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Una carta, otra arista de la

disputa con el golpismo

E

l envío de una carta de agradecimiento por el
respaldo argentino a la política represiva del
régimen de facto boliviano se ha convertido en
un tema de disputa entre el Gobierno y la derecha de
ambos países.
Hace pocos días el canciller Rogelio Mayta denunció que el gobierno del conservador y neoliberal
Mauricio Macri apoyó el golpe de Estado con el
envío de munición letal para las Fuerzas Armadas y
que, no hay duda, fueron empleados en las masacres
de Sacaba y Senkata. La intervención argentina fue
encontrada en una carta de agradecimiento enviada
por el general boliviano de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, al entonces embajador del vecino país,
Normando Álvarez.
La denuncia provocó un escándalo en la Argentina y
en Bolivia adquirió una intensidad media debido al
tipo de cobertura que los medios de comunicación
hegemónicos hicieron del tema, incluyendo el portal “Bolivia Verifica”, que es una de las armas más
importantes, con financiamiento extranjero, con la
que cuentan los sectores de oposición para “des-

montar” las versiones del Gobierno y la izquierda,
para construir otra verdad.
La noticia de la injerencia del gobierno de Macri
nunca tuvo la fuerza que sí le dieron estos medios
hegemónicos a las reacciones destinadas a negar el
hecho de parte del general Terceros, de sus abogados, y de los políticos argentinos de derecha, incluyendo al exEmbajador. “Se desbarata la denuncia
del Gobierno en contra del expresidente Macri”, titula Página Siete en su edición del sábado 10 de julio, mientras ese mismo día El Deber de Santa Cruz,
también opositor a la presencia de la izquierda en el
poder, sostiene en la apertura de su página digital
que el “Gobierno dice que carta de Terceros está en
archivos de la FAB y Bolivia verifica desmiente la
nota a la Argentina”. Como se aprecia, la denuncia
del Gobierno, respaldada en una carta entregada
por el actual embajador argentino en Bolivia, Ariel
Basteiro, no cobra la fuerza necesaria, pero sí las
reacciones de la derecha.

la noche del viernes pasado mostró la nota de agradecimiento enviada por el general Terceros, debidamente legalizada y refrendada por la Fuerza Aérea,
cuya oficina administrativa encargada de registrar la
correspondencia ratificó la existencia de la misiva.
El envío de munición letal es otra de las claves
seguirle el curso a la ruta seguida por el gobierno de facto, pero no es lo determinante en el proceso abierto ante el Ministerio Público contra los
autores directos del golpe de Estado de noviembre
de 2019. Aunque la derecha haya provocado una
medida activa (una acción de contrainteligencia
para provocar esta polémica), cada vez hay menos
argumentos para defender la tesis de la sucesión
constitucional y, por el contrario, las pruebas que
respaldan la tesis del golpe de Estado abundan. La
propia memoria presentada por la Iglesia católica y
las declaraciones del general Terceros aportan elementos –sin pretenderlo, claro está– a confirmar
que el 10 de noviembre se produjo la interrupción
de orden democrático y constitucional en Bolivia.

Tampoco sirvió de nada una conferencia de prensa
del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien en
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C

omo muestra de su grandeza intelectual
y su exquisita sencillez, Fidel Castro solicitó que no se hagan homenajes o estatuas post mortem en su honor, nada material lleva su nombre o su figura en Cuba hasta el día de
hoy. Pero la noche del 21 de junio, cuando todo
el pueblo cubano se enteró que la eficacia de la
vacuna Abdala es de 92,28%, los aplausos de las
21:00 hrs. que salían desde los balcones y ventanas en toda la isla, fueron en sí un homenaje
del tamaño de todo un pueblo al “Comandante”,
como lo llaman cariñosa y respetuosamente lxs
cubanxs a Fidel.
¿Qué tiene que ver Fidel con Abdala? Pues bien,
una de sus visionarias y descomunales obras: el
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB), inaugurado el 1 de julio de 1986, institución prestigiosa por sus investigaciones, logros
a favor de la salud y madre de dos candidatos
vacunales contra el Covid-19: Abdala y Mambisa.
Fue imposible no recordar las palabras del Comandante el año 1960, cuando en Cuba la mayoría de la población era analfabeta, augurando: “…
El futuro de Cuba tiene que ser, necesariamente,
de hombres de ciencia…”. Y así es.
Las vacunas que se utilizan en el mundo están
basadas en diferentes plataformas, algunas de
reciente desarrollo, como Pfizer y Moderna, que
utiliza un ARN mensajero, y otras con plataformas conocidas y bien estudiadas como las que
manejan las vacunas cubanas, en este caso manipula la plataforma basada en subunidades pro-
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teicas, que en su diseño utilizan un agente biológico para la síntesis de un fragmento del virus, la
proteína RBD viral, que es la que emplea el virus
para unirse a la célula humana; este fragmento es
el que es inoculado para que el sistema inmune
de la persona logre crear anticuerpos contra el
virus sin haber sido infectado por el mismo.
Transcurrieron tan solo 15 meses desde que se
reportó el primer caso de Covid-19 en la isla,
para que lxs científicos cubanxs dieran alegrías
a su pueblo, consagrándolo como uno de los
primeros países en inmunizar a su población
con vacunas propias. Así sucedió con la vacuna Abdala –cuyo nombre es el de una obra de
teatro de su Apóstol y Héroe Nacional, José
Martí–. Después de pasar el ensayo preclínico,
iniciaron el ensayo clínico en provincias orientales; cumplidas las fases I y II, que evaluó si el
candidato vacunal Abdala era seguro e inmunogénico, se dio inicio a la fase III siendo un estudio multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego,
controlado con placebo para la evaluación de
eficacia, seguridad e inmunogenicidad 1. Esta
fase se realizó en 48 mil 290 voluntarios, de los
cuales 153 enfermaron con Covid-19 después
de ser vacunados, de estas personas enfermas
142 fueron placebo y solo 11 tenían administrada la vacuna, dando así una eficacia del 92,28%;
con este porcentaje Abdala logra situarse a la
par de Pfizer y Sputnik V.

ardor local en el sitio de la inyección. Con la
constancia de la seguridad, Cuba inició un ensayo de intervención primero a su población
de riesgo y posteriormente a nivel comunitario. Aprovechando la amplia presencia del Sistema de Salud en su territorio, Cuba avanza a
pasos gigantes la inmunización de su pueblo,
colocándolo así como el país que más dosis
diarias de vacuna aplica por cada 100 personas
en un promedio móvil de siete días 2 (con 1,36
dosis x 100 habitantes al día), situándose por
encima de China o Francia. Al 3 de julio, un
millón 609 mil 454 personas han recibido tres
dosis de las vacunas.
Estos logros tienen triple mérito, porque la ciencia cubana ha desarrollado sus propias vacunas
en plena crisis económica mundial por la pandemia y principalmente en medio de un brutal bloqueo económico que le impone Estados Unidos
hace 60 años.
Latinoamérica tiene una razón más para sentirse orgullosa y esperanzada, las vacunas cubanas
son muestra de que nuestra Región puede hacer
ciencia al servicio del pueblo sin violar su soberanía y su autodeterminación.

*

Exministra de Salud.

1

Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, “Estudio clínico
Abdala fase III”.

El 97% de la muestra poblacional estudiada
ha presentado eventos leves, es decir, dolor o
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Our World in Data, “Vacunas contra el coronavirus
(COVID-19)”.
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EL CRÉDITO DEL FMI
Y SUS RESPONSABLES

L

a defensa del exViceministro del Tesoro
y Crédito Público del régimen de Añez,
arrestado por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se basa en dos supuestos elementos que lo liberarían de toda
responsabilidad.
Indican que el exViceministro no firmó ningún
crédito y que una rúbrica no lo hace responsable. En este aspecto debemos manifestar que de
acuerdo a los incisos g) e i) del Artículo 56 del
Decreto Supremo 29.894, el Viceministerio del
Tesoro y Crédito Público debe participar en la
negociación y contratación de nuevos créditos
externos, así como en controlar la deuda pública interna y externa, por tanto la exautoridad es
responsable de dicho crédito, ya sea por acción
o por omisión, y no necesita estampar su firma
en los créditos externos, ya que está como una
de sus funciones específicas.
El segundo argumento indica que la acción financiera realizada no era un crédito, sino que
más bien se constituía en una devolución de
cuotas al país. Nada más falso, debido a que el
11 de mayo de 2020 el FMI aprueba “créditos

rápidos” para 11 países (incluido Bolivia), mismo que especificaba un interés anual del 1%;
este crédito quedó ratificado por el Viceministro en una entrevista en un medio cruceño
del 18 de junio de 2020, donde indicó que este
“crédito tiene condiciones mucho más favorable que los créditos asumidos durante los 14
años del exministro de Economía, Luis Arce”.
Vale decir que la exautoridad sí aceptaba que
era un crédito externo cuando el periodista le
indica qué opciones tomaría ya que la Asamblea no “quería aprobar” la Ley correspondiente, respondiendo que se haría un Decreto Supremo para autorizar el mismo.
El Artículo 322 indica que la Asamblea Legislativa autorizará la contratación de deuda
pública demostrando la capacidad de generar
ingresos para cubrir el capital e intereses, artículo que fue ignorado no solo por el entonces
Viceministro, sino también por el Ministro de
Economía del régimen.
Es lamentable que excelentes profesionales, que
además ejercen como catedráticos universitarios, tengan que caer en la trampa de politique-

ros que en el afán de darle un carácter técnico
a las “irregularidades” en el que incurren, hacen
que estos profesionales cometan errores y hasta
delitos al ignorar procedimientos legales.
El contratar deuda externa, y más de instituciones internacionales, está acompañado no solo
de deberes financieros (pagar intereses), sino
igualmente de aplicar los lineamientos de estas
entidades, tales como el de cuidar el déficit fiscal, así como el tipo de cambio para favorecer
las exportaciones (devaluaciones), entre muchas
otras, como se daba en la década del 90.
El daño económico que se hubiera generado al
país va más allá del pago de intereses (24 millones de dólares), nuevamente hubiéramos estado
a merced de los lineamientos del FMI, los que
solo trajeron pobreza y atraso en el tema económico. Pero la responsabilidad no solo es del exViceministro, lo es también de la MAE, es decir, del
exMinistro de Economía, ambos deberán asumir
su responsabilidad.

