidatos municipa-
les, por lo general, resaltan las soluciones que ga-
rantizan la salud y la educación en un contexto 
de pandemia. Al final, y es coherente, el debate 
público está centrado en dos puntos: garantizar 
el acceso a vacunas y atención médica y la recu-
peración del derecho a la educación.

Si bien estas son respuestas fundamentales para 
combatir las necesidades urgentes, existen te-
mas importantes, a mediano y largo plazo, nece-
sarios para construir territorialidades más justas 
y equitativas entre todas y todas y con la Madre 
Tierra, después de la pandemia.

En cuanto a este último punto vale la pena notar 
cuál es la percepción sobre el medio ambiente 
que es reflejada en estas elecciones subnacio-
nales. Con algunas excepciones, gran parte de 
las propuestas en esta materia están centradas 
en la recuperación o creación de áreas verdes y 
algunos proyectos de reciclaje enmarcados en la 
propuesta de la economía circular. 1 Lo cual no 
es inherentemente malo, pero llama la atención el 
único enfoque que tienen estas “soluciones ver-
des” a lo largo y ancho del país, a pesar de nuestra 
conocida diversidad biológica y de paisajes.

Estas posibles limitaciones podrían deberse a 
causas estructurales como la separación colonial 
entre el ser humano y la naturaleza 2 y a sus expre-
siones próximas reflejadas en el tipo de propagan-
da ambientalista que consumimos usualmente a 
través de redes sociales, medios de comunicación 
o incluso espacios formativos. El mensaje no 
suele apartarse mucho de que las respuestas a la 
problemática ambiental parten y suelen limitarse 
siempre en uno mismo. Ya sea a través del recicla-
je de la basura, el cambio de dieta, la modificación 
de los hábitos de consumo, o incluso la adopción 
de algún can o felino, la respuesta en las ciudades 
viene de las decisiones individuales.

Un ejercicio lógico para resolver si este es un 
enfoque acertado o al menos uno que corres-
ponde a la problemática per se, sería identificar si 
el problema –digamos la crisis ambiental– tiene 
un origen individual también. Sin embargo, no 
existe nada más lejano a la realidad. Gran parte 
del deterioro ambiental se encuentra anclado a 
un modelo de desarrollo que no solo requiere la 
explotación de la naturaleza, sino además pre-
cisa la explotación de hombres y mujeres. Este 
modelo de desarrollo tiene una representación 

específica en las gran-
des ciudades, dejando 
geografías de desigualdad y 
abandono. En consecuencia, ¿no 
deberíamos afrontar el problema desde 
algo más que la suma de acciones individuales?

EL PROBLEMA DE LA BASURA, 
COMO EJEMPLO

Ejemplos sobran de la deficiente gestión de 
residuos sólidos en las ciudades, dos llaman la 
atención en particular: Alpacoma en La Paz y 
K’ara K’ara en Cochabamba. En el caso paceño, 
un deslizamiento de 200 mil toneladas de basu-
ra el 2019 vislumbró la hostil e ineficiente ges-
tión de Luis Revilla para atender este problema 
estructuralmente. 3 Lo cual contrasta con, por 
ejemplo, la propaganda de reciclaje municipal 
que hasta la fecha no ha demostrado resultados 
claros a la población.

Por otro lado, durante el gobierno de facto y a la 
llegada de la pandemia a nuestro país, vecinos y 
vecinas de K’ara K’ara enfrentaron un serio pro-
blema con el botadero de la zona. Los conflictos 
ya venían de mucho antes y el desecho irrespon-
sable de los residuos de una ciudad recientemen-
te infectada por un virus desconocido resultó en 
protestas, bloqueos y la criminalización de quie-
nes demandaban una gestión responsable. Miedo, 
mala gestión de una alcaldía corrupta y la belige-
rancia típica del régimen de Áñez, caracterizaron la 

respuesta a un pro-
blema profunda-

mente social. En ese 
contexto, ¿cómo la se-

paración de basura de un 
vecino de la zona norte de 

Cochabamba puede contribuir 
a la solución de este conflicto?

¿CÓMO PASAMOS DEL 
ACTIVISMO INDIVIDUAL A UNA 
ACCIÓN COLECTIVA CON JUSTICIA?

Si bien los momentos electorales no de construc-
ción política en sí, pueden ser tiempos de lanzar 
ideas al debate de las necesidades y soluciones en 
nuestros municipios. La reflexión sobre problemá-
ticas comunes como el manejo de residuos, el uso 
de plásticos y la alimentación, pueden convertirse 
en acciones colectivas transformadoras que inte-
gren las políticas municipales y los cambios en 
nuestro prácticas y comportamientos. Abordar 
así soluciones integrales a problemas cotidianos 
que a su vez reestablezcan una relación de armo-
nía y justicia con el resto de la Madre Tierra.

CAMILA UGALDE SORIA G.
Bióloga ecosocialista, militante de La Resistencia Bolivia.

