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A mis 18 años llegué por primera vez a 
Cuba, antes la conocía solo por historias 
familiares, por la militancia comunista de 

mis viejxs, por la música de Silvio y, por qué no 
decirlo, por mi temprana militancia en la solidari-
dad con esa isla. Cuando llegué a la Escuela Lati-
noamericana de Medicina (ELAM) mi vida se en-
lazó por siempre con este pedacito de tierra en 
medio del mar Caribe. Desde ese entonces, mi 
vida fue ajetreada y emocionante; llena de viajes, 
retos, trabajos y la maternidad; en cada uno de 
estos pasos, el bloqueo económico y comercial 
contra esta isla se hizo sentir y quiero compartir 
mis vivencias como denuncia de su efecto en el 
pueblo cubano.

Como toda joven inquieta, el fin de semana ne-
cesitaba conocer La Habana, pero la ELAM que-
da en un área alejada y para llegar al conocido 
Malecón o la famosa heladería Coppelia tenía-
mos que agarrar dos buses. El primer bus siempre 
representaba una larga espera, porque solo con-
taba con dos buses, mientras uno iba el otro re-
tornaba en su ruta, y si no lo agarrabas era mejor 
postergar la salida; yo no tenía mayor necesidad, 
pero me preguntaba ¿qué hacían aquellxs cu-
banxs que necesitan ir a su fuente laboral? ¿Por 
qué no había transporte? Sencillo, el bloqueo 
impedía la importación de buses y obviamente 
de combustible, Cuba es una isla no petrolera; 
si la importación en condiciones normales es 
cara, con el bloqueo es el doble. En transporte 
han perdido más de 312 millones de dólares 1, sin 
contar, por supuesto, toda la cadena comercial 

que viene detrás de este. Imagínense en el ámbi-
to educacional, donde el daño está estimado en 
21,2 millones de dólares 2; a pesar de eso, Cuba 
nos dio en la ELAM lo mejor que tenían en in-
fraestructura, tecnología y equipamiento. ¡Qué 
grande este pueblo!

Años después, como autoridad sanitaria de 
Bolivia, a través de firmas de convenios entre 
Gobiernos hermanos, logramos conseguir pla-
zas para formar especialistas para Bolivia, pero 
al momento de cumplir con los pagos se volvía 
en un verdadero vía crucis. De la misma forma, 
como Embajadora de Bolivia en Cuba, era un 
calvario pagar haberes mensuales a diplomáticas 
bolivianas, ya que no todos los bancos nos per-
mitían el depósito directo y nuestros salarios te-
nían que viajar por un banco de Europa para po-
der llegar a Cuba puesto que los demás bancos 
no hacían transacciones directas con la isla por 
miedo a sanciones que podía imponerles Estados 
Unidos. Otro testimonio más.

Hoy vivo la maternidad en Cuba, formé fami-
lia acá y adquirí mi residencia permanente, a 
mi pequeña de casi tres años no le faltan sus 
tres kilos de leche, su carne y cereales mensua-
les que brinda el Estado a todx niñx cubanx; 
pero existen otros artículos infantiles que son 
difíciles de conseguir por efecto del bloqueo 
que sanciona a barcos y aviones de carga co-
mercial. Podemos tener muchas dificultades 
diarias, porque vivimos como cualquier otra cu-
bana más, pero la dignidad y la resistencia están 

formando nuestro temple, la austeridad y el no 
consumismo también harán parte de la educa-
ción de Lucía.

Cuba tiene un Sistema de Salud universal y gra-
tuito, que han construido a pesar de los más de 
160 millones de dólares 3 en pérdidas que ha 
representado el bloqueo, causando afectación 
a programas de alto costo como el de Control 
Integral de Cáncer o el Materno Infantil; con 
la pandemia no ha sido distinto, Cuba se está 
enfrentando con honor y mucha inteligencia al 
Covid-19, lo vivimos en carne propia cuando fui-
mos internadas, no nos faltó nada.

La biotecnología ha tenido pérdidas de más de 
161 millones de dólares 4 por el bloqueo, limita-
ciones para comprar reactivos e insumos, pero 
sus logros se consagran al ser el primer país en 
inmunizar a toda su población con candidatos 
vacunales propios. Orgullosa y confiada, me in-
municé con Soberana Plus.

Cuba estima que la pérdida total por el bloqueo 
es de 144 mil 413 millones ¿Se imaginan lo que 
hubiera logrado este pequeño país? Yo sí, sería 
grandioso.

* Exministra de Salud.

1 Informe de Cuba sobre Bloqueo 2019-2020 (en $us).

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

LA FUERZA DE UN PAÍS Willakuna

Ariana 
Campero 
Nava *

La teoría del fraude y de la sucesión cons-
titucional se cae a pedazos. La realidad 
concreta, que es la que esta vez ha logrado 

desplazar a la construcción mediática de otra 
realidad ficticia, muestra de manera fehaciente 
que en noviembre de 2019 se registró un gol-
pe de Estado contra el Proceso de Cambio y la 
continuidad de Evo Morales.

La Iglesia católica y unos audios en los que se 
registran los planes del exministro de Defen-
sa, Luis Fernando López, representan otros 
dos elementos que aportan a confirmar que la 
derecha, en todas sus expresiones y formas, se 
articuló con fines antidemocráticos y, lo que es 
peor, que una de sus fracciones, la más radical, 
estaba dispuesta a volver a producir un baño de 
sangre después de que el binomio Luis Arce y 
David Choquehuanca ganaran las elecciones de 
octubre de 2020.

La memoria presentada por la Iglesia católica, 
ampliamente difundida por los medios hege-
mónicos, lejos de reforzar la teoría de la suce-
sión constitucional más bien la ha debilitado. 
Titulada “Memoria de los hechos del proceso 
de pacificación en Bolivia octubre 2019 - ene-

ro 2020”, el documento de la jerarquía cató-
lica, que en la más de las veces no expresa lo 
que piensan los creyentes de base, incorpora 
varios elementos que evidencian los acuerdos 
oscuros de la derecha boliviana y de legaciones 
diplomáticas de la Unión Europea, Estados 
Unidos y Brasil para consumar el golpe a la 
democracia.

En primer lugar, se sostiene que el domin-
go 10 de noviembre, en horas de la tarde, el 
señor Carlos Mesa, que optó por el silencio 
ante el Ministerio Público para tratar de bo-
rrar su participación en el golpe de Estado, le 
pidió a su asesor Ricardo Paz que llamara a 
la entonces segunda vicepresidenta del Sena-
do, Jeanine Áñez, para preguntarle si estaba 
dispuesta a asumir la presidencia del país. Es 
decir, no les importaba que la sucesión fuera 
constitucional.

Segundo, en la memoria los jerarcas católicos 
sostienen que se buscó una salida lo más próxi-
ma a la Constitución Política del Estado. Con-
fesión de parte, relevo de prueba. Los actos, más 
aún si son en esas circunstancias, o se ajustan a 
la Constitución o no son constitucionales.

Pero si hay algo que termina de hundir la teo-
ría del fraude y de la sucesión constitucional es 
la publicación de un periódico estadounidense 
que, sobre la base de audios en los que se escu-
cha la voz de López, hoy prófugo en Brasil, con-
firman la clara intención política de evitar que 
Luis Arce, ganador en los comicios por más del 
55%, asumiera la presidencia de Bolivia. Si bien 
los audios revelan la ignorancia del exministro 
en materia de organización y planificación mi-
litar; pensar traer cerca de 10 mil mercenarios 
para invadir el país da cuenta de los límites de 
conocimiento de quien arengaba a las tropas 
con el discurso del enemigo externo.

Ahora más que nunca le corresponde a los par-
tidos de derecha, a la Iglesia católica, a las re-
presentaciones diplomáticas nombradas, y a los 
medios hegemónicos, pedirle perdón al pueblo 
boliviano por semejante aventura. El golpe de 
Estado significó muertes, encarcelamientos y 
persecuciones indebidas, una crisis económica 
por la falta de visión de Estado, la demora de 
un año para enfrentar la pandemia y una inne-
cesaria crisis política.

La Época

La teoría de La sucesión 
constitucionaL se hace añicos
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NUEVA PROPUESTA
REGIONAL DE PENSAMIENTO POLÍTICO

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

Los gobiernos progresistas en la Región apli-
caron modelos y formas distintas de gober-
nanza, demostrando de manera inobjetable 

que el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pueblos era posible.

En poco más de una década, los indicadores de 
desarrollo visibilizaron lo asertivo del accionar 
en esta parte del continente. Por primera vez se 
demostraba que la redistribución de la riqueza, la 
nacionalización de los recursos, la soberanía, las 
políticas sociales y de recuperación de la digni-
dad eran la vía para alcanzar el Buen Vivir.

Hoy que se vive la segunda ola progresista en Mé-
xico, Argentina, Bolivia y Perú, es indispensable 
aprender de las buenas prácticas pero también 
reformular las herramientas de transformación, 
comprender que nuevas retóricas políticas son 
fundamentales para gobernar para y con el pue-
blo. Citando al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, entender que “¡para el bien de todos! 
primero los pobres” es un reto que se debe asumir.

Los procesos transformadores en la Región han 
impulsado la participación de una nueva ge-
neración política, jóvenes, hombres y mujeres 
que han tomado la posta y están liderando en 
sus localidades, en los parlamentos, en sus par-
tidos y en sus organizaciones sociales. Jóvenes 
que llegan desde las bases sociales y partidistas 
para hacer de la política un espacio de servicio y 
transformación, con experiencias nuevas para la 
gobernanza.

En este contexto nace el Instituto para la Demo-
cracia Eloy Alfaro (Ideal - https://institutoideal.
la/), promovido por Rafael Correa Delgado y 
más de 15 líderes y lideresas regionales. El Ins-
tituto es un centro de pensamiento dedicado a 
la investigación y generación de conocimiento e 
intercambio de prácticas exitosas de gobernanza 
para la capacitación y formación de nuevos lide-
razgos políticos en América Latina.

Tiene el objetivo de crear y difundir nuevas he-
rramientas de gobernanza, con los aprendizajes 

de inicio de siglo y las propuestas vanguardistas 
de estos tiempos; es imperante, desde el progre-
sismo, seguir siendo una alternativa real para el 
desarrollo de los pueblos. Para ello, contar con la 
participación y los testimonios de las principales 
figuras de la política regional hará de la propuesta 
de Ideal un proceso único y enriquecedor en la 
formación y capacitación de las nuevas genera-
ciones. A través de actividades como cursos, con-
ferencias y talleres, se busca dotar de herramien-
tas teóricas y prácticas que permitan promover la 
democracia, la paz, los Derechos Humanos y el 
desarrollo en los países latinoamericanos.