*

Economista.

LA EVALUACIÓN
EDUCATIVA Y LA ENSEÑANZA

desde la mitad del mundo

Soledad
Buendía
Herdoíza *

L

a educación postCovid-19 presenta
múltiples desafíos
en el proceso de enseñanza aprendizaje, la
tarea de enseñar durante este periodo de
pandemia se ha tornado muy compleja. Las
limitaciones en el acceso a Internet de un gran
número de estudiantes
y docentes fueron quizás el primer gran problema. Pero existieron
otros no menos importantes, como que los
sistemas de educación
en todos los niveles no estaban preparados para
el mundo virtual. Sus páginas y plataformas debieron ajustarse en el camino, forzando capacitaciones a profesores, estudiantes y personal administrativo. Los contenidos fueron transformados
de forma improvisada y adaptados a la fuerza a la
virtualidad. Y no podemos dejar de señalar que los
padres y madres de familia tuvieron que dedicar
horas en acompañamiento y soporte a sus hijos e
hijas para sostener las clases en línea.
En este contexto, la evaluación de lo sucedido
es más necesaria que nunca y por ello nos preguntamos cuál es la relación entre la evaluación
y la enseñanza.
De manera inicial apuntamos que evaluar, según el
diccionario de la Real Academia Española (RAE),
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es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Esta acepción vincula la
evaluación con el conocimiento, con la valoración
de conocimientos, actitudes o rendimiento de
una persona. Según Santos Guerra la evaluación
puede concebirse y utilizarse como un fenómeno
destinado al aprendizaje y no solo a la comprobación de la adquisición de este. Y continúa desarrollando que la evaluación es un instrumento de
mejora y no solo un ejercicio de medición del logro, haciendo énfasis que es un proceso que debe
educar y que debería convertirse en el comienzo
de un nuevo proceso más rico y fundamentado.
“La enseñanza debe propiciar herramientas de
aprendizaje, modos de pensar la realidad para
aprenderla y analizarla. Así, a través de la enseñanza, se deben superar esquemas perceptivos y

la evaluación se deberá orientar a registrar
cómo el alumno superará su estado actual
de conocimiento”, dice
Pérez. Así se entendería
la relación entre evaluación y enseñanza como
dinámica y dialéctica,
donde el proceso de
enseñanza aprendizaje es permanente, no
solo para el alumno,
sino para el docente, y
nos lleva a aprender a
aprender en un círculo
virtuoso. La evaluación
se constituye en indispensable pues tiene necesariamente una intención
formativa, es decir, relacionada con la enseñanza;
no pude reducirse a medir, calificar o examinar.
Anotamos que la evaluación y la enseñanza están interrelacionados, la evaluación afecta tanto
los métodos de enseñanza, los planes de estudio,
las didácticas, los currículos, los contenidos, los
objetivos y las competencias. La profundidad
de esta relación enriquece la educación cuando
después de la pandemia los estudiantes deben
readaptarse a clases presenciales en un “nueva
normalidad”, mientras que la evaluación integral
al sistema de educación de forma objetiva y técnica permitirá la mejora y el aprendizaje.

*

Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

CÓMO PLANTAR UNA MENTIRA:

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y LAS DECLARACIONES DE
TERCEROS
P
ara entender cómo se manufactura la opinión de millones de bolivianos, cómo se
presenta un dato irrelevante para engordarlo hasta deformar la verdad, como se convence a
una persona de que el Sol gira en torno a la Tierra
y no al revés, deben leerse los titulares, editoriales y opiniones de los medios de comunicación
de la derecha. Lo hemos visto muchas veces. El
modelo es sorprendente más por su sencillez
que por su efectividad. Una acción coordinada
de mentira.
Hace poco más de una semana fue arrestado Jorge Terceros, un general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) involucrado en el golpe de Estado
perpetrado a finales de 2019. Sus declaraciones,
antes de ser confinado a prisión, fueron utilizadas hábilmente por los editorialistas y líderes de
opinión de la derecha boliviana para desvirtuar
una verdad aceptada hasta ahora por la mayor
parte del mundo: que hace dos noviembres, la
Constitución del país fue violada por un grupo
de personas que asaltaron el Palacio Quemado.
Se trata de marear la perdiz, en buen romance,
obviando una verdad de Perogrullo: un golpe
de Estado no es un formalismo, sino su negación más absoluta, su anulación ¿esperaban estos supuestos periodistas que dicha asonada se
presentara con credenciales y un aviso oficial?
“¡Que tal, mi nombre es Luis Fernando Camacho,
y he venido a tomar el poder por la fuerza!”.
Jorge dijo esto, Evo dijo aquello; García Linera
dijo eso y Zabaleta dijo así; Terceros dice… De
esta forma, pasando de declaración a declaración, vamos alejándonos de un dato elemental:
la sucesión presidencial no se determinó en la
Asamblea Legislativa sino en una universidad
privada, mientras los representantes políticos
de una parte de la sociedad eran perseguidos y
amedrentados, con el correlato mortal producto
del empleo excesivo de la fuerza de manera conjunta entre policías y militares. Aviones de combate surcaban los cielos, bandas paramilitares
tomaban las calles y el país entero literalmente
se detuvo por cuatro días. Le siguió a esta brusca transición forzada casi un año de suspensión
total o parcial de libertades y derechos, a contracara del abuso licencioso de las prerrogativas
gubernamentales por parte de los que tomaron
el poder por la fuerza.

MAREAR LA PERDIZ
La evidencia documental, administrativa y
hasta forense está a la vista de quien quiera
verla, tanto por sus causas como por sus consecuencias lo que sucedió entre el 8 y el 12
de noviembre de 2019 fue simple y llanamente
un golpe de Estado, desprovisto de las sutilezas que se dieron, por otro lado, en Paraguay y
Brasil en años anteriores. ¿Por qué, entonces,
las editoriales de Página Siete, Los Tiempos y
El Deber están tan entusiasmadas con Terceros? No hay manera de decirlo suavemente:

sensacionalismo, desinformación y eso que
algunos llaman posverdad.

Google: “(Sensacionalismo es) la tendencia de
algunos medios informativos a presentar las noticias destacando sus aspectos más llamativos,
aunque sean secundarios, con el fin comercial de
provocar asombro o escándalo”; Wikipedia: “La
desinformación, también llamada manipulación
informativa o manipulación mediática, es información falsa o engañosa que se difunde deliberadamente para engañar. Este es un subconjunto
de la información errónea”; Wikipedia: “Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que
describe la distorsión deliberada de una realidad
en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y
a las creencias personales, con el fin de crear y
modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales”.

Lo que buscan estos medios, sus pares menores
y su séquito de opinadores, es hacer pensar a
los bolivianos que acaba de surgir evidencia que
pone bajo tela de juicio que los hechos de noviembre de 2019 hayan sido un golpe de Estado;
que hay razones, a fin de cuentas, para dudar
sobre lo que afirman el Gobierno, los masistas
y la izquierda. Pero no hay revelación novedosa,
apenas nuevas versiones sobre algunas anécdotas, más imprecisiones sobre un hecho certero:
los “pititas” tomaron el poder por la fuerza. Se
advierte la continuidad de una estrategia de persistencia y desgaste por parte de este conglomerado de la mentira, o la verdad a medias, que es
lo mismo. No hay razones para tanto alboroto.
Lo hemos visto tantas veces: un periodista o figura pública revela un pedazo de información que
es inmediatamente reproducida por los medios
hasta llegar a un punto de saturación suficiente
como para iniciar un debate. Inmediatamente un
grupo de avanzada compuesto por opinadores
e intelectuales sospechosamente sincronizados
comienza a producir líneas discursivas que apuntan siempre en una misma dirección. Al final, los
políticos, como siempre metidos hasta ese momento en sus propios asuntos, repiten, aunque
de manera menos sofisticada, aquello que dicen
medios, periodistas y opinadores. La radio, la televisión y las redes sociales tienen su propia dinámica y también son parte de este esquema de
acción. Después de unos días, generalmente una
semana o dos, se ha logrado algo: manufacturar
la opinión de millones de personas, a partir de la
convergencia de las acciones descritas.