1 Ver Zambrana Flores, Iván (2021). “Los municipios y la basura: 

Cómo cerrar la economía circular”. La Época, edición impresa 

899, del domingo 21 al 27 de febrero de 2021.

2 Ver Molina Vargas, Rafaela. (2021). “La colonialidad de la 

ruptura humano-naturaleza”. La Época, edición impresa 895, 

del domingo 24 al 30 de enero de 2021.

3 Ver Velasco Rojas, Christian (2019). “ALPACOMA: Con 

Nombre y Apellido”. La Resistencia Bolivia, versión digital 

disponible en https://laresistencia.info/alpacoma-con-

 nombre-y-apellido/
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Para Raúl Roa García, el culto y cubanísimo 
Canciller de la Dignidad en Cuba, “Fidel oye la 
hierba crecer y ve lo que está pasando al do-

blar de la esquina”. 1 A similar criterio llega el expe-
rimentado presidente de la República Argelina De-
mocrática y Popular, Abdelazis Bouteflika, cuando 
asevera: “Fidel viaja al futuro, regresa y lo explica”. 2

Roa hace su afirmación cuando el líder histórico de 
la Revolución cubana transita por sus 36 años, justo 
en los inicios de su larga trayectoria como estadista, 
y aun siendo un joven dirigente revolucionario.

Bouteflika exterioriza la suya cuando Fidel se 
aproxima a sus 76 años y ya ha encarado, con éxi-
tos incuestionables, desafíos políticos y militares 
que le demandaron poner en acción su capacidad 
de pensar y actuar con perspectiva estratégica, 
esto es, cuando ya está más que consagrada su 
proyección política mundial, en su doble condi-
ción de estadista y líder político revolucionario.

¿Cómo interpretar y/o entender el sustrato co-
mún de afirmaciones tan distantes en el tiempo 
y respecto a las etapas de desarrollo del liderazgo 
de Fidel a las que aluden? ¿Qué factores explican 
el rasgo que ambas figuras exaltan: la capacidad 
previsora del líder cubano?

Una primera explicación, admisible hasta un pun-
to en su caso, podría ser esta: “Fidel es un estadis-
ta y un dirigente revolucionario de características 
excepcionales”.

Es factible sustentar dicha excepcionalidad con 
innumerables evidencias empíricas, desde las ideas 
innovadoras que defendió y supo socializar con 
vocación, sentido didáctico y deleite de pedago-
go, hasta la enorme gama de acciones suyas que 
muestran cómo es factible que se forje un lide-
razgo revolucionario de pensamiento estratégico, 
capaz de influir en el comportamiento de la mayo-
ría de un pueblo, cuando se funden en una misma 
persona intelecto superior, carisma inusual, sólidos 
valores morales y éticos forjados desde la infancia, 
estudios sistemáticos bien asimilados, sensibilidad 
humana natural y objetivos altruistas, de justicia y 
entrega a los demás, entre otros atributos genera-
dores de empatía, autoridad y admiración.

Pero esta explicación resulta insuficiente para en-
tender cómo él llega a oír “la hierba crecer”, o “viajar 
al futuro para explicarlo luego”. Necesita de los ele-
mentos explicativos para responder estas dos pre-
guntas claves: 1) ¿Cómo Fidel desarrolló tal capaci-
dad de previsión estratégica desde su época juvenil?; 
2) ¿Qué interrelación existe entre dicha capacidad 
de previsión, o prospectiva –como algunos le lla-
man–, con el modo como él fue perfeccionando un 
pensamiento estratégico 3 de alta complejidad, siste-
mático y educado con disciplina evidente?

Aproximarnos a este último asunto, es equiva-
lente a entender la vigencia del modo fidelista 
de conocer y transformar la realidad social como 
un todo, en cuanto político de cultura enciclo-
pédica 4 que se impuso como objetivo de vida 
socializar sus ideas humanistas y de justicia, pero 
de forma comprensible para las amplias masas, de 

Cuba y el mundo, a partir de su convicción mar-
tiana de que “Patria es Humanidad”.

Abordar el tema contribuye, además, a identificar 
cómo el líder cubano fue desarrollando su capaci-
dad de análisis y síntesis, así como la habilidad para 
articular el pensamiento abstracto con la realidad 
concreta; combinar la fundamentación cuantita-
tiva con la cualitativa; ver los nexos indisolubles 
entre tradición histórica, economía, cultura, ética 
y compromiso político con los más humildes e 
identificar, en suma, lo esencial de lo secundario.