Experiencia fundamental que invita a tejer redes 
de pensamiento crítico y constructivo, a confiar 
en que las nuevas generaciones políticas, con sus 
iniciativas, capacidades y con profunda pasión 
conducirán los procesos transformadores de los 
nuevos tiempos.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.
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La investigación, documentada y apo-
yada por varias fuentes, demuestra 
fehacientemente que miembros del 

gobierno de Jeanine Áñez estaban dis-
puestos a desconocer los resultados de 
las elecciones del 18 octubre de 2020 con 
apoyo de mercenarios estadounidenses. 
De igual forma refuerza las acusaciones 
en contra de los principales instigadores 
del derrocamiento de Evo Morales en 
2019, en el sentido de que se habría tra-
tado de un golpe de Estado y no de una 
rebelión de masas. Revelaciones más re-
cientes respecto al rol de la Iglesia católica 
en los días de crisis postelectoral añaden 
nuevas razones para pensar que más que 
una movilización popular-urbana lo que 
puso fin a 14 años del gobierno del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) fue una cons-
piración golpista cívico-militar.

El prestigioso medio digital estadouniden-
se The Intercept publicó el pasado jueves 
17 de junio un reportaje que revela que el 
exministro de Defensa de facto, Luis Fer-
nando López, tenía la intención de ejecu-
tar un segundo golpe de Estado luego de 
que Luis Arce fuera declarado como ven-
cedor en las elecciones generales de octu-
bre pasado. En el complot estarían involu-
crados el exministro de Gobierno, Arturo 
Murillo, y el excomandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, además 
de mercenarios estadounidenses e incluso 
algunos militares retirados de aquel país.

La noticia sale a la luz paralelamente a 
nuevos indicios que involucran a altos 
representantes de la Iglesia católica en el 
golpe de Estado de noviembre de 2019, 
mientras el expresidente Carlos Mesa 
se resiste a prestar su declaración como 
testigo acerca de los hechos de este úl-
timo acontecimiento. Todas las pruebas 
apuntan, sin embargo, a confirmar que el 
derrocamiento de Morales fue una cons-
piración golpista.

Las develaciones dispuestas por la investi-
gación de Laurence Blair y Ryan Grim para 
The Intercept se basan en un conjunto 
de audios, entrevistas y cotejamiento de 
datos que colocan a los dos exministros 
fuertes del gobierno de Áñez junto con 
otras personas cercanas a su círculo inme-
diato como los principales elementos de 
conspiración en contra del orden cons-
titucional y la vida de las bolivianas y los 
bolivianos, dando a entender que lo que 
se buscaba, a fin de cuentas, era el derra-
mamiento de sangre en el país.

El plan, concretamente, consistía en trans-
portar cientos de mercenarios estadou-
nidenses desde Miami hasta Santa Cruz, 
vía El Trompillo, quienes prestarían apoyo 
táctico y estratégico a miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que 

FILTRACIONES REVELAN 
COMPLOT PARA UN SEGUNDO 
GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

a la Vida. Durante el golpe de Estado de 
2019 se hicieron patentes las acciones 
que involucraban a varias sectas evangé-
licas dentro de Bolivia.

“El alto mando militar ya se encuentra en 
charlas preliminares (…) la lucha, el ele-
mento aglutinador, es que el MAS quiere Continúa en la siguiente página

reemplazar a las FF. AA. bolivianas y la Po-
licía con milicias cubanas y venezolanas. 
Ese es el punto clave. Ellos van a permitir 
que Bolivia se levante y bloqueen una ad-
ministración de Arce. Esa es la realidad”, 
continúa el extitular de Defensa.

En la llamada de 15 minutos, Pereira ase-
gura que no será difícil proveer armas 
a los mercenarios y pregunta cuántos 
aviones Hércules C-130 tiene a su dis-
posición el exministro para transportar-
los, quien le responde que solo puede 
asegurar uno, dado que en Bolivia solo 
hay tres y los otros dos se encuentran 
bajo la autoridad de la Policía. “Después 
de la llamada que estoy teniendo con-
tigo, haré lo mismo para coordinar con 
las autoridades de la Policía. Con el alto 
mando”, le replica Pereira, aclarando que 
las tropas serían recogidas de tal manera 
que aparezcan como contratistas priva-
dos y no como representantes del Go-
bierno norteamericano.

se levantarían en contra de un nuevo go-
bierno dirigido por el MAS, junto con ban-
das paramilitares, bajo el pretexto de que 
el presidente Arce desplazaría a ambas ins-
tituciones para reemplazarlas por milicias 
armadas compuestas por ciudadanos cuba-
nos, venezolanos e iraníes. Dicho desplie-
gue logístico y de personal da a entender 
que se buscaba provocar enfrentamientos 
y, finalmente, la eliminación física de los 
simpatizantes y bases de apoyo del MAS.

Y aunque no se revelan más datos al res-
pecto, igualmente se puede leer, en el ar-
tículo, que se tenía monitoreado incluso 
al expresidente Morales desde su lugar de 
residencia, a quien, además, tratarían de 
ubicar diligentemente, lo cual podría su-
gerir la existencia de planes para atentar 
contra su vida.

EXTRACTOS Y PRINCIPALES 
IMPLICADOS

“Quiero enfatizar lo siguiente –se escu-
cha decir a López en uno de los audios–, 
el comandante de las FF. AA. está tra-
bajando en todo esto”, refiriéndose en-
tonces al general Orellana, quien escapó 
hacia Colombia en noviembre y sobre el 
que ya había dado la alerta Morales desde 
su exilio en Argentina.

“He estado trabajando en esto toda la 
semana (…) puedo garantizarte que en 
este momento tenemos unas FF. AA. uni-
das, no al 100%, porque obviamente hay 
azules entre ellos (…) puedo garantizarte 
que el 95%, 98% son súper patrióticos y 
no quieren desaparecer”, le dice López a 
Joe Pereira, un contratista estadouniden-
se que, de hecho, estuvo preso en Santa 
Cruz en 2016 bajo cargos de fraude, y la 
segunda figura de relevancia en la intriga 
golpista que el exministro trató de llevar 
adelante frente al masivo apoyo logrado 
por Arce en las justas electorales de 2020.

Pereira es, al mismo tiempo, miembro del 
grupo evangélico Bridge2Life, o Puente 
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“Vamos a poner a toda esa gente bajo 
contratos caparazón para compañías boli-
vianas que ya se encuentran operando en 
el país (…) puedo conseguirte 10 mil hom-
bres sin problema alguno. Pero no creo 
que necesitemos 10 mil (…) Todas fuerzas 
especiales. También puedo traer cerca de 
350 que llamamos LEPs (por sus siglas en 
inglés), profesionales en la Aplicación de 
la Ley, para guíen a la Policía (…) Junto con-
migo, tengo una nómina de personal que 
puede manejar varios trabajos diferentes 
(…) si necesito algo más, los traeré volan-
do de encubiertos, como si fueran fotó-
grafos, como si fueran pastores, como si 
fueran médicos, como si fueran turistas”, 
concluye Pereira.

No obstante, el artículo objeta el opti-
mismo de Pereira respecto a su capacidad 
para conseguir el personal mercenario 
prometido, a partir de las aclaraciones de 
David Sherman, un reclutador a quien Pe-
reira solicitó ayuda, que declaró a The In-
tercept que “no se podría conseguir 10 mil 
personas aunque Blackwater volviera al 
negocio y rumbo a Irak”. Blackwater, debe 
añadirse, es una famosa compañía militar 
privada, o mercenaria, conocida por haber 
cometido numerosos casos de violaciones 
a los Derechos Humanos durante la ocu-
pación de Irak y Afganistán.

Seguidamente interviene Luis Suárez, el 
traductor de Pereira, para hacer una pre-
gunta importante a López: “¿Qué tan lis-
tos están todos ustedes para hacer que 
esto funcione? ¿Están listos para llevar a 
cabo operaciones psicológicas, están lis-
tos para manipular información de la mis-
ma forma que lo hace el MAS?” “¡100%!”, 
fue la respuesta del entonces Ministro.

Suárez no es un traductor cualquiera. De 
acuerdo a los periodistas de The Inter-
cept, es un boliviano-estadounidense, 
exsargento del Ejército de los Estados 
Unidos, conocido por crear un algo-
ritmo que impulsaba los twitter 
antiMorales en la crisis política 
de 2019. Entrevistado por el 
medio, Suárez negó todo 

involucramiento y haber estado en con-
tacto con López o Pereira, asegurando 
que había encontrado correos electróni-
cos de Pereira que no contestó. Sin em-
bargo, en la investigación se da por hecho 
de que se trata de él, quien acompaña en 
la llamada a Pereira, bajo el pseudónimo 
de “Ciber Rambo”.

DESCABELLADO, PERO              
NO IMPOSIBLE

La investigación del medio estadouni-
dense debe ser tomada en cuenta en el 
contexto boliviano de finales del año pa-
sado, cuando cientos de detractores del 
MAS se plantaron en las puertas de los 
cuarteles militares de Bolivia suplicando 
de rodillas una intervención militar o “go-
bierno militar” para evitar el regreso del 
partido azul al poder.

En aquellos días, la amenaza de un se-
gundo golpe de Estado ya era advertida 
por Morales: “Además ‘aquí deberíamos 
debatir profundamente la nueva doctri-
na militar y de la Policía, para qué van a 
ser la Policía, las Fuerzas Armadas’, dijo, a 
tiempo de recordar que el entonces jefe 
de las Fuerzas Armadas, general Sergio 
Orellana, intentó impedir que Luis Arce 
asuma la presidencia, en los días previos a 

la ceremonia”, relata una nota de Prensa 
Latina publicada el 26 de diciembre del 
año pasado.

Por ello, y a pesar de que en el artículo 
de The Intercept se da cuenta acerca de 
cómo López, a sabiendas de que su plan 
no llegaría a tener fruición, comenzó a 
distanciarse de Pereira, quien habría di-
cho del exministro que “seguramente se 
está cagando en los pantalones”, después 
de constatar que ni las Fuerzas Armadas 
ni la Policía apoyarían su conspiración. 
Tal como señala un párrafo de la inves-
tigación: “Dos fuentes militares estadou-
nidenses confirmaron que los mandos de 
Operaciones Especiales para los cuales 
trabajan habían escuchado acerca del 
complot golpista en Bolivia. Pero nada 
salió de ello, le dijeron a The Intercept. 
Una de las fuentes de operaciones espe-
ciales añadió, ‘nadie los tomaba en serio, 
hasta donde sé’”.