SENSACIONALISMO,
DESINFORMACIÓN Y POSVERDAD
Página Siete: “Zavaleta confirma que estuvo al
mando de las FFAA, pese a insubordinación”.
Terceros le dio parte de la partida del avión
mexicano que se llevaría a Evo Morales fuera

del país al entonces ministro de Defensa, Javier
Zabaleta, pero olvida, al mismo tiempo, haberse
comunicado con Jorge Tuto Quiroga para coordinar tal salida. Tuto, por otra parte, deja poco
espacio para la duda: “A todos ustedes quiero
pedirles disculpas, que comprendan que ayer
tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a
tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea
Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a
fin de que pacifiquemos el país”. Otros testigos,
como Susana Rivero y Adriana Salvatierra, pueden corroborar las declaraciones de quien era el
nadie más nadie de los nadies, que, sin embargo,
le estaba dando órdenes a los niveles más altos
de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es más relevante?
¿Qué Zabaleta todavía tenía cierta influencia
sobre los hechos a partir de la investidura de
un cargo que sí era, por otra parte, legal? ¿O
que Tuto Quiroga, político sin cargo, estuviera dando órdenes sin tener derecho alguno? El
titular de Página Siete es sensacionalista. Toma
un aspecto de la entrevista del exMinistro y lo
infla hasta deformar la verdad.
Página Siete: “Según Terceros, usted habría dicho
a Kaliman que podía ser presidente”.
La respuesta es categórica: “Eso es falso, bajo
ninguna circunstancia. Imagínese, yo hago política desde hace más de 20 años atrás y si tuviera
esas desviaciones, esas absurdeces dentro de la
cabeza, todo el mundo ya lo conocería. Nunca
incitaría a que un militar asuma la Presidencia del
Estado. No sé de dónde se saca eso”. ¿Cuál es
la necesidad, entonces, de tal pregunta? Lo que
Terceros diga ayudará muy poco a establecer un
veredicto final sobre los hechos de aquellos días,
pues no puede recordar, es decir, oculta pedazos
de información esenciales para resolver el problema del golpe de Estado. “Él dice que Kaliman
le dijo algo que usted le había dicho”. Desinformación: se presentan datos sin confirmar su
veracidad con el objetivo de confundir al lector,
que ahora cree que el Gobierno derrocado podía incluso nombrar a su sucesor. ¿Qué sentido
habría tenido entonces la reunión de la Universidad Católica? “Ninguno, porque no hubo golpe
de Estado”.
Brújula Digital: “Terceros: ‘Evo amenazó con
quema de La Paz si no se dejaba entrar al avión
que lo llevaría a México’”.
Amenaza de Álvaro García Linera, quien de paso
no resulta ser el miembro más carismático del
anterior Gobierno masista: “Aquí están más de
10 mil compañeros concentrados. Va a arder el
Aeropuerto, vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados, bajo su responsabilidad”. Evo,
según Terceros: “Él (Morales) me dijo de manera textual: ‘Si no me autoriza el ingreso de ese
avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz
Continúa en la siguiente página
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quemen la ciudad…’, yo le dije: ‘Por Favor no haga
eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso…’, y él me indicó: ‘Yo ya
no tengo el control, el encargado es el Ministro
Cocarico, llámenlo a él’”. Posverdad: los hechos
objetivos tienen menos influencia que las apelaciones emotivas. “Evo quería quemar a los niños
bien de Sopocachi y la Zona Sur”. La clase media
de Comunidad Ciudadana (CC) se indigna. ¿Hablamos todavía del golpe de Estado?
Me vienen dos historias a la mente: la primera, que cuenta sobre un estudio científico en
el que una persona le comunica una historia a
otra, y luego se le pide a esta que haga lo mismo con otra, repitiendo el ciclo tantas veces
que la historia original queda totalmente irreconocible, y se convierte en otra; y la segunda,
escrita por el aclamado Christopher Nolan, en
su película Inception, acerca de la posibilidad de
plantar convicciones en el subconsciente de
las personas mediante la manipulación de sus
sueños. La cobertura que estos medios le dan
a Terceros puede ser vista a partir de estos dos
ejemplos. La versión del General apresado por
sedición se añade a la cacofonía de detractores
del Gobierno masista hasta que ya no se puede diferenciar el rumor de la verdad. Por otra
parte, el hecho de poner en duda el golpe de
Estado a partir de “una información” tiene el
propósito de hacer eso, sembrar duda, para no
ver la verdad.
Yapa, titular de Página Siete: “Terceros: ‘Evo no
sacó a las FFAA a reprimir porque estaban cortos
de municiones’”. ¿De dónde salieron, entonces,
las balas que mataron a tantos bolivianos en

EQUIPO EDITORIAL

María Luisa Auza, Soledad Buendía (Ecuador),
Julio Gambina (Argentina), Javier Larraín (Chile),
Hugo Moldiz, Roberto Regalado (Cuba),
Cynthia Silva, Óscar Silva
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Senkata y Sacaba? Ni sensacionalismo, ni desinformación ni posverdad: burla.

LA PATENTE
Una cosa es lo que se dice sobre los hechos, la
teoría, la anécdota, y otra son los hechos mismos. Evo había dejado de ser Presidente tras
renunciar bajo presión y amenaza en contra de
su vida y la de millones de bolivianos. Para salir
del país, debe trasladarse a Chimoré, donde se le
niega el uso del avión presidencial y luego se le
impide partir hacia México e incluso se advierte
la intención de llevarlo a una instalación militar, a
costa de su seguridad y libertad, claro está: “Dice
que el avión presidencial ya no depende de mí. Y
ya no dependía del Ministerio de la Presidencia
(…). Dependía directamente de las Fuerzas Armadas nomás, decía la nota”, cuenta sobre ese episodio en su libro Volveremos y seremos millones: El
golpe de Estado, el exilio y la lucha para que Bolivia
vuelva a gobernarse.
“Si seguían obedeciendo o no, eso está por comprobarse, porque todo el incidente en el Aeropuerto de Chimoré fue producto de malas decisiones que tomaron, en este caso alguien dentro
de las FF. AA., de la FAB, porque primero el avión
no quiere despegar, se insubordina, la tripulación
del FAB-001 se insubordina en El Alto. Después
sí logra despegar ese avión y llega a Chimoré;
también ahí hay otra insubordinación, porque
no quieren dejar en la terminal civil al presidente
en ejercicio; por el contrario, intentan derivarlo
a una unidad militar”, cuenta el exministro Zavaleta en su entrevista con Página Siete.

“Sí, Tuto Quiroga desde su teléfono marcó el teléfono de Jeanine Áñez, y todos los presentes en
la mesa pudimos escucharla”, palabras del exsecretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), José Fuentes. “Adriana
Salvatierra me llamaba a cada rato rogando que
deje ir del país a Evo Morales. A cambio, dijo que
el MAS permitiría una posesión presidencial en
el Congreso para Jeanine Áñez”, lo dice el propio
Tuto Quiroga.
Y no olvidemos nunca estas palabras: “Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que
fue mi padre que cerró con militares para que
no salgan, fue por esa razón que la persona que
fue justamente a hablar con todos ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro
de Defensa y por eso está para cumplir todos los
compromisos”: Fernando Camacho.
JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Y más allá de lo que sostengan los múltiples testigos de este crimen colectivo, como lo es todo
golpe de Estado, no debe perderse de vista el rol
que jugaron aquellos que asistieron a la reunión
de la Universidad Católica y la propia institución educativa. Desprovisto de todo cargo, Tuto
daba las órdenes, mientras Mesa se limitaba a
consentir o negar con gestos muy cautos la determinación del ala más radical de la derecha en
esos tiempos. Lo central, debe saber el lector, es
que el futuro de los bolivianos se decidió en una
universidad privada y a manos de personas que
nadie eligió.
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HORTENSIA JIMÉNEZ RIVERA:
LA MUJER CLAVE EN EL
DESARROLLO NUCLEAR
DE BOLIVIA
C

on una amplio currículo y experiencia,
Hortensia Jiménez Rivara es Ingeniera
Química graduada en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Master of Science
en Desarrollo Energético Sustentable por la Universidad de Calgary, Canadá. Entre 2012 y 2016
fue viceministra de Electricidad y Energías Alternativas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y desde 2010 hasta 2012 estuvo al frente de
la Dirección General de Electricidad.
Autora del libro La nacionalización del sector eléctrico en Bolivia, ha sido docente investigadora en
el Instituto de Investigaciones de Procesos Químicos de la UMSA y consultora internacional
de la Organización Latinoamericana de Energía
(Olade) y del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF).
Actual directora general ejecutiva de la Agencia
Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), cargo que
desempeñó entre el 2017 y 2019, siendo interrumpido por el golpe de Estado de noviembre
de 2019, concedió una entrevista exclusiva a
Correo del Alba para hablar acerca del uso de la
energía nuclear en Bolivia, un tema que requiere
ser entendido por la población, beneficiaria directa toda vez que los proyectos en curso estén
consolidados.
Judith Hoffman (JH).- ¿Cuándo comienza el
uso de la energía nuclear en Bolivia?
Hortensia Jiménez (HJ).- En la gestión del expresidente Evo Morales, en 2014, se dio inició
al desarrollo del Programa Nuclear Boliviano
(PNB) para el uso pacífico de la tecnología nuclear en diversas áreas del desarrollo nacional.
Como antecedente, señalamos que, en 1960,
se creó la Comisión Boliviana de Energía Nuclear (Coboen), con actividades enfocadas en
la minería de uranio y en el área de salud, sin
embargo, desaparece y las actividades de tecnología nuclear en el país durante las siguientes décadas son casi inexistentes.
		La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025
estableció el pilar para la consolidación de la
soberanía científica y tecnológica con identidad propia, promoviendo el despertar de
sectores vitales para fortalecer el crecimiento de Bolivia, convirtiendo la tecnología nuclear en instrumento de desarrollo en el área
industrial, ambiental, minero, pero sobre todo científica y tecnológica, construyendo
una Comunidad Científica Nacional.
		 El PNB cobró fuerza con el DS 2.654, del 20
de enero de 2016, donde se declara de carácter estratégico y de prioridad nacional, con la
ejecución e implementación en todas sus etapas, componentes y aplicaciones, cuyo objetivo es potencializar los avances científicos y
tecnológicos en el país, empleando la tecnología nuclear con fines pacíficos, para construir
una cultura científica-tecnológica inclusiva
con aplicaciones para la salud, agroindustria,