El Che Guevara, agudo observador de la naturale-
za humana, se aproxima al asunto a partir de una 
caracterización del líder de la Revolución cubana 5 
en la cual: 1) Retrata rasgos sustantivos de su perso-
nalidad (“audacia, fuerza y valor”); 2) Revela elemen-
tos de su estilo de dirección (“extraordinario afán 
de auscultar siempre la voluntad del pueblo”, “amor 
infinito” al pueblo); 3) Identifica principios políticos 
que operan como articuladores de todas sus accio-
nes (“capacidad de aglutinar, de unir”, de oponerse 
a la “división que debilita”, “capacidad de dirigir a la 
cabeza de todos”); y 4) Aborda el tema objeto de 
análisis: su “capacidad de prever el futuro”.

Al respecto, aporta varias claves: “Capacidad para 
asimilar los conocimientos y las experiencias, para 
comprender todo el conjunto de una situación 
dada sin perder de vista los detalles” y “amplitud 
de visión para prevenir los acontecimientos y anti-
ciparse a los hechos”.

De esta manera, el Guerrillero Heroico nos coloca 
ante el desafío de entender cómo solía operar en 
Fidel el proceso del conocimiento de la realidad 
(perspectiva epistemológica), sobre todo a la hora 
de descomponer de manera compleja, multifacto-
rial y dialéctica la de carácter político, con la que 
tuvo que lidiar a lo largo de su vida como revolu-
cionario, sin perder de vista las exigencias del “sen-
tido del momento histórico”, 6 ni las demandas del 
comportamiento ético de raigal tradición martiana.

De formación humanista, cultura erudita y una sóli-
da formación marxista-leninista, no dogmática ni au-
toritaria, Fidel comprende la importancia del diálogo 
directo tanto con el pueblo de saber empírico, como 
con los expertos en las más disímiles materias. Con 
unos y otros establece intercambios orientados a en-
contrar la esencia de los problemas más acuciantes 
para la sociedad y para sus interlocutores, mediante 
una relación de comunicación exenta de tabúes y 
siempre orientada a descubrir y aprehender la verdad 
subyacente en el asunto debatido.

Muestra tener plena conciencia de que no existe 
política sustentable de largo plazo, léase estraté-
gica, si ella no está anclada sobre sólidas definicio-
nes teóricas, y si carece de apoyo popular orga-
nizado y consciente. Comprende, además, que la 
más sólida de las teorías, si no pasa la prueba vital 
de la práctica, quedará en el campo de la especula-
ción inocua, sea en el ámbito de la política interna 
o de la internacional.

Ello explica su conocido afán de estudio, y sobre 
todo su búsqueda incesante de vías y modos de 

verificar, en los hechos, la pertinencia o no de una 
solución identificada como posible o deseable. Le 
ayuda su convicción ética de que el “…revolucio-
nario no se siente nunca satisfecho, ni puede sen-
tirse, tiene que ser un eterno inconforme”. 7

En este punto se revela de manera más clara su 
formación dialéctica de base marxista: sabe lidiar 
con las contradicciones del desarrollo en todos 
los campos, y aprovecha las contradicciones –las 
del enemigo y las que genera la propia construc-
ción del socialismo– para anticipar respuestas 
contundentes en el primer caso y encontrar solu-
ciones novedosas, en el segundo.

Esta habilidad, a nivel político, explica que haya 
sido, a la vez, arquitecto de las más grandes rea-
lizaciones de la Revolución, cronista de ellas y, 
sobre todo, crítico honesto de las que mostraron 
insuficiencias, fallas o errores. Su verdadera visión 
estratégica se aprecia a la hora de analizar y resol-
ver los errores, más que en el momento de exami-
nar las victorias y los logros.

Al practicar la crítica y la autocrítica en 
el sentido martiano de que “criticar 
no es morder”, sino ejercer el crite-
rio desde la buena fe en los asun-
tos relacionados con el bienestar 
colectivo, logró anticipar y advertir a 
todos, más de una vez, tendencias ne-
gativas en el proceso de construcción 
socialista que requerían de solución 
con participación de la sociedad.

En varios momentos de la histo-
ria reciente así se pudo constatar, 
con esta característica infaltable: el 
análisis de las fallas y errores mediante 
el diálogo diáfano con el pueblo, o con los 
sectores sociales concernidos en cada 
caso. Evitó siempre las pseu-
dosoluciones verticalis-
tas y unilaterales. Esta 
premisa marcaba sus 
análisis y decisiones: no 
se debe tomar ninguna 
decisión mientras el 
pueblo no la entienda

La convicción fidelista 
de que el pueblo debe ser, 
desde su heterogénea com-
posición, sujeto social prota-
gónico de las rectificaciones a 
hacer, quizás ayude a explicar por 
qué y cómo el “proceso de rectifica-
ción de errores y tendencias negativas”, 
ocurrido en la etapa 1986 a 1989, preparó 
subjetivamente al país para resistir las duras 
pruebas del llamado período especial. Él ya in-
tuía que el socialismo este-europeo y la propia 
URSS estaban en fase de autodestrucción. Así lo 
expresó en Camagüey y sorprendió a todos con 
su visionaria advertencia el 26 de julio de 1989.