Con todo, tal como lo reconoce la publi-
cación periodística, a mediados de 2020 
una expedición mercenaria que tenía fines 
similares fue neutralizada en las costas de 
Venezuela, dando a conocer al mundo 
entero que los Estados latinoamericanos 
todavía son vulnerables a intentos de de-
rrocamiento de sus gobiernos apoyados 
desde el extranjero.

En mayo de 2020, el canadiense-estadou-
nidense Jordan Goudreau lideró una tro-

pa de 25 mercenarios en las costas de 
Macuto de Venezuela con la intención 
de derrocar a Nicolás 

Maduro. Goudreau, veterano de la inva-
sión a Irak, era el fundador de una com-
pañía militar privada llamada Silvercorp 
USA, contratada posiblemente por Juan 
Guaidó. En la operación fallida, murieron 
ocho personas y fueron arrestadas otras 
18. La Operación Gedeón, fue desarticu-
lada en terreno por el trabajo conjunto 
entre la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) y las Milicias Populares en 
la zona.

Aunque el plan golpista no fue exitoso 
esta vez, la investigación del medio es-
tadounidense aclara que no todos los 
golpes de Estado en Latinoamérica que 
fueron exitosos eran coherentes o bien 
diseñados, como sucedió en los años 50 
en Irán y Guatemala, por lo cual no se 
debe subestimar la capacidad de infligir 
daño de estos “amateurs”, como llama 
otra de las fuentes a Pereira.

De hecho, para Eduardo Gamarra, analis-
ta político boliviano radicado en Florida, 
advierte que, aunque la afirmación de 
Pereira acerca de contar con el apoyo de 
autoridades oficiales de los Estados Uni-
dos era posiblemente falsa, eso no quiere 
decir que deba ser tomado a la ligera. Tal 
como se le señala a los periodistas de The 
Intercept: “Estos tipos vienen por doce-
na, todos creen que son generales… son 
peligrosos por lo que prometen (…) las 
conspiraciones son generalmente solo 
eso, conspiraciones, pero causan mucho 
daño, especialmente en lugares frágiles 
como Bolivia. Todo lo que necesitas es 

un Pereira para arruinar las cosas”.

La investigación completa 
puede ser leída en su versión 

en inglés en la siguiente di-
rección: https://theinter-
cept.com/2021/06/17/
bolivia-coup-plot-mer-
cenaries/

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Los últimos datos que van saliendo a la luz 
por parte de los actores políticos de no-
viembre del 2019 en Bolivia y que ahora se 

encuentran en cárceles norteamericanas y boli-
vianas nos ayudan a entender un poco más los 
hechos suscitados en noviembre de 2019 ya que 
no vienen desde las filas del Movimiento Al So-
cialismo (MAS), sino desde la propia oposición.

Que Murillo haya sido detenido en Estados 
Unidos con pruebas claras de corrupción, y que 
varios personajes que cogobernaron con él in-
diquen que fue la manzana podrida solitaria del 
régimen no es casualidad. Que se sostenga que 
Mesa no quiso que la sucesión constitucional 
recaiga sobre la bancada mayoritaria en la Asam-
blea Legislativa y se le trate de endilgar como 
el principal golpista, nos dan un escenario en el 
cual cada quien se lava las manos como puede o 
que se van pasando la pelotita entre ellos, como 
vulgarmente se dice.

Los actores mayoritarios de los hechos de no-
viembre o los que le dieron el cuerpo a la oposi-
ción fueron una parte de las clases medias de las 
ciudades, claro está, ya que las clases privilegia-
das en este país no pasan del 5%. El escenario de 
desgaste fue propicio para el golpe, la clase me-
dia asimiló una agenda común impulsada por los 
medios de comunicación hegemónicos, propie-
dad de ese famoso “5% privilegiado empresarial”.

Todos conocemos las consignas por las cuales 
se armó la movilización para el golpe y con las 
que se fue sistemáticamente carcomiendo la 
imagen del Gobierno del MAS: 1) Respeto al 
voto del 21-F, consigna legítima visto desde 
una parte de la clase media como respeto a la 
Constitución; más allá si fue impuesto o no por 

la oligarquía en la Asamblea Constituyente en 
2009 el tema de la reelección por una sola vez 
para esta parte de la sociedad estaba plasma-
da en la CPE y debía cumplirse, más aún con 
un referéndum de por medio, que dicho sea de 
paso permitió usar la bandera de respeto a la 
democracia; 2) El tema de la corrupción, que 
es un problema estructural de cualquier Estado 
liberal que se haya conocido en el planeta; 3) Y 
el tema medioambiental, junto a otros. Todas 
consignas permanentes de las cuales los me-
dios de comunicación hicieron bandera y que la 
oposición quiso liderar, mostrándose como los 
que darían solución a todos estos males que, 
según ellos, nacían del MAS.

El remedio resultó peor que la enfermedad, a 
las clases medias que salieron a marchar, blo-
quearon las rotondas o colgaron las pititas en 
las ciudades, no les tocó ni un centavo, no 
vieron modificaciones republicanas, peor aún 
la lucha contra la corrupción que se la gene-
ralizó; la Chiquitanía se quemó en mayor gra-
do, para desgracias de los ecologistas de clase 
media, y el Estado no hizo nada para contro-
larlo; el nepotismo y el uso discrecional de los 
recursos se elevaron a niveles alarmantes, y 
estas clases medias movilizadas terminaron en 
peores condiciones que las que se encontra-
ban con el Gobierno del MAS.

Esta fue la jugada maestra de la oligarquía, im-
pulsaron con sus medios de comunicación un 
sentido común y se aprovecharon de las rei-
vindicaciones que una parte de la clase media 
exigía para encabezar una lucha que terminó, 
y los hechos lo demuestran, beneficiando solo 
a una pequeña élite empresarial, a la oligarquía. 
El golpe de Estado resultó en un golpe econó-

mico directo a las clases medias, disminuyendo 
sus ingresos, generando desempleo alarmante y 
colocando en la pobreza a otros miles; y, en con-
trapartida, significó privilegios para una élite em-
presarial mediante la condonación de impuestos 
a grandes empresas, quiebre de empresas estata-
les en favor de otras privadas, paralización de la 
inversión pública, sobreprecios y corrupción en 
las compras estatales y cuoteo de cargos estata-
les a familias enteras.

Así que no es que Murillo sea la única manza-
na podrida, sino que podridas estaban todas las 
manzanas de la canasta. Desde Áñez, con un ra-
cismo exacerbado en sus declaraciones, desde la 
misoginia de Murillo y el fascismo de Camacho, 
pasando por el neoliberalismo latente de Óscar 
Ortiz y terminando por el arribismo intelectual 
de Mesa y su revolución ciudadana (derivada del 
latín civítas, civitátis, que significa ‘ciudad’, y se 
compone con el sufijo “-ano”, que indica per-
tenencia o procedencia…), expresión criolla y 
colonial desde los tiempos de la República que 
se utilizó para reconocer derechos de las perso-
nas de las ciudades y no así de las del campo, es 
todo este conjunto del noviembrismo que actuó 
el 2019 y se benefició de las movilizaciones de 
sectores de clase media convirtiéndolo en golpe 
de Estado.

Aún se pueden esperar más declaraciones y da-
tos pero el camino cada vez es más claro y difícil 
de refutar, ya que estos testimonios salen desde 
los mismos actores de la oposición y no así del 
oficialismo.

RODDY MARTÍNEZ
Economista.

LA JUGADA MAESTRA
DE LA OLIGARQUÍA
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Este 24 de junio las venezolanas y venezola-
nas se vestirán de gala para festejar el bicen-
tenario de su independencia, misma que, de 

la mano de próceres como Simón Bolívar y An-
tonio José de Sucre, irradió su gesta libertaria a 
toda Hispanoamérica.

Para reflexionar acerca del significado históri-
co de la fecha, del ideario emancipador aquel 
así como de su actualidad, además de la agenda 
de actividades conmemorativas a realizarse en 
Bolivia, nos entrevistamos con el embajador de 
Venezuela, Alexander Yánez, quien nos atendió 
amistosamente en su despacho.

Javier Larraín (JL).- Durante este mes su país 
celebra el bicentenario de su independencia, 
fecha fijada con el triunfo de los patriotas 
contra los españoles en la batalla de Carabobo, 
¿cuál es la profundidad de ese hito histórico?
Alexander Yánez (AY).- No hay que hablar de 

la batalla de Carabobo, hay que hablar de la 
campaña de Carabobo, porque la batalla es 
estrictamente una operación militar, pero la 
campaña tiene componentes de tipo políti-
co sumamente importantes, componentes 
de tipo geopolíticos que también son rele-
vantes; por eso digo que hay que hablar de 
“campaña de Carabobo”.

  ¿Por qué Carabobo es relevante para la his-
toria latinoamericana y caribeña? Porque si us-
tedes revisan los actores fundamentales de la 
batalla, se darán cuenta que hay un actor que 
no estuvo presente, uno muy relevante, hablo 
del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José 
de Sucre, la pregunta es por qué. Y fue porque 
Bolívar no se había planteado una batalla mili-
tar específica para derrotar a los españoles en 
Venezuela y resolver nuestra independencia, 
sino que se había trazado la independencia del 
continente suramericano y, en enero de 1821, 
le entrega a Sucre el mando del Ejército Liber-
tador del Sur y lo envía al Ecuador. La batalla 
de Carabobo fue el 24 de junio de 1821.

  Entonces, mientras Bolívar conducía las 
operaciones militares en Venezuela, estaba 
pensando en el plano político suramericano 
de la mano del general Sucre, esa es la tras-
cendencia, es el hito que establece el punto 
de partida de la unidad nuestroamericana, la 
construcción de Colombia, y eso parte con la 
batalla de Carabobo, por un lado; y la campa-
ña de Carabobo, por el otro.

JL.- En términos históricos, ¿cuál es el vínculo 
entre la victoria de Carabobo y la posterior in-
dependencia del Alto Perú?
AY.- Como antecedente tenemos que dirigirnos 

a 1819, año en que ocurren dos hechos histó-
ricos fundamentales. El 15 de febrero Bolívar 
convoca el Congreso de Angostura y allí da 
un discurso que es su ideario político más im-
portante; luego, el 17 de diciembre, nace en 
Angostura, hoy estado Bolívar en Venezuela, 
la República de Colombia, y Bolívar asume ya 
no la condición de jefe de un Ejército, sino 

la condición de jefe de un nuevo Estado que 
tenía territorio, población y estaba luchando 
por la independencia.