ciencia y tecnología, además de la formación
y capacitación de recursos humanos.
		 Con estas medidas Bolivia inicia el cierre de
las brechas de las diferencias tecnológicas nucleares con los países de la región, quienes en
su mayoría llevan décadas en su utilización.
JH.- ¿Qué tareas le ha encargado el Estado Plurinacional de Bolivia a la ABEN?
HJ.- La Agencia se crea el 9 de marzo de 2016,
con la misión de implementar el PNB y las
políticas en materia de tecnología nuclear.
Es el brazo operativo del Estado para el desarrollo de programas y proyectos, prestación de servicios, promoción y el desarrollo
de investigación en el campo de la ciencia y
tecnología nuclear. Se nos ha encargado la
construcción, equipamiento, capacitación/
formación de recursos humanos y funcionamiento de dos proyectos importantes: la Red
de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia (CMNRyR) y el Centro de Investigación
y Desarrollo en Tecnología Nuclear (Cidtn).
		 El Cidtn está ubicado en la ciudad de El Alto y tiene tres grandes instalaciones tecnológicas; el Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica, cuyo fin es el de contribuir a mejorar
los servicios de salud mediante la producción
de radiofármacos para el diagnóstico, tratamiento del cáncer y otras patologías, así como
el desarrollo de la investigación científica con
radioisótopos y estudios preclínicos; el Complejo Multipropósito de Irradiación Gamma,
que contribuirá con la seguridad e inocuidad
alimentaria, al incremento de la productividad
agroindustrial, exportación y conservación de
alimentos, mejoramiento de semillas y control
de plagas; y el Complejo del Reactor Nuclear
de Investigación, que contribuirá al desarrollo
científico y tecnológico mediante la formación
y entrenamiento de especialistas, servicios analíticos e investigación en los campos de la industria, ciencias ambientales, físicas, químicas,
hidráulicas, mineras y de materiales, entre otras.
		 Tenemos una gran expectativa en el Cidtn,
porque ampliará las posibilidades de exportación de productos de los hermanos productores del campo, además de que ya no
dependeremos de la importación de radiofármacos para la atención de pacientes de
oncología; junto a ello, con el reactor nuclear
podremos avanzar en la industrialización de
minerales no tradicionales.
		 Las CMNRyR están ubicadas en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, y contribuirán a la atención integral y con tecnología
nuclear a los enfermos de cáncer, dándoles respuestas en diagnóstico, tratamiento
y monitoreo de la enfermedad al contar estos centros con un área de Medicina Nuclear
para diagnóstico, equipada con un PET/CT:
(Equipo Hibrido de Tomografía por Emisión
de Positrones), un SPECT/CT: (Equipo Hibrido de Tomografía Computarizada de Emi-

sión Monofotónica) y radiofarmacia. Para la
etapa de tratamiento contará con un área de
Radioterapia con dos Aceleradores Lineales
en cada centro, Braquiterapia de Alta Tasa de
Dosis (HDR), Tomógrafo Simulador (TAC) y
el Área de Quimioterapia, equipada con una
bomba de infusión volumétrica, tensiómetro
de pared, sillón de quimioterapia y áreas de
fraccionamiento y farmacia.
		 El aporte de la Red será de alto impacto
en la mejora de la atención a enfermos de
cáncer, pues incrementará exponencialmente la capacidad de atención tanto en número de pacientes atendidos como en la calidad de la atención.

El Estado está
becando a 260 jóvenes
bolivianos y bolivianas

para formación de
tecnicatura, maestría,
especialidades y
subespecialidades médicas

		 Ambos proyectos incorporan la capacitación y formación de recursos humanos especializados. El Estado, a través de la ABEN, está
becando a 260 jóvenes bolivianos y bolivianas
para formación de tecnicatura, maestría, especialidades y subespecialidades médicas, como
asimismo en el ámbito de la ciencia y la tecnología nuclear, para que sean ellos los que operen y desarrollen investigación científica en las
instalaciones mencionadas.
		 Hasta el año 2019 la ABEN ha becado a más
de 110 jóvenes bolivianos y bolivianas en diferentes áreas para la capacitación y formación
en aplicación de la tecnología nuclear en salud,
agricultura, radiofarmacia, entre otros.
		 En función a los cronogramas de puesta en
marcha a operaciones de la red, tanto del CMNyR y el Cidtn, se continuará con las convocatorias para que los jóvenes con vocación técnica científica y de salud se postulen a las becas.
JH.- ¿Cómo incidió la paralización de estos
proyectos en el Gobierno de facto?
HJ.- Claramente el golpe de Estado que se
produjo en noviembre 2019 trajo consigo
la paralización del PNB. Desgraciadamente
la política del Gobierno de facto fue paralizar obras y procurar entregar los proyectos a manos privadas. Con el retorno a la
democracia y la retoma de la administración de la institución, se evidenció que la
ineficiencia administrativa fue la gran barrera del Gobierno de facto para no conContinúa en la siguiente página
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cretar sus objetivos de cierre y privatización de los proyectos.
		 Para el Proceso de Cambio, las políticas
de desarrollo soberano durante la gestión
2020 fue un año perdido en cuanto a la implementación del PNB. En esa gestión ya debían estar listos y en operación dos de las
tres componentes tecnológicos del Cidtn: el
Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica y el Complejo Multipropósito de Irradiación Gamma. La Red de Centros debía atender pacientes desde junio de 2020 en La Paz,
El Alto y Santa Cruz, cuestión que no se hizo,
con los consiguientes perjuicios en la atención de enfermos de cáncer.
		 Asimismo, fueron perjudicados más de 80
becarios que, con la paralización de los proyectos, se vieron imposibilitados de incorporarse a las fuentes laborales para las que fueron capacitados.
		 Desde diciembre 2020 se ha trabajado intensamente en lo administrativo para reactivar los proyectos, pues los incumplimientos
contractuales heredados del Gobierno de
facto, como pagos retrasados, planillas impagas, equipo abandonado, ocasionaron desconfianzas en las empresas contratistas, que
fueron superadas en un corto tiempo.
		 “Esperamos avanzar en la conformación de
una comunidad científica nacional que permita lograr que nuestros científicos den soluciones tecnológicas a las necesidades de desarrollo del país”
		 Al margen de lo económico y administrativo, que por supuesto es importante, considero que lo más grave que ocasionó el golpe
de Estado en la red de CMNyR es que paralizó una obra prácticamente lista para ser entregada. Cuántas vidas se hubieran salvado si
no se paralizaban las obras y se cumplía con
el cronograma establecido; cuántas familias
seguirían en compañía de sus familiares. Claramente al Gobierno golpista no le interesaba la vida ni la salud de los bolivianos.
8
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JH.- ¿En qué están trabajando actualmente?
HJ.- Una vez que el país retornó a la democracia, y por encargo del presidente Luis Arce,
retomamos nuestros trabajo, incorporamos
rápidamente a la mayor cantidad de becarios posible a la ABEN y, a medida que se
han ido resolviendo los problemas administrativos, se están ejecutando los proyectos
de manera responsable, de acuerdo con los
intereses del Estado.
		 Ahora bien, en lo que va del año ya se hizo
una convocatoria para becas en Física Médica y se está preparando nuevas convocatorias para becar a más bolivianos y bolivianas
en Tecnología Nuclear.
		 Se ha retomado convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional para la
aplicación de la tecnología nuclear en diferentes áreas de la economía y la investigación
científica.
		 Una buena noticia es que ya se tiene coordinado con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) su apoyo y acompañamiento para la concreción de la puesta en
marcha de las instalaciones tecnológicas programadas para este año.
		 De la misma forma, estamos en los últimas
actividades técnicas y administrativas para el
inicio de la atención en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de El Alto y que los
enfermos del cáncer tengan una atención con
el mejor equipamiento y con especialistas bolivianos, enmarcados en las políticas de salud
del país. Se tiene previsto atender a los pacientes de los diferentes seguros sociales a corto
plazo, como a pacientes del Seguro Universal
de Salud (SUS), pacientes del Plan de Lucha
Contra el Cáncer y pacientes privados.
JH.- ¿Con qué personas capacitadas se cuenta
para trabajar en los proyectos de la ABEN?
HJ.- Hasta hace poco, los recursos humanos
capacitados en tecnología nuclear eran
prácticamente inexistentes en Bolivia, ya
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que especialistas como médicos nucleares y radioterapeutas son muy requeridos
tanto a nivel nacional como internacional.
Por esa razón, la Agencia inició un ambicioso programa de capacitación y formación de jóvenes profesionales, en el marco
de los contratos suscritos con las empresas encargadas de la construcción y equipamiento de los dos grandes proyectos de
la ABEN.
		 Cumpliendo con las funciones que se nos
encargaron, hemos gestionado la capacitación y formación de estudiantes y profesionales en Universidades e Institutos especializados en Energía Nuclear. Para que
la operación de todos los equipos sea segura, esta capacitación y formación se ha realizado –y se viene realizando– en Argentina,
Uruguay, Canadá y la Federación de Rusia.
JH.- ¿Qué perspectivas tiene la ABEN?
HJ.- Con esta infraestructura tecnológica, proyectamos contribuir con servicios al sector
agrícola y exportador, lograr la autosuficiente en la fabricación nacional de radiofármacos, favorecer a la industrialización de
minerales no tradicionales e incorporar infraestructura especializada para enfermos
cáncer y patologías en cardiología y neurología.
		 Con la formación de recursos humanos
altamente especializados esperamos avanzar en la conformación de una comunidad
científica nacional que permita lograr, en
el mediano plazo, que nuestros científicos
den soluciones tecnológicas a las necesidades de desarrollo del país, que ha sido el objetivo desde un comienzo.
JUDITH HOFFMAN
*

Cortesía de revista Correo del Alba https://correodelalba.org/

Foto: Alejandra Sánchez.