Evidenció su pensamiento estratégico a la hora 
de visualizar en fecha temprana los complejos 
esfuerzos para transformar a Cuba en un país de 

VER LEJOS, VER BIEN:
UNA APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE FIDEL CASTRO RUZ
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“hombres de ciencia”, así como al trabajar con 
ahínco a la hora de interrelacionar ciencia, desa-
rrollo e innovación en las condiciones de país de 
escasos recursos naturales, bloqueado de forma 
inmisericorde por los Estados Unidos y obligado a 
formar sus propios recursos humanos calificados 
a ritmo acelerado.

Combinó su perspectiva estratégica a la hora de 
pensar el futuro de Cuba y su Revolución, cuando 
decide encarar el desafío de qué hacer para con-
tribuir a la participación política y social más plena 
de los creyentes y sus iglesias en el proceso de 
construcción de la vía cubana al socialismo.

En esta línea de pensamiento, los acuerdos del IV 
Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) ensancharon, a nivel 
político, la base social 
de la democracia 

socialista; reconocieron, en el plano histórico, 
los aportes de los cristianos revolucionarios a las 
luchas por la independencia nacional y el propio 
socialismo; y, en tercer lugar, fueron una confir-
mación palpable de la capacidad ética de la Re-
volución para rectificar todo lo que lo demande 
para bien de la Nación y el proyecto de sociedad 
socialista en construcción.

En el campo de la política internacional, su intui-
ción no solo le permitió evadir trampas y obstá-
culos diseñados por la Casa Blanca para asfixiar la 
economía cubana y aislar políticamente a Cuba, 
sino que diseñó respuestas y conjuntos de res-
puestas que colocaron a la Revolución en posi-
ción de ofensiva. Baste, como ejemplo, la votación 
abrumadora contra el bloqueo en las Naciones 
Unidas que ha terminado aislando a los Estados 
Unidos y su aliado sionista del Medio Oriente.

Más de una vez Fidel advirtió con anticipación 
las contradicciones en el seno del propio sistema 
capitalista hegemónico. Ello le permitió desa-

rrollar campañas internacionales de opinión 
que pusieron en jaque a los portadores de 

las soluciones neoliberales. Las batallas 
contra la deuda externa y luego con-

tra el ALCA así lo confirmaron.

En su método de descubrir y 
asimilar los desafíos de la cam-
biante realidad externa de un 
país en revolución, urgido de 
soluciones rápidas y eficaces, 
y obligado a garantizar una 
proyección internacional de 
alcance múltiple, para neu-

tralizar el sistema de medidas 
hostiles diseñado por las élites 

imperiales de Washington, creó 
un poderoso e interrelacionado 

sistema de relaciones internaciona-
les, con protagonismo social amplio, 

organizado y cada vez más consciente, 
que pasó a ser soporte de inestimable 
valor para la diplomacia cubana.

Decenas de ejemplos podrían men-
cionarse en las más variadas esferas 

del quehacer nacional, desde 
la economía a la ciencia y la 

cultura, desde la política a 
la defensa del país.

Pero con el acumulado 
de evidencias disponi-

ble, hoy se puede afirmar, 
a modo de síntesis preliminar, 

que el líder cubano desa-
rrolló una poco frecuente 
capacidad para intuir las 
expresiones no visibles del 

comportamiento humano y 
social, de una manera que le per-
mitió anticipar escenarios (histó-
ricos, políticos y militares, entre 
otros), mediante una combina-

ción excepcional de los elementos raciona-
les del proceso de toma de decisiones 

en política, con la intuición que 
nace de una especial capacidad 

para asociar de manera ló-
gica hechos y compor-
tamientos humanos, in-
dividuales o colectivos.

La sobrevivencia de Cuba 
como Nación y como Revolución, debe 

mucho a esa manera fidelista de ver bien y 
lejos en el horizonte.

RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ
Sociólogo y analista político.

1 Según el testimonio de Raúl Roa Kourí, su padre reiteraba 

con mucha frecuencia la expresión citada, cuyo origen 

ubica a principios de 1963, luego de los exitosos desem-

peños de Fidel como político, militar y estadista al encarar 

la intensa batalla por aplicar el Programa del Moncada, 

durante los primeros 22 meses del triunfo revolucionario; 

al encabezar la batalla que concluye con la victoria de 

Playa Girón y encarar con brillantez los días “luminosos 

y tristes” de la Crisis de Octubre. Es evidente que el fino 

olfato político del canciller símbolo de la diplomacia 

revolucionaria captó, como el Che en su “Carta de Despe-

dida”, el genio político y la capacidad del joven líder de ver 

oportunidades donde otros percibían obstáculos. Esto es 

tener pensamiento estratégico.

2 Abdelaziz Bouteflika Presidente de la República Argelina De-

mocrática y Popular “Declaraciones a la prensa el 7 de mayo 

de 2001 en el Aeropuerto Internacional Houari Boumediene 

de Argel, al despedir al Presidente cubano”.