  La consolidación de Colombia es el hito, el 
ente conductor entre Carabobo y el proceso 
de liberación suramericano, que se concluye 
en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre 
de 1824, y continúa en el Alto Perú con la 
convocatoria por Sucre del decreto del 9 de 
febrero de 1825, llamando a la Audiencia de 
Charcas para que se discuta el futuro de es-
te territorio llamado Alto Perú, quienes pron-
tamente se reúnen, el 9 de junio de ese año, 
para establecer la creación de la República de 
Bolívar –así se llamaba–, hasta que se firma, el 
6 de agosto, la configuración de esta Repú-
blica que después pasa a llamarse Bolivia, en 
honor al Libertador. Ese es el hilo conductor 
entre un hecho y el otro.

JL.- ¿Cuánto de los objetivos emancipadores 
planteados por Bolívar, Sucre y otros, perdu-
ran en esta hora del continente? ¿Qué tareas 
se cumplieron en su época y cuáles están pen-
dientes?
AY.- No hay nada más cargado de futuro que el 

pasado, decía Simón Bolívar; es decir, la cons-
trucción de nuestra historia es el objetivo es-
tratégico del presente.

  ¿Cuál es ese objetivo estratégico? La cons-
trucción de Colombia –la grande– en aquella 
época de la independencia, y en la época ac-
tual la configuración de lo que podría llamar-
se la unión de naciones suramericanas. Ese es 
el gran objetivo estratégico nacido del pensa-
miento emancipador de Bolívar, de Sucre, de 
San Martín, incluso de los pueblos originarios, 
de Túpaj Katari, Bartolina Sisa. Todo ese acer-
vo histórico del pensamiento constituyó la 
idea emancipatoria y unionista del Libertador 
Simón Bolívar, esa es la tesis bolivariana, lo que 
está vigente hoy, así como está vigente la doc-
trina Monroe, que va en contra de la doctri-
na bolivariana. En estos momentos justamen-
te estamos viendo una gran confrontación de 
modelos, de ideas, de pensamientos, de doc-
trinas, entre la monroísta y la bolivariana.

  Aquello lo vemos materializado en los es-
pacios particulares de los Estados que con-
forman el continente suramericano, esa lu-
cha, esa pugna entre el progresismo y lo que 
se llama el neoliberalismo es una evidencia, 
un reflejo de la gran confrontación ideológi-
ca entre el monroísmo y el bolivarianismo.

  ¿Qué está por hacerse? Reconstruir la unión 
suramericana, hay que reconstruirla. Los fac-
tores opuestos a la unión en esa época se lla-
maban los federalistas, hoy son los neolibera-
les, los que lograron revertir de alguna forma 
el proceso unionista suramericano, por una 
parte; y han debilitado la comunidad de Esta-
dos americanos y del Caribe, por la otra.

  El gran trabajo es reconstruir esto pa-
ra establecer los vínculos necesarios entre 
los países de América Latina y el Caribe y 
conformarnos como un gran polo de poder 

que podamos enfrentar los desafíos de las 
grandes potencias.

JL.- ¿Qué simboliza el que el festejo por el bi-
centenario sea celebrado justamente con una 
Revolución cuya raíz ideológica es el bolivaria-
nismo, el antiimperialismo, el socialismo?
AY.- No es poco relevante el tema del bicentena-

rio, es decir, las luchas de independencia fueron 
unas luchas revolucionarias, tuvieron objetivos 
políticos, objetivos militares, pero asimismo ob-
jetivos sociales. Ese contenido se hizo presen-
te cuando Bolívar comprendió que la guerra de 
independencia era una guerra social, que preci-
saba la inclusión del negro y del indígena en las 
reivindicaciones de esa revolución.

  Cuando Bolívar entendió lo que mencio-
no, cambió el curso de la historia, el curso de 
la guerra de la independencia, y entramos ya 
en una fase victoriosa de un proceso indepen-
dentista que en Venezuela fue muy sangrien-
to, muy complicado, muy complejo, con gran-
des victorias de los españoles hasta el año de 
1818, pero que, a partir de 1819, después del 
Congreso de Angostura, cuando explica la ra-
zón social de la guerra de independencia, cam-
bia el curso de la historia, es así que dos años 
después, en el año 1821, se da la batalla de Ca-
rabobo –en el marco de la mencionada cam-
paña– y produce grandes decisiones en Vene-
zuela, pero también en el continente, una de 
ellas la liberación de los esclavos, otra es la eli-
minación del cacicazgo en el Perú y en la ac-
tual Bolivia, la eliminación de los impuestos en 
los pueblos originarios. Todo eso fue parte de 
la visión revolucionaria del Libertador y es lo 
que explica porqué es simbólico este proce-
so bicentenario en el marco de una revolución 
socialista como la Revolución bolivariana.

JL.- Hace unos días vimos el tráiler de la se-
rie “Carabobo, caminos de libertad”, mega 
producción cinematográfica del Gobierno de 
Nicolás Maduro. ¿Qué nos puede adelantar de 
ese trabajo?
AY.- Es parte del proceso de difusión de nuestra 

historia, la historia de Venezuela y en gene-
ral la del continente, la que, desde mi punto 
de vista, debe ser reescrita, y eso no signifi-

En exclusiva con el embajador venezolano en Bolivia

DE CARABOBO A LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA,
200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

“No hay nada más 
cargado de futuro 

que el pasado, decía 
Simón Bolívar; es decir, 

la construcción de 
nuestra historia es el 
objetivo estratégico 

del presente”
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ca cambiar los hechos, sino visibilizar a los ac-
tores fundamentales de esas revoluciones de 
independencia, a quienes la historiografía tra-
dicional invisibilizó. Por ejemplo, el rol de los 
pueblos en el proceso emancipatorio fue sus-
tancial, nosotros escuchamos hablar de los 
grandes héroes, y eso está bien, pero poco es-
cuchamos hablar de las gestas heroicas de los 
propios pueblos, de los negros, de los indíge-
nas, de actores en colectivo, quienes fueron 
los que efectivamente cambiaron el curso de 
la historia de nuestra independencia.

  Esa historia, que hemos llamado en Vene-
zuela la “historia insurgente”, debe ser visibi-
lizada por todos los medios posibles, uno de 
esos es precisamente la creación de esta pro-
ducción cinematográfica que va a presentar 
la batalla y la campaña de Carabobo desde 
una perspectiva distinta a la que tradicional-
mente nos han enseñado.

JL.- ¿Qué actividades tienen como Embajada 
para el aniversario del bicentenario?
AY.- Para el festejo, la conmemoración, la ce-

lebración, tenemos fundamentalmente una 
jornada que hemos llamado la “Semana Bi-
centenaria”, con varias actividades.

  El día 22 de junio vamos a pasar dos pelícu-
las, una es “Bolívar” y la otra es “Sucre”, referi-
das a dos de los actores esenciales en el proce-
so emancipatorio de la región suramericana.

  El día 23 vamos a inaugurar una exposi-
ción con niños. Ellos han pintado elemen-
tos alusivos a la batalla de Carabobo, a sus 
actores, y hemos creado en el Centro Cul-
tural Simón Rodríguez una sala especial 
que será inaugurada con esta activi-
dad dedicada solo a ellos.

  El día 24, que es el día central, va-
mos a reinaugurar el Centro Cultu-
ral Simón Rodríguez con una expo-
sición boliviano-venezolana que 
hemos llamado “Colores del Bi-
centenario, de Carabobo a Chu-
quisaca”, y aquí quiero puntualizar 
algo. La hemos llamado así por-
que este bicentenario no es 

de Venezuela nada más, sino que es nuestroa-
mericano, es el punto de partida del proceso 
que he explicado en la campaña de Carabobo 
a través de Antonio José de Sucre, que invo-
lucra y hace ver a la historia suramericana co-
mo parte de un mismo proceso, es decir, no 
hay Asamblea Deliberativa de Chuquisaca si 
no hay batalla de Carabobo, como no hay ba-
talla de Ayacucho si no hay batalla de Carabo-
bo, ni hay batalla de Junín, de Pichincha, de Ya-
guachi si no hay batalla de Carabobo.

  “Colores del Bicentenario, de Carabobo 
a Chuquisaca” cuenta con una relación de 
obras de artistas venezolanos y bolivianos, 
para darle un contenido colectivo al bicente-
nario de esta batalla en particular, pero pro-
ceso y campaña en general.

  El día 25 tendremos un conversatorio en la 
Vicepresidencia del Estado, donde va a parti-
cipar como ponente el vicepresidente, David 
Choquehuanca, y también el intelectual Rafael 
Bautista, por parte de Bolivia; mientras que, por 
parte de Venezuela, estarán los historiadores 
Orlando Rincones y Jorge Berroeta, exponien-
do sobre esta relación entre Carabobo y Chu-
quisaca. A nosotros nos tocará la moderación.

JL.- Desde hace meses las autoridades de su 
país han venido trabajando en el gran evento 
Congreso Mundial de los Pueblos, ¿de qué tra-
tará? ¿Cuál es su propósito y qué se espera de 
esa cita? ¿Quiénes han sido invitados?
AY.- Toda esa organización la conduce la Pre-

sidencia de la República, es el Congreso Bi-
centenario de los Pueblos, y 

están invitados actores 
políticos, sociales, cul-
turales, actores inclu-

so del ámbito militar, 
de todo el mundo, 
quienes van a con-

gregarse en Venezuela para la conmemora-
ción del bicentenario.

  Es una forma de, nuevamente, ilustrar que 
este bicentenario no es venezolano solamen-
te, sino que es parte de un proceso histórico 
en el cual los países y pueblos de América La-
tina y el Caribe están representados, y hemos 
querido darle una connotación global para di-
fundir justamente, en el marco de un proce-
so revolucionario, lo que significa este hecho 
histórico, su trascendencia histórica, política, 
económica y social, así como su vigencia.

  Vamos a tener participación de países 
de América Latina y el Caribe, del África, 
del Asia, de Europa, va a ser un gran even-
to, como lo pensó el comandante Chá-
vez, que siempre hablaba del 2021 como 
un hito histórico fundamental, y así ha si-
do concebido por nuestro país.

  Allí van a haber seminarios de diversa índo-
le, actividades culturales, políticas. El día 24 de 
junio se va a realizar la XIX Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de los países de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA), y está convocada ese día 
por el carácter simbólico del bicentenario, ci-
ta en que se establecerán, seguramente, las lí-
neas estratégicas de una nueva etapa de re-
lanzamiento de la Alianza en el propósito de 
alcanzar nuestra segunda independencia.