EL MANEJO DE LOS BOSQUES:

UN ESFUERZO SOCIAL
CONSCIENTE

E

l 48% del territorio boliviano aún mantiene diferentes
tipos de bosques naturales. Esta importante superficie de ecosistemas nativos nos lleva a reflexionar la
situación, particularmente ante su disminución debido al
avance de la frontera agropecuaria, la explotación minera
y el crecimiento de las ciudades. Reflexión que es aún más
urgente en estos tiempos de cambio climático.
Los bosques requieren que su aprovechamiento sea
planificado, para asegurar su sustentabilidad desde una
lógica ecosistémica, con el fin de evitar situaciones similares a las de hace más de 20, 30 y 50 años, donde el
uso indiscriminado dirigido a las maderas preciosas llevó
a la extinción local de algunas especies como la mara. O
como a principios del siglo XX, cuando se explotaron intensamente la goma y la castaña, afectando, en muchos
casos, la recuperación natural de estas especies.
En este marco, en la década del 90, se impulsó un esfuerzo histórico nacional para mantener los bosques como
suelos de producción forestal permanente y fue a partir
de la promulgación de la Ley Forestal No. 1700 (1996)
que, junto a su reglamento, en el contexto de un régimen
de concesiones a empresas, se establecieron instrumentos técnico-científicos para lograr el aprovechamiento
de los bosques mediante “Planes Generales de Manejo
Forestal” (PGMF), instrumentos que con modificaciones
siguen vigentes hasta hoy.
La Ley Forestal estableció la conformación de la Superintendencia Forestal, que se encargaba de aprobar y fiscalizar la implementación de los planes de manejo forestal,
cuya comercialización, además de generar ganancias a los
manejadores del bosque, crea patentes, que son distribuidas a los gobiernos subnacionales.
Posteriormente, sobre la base de los mandatos de la
Constitución Política del Estado (CPE), que estableció
el tratamiento de tierras y bosques de manera indivisible, lo que constituyó un avance en la comprensión
de la integralidad de los sistemas naturales, también se
permitió que el modelo de concesiones, que en muchos
casos se sobrepusieron sobre derechos preexistentes de

comunidades y pueblos, se modifique y se garanticen
principalmente los derechos colectivos.
Más adelante, el Decreto Supremo No. 071 (2009) reorganizó la institucionalidad fiscalizadora a nivel nacional,
donde todas las Superintendencias se convierten en Autoridades de Fiscalización y Control Social de su sector.
Así, la Superintendencia Forestal fue fusionada con la Superintendencia Agraria bajo la figura de la “Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra” o ABT.
También el enfoque forestal cambió hacia otro de manejo integral de bosques (MIB), e incorporó progresivamente otros elementos que abarcan políticas, territorio
y la generación de mayores capacidades locales, a lo que
se denomina “Gestión Integral y Sustentable de Bosques”
(GISB), en proceso de construcción.
Actualmente se tiene tres instrumentos de gestión: 1) El
Plan General de Manejo Forestal (maderable y no maderable), que se basa en un inventario general y un censo
específico por área anual aprovechada; 2) El Plan General
Integral de Bosques y Tierra (PGIBT), que se basa en una
zonificación de usos diversificados dentro de una comunidad, dirigido a comunidades interculturales y no genera
patentes; y 3) El Plan de Manejo Integral de Bosques, enfocado también al aprovechamiento forestal maderable
y basado en un inventario regionalizado (departamental)
que solo requiere la realización de un censo, aspecto que
abarata costos de planificación.
Estos instrumentos y lógicas de gestión de los bosques
deben ser enriquecidas con el fin de establecer con más
claridad el nuevo modelo de gestión integral y sustentable de bosques, con acceso garantizado principalmente a
los actores locales, naciones y pueblos indígena originario
campesinos. Por ejemplo, en el caso de productos forestales no maderables, muchas buenas prácticas pueden ser
establecidas sobre la base del conocimiento de las comunidades originarias del lugar, quienes saben cómo y cuándo cosechar (asaí, majo, chima y otros).
Otro ejemplo tiene que ver con la cosecha de castaña y
goma, que por tratarse de recursos que ya tienen merca-

dos establecidos, es más intensa y ya se vislumbran amenazas en su sustentabilidad. Por ello se hace necesario
formar planes de manejo que incorporen normativas locales y municipales hasta departamentales que accedan
a regular la intensidad y tiempos de cosecha, además de
compromisos por parte de las beneficiadoras de castaña
de adquirir productos provenientes de áreas bajo manejo.
Más aun considerando que Bolivia es el primer exportador mundial de castaña.
Otro aspecto importante para perfeccionar el manejo es la constante creación de conocimiento sobre los
bosques, en su biodiversidad, biología y ecología de las
especies, (polinizadores, dispersores, fenología, plagas,
crecimiento, regeneración, entre otros aspectos), y su
dinámica con enfoque de sistema de vida (entendidos
como la interacción entre las comunidades humanas con
el entorno natural). Se requiere generar la interface para
trasladar todos estos conocimientos a sistemas efectivos
de manejo de los bosques.
Finalmente, es necesario incorporar el análisis para establecer las limitaciones a la agricultura, la ganadería,
la minería y el crecimiento urbano, en una lógica de
sustentabilidad social, económica y ambiental; se requiere priorizar el cuidado de las fuentes de agua que,
junto a los bosques, proveen de funciones ambientales
vitales y cuyo mantenimiento asegurará una posterior
recuperación de áreas que fueron transformadas o incluso degradadas. Es decir, asegurar que los sistemas
productivos incorporen en sus cálculos no solo el rendimiento económico, sino igualmente el manejo como
una inversión necesaria para mantener la resiliencia de
los sistemas de vida.
Estas son algunas reflexiones para seguir avanzando en la
Gestión Integral y Sustentable de los Bosques, con justicia social.
JASIVIA GONZALES
Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales,
mención Botánica, Zoología y Geografía.

del 11 al 17 de julio de 2021 • www.la-epoca.com.bo

|

|9

¿TIENE VALOR EL AGUA?

APUNTES PARA DISCUTIR
EL USO DEL RÍO PARANÁ O
CUALQUIER CURSO DE AGUA

L

a interrogante que encabeza esta reflexión
es pregunta habitual que hace décadas incluyo en mis cursos sobre Economía Política, lo que genera un gran debate. La misma
pregunta remite a la tierra. ¿Tiene valor la tierra?
Claro, profundizando en la teoría del valor explicamos que para tener “valor” se requiere que
una mercancía tenga utilidad (valor de uso), estar destinada al mercado (valor de cambio) y ser
producto del trabajo humano. Se trata de una
síntesis de discusiones por décadas, desde antes
de la escuela clásica en la disciplina científica,
que aún mantiene vigencia.
Tanto la tierra como el agua tienen valor de uso
y no son producto del trabajo humano, salvo
cuando están procesadas o envasadas, por lo
que no tienen valor. Sin embargo, la tierra natural tiene precio, no valor, porque es susceptible
de ser apropiada. No ocurre igual con el agua,
aun cuando existen quienes pretenden apropiarse, en sus territorios privados, de los cursos
naturales de agua.
Por eso cuando hablamos de agua o de tierra aludimos a “bienes comunes”, que no deberían ser
susceptibles de apropiación privada.

BIENES COMUNES Y CAPITALISMO
Los bienes comunes trascienden a la generación
actual, por lo que deben resguardarse para el
futuro de la humanidad, amenazada hoy por un
modelo productivo de saqueo y destrucción de
10
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la vida, natural y social. Ahí está la explicación
de la contaminación, producto del accionar productivo del ser humano.
El tema ambiental o ecológico es evidente y por
eso se habla de “cambio climático” y se emiten
argumentos en cónclaves de todo tipo para intentar contener los desastrosos efectos de la
producción ejercida por la iniciativa del capital
sobre la naturaleza.
Todos esos argumentos eluden el tema principal
que supone afectar el modo de producción capitalista.
Resulta de interés el debate teórico que proponemos a propósito del análisis sobre la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, que arrastra
ya una larga historia. Incluso desde los tiempos
en que se definió la inserción subordinada de
los territorios y poblaciones del sur de América en la dinámica del capitalismo mundial
(europeo).
Con la conquista y colonización se le daba
forma universal a la producción y circulación
“capitalista” de bienes y servicios. Carlos Marx
describió ese proceso de manera brillante en El
Capital, apuntando que la modernidad europea
brilla por la apropiación de los bienes comunes
de la región latinoamericana y caribeña con base
en la explotación y saqueo.
Sin ese proceso, además sustentado en la violencia física y cultural, no puede explicarse la cons-

titución y consolidación del orden capitalista
como sistema mundial. La discusión es el uso del
curso de agua, caso del río Paraná, u otros, con
que destino o propósito, a favor de quiénes y
con qué fines.
La Hidrovía como empresa supone puertos
privados y privatización del transporte ferroviario, naval, aéreo o carretero, organizado al
servicio de la lógica de la ganancia y la acumulación, apropiada por un núcleo reducido
de capitales transnacionales, más allá de algunos de origen local enganchado en esa lógica
productiva, muchas veces de manera delictiva,
caso Vicentin.
Vivimos en una sociedad global “monetario-mercantil”, por lo que la ley del valor explica porqué
“bienes y servicios” de distinta calidad son comparables, intercambiables, mediante los precios,
que son expresión monetaria del valor.
El río, los ríos, los bienes comunes, se subordinan
a una lógica de las relaciones de intercambio al
servicio de la ganancia y la acumulación.
La relación de intercambio (comercial) opera
mediante la intermediación del dinero (monedas,
billetes, en sus diversas manifestaciones a través
del tiempo, incluso electrónica en el presente).
Insistamos que ni el agua, ni la tierra son producidos por el trabajo humano, salvo el agua o la
tierra procesada, la que se vende en botellas o
bolsas, por ejemplo.

Estas formas de oferta en el mercado son producto del trabajo humano, pero no las aguas y
las tierras naturales. Pero no siendo “valor”, tienen precio a partir de la apropiación privada.

la reproducción social individual y colectivamente, lo que estimuló la regulación de los usos del
agua, tanto para el consumo individual como
para la producción social.