3 Por “pensamiento estratégico” aquí se asume la capacidad 

desarrollada de manera estable, consciente, metódica y 

disciplinada por Fidel, a partir de aptitudes y/o capacidades 

superiores de su personalidad, para anticipar eventos pro-

bables en la política u otras esferas de la sociedad, a partir 

de un conocimiento complejo, dialéctico e históricamente 

fundamentado de las variables operantes en cada caso o 

situación, todo ello sin hacer concesiones en el campo de 

los principios éticos y teniendo siempre como prioridades 

estratégicas los elementos propiciadores del bienestar del 

pueblo cubano y los sectores humildes de otras latitudes. 

Desde estas claves supo operar con flexibilidad táctica, y 

altas cuotas de audacia y optimismo, para ver oportunidades 

en los episodios más adversos.

4 El proceso del conocimiento en Fidel, referido al modo como 

abordó los densos temas de la economía internacional, es 

tratado con precisión por el Dr. Osvaldo Martínez en su 

texto “El pensamiento de Fidel Castro sobre las relaciones 

económicas internacionales”, que aparece como “prólogo” en 

el libro del CIEM dedicado a El pensamiento económico de Fidel 

Castro en las relaciones económicas internacionales. Editorial 

Academia. La Habana, Cuba, 2018.

5 El 9 de abril de 1961, Ernesto Che Guevara, al clausurar 

el VI ciclo de la Universidad Popular “Educación y Revo-

lución”, afirmó sobre Fidel: “(…) Tiene las características 

de gran conductor que, sumadas a sus dotes personales 

de audacia, fuerza y valor, y a su extraordinario afán de 

auscultar siempre la voluntad del pueblo, lo han llevado al 

lugar de honor y de sacrificio que hoy ocupa. Pero tiene 

otras cualidades importantes como son: su capacidad 

para asimilar los conocimientos y las experiencias, para 

comprender todo el conjunto de una situación dada sin 

perder de vista los detalles, su fe inmensa en el futuro, y 

su amplitud de visión para prevenir los acontecimientos y 

anticiparse a los hechos, viendo siempre más lejos y mejor 

que sus compañeros. Con estas grandes cualidades cardi-

nales, con su capacidad de aglutinar, de unir, oponiéndose 

a la división que debilita; su capacidad de dirigir a la cabeza 

de todos la acción del pueblo; su amor infinito por él; su 

fe en el futuro y su capacidad de preverlo; Fidel Castro 

hizo más que nadie en Cuba para construir de la nada el 

aparato hoy formidable de la Revolución cubana (…)”. En: 

Fidel, soldado de las ideas/Fidel en la historia, cronología. 

Cubadebate.

6 Ver en su integridad la definición que hace Fidel del concep-

to “Revolución”. Castro Ruz, Fidel. “Discurso por el Primero 

de Mayo. Plaza de la Revolución”. Tomado de Álvarez Tabío, 

Pedro. Habla Fidel, 25 discursos en la Revolución. La Habana: 

Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado-Instituto 

Cubano del Libro, 2008.

7 En el discurso por el XXXV Aniversario del Asalto al Cuartel 

Moncada, Fidel afirma: “…en cualquier obra humana, habrá 

material para la crítica, para el análisis y para la superación de 

dificultades. El revolucionario no se siente nunca satisfecho, 

ni puede sentirse, tiene que ser un eterno inconforme”. 

Castro Ruz, Fidel. “Discurso en acto central por el XXXV 

aniversario del asalto al Cuartel Moncada, efectuado el 26 de 

julio de 1988”. Tomado de htpp://www.cuba.cu/gobierno/

discursos/1988.
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Los escritores no necesitamos morirnos para que ha-
blen bien de nosotros, suficiente con presentar un 
libro e invitar a alguien para que lo haga; sin embar-

go, al igual que en los velorios, asisten los familiares del 
difunto, sus amigos y algunos conocidos o compañeros 
de trabajo, de barrio o de colegio; entre ellos, no faltan 
los desubicados o los que van a hacerse ver, los que van 
a tomar cafecito o vino, los que se largan tremendos dis-
cursos que no tienen nada que ver ni con el muerto ni 
con el autor, y los que simplemente quieren mandarse la 
parte hablando de ellos antes que del occiso o del es-
critor. Tanto en los velorios como en las presentaciones 
de libros los muertos y los autores tenemos nuestros 15 
minutos de fama, ambos son ejercicios de vanidad en los 
que se celebra al protagonista vivo o muerto.