JL.- Finalmente, ¿cómo ha sido el restableci-
miento de relaciones diplomáticas con Bolivia 
y sobre qué materias y puntos específicos se 
está avanzando en el ámbito bilateral?
AY.- El marco de relacionamiento diplomáti-

co entre Venezuela y Bolivia se materializa 
en una comisión llamada “Comisión de Inte-
gración Conjunta”, esta discute fundamen-
talmente los grandes temas bilaterales en el 
ámbito político, económico, cultural, militar, 
es decir, en los ámbitos fundamentales de re-
lacionamiento entre Estados.

  Hemos venido trabajando desde diciembre 
del año 2020 en la posibilidad de convocar es-
ta comisión, para ello hemos tenido que hacer 
un proceso de encuentros entre instituciones, 
ministerios de Venezuela y Bolivia, con el fin de 
ir abonando el camino de los acuerdos que en 
materias sectoriales se firmarían. No tiene fe-
cha aún, pero hemos avanzado en estos cin-
co meses con los ministerios de Turismo, De-
fensa, Culturas, Justicia, Interior, Comercio, en 
los memorándums de entendimiento o los pro-
yectos de acuerdo para el fortalecimiento de la 
relación bilateral: eso está avanzando bastante 
bien, creemos que después del bicentenario de 
Carabobo podríamos estar pensando en la po-
sibilidad de que esa comisión efectivamente se 
realice y se firmen estos grandes acuerdos.

  Creo que la relación política está en una 
nueva fase, en una nueva etapa de creci-
miento de alta vinculación entre autorida-
des nacionales bolivianas y venezolanas, co-
mo parte del fortalecimiento de una relación 
histórica entre Bolivia y Venezuela desde la 

época de la independencia y que hoy en-
cuentra en el presidente Arce y en el 

presidente Maduro a dos actores fun-
damentales para su concreción.

JAVIER LARRAÍN
Profesor de Historia y 

Geografía.

* Cortesía de revista 

Correo del Alba https://

correodelalba.org/
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Si las elecciones que eligie-
ron a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en 2018 

significaron una avalancha histó-
rica de votos, las realizadas este 
6 de junio fueron también histó-
ricas por haber sido las que más 
cargos de elección popular defi-
nieron, al unificarse por primera 
vez las elecciones locales –go-
bernadores, diputados y alcaldes, 
concejales– con las de Cámara de 
Representantes.

El resultado de un experimento 
que mostró más dificultades que 
progreso fue que el partido de 
AMLO, Morena –que tenía en la 
Cámara mayoría de más del 51% 
y completaba mayoría calificada 
(66%) con sus aliados (Partido del 
Trabajo a su izquierda y Partido 
Verde a su derecha)–, hoy sigue 
siendo el mayoritario, pero solo 
logrará con sus compañeros de 
coalición una mayoría del 55% y 
tendrá que pensar en complica-
das alianzas y concesiones para 
alcanzar las “100 Transformacio-
nes” que anunciaba para su se-
gundo trienio. Si bien ganó 12 de 
las 15 gobernaciones en disputa 
–lo cual es un avance en los es-
pacios regionales, fortines de los 
partidos tradicionales– perdió el 
50% de las alcaldías de la Ciudad de México, que había 
sido el baluarte histórico del partido de AMLO.

Las razones son varias. En primer lugar, se comprueba 
lo inconveniente de unir las elecciones nacionales con 
las locales: en las primeras prima un discurso y un sentir 
político partidista que se ordena de arriba hacia abajo; 
pero, en las segundas, que van de abajo hacia arriba, pri-
man realidades diversas y complejas de municipios, con 
intereses que van de lo personal a los de las mafias que 
controlan a muchos de ellos, lo cual explica las repetidas 
declinaciones a favor de “el que va a ganar” y los más de 
80 candidatos asesinados para que no ganen. El desor-
den y la confusión generados empujó hacia la abstención 
(52%) en el voto de opinión, y afectó más a los partidos 
que se rigen por programas definidos que a los que tienen 
aseguradas sus clientelas y la compra de votos.

El origen de los gobiernos bonapartistas en América Latina 
–conservadores o progresistas, que logran triunfar colo-
cándose inicialmente por encima de la lucha de clases y los 
partidos tradicionales bajo la promesa de servir a pobres 
y ricos–, ha sido una consecuencia de las contradicciones 
entre los partidos que disputan el poder hegemónico en 
representación de distintos sectores político-económi-
cos dominantes (industria nacional vs. transnacionales y/o 
pequeños y medianos productores agrícolas vs. oligarquía 
agroganadera). Estos partidos se debilitan en una lucha 
interna que genera vacíos de poder, llenados por figuras 
carismáticas que se ofrecen para gobernar en nombre del 
“interés de todos”. Sin embargo, muy pronto son presio-
nados por una oligarquía aliada al Imperio que los empuja 

hacia sus intereses y por un pueblo que clama por cobrar 
la deuda social acumulada. En ese equilibrio inestable no 
es posible sostenerse sin cargarse claramente hacia uno de 
los lados –caso ejemplar el de Bukele en El Salvador, que 
cayó a la derecha– pues la burguesía dividida, al constatar 
el riesgo del surgimiento de nuevos poderes dominantes, 
rápidamente se reorganiza y unifica, sobre todo si perci-
ben que el equilibrista inicial se puede volcar a la izquierda 
amenazando sus intereses estratégicos.

Para ser elegido, AMLO debió seguramente comprome-
terse en no tocar los intereses de los grandes sectores 
dominantes y avanzar en políticas asistenciales que no 
afectaran estructuralmente el modelo, pero muy rápi-
do pasó a cobrarles millonarios impuestos evadidos por 
años, lo cual llevó a las élites políticas y financieras a re-
solver sus disputas políticas internas y a prepararse para 
confrontarlo e impedir sus demoradas promesas antineo-
liberales. La tímida implementación de su programa de las 
“100 Transformaciones” –que equivocadamente pensaba 
profundizar en su segundo trienio– fue parte de ese des-
contento expresado por el resultado electoral nacional. 
Si su intención era emular a Lázaro Cárdenas, debía re-
cordar que su Gobierno se caracterizó desde un inicio 
por avanzar hacia la nacionalización del petróleo, de los 
ferrocarriles y realizar una reforma agraria que repoten-
ció la pequeña propiedad ejidal y que mientras resolvía 
los conflictos internos y consolidaba su movimiento 
nacionalista antiimperialista, avanzaba en la implementa-
ción de su plan de gobierno para no permitir que se rea-
gruparan los sectores más conservadores de la burguesía 
nacional naciente: golpeaba al imperialismo y organizaba 

–con mucha burocracia– a los tra-
bajadores y campesinos.

Pero AMLO no entendió que 
quien golpea primero pega dos ve-
ces, y que quienes lo apoyaron es-
peraban esas transformaciones en 
forma rápida; más aún con los im-
pactos desgastantes de la pande-
mia. El castigo a su vacilación im-
plicó perder votos en la juventud 
y en particular en las mujeres, sin 
que esto significara su migración 
hacia la contradictoria coalición 
creada por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), el Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) –antes férreos enemigos y 
hoy unidos para frenar la coalición 
de centro izquierda–.

En plena declinación agresiva del 
neoliberalismo global –que des-
espera a los grupos financieros y 
empresariales– y frente al neokey-
nesianismo imperialista de Biden, 
que no regalará nada, la opción de 
AMLO es convocar a la población 
a escenarios de democracia y ac-
ción directa para acelerar la imple-
mentación de sus más importan-
tes y pendientes transformaciones 
anunciadas. La dependencia de 
nuevas y ambiguas alianzas elec-

torales envalentonará mucho más a la caverna ideológica 
que busca cesarlo de sus funciones; en particular, apro-
vechando su anuncio de someterse a una consulta, no 
obligatoria, sobre la continuidad de su mandato.

Deberá reencontrarse con los mejores líderes de la Ciudad 
de México, de los cuales se distanció con su silencio frente 
al derrumbe de un paso elevado del Metro que costó más 
de 23 muertos, construido en el gobierno de Morena, por su 
actual canciller, y supuestamente agravado por falta de man-
tenimiento adecuado de su actual alcaldesa –ambos hasta 
entonces punteando la lista para la sucesión de AMLO–.

La reflexión sobre lo sucedido deberá llevar a compren-
der que, en un escenario parlamentario menos favorable, 
será una exigencia mayor superar su caudillismo y pasar 
a construir y fortalecer espacios de doble poder popu-
lar que incluyan a los olvidados pueblos indígenas, que le 
permitan asegurar las transformaciones anunciadas; y que 
la construcción de Morena como un partido programáti-
co, que desde abajo supere los oportunismos de muchos 
advenedizos arrimados a su poder de convocatoria, de-
berá ir de la mano de una política de alianzas más sólidas 
hacia la izquierda, comenzando por revalorar la fuerza 
leal que le ha significado siempre el PT, ya que su aliado 
Verde tiene más de empresa electoral que de partido de 
principios. La experiencia deja nuevas enseñanzas para 
los gobiernos progresistas y de izquierda.

MARCELO CARUSO AZCÁRATE
Filósofo.

MÉXICO, DEL BONAPARTISMO 
AL NACIONALISMO 
TRANSFORMADOR
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Este domingo 20 se cumplen dos semanas 
desde que el 6 de junio peruanas y peruanos 
votamos para elegir presidente, pero aún el 

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha decla-
rado al ganador, que es el profesor Pedro Castillo. 
Superó a la candidata de la vergüenza por muy 
poco margen –44 mil 54 votos de diferencia, con 
el 50,12% del total de votos, contra 49,88% de la 
mafia–, habiéndose fraccionado el país en dos.

En este escenario, el fujivargismo y el anticomu-
nismo golpista de la señora K y sus secuaces, sin 
ninguna prueba, actuando delincuencialmente 
contra las leyes y la Constitución que promulga-
ra fraudulentamente su padre genocida y ladrón 
en 1993, agitan ahora hacia la consigna “Keiko o 
fraude” y la convocatoria a nuevas elecciones. La 
siniestra señora K ha admitido a la prensa extran-
jera el lunes pasado, torciendo todo y sin darse 
cuenta, que está presente la mano de la Miami 
CIA que mueve la cuna, la mano de los antico-
munistas internacionales liderados por los Vargas 
Llosa, planteando todos “ella o el comunismo”, 
léase… Venezuela.