Tiene historia larga la apropiación de tierras y
territorios, a las que remito con invasiones de
triste historia en todo el planeta. Con el agua es
más difícil la apropiación privada, pero son conocidos los casos de cursos de agua apropiados
ilegítimamente al transitar (naturalmente) por
propiedad privada territorial, lo que genera conflictos históricos.

Existe una cantidad importante de personas
(agricultores, pescadores, entre otros) que
asocian su subsistencia al río Paraná, hoy afectado por una bajante que no debe disociarse
de los problemas ambientales generados por
el modelo productivo y de desarrollo, dominado por corporaciones transnacionales y su
objetivo específico por las ganancias y la acumulación.

APROPIACIÓN PRIVADA Y DERECHO
A LOS BIENES COMUNES
La propiedad privada, categoría jurídica histórica,
es decir, que no siempre existió, pretende expandir su jurisdicción sobre todo lo que sea posible y
hace medio siglo que se generalizaron las políticas
de privatización del capital público, a su vez, una
forma específica del desarrollo, estimulado por la
lógica productiva hasta la crisis de los 70 del siglo
XX. Luego vendrían las privatizaciones.
En ese marco no sorprende que los “derechos
de uso” del agua hayan desembarcado recientemente en el mercado de capitales estadounidense, o que la utilización de cursos de aguas se
oriente con fines de acumulación de ganancia,
caso del río Paraná, ahora en debate a propósito
de la concesión para la gestión del transporte
de la producción del modelo del agronegocio.

Los pobladores a la vera de los cursos del agua
demandan el derecho al agua, como derecho a
la vida por encima del uso capitalista del curso
de agua.
El avance actual de las relaciones económicas
se asienta en la expansión de la propiedad privada de los medios de producción. En sentido
histórico de las formas productivas, debemos
remitirnos a formas previas, comunitarias o de
articulación individual-familiar sobre medios
naturales ocupados y trabajados comunitariamente.

del uso de la “autopista” 1 por donde transitan el
80% de las exportaciones e importaciones de la
Argentina.
El debate se extiende al conjunto del modelo
productivo, que incluye el agronegocio de inserción subordinado a la dominación de las grandes
transnacionales de la alimentación y la biotecnología, la industria de ensamble para el mercado
mundial y una dependencia de la especulación
fuertemente asociado al endeudamiento, gran
condicionante de la política económica.
Todos estos mecanismos derivados de la “propiedad privada de los medios de producción”
inducen que el excedente económico de la
producción local migre al exterior, lo que se llama “fuga de capitales”, sea por cancelaciones
parciales y reiteradas de deudas impagables de
eterna negociación; como parte de las habituales remesas de utilidades al exterior y/o directamente para favorecer constitución de activos
en el exterior.
Al no renovarse la concesión privada sobre el
uso del río Paraná, habilita a discutir el conjunto
del problema, con el eje en la defensa de los bienes comunes, el derecho a ellos o si se quiere, el
derecho a la vida.

No siempre hubo propiedad privada de los medios de producción y por ende podría no haberla
a futuro. Tanto el capital público como el privado son formas histórico transitorias de organizar
el proceso de producción y circulación.

JULIO GAMBINA
Economista.
1

Los pueblos en su desarrollo histórico se asentaron a la vera de los cursos de agua, facilitando

Por eso, la discusión actual no trata solo de cómo
gestionar la vía navegable o quien cobra el peaje

Boletín Oficial. Administración general de puertos sociedad
del Estado, Decreto 427/2021; 30/06/2021, en: https://www.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246303/20210701
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Conversamos con el dramaturgo Antonio Peredo acerca del arte en pandemia

TEATRO EL BUNKER

REABRE SUS PUERTAS CON
ATRACTIVA CARTELERA
D

urante este año y medio de pandemia no
pocas veces me he escapado a El Bunker,
uno de los espacios culturales imprescindibles de La Paz, a ratos para consultar archivos
documentales, otros para afinar investigaciones
en curso, y otros para simplemente conversar
con Antonio Peredo.
Por eso, cuando supe de la reapertura del Teatro
no esperé un minuto para dirigirme a Av. Uruguay No. 491, visitar el espacio de la Compañía y
entrevistar a Antonio, con quien pasamos revista
del arte en pandemia y sobre todo de la cartelera
teatral para este segundo semestre.
Javier Larraín (JL).- ¿Cómo ha sido tu día a día
de artista en este tiempo de pandemia?
Antonio Peredo (AP).- Terrible. Tal vez para un
escritor no los sea tanto, no lo sé, pero para
mí, desde el lado del teatro, del cine, como
actor o como creador, es un horror ya que
dependemos de la gente, o sea, si yo no tengo un público a quien presentarle lo que hago de nada sirve que me invente cosas en el
baño. Económicamente un desastre, creativamente… el problema es que el hacer es lo
que genera, el estar haciendo; si uno se sienta y empieza a idear no encuentra el arte.
El arte se encuentra haciendo y para nosotros el escenario es el lugar del hacer; ahí es
donde entiendes las obras y descubres nuevas creaciones.

El arte se encuentra
haciendo y para
nosotros el escenario

es el lugar del hacer; es
donde entiendes las obras y
descubres nuevas creaciones
		 De no ser por estos escapes de lo digital, ha
sido un año terriblemente pobre en cuanto a
creación en el mundo. En La Paz, ha habido un
bajón. Hasta el 2019 se empezaron a generar
muchas obras y grupos, pero con la pandemia
hay un retroceso porque, aparte de lo creativo y lo artístico, económicamente no se puede sostener la actividad; este era un problema
de antes de la pandemia, pero ahora directamente tienes que pensar en otra cosa para vivir. Estamos hablando de que más de 50% de
los artistas de teatro o de los artistas en Bolivia no viven de su arte, y ahora habremos llegado al 80% o 90%, seguramente.
JL.- ¿Cuál es la importancia del arte y del artista
para una sociedad? ¿Cómo debiera valorárseles?
AP.- El estatus del artista tiene que ver con su rol
social y el rol que asume; no un rol predestinado. Ahora, ¿cómo asumimos nuestro rol
social? En Bolivia, lastimosamente, los artis12
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tas no tenemos un rol social, muchos de nosotros hacemos arte porque creemos en lo
que hacemos.
		 El arte es el espejo de la sociedad, sin el arte esta no se puede mirar a sí misma, por tanto no se puede construir a sí misma, porque
no se está viendo. No pasa lo mismo con la
religión ni con la política, es el arte quien te
va a decir cómo te ves. Por eso muchas sociedades dan esa importancia al arte, porque allí
veremos las grandezas y desgracias que tienen las sociedades y nos vamos a entender y
proyectar en el futuro.
		 En nuestro país esto no está sucediendo, tanto por irresponsabilidad del artista
como de la propia sociedad. A los artistas
bolivianos les cuesta asumir ese rol, siempre estamos muy a desfase de los acontecimientos sociales e históricos que ocurren
en el país y hemos funcionado más bien
como una suerte de nostálgicos de nuestra historia; todo lo que hacemos artísticamente es una suerte de nostalgia de lo que
éramos, y le falta al artista hablar a la gente
de lo que quiere escuchar o de lo que quiera hablar también. Ponerse en la discusión
del ahora.
		 Igualmente es responsabilidad de un Estado y de una sociedad que ha banalizado el rol
del arte. Cuando ves que una entrada de carnavales es lo más importante artísticamente
para el país, te das cuenta que el arte se ha
banalizado. No porque no me guste la entrada de carnavales, a mí me encanta vivirla o estar presente, sin embargo, tienen que ver con
entretención y mucho de religión, que no es
el espejo de la sociedad. El Estado y la sociedad piensan que lo que no sea eso es ajeno y
por lo tanto no tiene lugar.
JL.- El año pasado me tocó presenciar tu
obra “El cerco”, referida a la ofensiva de Tupaj Katari en 1781; para mi sorpresa vi que
estaba montada en un formato completamente virtual. Como dramaturgo, ¿cómo te
has adaptado junto al equipo a estos tiempos que exigen nuevos formatos, métodos
de trabajo, entre otros?
AP.- Como dramaturgo uno siempre tiene puesta la imagen en un espacio que en el fondo es
abstracto. Cuando escribes una historia esta sucede en mundos imaginarios y ya vendrá
el director que tendrá que arreglárselas en el
teatro o donde tenga que montarla. Eso es lo
que sucedió con “El cerco”, está escrita en diferentes escenarios y épocas de la ciudad de
La Paz, ese es el espacio.
		 La dramaturgia más bien no ha salido
afectada por la pandemia porque el trabajo
de un escritor está al interior de uno; la pandemia nos ha ensimismado y mi trabajo ha
sido parte de eso.
		 Sí nos ha afectado como directores o artistas; primero, porque nosotros esperábamos montarla en teatro. Entonces, en el