Elegir a un buen presentador cuando no es un amigo de 
confianza es un arte, porque se corre el riesgo de que cai-
gamos en el ridículo o abrumemos a los generosos y to-
lerantes invitados. Para quienes presentan sus primeros 
libros el acto es muy importante, “de vida o muerte”, es 
como si el libro fuera una quinceañera que espera que su 
fiesta de presentación en sociedad sea todo un aconteci-
miento, que no falten los invitados y que no importa si se 
cuelan algunos. El padre primerizo no sabe lo que le espera, 
cree que irá todo el mundo y, aunque se nos advierta que 
solamente asistirán los parientes más cercanos y los ami-
gos, uno quiere creer que el éxito y las ventas están asegu-
radas porque nuestro libro es un prodigio que nunca antes 
fue escrito. ¡Qué la inocencia nos valga! Hace 37 años que 
publico libros y al principio solamente venían mis amigos 
y mis familiares. En varias ocasiones he presenciado que 
en la testera había más personas que en la sala, tan poca 
gente que uno más y se hubiera notado el gran vacío.

Existen escritores y escritoras que creen que mientras 
más presentadores hablen de su obra 
mayor será el número de libros ven-
didos. Nada más falso, lo único que 
logran es una jornada tediosa en 
la que uno repite el discurso del 
anterior. ¿Qué pueden decir de di-
ferente seis o siete personas de un 
poemario o de una novela? La cosa se 
pone tan aburrida que hasta un velorio 
puede ser más divertido si hay quienes 
cuenten chistes colorados o anécdotas pi-
cantes del difunto. Me ha tocado estar acom-
pañando este tipo de presentaciones y tenía que 
escuchar y repetir la frase: “como ya dijo mi antece-
sor”; debo reconocer que también alguna vez lo hice y 
me arrepiento, les pido perdón a los que tuvieron que 
aguantarse más de una hora de discursos.

EL PRESENTADOR SOBERBIO

Hay una especie de presentador que cree que la obra que 
está presentando es una oportunidad única para lucirse y 
aprovecha el acto para mandarse la parte. Los he escucha-
do en varias ocasiones, tanto en presentaciones de otros 
como en las mías. Este espécimen se pone a hablar de 
otros libros que ha leído, de cómo cierta escena le recordó 
una ciudad que visitó hace algunos años, que un fragmen-
to le pareció similar a otro de un gran escritor y que estaba 
seguro que era pura coincidencia, casi no nombra ni la obra 
ni a su autor, el protagonista de esa noche es él.

EL PRESENTADOR DESUBICADO

El autor invita a una personalidad con la que no tiene 
amistad pensando que le hará un magnífico comenta-
rio y resulta que le sale el tiro por la culata. Fui testigo 

de algunos de estos casos, en uno de ellos un historia-
dor-presentador rebatió los argumentos del autor de un 
libro sobre la guerrilla; sin embargo, la más chistosa en la 
que participé fue en una mesa redonda sobre literatura y 
política, en que el moderador encargado de presentarnos 
se tomó 30 de los 36 minutos que disponíamos los cinco 
invitados para hacer conocer su propia posición con res-
peto al tema, después de él muchos no quisimos exponer 
nuestros criterios, porque ya no había tiempo.

También está el presentador que no ha leído la obra y 
quiere improvisar leyendo la contratapa. A mí me ha pa-
sado que me olvidé de la presentación del libro de una 
amiga e improvisé hablando de su carrera literaria y de 
sus otras obras, por supuesto que se dio cuenta y, al ter-
minar, bondadosa ella, me reprochó en voz baja y me hizo 
sentir mal. Tampoco faltan los que cuentan capítulo por 
capítulo toda la novela, como si fuera el resumen de un 
colegial, o leen y explican cada uno de los poemas. Sin 
embargo, debo reconocer que también algunos autores 
lo hacemos (mea culpa).

LAS COFRADÍAS

Los escritores, como los de cualquier otro oficio, nos 
apandillamos entre nosotros, ya sean en asociaciones, gru-
pos, sociedades o clubes a nivel regional, nacional e inter-
nacional. Estos gremios funcionan como cooperativas de 
ayuda mutua, en las que las presentaciones de libros es un 
acuerdo tácito: yo te presento y tú me presentas, es de-
cir, hoy por ti mañana por mí. Mención especial merecen 
los “eventólogos”, los expertos en asistir a eventos, ahora 
también están activos en las redes sociales para colarse a 
los enlaces y hacerse notar. En Trinidad había un personaje 
muy famoso que no se perdía velorio, si él no visitaba al 
difunto era como si el muertito hubiera sido un don nadie.

“NEW AGE”

Los escritores de mi generación gustamos de los actos tra-
dicionales y solemnes en centros culturales, no nos arries-
gamos como los jóvenes que hacen presentaciones en bo-
liches, bares y cafés, que se dan el lujo de mezclar literatura 
con música y exposiciones de artes plásticas, hacen mucha 
performance y es encantador verlos divertirse haciendo lo 
que les gusta; además de publicar no solamente libros ya 
que igual editan sus propios fanzines, sus plaquettes, re-

vistas o poemas sueltos en hojas. De joven, en las déca-
das de los 70 y 80, también hicimos esas publicaciones y 
luego nos ganó la solemnidad de la vida, siento nostalgia 

de esos años prohibidos. En nuestro ambiente li-
terario tampoco faltan los que han pasado los 40 
años y siguen creyéndose jóvenes.