El terrorista Leopoldo López de la CIA no vino al 
Perú por gusto, sino para eso: agitar a favor del 
nerviosismo del Pentágono que lo maneja, con lo 
que el libreto histérico se devela y todo se explica 
mejor ahora. El Gobierno de Estados Unidos ya va 

perdiendo como siete países en manos incómodas 
a su interés geopolítico 1 y el Perú se coloca en su 
centro de atención, como admite por fin la candi-
data, manejada entera y totalmente desde Miami.

La Miami CIA y sus operadores locales, quieren 
colocar al país en la encrucijada de “Keiko o rojos 
o nada”, anulando las elecciones por un supuesto 
“fraude” o estirando la proclamación del profesor 
Castillo hasta el 28 de julio, con la finalidad de lo-
grar que el fascista almirante Jorge Montoya –pre-
suroso firmante en marzo de 1999 de la vergonzan-
te “acta de sujeción” a Montesinos 2–, presionando 
al JNE desde Mario Vargas Llosa y los 23 expresi-
dentes latinoamericanos derechistas para que con-
sidere las actas extra con un procedimiento ilegal, 
que entraron al conteo gracias a un solo jurado kei-
kista, dirigido por un “cuello blanco” 3, que luego se 
rectificó, de las 20:00 hrs. a las 00:00 hrs.

El 15 de junio se lanzó orquestadamente un comu-
nicado de exmilitares derechistas de la Marina, el 
Ejército y la Aviación, movidos por el general re-
tirado Otto Guibovich, actual congresista de Ac-
ción Popular –de Raúl Diez Canseco y del dictador 
Manuel Merino–, –peón golpista que solo llegó a 
estar cinco días y fue echado por las masas estu-
diantiles–, y se abrió una denuncia de fraude con 
el abogado de ellos: Luis Lamas Puccio, quien fuera 
abogado de la familia de Vladimiro Montesinos.

PERÚ: LA MUERTE LENTA
DE LA MAFIA FUJI
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Las 802 actas adicionales, ilegalmente recepcio-
nadas de 20:00 hrs. a las 00:00 hrs., eran imposi-
bles de procesar en pocos días por las cinco per-
sonas del JNE: se demorarían largos meses. Con 
ello, los mafiosos habían calculado un 28 de 
julio vacío, con el fascista vicealmirante Mon-
toya asumiendo la presidencia del Congreso, y 
pronto justificando el estado de sitio y la anula-
ción de las elecciones. Se instalaría un gobierno 
golpista de derecha, provisional, que convocaría 
nuevas elecciones si la señora K no es ganadora. 
Igual que Merino, la Áñez boliviana, el apátrida 
Guaidó, o el propio Trump –que los movía–, to-
dos buscando “el fraude” con el mismo libreto 
de Estados Unidos-Pentágono.

Biden debiera quitarles piso a los halcones, pero 
no lo hace. La diplomacia –¿debí decir diploma-
fia?– de Washington ahora no es tan golpista 
como Miami, los Vargas Llosa conectados al 
Pentágono y Marco Rubio republicano, desde el 
brazo propagandero que es el Nuevo Herald. El 
mariokeikismo y la CIA plantean “Keiko o los 
rojos”, obligando al JNE a elegirla, o en su defec-
to ir hacia Montoya con un golpe congresal el 
28 de julio, y anulación de las elecciones, por la 
falsa disyuntiva “libertad vs. comunismo”. 

Continúa en la siguiente página
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El Instituto de Defensa Legal (IDL) de Lima da 
cuenta de la conferencia fujivarguista en Quito 
para la que fue invitada la señora K 4, importan-
te denuncia del IDL que desnuda la estrategia 
pentagonista. Por lo tanto, como denunciamos la 
semana pasada en este mismo medio, esta danza 
tomará unos días al JNE para que el Profe pase de 
ser “virtual presidente electo” a Presidente de la 
República elegido.

Sin embargo, por más que el fujimorismo patalee, 
ya está claro que Castillo asumirá el 28 de julio en 
representación de los sectores rurales y urbanos 
empobrecidos por el “modelo” neoliberal capita-
lista-extractivista, desplazando a los representan-
tes de los poderes fácticos y mafiosos que nos 
han gobernado en los últimos 35 años. Se trata de 
la confrontación de un “modelo” ideológico, eco-
nómico, social y político hasta ahora inamovible y 
en piloto automático, representado por la Consti-
tución mafiosa de 1993.

CAMBIO DE MODELO PARTIENDO   
DE LO CONCRETO

Para cambiar el modelo económico y otros aspec-
tos, el profesor Castillo y la mayoría del pueblo 
del Perú plantea formular una nueva Constitución 
Política, que dote al Estado de un activo rol em-
presarial y regulador del mercado, un cambio del 
modelo económico conocido como Economía 
Social de Mercado, como está en la Constitución 
fujimorista de 1993, hacia otro denominado Eco-
nomía Popular con Mercados, delineado en el Plan 
de Gobierno. Perú al Bicentenario sin corrupción 5.

Este plan, que en realidad son las medidas urgen-
tes para los primeros 100 días del Gobierno del 
Pueblo que se instalará el próximo 28 de julio, 
tiene los siguientes ejes prioritarios: 1) Programa 
nacional Perú libre de pandemia; 2) Relanzamien-
to del empleo y la economía popular; 3) Inicio del 
proceso de segunda reforma agraria; 4) Aporte 
justo de empresas; 5) Gas para todos; 6) Retorno 
seguro y oportuno a la educación presencial; y 7) 
Convocatoria a referéndum constituyente con 
gran diálogo nacional y popular.

Todas estas medidas tendrán que ser sometidas a 
debate en el Congreso de la República en el que, 
como hemos informado, la izquierda y los sectores 
populares –básicamente Perú Libre y Juntos por el 
Perú– no tienen mayoría. El tema más polémico 
será el punto siete, del referéndum constituyen-
te, para el que Perú Libre con sus 37 congresistas, 
en coincidencia con los de Juntos por el Perú que 
son cinco y quizás algunos más de otras bancadas, 
para no más de 45 o 47 congresistas sobre 130, 
tendrá que dar una batalla épica que deberá com-
plementar con la movilización social.

La propuesta del profesor Castillo concluye con 
lo siguiente: “En esta segunda vuelta se está vien-
do no un proceso electoral entre dos candidatos, 
sino un ataque racista, discriminador, excluyente. 
Jamás pensé que un profesor de escuela rural, ron-
dero y campesino sea objeto de un ataque encar-
nizado solo por llevar un mensaje de esperanza y 
de recuperar la patria y hacerla soberana para el 
bien de todas y todos mis hermanos peruanos. El 
28 de julio con la confianza que ustedes me darán, 
estaremos poniendo la primera piedra de una pa-
tria soberana con seguridad jurídica, donde todas 
y todos podremos vivir en paz, con libertad y jus-
ticia social. Solo así podremos ver a nuestros des-
cendientes a la cara sin vergüenza, y con el orgullo 
de haber dejado los cimientos de una patria limpia, 
segura, y sin corrupción. No más pobres en un país 
rico. ¡Palabra de Maestro!”.

En resumen, la prioridad del gobierno de Pedro 
Castillo será la vacunación y la reactivación eco-
nómica, con el objetivo final de la creación de 
empleos, sobre todo en agro y MyPes. Según 
varios observadores, esta exposición tranquilizó 
a los participantes en la reunión, así como las 
principales variables del mercado: básicamente 
la tasa de cambio que bajó un poco desde el pico 
de cuatro soles por dólar, gracias a la interven-
ción del Banco Central, las cotizaciones de la 
Bolsa de Valores de Lima que subieron un poco, 
la opinión expectante de las empresas de riesgo, 
en medio de una continuada alza de los precios 
de los minerales.

La pataleta fraudulenta de la señora K y sus fas-
cistas de todo pelaje, apunta claramente, desde 
cuando vio que perdería la elección por terce-
ra vez, a evitar que el profesor Castillo asuma 
el cargo de Presidente de la República el 28 de 
julio. Para ello está utilizando varias estrategias 
en esta “guerra asimétrica”, claramente manejada 
desde la cueva de endriagos –monstruo fabuloso 
con rasgos humanos y animales, mitad dragón, 
mitad hidra; ver: https://es.wikipedia.org/wiki/
Endriago–, por Vladimiro Montesinos en la Base 
Naval del Callao y desde la CIA en Miami:

 Primero, poner trabas, claramente ilegales y 
anticonstitucionales, para que el conteo de 
votos vaya a paso de tortuga, lo que hasta 
ahora no le ha funcionado ya que al 100% de 
las actas recibidas, el profesor le lleva a la ma-
fia más de 44 mil votos y no hay como rever-
tir esta tendencia;

 Segundo, seguir desatando una campaña de 
mentiras y terruqueo, con el apoyo de ca-
si todos los medios escritos, radiofónicos y 
de televisión, debidamente aceitados con 
enormes fondos ilícitos para asustar a la 
población con calumnias, lo que tampo-
co le viene resultados, por el recha-
zo de al menos la mitad de la 
población, la prensa no adic-
ta y el pronunciamiento 
de los observadores in-
ternacionales, incluyen-
do a la misma antide-
mocrática y progolpista 
Organización de Esta-
dos Americanos;

 Tercero, agitar en las ca-
lles a sus partidarios, pobres 
engañados y ricos convencidos, 
que obligan a sus empleadas a 
cargarle los carteles, movilizán-
dolos con métodos guarimberos 
por las calles de Lima, tratando 
de enfrentar a los dignos ronde-
ros para provocar heridos y muer-
tos, caos e intervención de la Po-
licía Nacional, estrategia que hasta 
ahora tampoco le ha resultado;

 Cuarto, exigir a oficiales militares re-
tirados de las tres armas, muchos de 
ellos firmantes de la Carta de Su-
jeción a Montesinos en marzo de 
1999 –como el almirante Jorge 
Montoya, que vocean como Pre-
sidente del Congreso–, encabe-
zados por el dictador Francis-
co Morales Bermúdez –de 100 
años que no puede salir del país 
por haber sido uno de los res-
ponsables de la Operación Cón-
dor en las dictaduras militares de 
los 70–, abogando por una salida 
militar al caos político que la señora 
K y sus secuaces han provocado;

 Quinto, producir un golpe militar al estilo del 
siglo XXI y con el aval del Pentágono y la CIA, 
es decir, hacer inviable el gobierno del profe-
sor Castillo, por comunista, terruco, improvi-
sado y confiscador de la propiedad privada, 
estrategia que, con dificultades nacionales e 
internacionales, puede funcionar.