momento en el que viene la pandemia no
puedes hacerlo y te quedas con el proyecto allí cortado y debes pensar en otro espacio, es decir, cuestionarte incluso la idea de
presencialidad: ¿qué es la presencia en este tiempo? ¿Mi presencia física ya no es necesaria? ¿La presencia física de un grupo es
imprescindible?
		 Aparentemente cuando ves tantas reuniones de Zoom o un montón de eventos,
espectáculos, acontecimientos históricos
y sociales, los que puedes revisar en directo, te cuestionas el tema de lo presencial y
de la existencia física o de la presencia física en la vida cotidiana; eso es a lo que nos
hemos tenido que enfrentar. Probablemente hemos salido ganando ya que, por un lado, hay gente que puede participar o asistir desde el Internet y que de otra manera
no podría hacerlo; aunque, por otro lado,
estamos perdiendo en el sentido de que el
teatro es un arte que tiene que ser en el
mismo lugar y momento. Tiene que haber
gente al lado para construir esta energía,
esta esencia, esta aura que tiene y siempre
ha tenido el teatro.
		 Varias personas dicen que debemos cambiar la idea del teatro en el mundo, ahora
se está discutiendo eso. Sin embargo, la televisión, que se inventó hace más de un siglo, no reemplazó al teatro. Lo mismo podríamos decir respecto al cine y el teatro. Y
es que hay la necesidad de que los dos cuerpos estén en un lugar físico para ese acto ritual que llamamos teatro.
JL.- Con la música pasa algo parecido, ¿no? El
formato acústico o asistir a la interpretación
de una pieza con instrumentos y sonoridades
naturales no pasa de moda.
AP.- Claro, pero la música inventó unas cuantas mediaciones para existir y acceder a ella.
Evidentemente tener a una persona que está tocando un instrumento en el mismo lugar donde estás –la cámara por Internet es un
medio y no una mediación, algo que está distorsionando la realidad– produce una comunión que no se va a perder, lo que no quiere
decir que no podamos utilizar todos los medios que la tecnología nos pueda brindar.
JL.- Vamos a la reapertura de El Bunker, ¿cuál
es el calendario de los estrenos de la compañía? ¿Cómo se viene la cartelera?
AP.- Empezamos con una apertura presencial
del Teatro con la obra “La muerte de un actor”. El estreno se llevará a cabo este sábado
17 de julio y vamos a hacer una temporada
larga, hasta el domingo 8 de agosto. Durante
cuatro fines de semana.
		 Después abriremos toda una programación
con las producciones del Bunker. Por ejemplo, en agosto va a estar “El cerco” y en septiembre “Con las botas bien puestas”; ambas
de nuestro repertorio y producción.

		 Partimos con “La muerte de un actor” porque es un monólogo que se creó hace 10
años y decidimos que con esta situación
pandémica era una obra necesaria para reeditarla. Tiene que ver con todo esto que está pasando.
JL.- ¿Cuáles son los horarios para ver “La muerte de un actor”?
AP.- Sábados y domingos a las 11: 00 hrs. Esto es
novedoso, creo que el mundo ha cambiado
un poco con lo de la pandemia y hay horarios
de restricción últimamente, además que la
gente se ha acostumbrado a hacer otras cosas en el día. Por eso hemos decidido cambiar
el horario del Teatro a uno más flexible, para
toda la familia.
JL.- Junto a la presentación en vivo me has dicho que se transmitirá en directo por plataformas virtuales…
AP.- Para nosotros el teatro debe tener una presencialidad –podríamos discutir eso filosóficamente–, nos interesa volver a contactarnos con un público cara a cara, sin embargo,
evidentemente este último tiempo hemos
logrado encontrar otros medios y a un público que posiblemente sea mucho más productivo para el mismo teatro.
		 Antes, para encontrar un público fuera del país tenías que ir a un festival internacional o tener algún productor en el exterior que hiciera una temporada, lo cual
hacía el proceso muy costoso y poco rentable, porque debías llevar al elenco, la escenografía, etcétera. Imagínate una temporada de un mes en cualquier otro país,
cuesta mucho y son muy pocas las compañías bolivianas que han podido hacer eso
en estos tiempos.
		 Lo que hemos encontrado en esta coyuntura, al momento de proyectar vía Internet
lo que hacemos, es que una gran cantidad
de gente del exterior tiene acceso a verte, y
probablemente nunca podría acceder a ver
un espectáculo teatral boliviano de no ser
por este formato.

JL.- ¿Cuál es el argumento de “La muerte de
un actor”?
AP.- Es un monólogo hecho en clown, en el que
este relata su propia historia, desde que nace
hasta que muere.
		 El hecho artístico del clown tiene que ver
con la existencia en el escenario, es una criatura que nace allí y cuando termina la obra
deja de existir. Creo que esa condición, como criatura del teatro, es una gran metáfora
de nuestras propias vidas.
JL.- ¿Es para todo público?
AP.- Nunca he hecho una función especialmente para niños, pero ha habido todo público
en esta obra, la que se ha representado en
varias circunstancias; por ejemplo, la presentamos una vez en Brasil, sin traductor, y
se entendió, de hecho ganó el premio como mejor obra internacional en un festival
en São Paulo.
JL.- En agosto se nos viene “El cerco”, ¿qué
deben saber las lectoras y los lectores de esta
obra?
AP.- “El cerco” relata los acontecimientos del
cerco de Tupaj Katari en 1781 en La Paz.
Aunque la obra como tal fue escrita en un
tiempo de gran convulsión política en Bolivia, en 2019, y cuando vino la pandemia, en
2020, si bien hay un relato sobre el cerco mismo de Katari, hay igual una traspolación de
los acontecimientos que estaban transcurriendo en esos momentos. El montaje que
hicimos es de teatro digital y tiene que ver
con aquel periodo.
		 La versión venidera la haríamos en digital,
pero en vivo. Sin público, porque la obra está montada ya digitalmente, es decir, el trabajo ya está en ese formato, el montaje que
tenemos es digital y los actores trabajan desde sus casas, al igual que los técnicos. El encuentro se dará en este espacio virtual que
ha creado Internet.
JL.- En septiembre vuelven con esa exitosa
obra que fue “Con las botas bien puestas”.

AP.- “Con las botas…” es la historia de mi madre,
que vivió las etapas de las dictaduras –la Hugo Banzer Suárez, donde fue presa y exiliada a Chile–, pese a que la obra es una suerte
de voces colectivas de mujeres que vivieron
en esa época. Se hará en formato presencial, pero al mismo tiempo será transmitida
vía streaming.
JL.- Para terminar, ¿qué expectativas tienen
con la cartelera de este segundo semestre?
¿Cómo esperan terminar este extraño 2021?
AP.- Evidentemente la idea de abrirnos no es
económica, no es nuestra primera opción
porque sabemos que hay un riesgo grande y
desconocemos qué va a pasar, sin embargo,
no por eso vamos a dejar de hacer.
		 La idea de abrir el espacio es una suerte
de resistencia no solo contra una pandemia
que pueda ser considerada como un hecho
natural o parte de la naturaleza, sino además contra la situación política y social que
vivimos. El virus ha revelado cómo está funcionando la sociedad y creo que los artistas tenemos que continuar haciendo lo que
hacemos, justamente para encontrar el rol
que debiéramos tener, del que hablé al inicio. Porque si no abrimos las puertas ¿qué
rol tendríamos?
		 Nuestra idea es hasta diciembre ofrecer la posibilidad de que el público pueda
consumir el arte y teatro. Creemos que es
nuestra oportunidad para que el arte y el
teatro sean vistos de otra manera en Bolivia. Porque, como si hubiésemos hecho un
reseteo del arte con la pandemia, ahora tenemos la opción de comenzar de nuevo,
frescos, limpios, con otra idea; la apertura de El Bunker y estas obras son para eso,
para que artistas y públicos comprendamos
de otra manera el teatro.
JAVIER LARRAÍN
*

Cortesía de revista Correo del Alba https://correodelalba.org/
y de El Bunker https://elbunkercasadecreacion.com/
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PERVCLUB
J

uan Pablo Neri es politólogo, tiene una maestría en
Antropología en México y es autodidacta en Filosofía, tiene un trabajo académico muy interesante, en el
cual nos conocimos; en pandemia hicimos un par de charlas sobre algunos temas sociológicos y mantuvimos contacto fluido, pero hoy entraremos en un aspecto musical.

DE CÓMO LA MÚSICA…
“En el cole tuve un amigo, el hijo de quien trae los instrumentos de Yamaha, que era bien versado en la música, tocaba piano, batería, guitarra. Como comenzábamos a tocar música, íbamos a su casa y teníamos a la mano todos
los instrumentos, armamos una banda, se volvió como
una fiebre porque comenzaron a aparecer muchas bandas de diferentes cursos, se tocaba happy punk, como ser
Blink 182, Sum 41, The Offspring.

canciones que estaba escribiendo, al final Gino se salió
del grupo. Dennis estaba muy involucrada con la movida,
conseguía tocadas por todos lados, y comenzamos a ir a
muchos lugares, tocábamos para la Central Obrera Boliviana (COB), tocamos en la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Por mi carrera yo entré hacer una pasantía en
la Vicepresidencia y ya no tenía la facilidad de partirme en
dos; Dennis quería sacar el disco, hacer una gira nacional,
y me decía que dejara la carrera y nos dedicáramos a esto;
era una decisión arriesgada, pero ahí acabó.”

RAP
“Dejé de tocar en público y tiempo después comencé
hacer de nuevo tocadas con un grupo de raperos, los
Amarte, con Mino Muñoz (Walaycho), el Alandino, en un
formatito tipo Calle 13. Yo hacía música con rock, guitarra y ellos rapeaban, armamos la banda, un lindo proyec-

Nosotros nos fuimos a un lado
más nerd y tocábamos Incubus,
una banda más compleja, con
arreglos instrumentales más
complicados; también a Blur, una
banda británica. Cuando salí del
colegio tenía una base en la música, pero recién cuando entré a
la Universidad cursé el Conservatorio y en una academia llamada Elios, donde pasaba piano.”

“En la Universidad tuve una banda más profesional que se llamaba Bus 31, con changos del San
Patricio, y ahí llegamos a sonar en
la radio, tocábamos en el Equinoccio, en el Target. Una vez que
entrabas en el circuito, es decir,
sonabas en la Radio Stereo 97,
ya la gente te invitaba a tocar;
también sacamos un videoclip.
Marco Sánchez, que era el líder
de la banda, tenía a su papá como
el director de Bolivia TV y, con
esa muñeca, metieron nuestro
videoclip en el programa Axeso.