ENTIERRO

Al igual que sucede con los muertos, una vez 
que se los entierra se recobra la realidad 

y se puede hablar mal de ellos; lo mis-
mo sucede con los libros, toda vez que 
pasó la presentación será el lector quien 
dirá si le obra le gustó o no. En el peor 
de los casos habrá un comentario ma-

lintencionado o perverso, pero que no 
deja de ser publicidad porque hace que se 

enteren quienes no sabían de la existencia 
del libro y, por último, como decía mi padre 

en una de sus famosas dedicatorias: “Les de-
dico este este nuevo libro para que se muerdan 

la lengua y se envenenen un poco más acortan-
do sus vidas”; en el mejor de los casos puede ser 

que un gran crítico escriba algo y deslumbre 
a los lectores descubriendo simbolismos que 
el escritor nunca imaginó o los confunda de-
finitivamente haciendo creer que es una obra 
muy difícil de leer.

Ahora, como consecuencia de la pandemia 
y el aislamiento obligatorio, y como señala 
Daniel Espartaco Sánchez: “De las pocas co-
sas buenas que han traído las redes sociales es 
que ahora más que nunca podemos prescindir 
de esos patéticos espectáculos de vanidad lla-

mados presentaciones de libro”, subes la noticia 
y “todo el mundo se entera”; además hemos op-
tado por las presentaciones “on line”, aunque en 

algunas de ellas repetimos virtualmente los errores 
de las presenciales. De igual manera sucede con los 

velorios, el único problema para los “eventólogos” es 
que ya no pueden tomar cafecito o vino gratis.

HOMERO CARVALHO OLIVA
Escritor y poeta, Premio Nacional de Novela.

DE VELORIOS Y 
PRESENTACIONES DE LIBROS
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El pensamiento del general Augusto César Sandino fue 
la síntesis de lo mejor de su tiempo: durante la guerra 
de liberación en contra del Imperio estadounidense, 

el “pequeño ejército loco” protagonizó las primeras expe-
rimentaciones en términos de guerra irregular en las altas 
montañas del Chipote, anticipando en tres décadas el libro 
Guerra de guerrillas, del comandante Ernesto Che Guevara.

Sandino forjó un ideario que propugna por la transfor-
mación social y que se refleja desde el principio hasta los 
finales de la resistencia.

Del inmenso legado que dejó el general Sandino, el co-
mandante Carlos Fonseca rescató estratégicamente la 
trascendencia de su pensamiento antiimperialista, vigente 
hoy más que nunca, cuando Nuestra América enfrenta –
como Sandino hace 87 años– al mismo Imperio que inten-
ta, como en ese entonces, doblegar la fuerza de nuestra 
herencia de dignidad, la herencia indoblegable de nuestra 
Nación-pueblo que lucha por su liberación histórica.

Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura y defensora 
de la lucha de Sandino, en uno de sus escritos apuntó: 
“General de hombres libres, hombre heroico, héroe legí-
timo, como tal vez no me toque ver otro”, destacando 
la noble causa de su “pequeño ejército loco de voluntad 
de sacrificio”. Todos artículos escritos publicados por ella 
entre 1928 y 1930, mucho antes de obtener el Nobel de 
Literatura (1945), protestando además por la invasión 
norteamericana en Nicaragua.

Mistral escribió que Sandino era “un héroe”, para objetar 
el calificativo de “bandido” que le daba el presidente 
norteamericano Herbert Hoover, o el de “insignifi-
cante jefe desequilibrado” que le añadía el The 
New York Times.

El 2 de septiembre de 1927 Sandino constituye 
el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
(EDSN), para combatir a los marines intervento-
res, lo que llevó luego a Mistral decir de ello: “Pe-
queño ejército loco de voluntad de sacrificio”.

Por su parte, Pablo Neruda canta 
a la lucha de nuestro General 
de hombres y mujeres libres 
en Canción de gesta (1960): 
“…el yanqui no esperó lo que 
pasaba: / se vestía muy bien 
para la guerra/ brillaban sus za-
patos y sus armas/ pero por ex-
periencia supo pronto/ quiénes eran 
Sandino y Nicaragua”.

El mensaje de Albert Einstein, emitido el 15 de enero de 
1928, en nombre de la Liga Internacional contra el Im-
perialismo, con asiento en París, decía: “Protestamos 
contra la política imperialista de Estados Unidos, 
que se ha evidenciado en los actuales momentos 
con la persecución y matanza de los defensores 
de la independencia de Nicaragua”.