Por ello, el profesor Castillo y los que creemos en 
la democracia verdadera basada en el Buen Vivir, 
no la farsa caótica que nos ha dejado la ideolo-
gía neoliberal extractivista salvaje, con muertos 
–más de 190 mil en lo que va de la pandemia–, 
heridos, presos, caos, etcétera, debemos andar, 
como los hermanos campesinos de San Miguel 
de Pallaques –la “puerta del Cielo”–, cercano a 
Chota: “Con despacitud y calmancia, porque la 
apurancia, puede traernos confundiciones”. Los 
mafiosos fascistas no pasarán.

HUGO CABIESES CUBAS
Economista, exviceministro del Ambiente (2011), 
exasesor parlamentario (2016-2019) y militante 

socialista del Perú.

1 Luego de una racha de gobiernos progresistas y la pérdida de 

elecciones o por golpe cívico-militar en 2014-2018, actual-

mente tenemos en nuestra América a Cuba desde 1959, Ve-

nezuela desde 1999, Nicaragua desde el 2016, México desde 

el 2018, Argentina retomada desde el 2019, Bolivia también 

retomada el 2020, ahora Perú y se preparan Chile, Brasil y Co-

lombia con sus pueblos en alza.

2 Ver: https://cooltuline.com/jorge-montoya-firmo-acta-de-su-

jecion-para-blindar-a-fujimori-y-montesinos/,

3 Se trata de una banda de jueces corruptos conocido como el 

“Caso de los Cuellos Blancos del Puerto”, surgido a partir de 

unos audios para una investigación de crimen organizado, por 

delitos como narcotráfico, sicariato, entre otros, que in-

volucraban a jueces y fiscales. Ver: https://idehpucp.

pucp.edu.pe/observatorio-de-casos-anticorrup-

cion-y-lavado-de-activos/casos-materia-co-

rrupcion/cuellos-blancos/.

4 Ver: Ideeleradio - ¿Cuál es la es-

trategia del fujimorismo? Esto 

dijo Glatzer Tuesta | Facebook.

5 Ver: https://perulibre.pe/plan-bi-

centenario.pdf.
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El organismo internacional desarrolla su Asamblea 
anual de manera virtual durante este mes de junio 
de 2021, y en su informe sobre las tendencias del 

presente año, en el marco de la recesión deliberada de 
2020 y la pandemia por el coronavirus, pueden verificarse 
los efectos regresivos sobre el empleo y los ingresos de 
trabajadoras y trabajadores, aunque también sobre em-
presas pequeñas y medianas, las que intervienen de ma-
nera importante en la contratación de fuerza laboral en 
todo el mundo 1.

Dice el informe que “se calcula que en 2020 se perdió el 
8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a las ho-
ras trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores 
a tiempo completo”.

El desempleo alcanza a unos 220 millones y se agrava el 
problema de la irregularidad en la contratación, sin acce-
so a seguridad social. La estadística señalaba para el 2019 
que la informalidad laboral alcanzaba a dos mil millones 
de personas, 60,1% del total de la fuerza de trabajo mun-
dial, quienes sufrieron en mayor medida los efectos de la 
agravación de la crisis con la presencia de la pandemia.

Sostiene el informe de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que las regiones más afectadas son “América 
Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central”. El director de 
OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, des-
taca que la pandemia acontece en una dinámica previa “…
de crecimiento lento con poco empleo, alta informalidad 
y una fuerte desigualdad, condiciones preexistentes que li-
mitaron la resistencia y la capacidad de respuesta ante una 
crisis sin precedentes con efectos devastadores” 2.

Adicionemos a ello las tendencias crecientes al trabajo 
remoto o “tele-trabajo”, lo que agrava la posibilidad de 
empleo de población empobrecida, sin acceso a conexión 
o electricidad, ni a equipos suficientes en cada hogar, o a 
la discriminación hacia mujeres que deben atender en la 
misma localización la tarea remunerada con el trabajo de 
cuidado. Con la pandemia se visibiliza aún más la discri-
minación de género.

Con el cierre económico generalizado y de las fronte-
ras, un tema que se agravó es el de la migración. Muje-
res, jóvenes y migrantes aparecen entre los principales 
afectados por las formas que asume la relación laboral en 
tiempos de pandemia.

Más allá de lo directo asociado al empleo y los ingre-
sos, las limitaciones de los sistemas de salud, la ten-
dencia a la privatización y las incertidumbres en torno 
a una vacunación masiva, adicionan dificultades colec-
tivas e individuales a la masa trabajadora, mayoritaria 
en la sociedad.

En el fondo, lo que preside la situación es la tendencia 
a la baja de la productividad y de la tasa de ganancia 
en los principales territorios del desarrollo capitalista, 
cuestión estudiada en varias notas por el marxista bri-
tánico Michael Roberts 3. La necesidad de incrementar 
las inversiones en capital constante lleva a una mayor 
composición orgánica del capital y por ende a una ten-
dencia a la disminución de la tasa de ganancia, tal como 
explicó Marx en El capital y se verifica en las estadís-
ticas recogidas por Roberts. Es un proceso acrecido 
en nuestro tiempo, más allá de las contra tendencias 
suscriptas por Marx. Esas contra tendencias estuvieron 
limitadas por el accionar a la ofensiva por la fuerza de 
las/os trabajadoras/es, devenidas en conquistas socia-
les, precisamente las que se intentan limitar o eliminar 
desde la ofensiva neoliberal a la salida de la crisis de los 
años 70 del siglo pasado.

La crisis del capitalismo, en despliegue durante el siglo 
XXI, con los episodios de 2001 estadounidense, más 
cercanos los del 2007-09, dan cuenta de una ralenti-
zación del crecimiento económico y la verificación 
de la tasa decreciente de ganancias, promoviendo una 
fortísima iniciativa política por desplegar acciones que 
redunden en una contra tendencia a la baja de la ga-
nancia, que afecta el proceso de acumulación capita-
lista y coloca en discusión los procesos de dominación. 
Es lo que habilita los debates sobre la hegemonía del 
sistema mundial entre Estados Unidos y China. En el 

fondo, el proceso esencial es la disputa entre el capital 
y el trabajo, con el objetivo de recuperar la esencia de 
la explotación, la ganancia y la acumulación capitalista.

Por eso la crisis en curso, que agrava la pandemia por el 
coronavirus y convoca a repensar la dinámica socioe-
conómica de la civilización contemporánea, por lo que 
algunos sostienen la idea de “resetear” el orden vigen-
te, tal como se discutió en Davos en enero pasado, 
apuntando a reformas estructurales en las relaciones 
sociales de producción. Otros sustentan el retorno a 
las reformas, sin considerar que aquellas fueron ejerci-
das en el marco de la bipolaridad del sistema mundial 
entre socialismo y capitalismo, mecanismo que tuvo 
su ocaso en la última década del siglo XX. Ambas po-
siciones, más ortodoxas o heterodoxas, actúan con 
contradicciones, en una perspectiva por continuar en 
el orden definido por el capital. Un desafío acontece 
en la recreación de una teoría y una práctica en contra 
y más allá del capital, en la que se inscriben las luchas 
obreras, sean en el campo de las reivindicaciones con-
cretas por empleo, salario y condiciones laborales, o 
en un plano más global en sintonía con las luchas fe-
ministas, ecologistas, entre muchas por democratizar 
y transformar profundamente la realidad. Esta percep-
ción de articulación de las luchas supone un diagnós-
tico diferente sobre quienes sustentan un imaginario 
de fragmentación social en la lucha de clases contra la 
hegemonía del capital.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 OIT. “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencia 2021”, 

en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/

documents/publication/wcms_794492.pdf

2 OIT. “Alta desocupación y pobreza laboral son legado de la crisis en Amé-

rica Latina y el Caribe”, en: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/

WCMS_798727/lang--es/index.htm

3 Michael Roberts. The productivity crisis, en: https://thenextrecession.wor-

dpress. com/2021/05/30/the-productivity-crisis/

EMPLEO Y POBREZA EN LA 
ASAMBLEA ANUAL DE LA OIT
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La pandemia de Covid-19 ha sido un momen-
to disruptivo en la historia reciente de la 
humanidad, no solo por las profundamen-

te lamentables pérdidas humanas, sino también 
por cómo afectó a los Estados y dejó al descu-
bierto las grandes contradicciones del capitalis-
mo como sistema social y económico. De esta 
manera, el mundo entero –aunque no todos los 
países de forma igual– se enfrentan a esta crisis 
múltiple. Las respuestas de los gobiernos a los 
problemas de salud y a la crisis económica han 
sido distintas acorde a los proyectos políticos 
que representan; entre las áreas que marcan este 
contraste está el diálogo necesario entre la cien-
cia y lo político.

¿CÓMO DESARROLLAMOS 
INVESTIGACIÓN BASADA EN 
NECESIDADES?

A partir del diálogo entre diferentes sectores 
de la sociedad es necesario identificar las nece-
sidades a través de todos los sectores estraté-
gicos para el desarrollo integral, evidenciando 
cuáles son los vacíos de gestión y cuáles son los 
vacíos de conocimiento cruciales para el desa-
rrollo de la misma. Una vez aclarado el panora-
ma, existen dos responsabilidades: por un lado, 
llevar a cabo propuestas de gestión mediante 
los procedimientos más eficientes e inclusivos 
para alcanzar el bienestar común; y por otro, 
al identificar los vacíos de conocimiento, dis-
tinguir las líneas de investigación imperantes e 
identificar los medios humanos y económicos 
para construir este conocimiento. Esto podría 
entenderse como un sistema de búsqueda de 
respuestas a preguntas concretas, a partir de 
nuestras necesidades.

No podemos olvidar que quienes asumen esta 
responsabilidad de búsqueda y hallazgo son 

parte de la humanidad y responden a estructu-
ras sociales y políticas establecidas. Entonces, 
todo el proceso no solo dependerá del con-
texto y memoria histórica de la sociedad mis-
ma pero también de la posición del actor en 
cuestión dentro de esta. Esta premisa da bases 
para implementar amplias discusiones sobre 
cuál es el grado de influencia que tiene el sis-
tema socio-económico de una sociedad sobre 
las actividades humanas, más específicamente 
sobre la ciencia. Es así que definir la ciencia 
como apolítica es no reconocerla como un 
producto humano, es hacer de ella un fenóme-
no producido por la generación espontánea y, 
peor aún, librarla de la responsabilidad que tie-
ne con la propia humanidad. En este marco, 
no podemos olvidar que la práctica científica 
en nuestro país ha sido poco accesible para las 
grandes mayorías, ¿tendrá esto consecuencias 
sobre qué se investiga y cómo se conecta con 
las necesidades del país?

El desarrollo científico y tecnológico en una 
sociedad parte de diferentes factores, entre 
los cuales podemos distinguir los siguientes: los 
instrumentos críticos para identificar proble-
mas y necesidades; la priorización de inversión 
de recursos humanos y económicos; el fomento 
de la creatividad e innovación a través de todo 
el sistema educativo; y la participación inclusiva 
y equitativa de la población en su desarrollo. En 
el país debemos analizar cómo estamos produ-
ciendo este conocimiento científico, quiénes 
lo estamos haciendo y qué necesidades esta-
mos satisfaciendo.

Cuando la investigación científica de un país 
no es dirigida por las necesidades del mismo, se 
convierte en una ciencia inútil, y si un Estado 
no logra alinear el desarrollo de conocimientos 
con sus políticas no será capaz de responder 

a los problemas que agobian a su pueblo. Por 
lo tanto, el reto es respondernos ¿qué meca-
nismos debemos construir en el país para una 
toma de decisiones basada en el estado del arte 
del conocimiento?

El desarrollo integral como camino al Vivir Bien 
resalta la importancia de fortalecer los puentes 
entre las instituciones de investigación, y los y 
las tomadoras de decisiones, pero… ¿en base a 
(re) buscar argumentos técnicos ante proyec-
tos, planes, programas y políticas ya decididas? 
Es decir, ¿armar los métodos y resultados una 
vez ya dichas las conclusiones? Muy probable-
mente no. Y las instituciones de investigación, 
¿deberían exigir inversión estatal para pro-
yectos que no aportarán a la satisfacción real 
de necesidades de su país? Esperemos que el 
pueblo mismo responda. Es decir, la discusión 
fundamental debe ser ¿cómo los diferentes ac-
tores del país estamos trabajando en conjunto 
por, con y para el pueblo boliviano?

Entre las problemáticas más polémicas está el 
desarrollo integral en armonía con la Madre 
Tierra. La discusión entre actores de la socie-
dad civil y el Estado, que como dijimos antes 
no son actores apolíticos, están ahondando la 
brecha entre la conservación de la naturaleza y 
el desarrollo integral del país, e incluso instru-
mentalizando la capacidad de creación de co-
nocimiento con fines político-partidarios que 
ningún aporte tienen para el bien común. Si 
bien esta no es una cuestión reciente ni exclu-
siva a nuestro territorio, es un tema que cons-
tantemente debe repensarse como prioritario.

CAMILA UGALDE SORIA G.
Bióloga ecosocialista, militante de

La Resistencia Bolivia.

DESARROLLO INTEGRAL: 
CIENCIA SOBERANA COMO 
PARTE DE LA RESPUESTA
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Cómo es la vida… alguna vez pasé 
por el Capotraste a tomar un te-
quila, escuchar música y pasar la 

noche. Recién, el otro día, que me dio 
por la onda retro y buscar vinilos para 
atesorarlos en mi sala con mis discos 
de rock y muchos más, conocí a Sergio 
“Mosca” Claros.

Di con una tienda muy tentadora en la Av. 
6 de Agosto, dentro del Café Typica, lla-
mada “Zurco”. Entre idas y vueltas comen-
cé a hablar con los propietarios y quedé 
fascinado con su forma de vida, lo mínimo 
que podría hacer es reproducir una charla 
que tuvimos en relación a la música.

Sergio Salazar (SS).- Sergio, somos to-
cayos, eso es bueno… ¿cómo entraste a 
la música?
Sergio Claros (SC).- No sé cómo, pero 

mis padres escuchaban mucha músi-
ca, mis abuelos también, estaba ro-
deado de música, siempre había mú-
sica en la casa. Empecé a coleccionar 
discos desde los 10 años, me com-
pré el “Jesucristo Superstar” en la ver-
sión de la ópera; ahí principió mi co-
lección poco a poco, cuando estuve 
en los últimos cursos de colegio tuve 
mi amplificación, eso me permitía ga-
nar plata para comprarme más discos.

  Los discos también los vi como ma-
terial de estudio, analizarlos, ver la in-
geniería, ahí nace mi colección muy 
variada, desde música autóctona del 
norte de Potosí, pasando por música 
clásica, jazz, rock, de todo, me gusta 
mucho la música brasileña. Ahora cal-
culo que tengo unos tres mil discos de 
vinilos y en cd alrededor de unos 700.

  Tuve una época que me he desliga-
do de la acumulación, fue en los 90, 
dejo de comprar discos, después vuel-
vo en los 2000 con la colección, ten-
go una década medio perdida. Poseo 
cosas muy antiguas, algunos discos de 
Jaime Laredo; en jazz bastantes discos 
muy experimentales, usando instru-
mentos medio africanos, mucha percusión; de los discos 
chistosos tengo pop music de los 80, en una versión en 
paralelo, el surco pegados, edición alemana.

  Siendo sincero, la mía no creo que sea una colección 
tan grande, hay ricas melómanas y grandes coleccionis-
tas, por ejemplo, están los Calero (Sergio y Juan Carlos) 
en el tema de The Beatles, en los Rolling Stones está el 
Puka Reyes Villa, en el jazz está Nico Peña y que ade-
más es impresionante su conocimiento, están las Flavia-
das en música clásica, está el grupo la Comunidad del 
Vinilo con Huascar Cajías, que son coleccionistas de vi-
nilos, además mayoritariamente coleccionan lo que se 
llama ediciones de época, no les gusta las reediciones; 
es decir, hay gente que está mucho más arriba.

  Retomando con la historia, después me fui a estudiar 
Ingeniería Eléctrica, pero no aguanté el primer año y tu-
ve la suerte de caer en una de las pocas universidades 
que ofrecía Ingeniería de Sonido, ahí es cuando decido 
cambiarme de carrera y empiezo a estudiar sonido, yo 
no tenía una formación musical, tuve un profesor que 
me dio un año de prueba para entrar formalmente, ahí 
aprendí a tocar piano y una vez graduado volví a Bolivia 
con Pablo Muñoz para crear Pro Audio.

SS.- ¿Cómo nace Pro Audio?
SC.- Fue una iniciativa de Pablo, gran guitarrista, tenía un 

grupo a finales de los 70 llamado “Cantos Nuevos”, jun-
to al poeta Juan Carlos Orihuela y Óscar García. Enton-
ces había la necesidad de armar un estudio, lo planea-
mos, encargamos los equipos al Japón, y en agosto de 
1986 nace Pro Audio.

  Lastimosamente fallece Pablo años después, se su-
man a eso Ricardo Sasaki, Bernarda Villagómez, Óscar 
García y yo, que somos los socios actuales.

SS.- ¿Cómo descubren Coda 3, lo que luego sería Octavia?
SC.- Esa es una historia bastante simpática, todos eran ma-

yores que yo, que acababa de llegar de estudiar. Lo co-
nocí a Nico Suárez, otro gran músico y gran amigo mío, 
el igual acababa de llegar de Washington de haber he-
cho su segunda maestría o su doctorado en Composi-
ción, y estaba de profesor en el conversatorio… traba-
jamos en temas de publicidad, y un día viene y me dice: 
“Tengo un grupo de alumnos que están haciendo rock, 
es algo interesante”. Los escuchamos y decidimos pro-
ducirlos, era una banda de adolescentes, sacamos el pri-
mer disco en casete.

EL MOSCA

estudio en Cochabamba –es el hijo de Julia Beise, la 
cineasta–, llegó a ser Gerente General de Sony Boli-
via y se va a Chile para ser gerente allá, pero cuando 
estaba acá quería empujar mucho la música nacional, 
él nos dio el empujón para el disco de Octavia y el 
disco del Grillo.

  También grabé con David Portillo, Coral Nova, he he-
cho mucho cine, música para cine, con Marco Loayza 
he trabajado muy de cerca, películas como “Las Bellas 
Durmiente”, “El Olor a la Vejez”, “Cuestión de Fe”.

  He grabado los festivales de Luz Mila Patiño, música 
de Moxos, del norte de Potosí, de los valles, con todo 
el estudio antropológico que la Fundación Patiño ha-
cia sobre eso.

  Uno de los mejores discos y de los que estoy más 
orgullos que he grabado es “Memoria del destino”, de 
Óscar García y Juan Carlos Orihuela, música de poesía 
boliviana musicalizada, un poco de lo que hace la Vero 
Pérez, pero hecho hace 25 años.

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

  Posteriormente Coda 3 saca su se-
gundo disco en Discolandia y años 
después vuelven a nosotros a través 
de Sony Music para grabar el disco 
“Aura” en 1996, y es allí que cambian 
de nombre a Octavia; el disco fue es-
pectacular, sobre todo por la partici-
pación de Óscar García en el manejo 
de instrumentos nativos.

SS.- ¿Qué experiencias tuviste que nos 
puedas compartir?
SC.- Una de las experiencias más linda 

fue grabar el primer casete de Mú-
sica de Maestros, en realidad Ro-
lando Encinas se financió solo, pe-
ro me dio la posibilidad de conocer 
a grandes músicos, entre ellos es-
taban William Centellas; después 
la orquesta fue creciendo, sigue vi-
gente, enaltece la música folklórica 
y el valor de recuperar la música de 
los años 30 y 40.

  Otra experiencia, entre comillas 
descubrimiento, va ser el grupo Pa-
teando al Perro, que pronto se vuel-
ve Gogo Blues, eso va ser gracias a 
Óscar García. Llegó del Festival de 
la Cultura, a mediados de los 90, 
trajo un casete y me dijo: “He co-
nocido un grupo de gauchos roque-
ros, ¿por qué no los producimos?”, 
yo le digo, “no me hables de gau-
chos, son muy pajpakus”; al final tra-
jo a Gonzalo Gómez al estudio, lo 
conocí y, bueno, era todo lo que no 
es un porteño, un cordobés espec-
tacular, hasta el día de hoy somos 
muy amigos, grabamos el primer 
disco “Disfrazados”, Marco Loayza 
hizo la tapa.

  Más tarde grabé dos discos de 
Grillo Villegas, “Almaqueloide” y 
“Hidrometeoros 2”. Hubo un mo-
mento donde entraron las trans-
nacionales a Bolivia, Sony Music, 
BMG y Warner Music, yo tenía una 
amistad que se fue formando en 
años con Eduardo Beise, él tenía un 
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