CARTA DE SANDINO, A LOS 
GOBERNANTES DE AMÉRICA

En esta misiva, fechada el 4 de agos-
to de 1928, el prócer nicaragüense se 
dirige a los presidentes de los países la-

tinoamericanos, que recién habían celebrado en La Haba-
na la Conferencia Panamericana, para reclamarles la fría 
indiferencia de sus gobiernos ante la lucha que venía li-
brando contra las fuerzas de ocupación del imperialismo 
yanqui el EDSN de Nicaragua. Con gran visión, Sandino 
hace un llamado a “formar un Frente Único y contener el 
avance del conquistador sobre nuestras patrias”.

Tal es la gesta del general Sandino, en los registros histó-
ricos y en las crónicas de la época se señala que antes de 
1932 la invasión norteamericana se realizó con seis cru-
ceros de guerra frente a las costas nicaragüenses, cinco 
mil marines, 27 aviones y 14 buques de guerra. En contra 
de todo este tremendo arsenal y tropas, Sandino y su pe-
queño ejército loco infringieron la primera derrota militar 
a los marines norteamericanos en los suelos de América 
Latina, expulsándoles de Nicaragua. Todo con apenas 29 
hombres (eran 30 con él) y 40 rifles.

A finales del mes de noviembre de 1928, el contralmi-
rante D. F. Sallers le invitaba a abandonar la lucha –lo 
conmina a rendirse– y obtener así los consiguientes be-
neficios. La respuesta de Sandino no se hizo esperar: “El 
patriotismo al que usted apela es el que me ha mantenido 
repeliendo la fuerza contra la fuerza, desconociendo en 
absoluto toda intromisión del gobierno de Usted en los 
asuntos interiores de nuestra nación, y demostrando que 
la soberanía de un pueblo no se discute, sino que se de-
fiende con las armas en la mano. Fundado en lo anterior 
es que expongo a usted que, para llegar a ese arreglo 

de paz efectiva con el Ge-
neral José María Moncada, 

ponemos como primera 
base, absolutamente 

indispensable, el retiro de las fuerzas norteamericanas al 
mando de usted en nuestro territorio”.

Tras intensas luchas y sin conseguir derrotarlo, el gobier-
no estadounidense de Herbert Hoover ordena retirar 
las tropas desplegadas en Nicaragua. Igualmente ordena 
asesinar a Sandino; Somoza afirma que había recibido 
órdenes del embajador estadounidense en ese entonces, 
Arthur Bliss Lane, para matar a Sandino. El vil asesinato es 
la culminación de una carrera de crímenes.

RESOLUCIÓN DE SANDINO FRENTE A LA 
CLAUDICACIÓN, EL ENTREGUISMO A LAS 
FUERZAS EXTRANJERAS

“Mi resolución es esta: Yo no estoy dispuesto a entre-
gar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me 
haré morir con los pocos que me acompañan, porque 
es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir 
como esclavos”.

En su primer manifiesto político, Sandino sintetizó su 
pensamiento: “Soy nicaragüense y me siento orgulloso 
de que en mis venas circule, más que cualquiera, la sangre 
india americana, que por atavismo encierra el misterio de 
ser patriota, leal y sincero; el vínculo de nacionalidad me 
da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en 
las cuestiones de Nicaragua y, por ende, de la América 
Central y de todo el Continente de nuestra habla, sin im-
portarme que los pesimistas y cobardes me den el título 
que a su calidad de eunucos más les acomode”.

CONTINUIDAD DE LA LUCHA DEL    
GENERAL SANDINO

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en-
carna el pensamiento y acción de esta gesta libertaria de 

Sandino, el comandante Daniel Ortega Saavedra, presi-
dente de Nicaragua, y la vicepresidenta Rosario Muri-

llo, continúan y realizan amplios beneficios para el 
pueblo de Nicaragua, sostienen la resistencia vic-
toriosa enfrentando tres duros golpes recibidos el 
último trienio: 1) Las secuelas del intento de golpe 

de Estado de abril-julio de 2018; 2) El impacto nega-
tivo global de la pandemia por Covid-19; y 3) El azote 

de dos intensos huracanes en noviembre de 2020.

En medio del acoso, Nicaragua ha conseguido crear la 
Red Hospitalaria más grande de Centroamérica, con 77 
hospitales, 179 casas maternas, 11 mil 732 camas y 562 
camas UCI (450 con ventiladores); 82 laboratorios clíni-
cos, 14 de ellos epidemiológicos, más una planta de vacu-
nas; 36 mil 679 trabajadores de la salud y más de seis mil 
médicos, con apoyo de 98 mil 300 brigadistas voluntarios.

La continuada agresión del imperialismo yanqui en una 
nueva arremetida en los asuntos internos de Nicaragua, 

ha diseñado planes para intervenir en las elecciones 
de 2021, así como sanciones y financiamiento 

a los golpistas. Pero no pudieron ni podrán 
con este pueblo.

Sandino vive, la lucha sigue.

ELÍAS CHÉVEZ
Embajador de Nicaragua             

en Bolivia.

SANDINO,
GENIO DEL COMBATE POPULAR            
Y LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA
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