LA TROVA
“Tenía un amigo, Gino, con quien armamos un dúo y tocábamos en un boliche en Sopocachi llamado Luna Llena,
en la Avenida Ecuador. Nuestros amigos venían a vernos,
fuimos hacer un par de tocadas a Cochabamba, y de
pronto a él se le ocurrió meter una voz femenina; empezamos a buscar y la trajo a Dennis Gálvez, hoy propietaria
del Mestizo Café Cultural.
Empezamos a tocar con ella y me conecté inmediatamente, el grupo se llamaba La Gresca, hacíamos armonizaciones de voz y de guitarra, también presentábamos
14
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“Sacamos un primer EP en el estudio de Omar Corrales y
de Henry Unzueta, que se llamaba Red Room, que era por
el cementerio; lo postprodujimos, lo hicimos masterizar y
lo lanzamos, desde ahí funciona PervClub. Después compusimos un disco que se ha perdido. Hasta ahora nunca hemos hecho una tocada en vivo, recién este año la haremos.
Me fui a México a estudiar una maestría, igual trabajamos
a la distancia porque ya teníamos algunos temas compuestos, lanzamos el (maxi single) ‘Eternal Way’ cuando
volví a Bolivia.
Invité a Montserrat Arce para
poder grabar, era muy difícil coincidir en tiempos, ella estaba trabajando con Mauricio Montero
de Entre dos Aguas, tenían unos
proyectos. Después invitamos a
la Ela Mercado, que ahora es la
que canta casi todo el disco; se
sumó también la Nebaí Ríos, que
toca con nosotros, es capísima,
del Conservatorio, un prodigio
musical, toca teclados, guitarra,
canta. Montserrat se desmarca al
final, el disco lo hacemos con Ela
y Nebaí toca dos temas (‘Opus
Atmosfera’ y ‘Opus Petrichor’).

BUS 31

En esa cúspide llegamos a tocar
en el Festival Rock de Los Andes,
ahí tocó Wara, volviendo de mucho tiempo a los escenarios, en
2008. Me interesaba escribir mis
propios temas o grabar algunas
guitarras, en esa misma época
descubrí la trova, era un género que no conocía; sacaba
unos temitas de Silvio y otros trovadores. Fue ahí que me
dediqué mucho más a la trova.”

decidimos sacar un EP, comencé a tocar instrumentos
eléctricos, guitarra, bajo, sintetizadores, y ahí decidimos
sacar PervClub.”

Recién este año sacamos el primer disco ‘Terra’, vamos hacer
un live streaming en este estudio
Ruido Blanco, es una sesión corta
de seis canciones, por la página
web https://www.pervclubmusic.com/; se suscriben y van a
tener acceso al concierto, es una
forma de enganchar a la gente.

to y la llamamos Llama Catarsis; la idea era hacer fusión,
parecido al grupo Kullana, de un gringo que hacía unas
funciones como ser entre bluegrass, country con wayño,
o bailecito, yo quería hacer algo así, un poco más moderno, con el suplemento del hip-hop.
Armamos el proyecto con Tomo, quien era dueño del café
Blueberries. Yo armé ocho canciones y las juntaba con
wayños antiguos que encontraba; le metíamos el suplemento del hip-hop. Conocimos a Omar Corrales, que es
un ingeniero de sonido que quería producirnos un disco.
En 2014 conocí a Sigur Claros en la Casa Espejo, que era
en la 20 de Octubre casi Campos, el Mauricio Ovando,
quien era nuestro amigo y nos dejaba ensayar. También
se armaban varias banditas de jams, estaba la Superskunk,
la SS y todos los músicos éramos parte de eso. Con Sigur
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Nuestro estilo de música es new
wave, un género británico de fines de la década de los 70 y mediados de los 80, dentro de ello
está el post-punk, rock gótico,
mod, darkwave y hay bandas precursoras como Duran Duran, Joy
Division, The Cure, Blondie, The
Pretenders, The Fixx; a Latinoamérica llega a la Argentina con
bandas como Virus, los primeros discos de Soda Stereo.
Acá en Bolivia tuvo muy poca llegada, pero hay grupos
como los Los Ronisch, que al inicio tenían la canción ‘Soledad’; ahora ya se los asocia a la cumbia. Gastón Sosa,
igual de América Pop, tenía una banda que se llamaba
Complejo B. Hoy ya hay banditas inspiradas en los 80,
por ejemplo, Las Chicas Delfín, Los Retrovisores.
Pero yo me animo a decir que nosotros, que estamos desde el 2014, hemos introducido eso; antes de nosotros no
había otro grupo que hiciera new wave, incluso l0 confundían con new age, que es más esotérico.”
SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

HUGO DANIEL RUIZ:

E

EL PRIMER ETNÓGRAFO
PROFESIONAL DE BOLIVIA

l 1 de julio de 2021
falleció un patriota,
Hugo Daniel Ruiz.
Nació en Sucre, el 5 de
enero de 1937. Estudió
Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes de
la capital, con maestros
como Jorge Imaná (Dibujo) y Walter Solón Romero
(Pintura mural). Migró a La
Paz, donde se especializó
en Cerámica en la Escuela
Municipal de Artesanías y
Miniatura, bajo la guía de
Jorge Medina y Manuel
Iturri (1969). Obtuvo el
Premio Municipal de Cerámica y Alasitas (1972).
Becado por la Organización de Estados Americanos (OEA), estudió Etnografía en el Instituto Paul
Coremans del Instituto
Nacional de Antropología
e Historia de México DF,
siendo el primer etnógrafo
profesional nacional.
Ingresó al Museo Nacional de Arte Popular y Artesanías, creado el 23 de
agosto de 1962, por Víctor Paz Estenssoro, que
designó como director
a Manuel de Lucca. Luis
Zeballos Miranda lo nombró ayudante y subdirector (1964-1969). Realizó
trabajos etnográficos en
Achacachi, Ayata, Compi,
Achocalla, Tarija, Sucre, Tarabuco, Santa Cruz y Apolo,
y en los pueblos indígenas Ayoreode, Araona, Chipaya,
Chácobo, Ignaciano y Ese Ejja (1965-1970). Participó en
el Programa de Demarcación de Áreas Socioculturales,
con patrocinio de la OEA, el Instituto de Colonización,
Desarrollo de Comunidades Rurales y el Instituto Indigenista Boliviano, dirigido por Francisco Amusquivar (1967);
fue miembro del Comité Departamental de Investigadores de la Dirección Nacional de Cultura (1971); participó
en festivales internacionales de música folklórica de Salta
(1965 y 1966); Feria Internacional de Artesanías en Santiago de Chile, junto con Julia Elena Fortún (1972), y en la
Primera Reunión Técnica de Educación y Cultura Popular
Tradicional, en Cuenca, Ecuador (1972). Visitó como profesional los museos etnológicos de la República Federal
de Alemania, por invitación del Gobierno alemán (1979).
Transformó el antiguo Museo de Arte Popular en el moderno Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef),
logrando el apoyo del Banco Central de Bolivia (BCB)
(1974). Fue visionario y contrató a los profesionales aymaras Roberto Choque Canqui (historiador) y Juan de
Dios Yapita (lingüista), y a Martha Hardman, Tristán Platt, Nathan Wachtell y John V. Murra. La élite intelectual
calificó al Musef como el “Museo de los indios”, no obstante, recibió el espaldarazo de la comunidad científica
internacional, entre ellos Thierry Saignes, Olivia Harris,
Kevin B. Healy, Brooke Larson, Patrice Lecoq y Hiroyasu

de la Universidad Técnica
Andina del Kollasuyo, en
una comunidad originaria
de la provincia Aroma,
aprobado por los mallkus
que restituyeron motu
proprio el cabildo indigenal, suscribiendo el acta
de creación de esa casa
superior, documento que
rubricó Julio Garret Ayllón, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Asistió al Jach’a Flores en
sus últimos meses de vida,
hasta que el célebre compositor aymara se dejó
morir, de amor y nostalgia,
en medio del olvido y la
miseria atroz.
Rompió los modelos excluyentes de debate y reflexión científica, creando
la Reunión Anual de Etnología, espacio abierto
e irrestricto, propiciando
un diálogo entre profesionales de prestigio internacional, jóvenes titulados
de la Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA) y
etnógrafos autodidactas.
La formidable memoria
de ese gran legado está
concentrada en los Anales
de la RAE.

Tomoeda, Gilles Riviere. Impulsó el estudio científico del
uso tradicional de la coca en Bolivia, con William E. Carter y Mauricio Mamani. Así como la cultura Ayoreode y
Chipaya, y la historia oral del Salar de Uyuni.
Ayudó a Tamara Bunke a introducirse al Gobierno de René
Barrientos. Participó en la creación de la Peña Naira, donde
cultivó amistad con Pepe Ballón, Yayo Jofré, Gilbert Fabre,
Ernesto Cavour y Alfredo Domínguez. Fue fundador del
Mercado Artesanal de San Francisco y asesor de la Asociación de Artesanía y Arte Popular de La Paz, la primera en
su género. Abrió el Musef a los artistas y creadores de arte
popular, quienes no tenían cabida en instituciones de esa
época. Así se creó los Sábados Culturales, usando el patio
del palacio de los Marqueses de Villaverde como escenario.
Fue cómplice de los movimientos indianistas emergentes
que no tenían espacios para sus debates. Abrió el auditorio
del Musef a líderes indianistas que pasaron por este centro
clandestino en pleno neoliberalismo, entre ellos a un formidable aymara que fundó el Ejército Indio. Fue sensible
con los perseguidos políticos.
Durante el golpe de Luis García Meza, Diego Morales,
artista de una serie de pinturas de denuncia, fue perseguido con saña. Nadie supo que Hugo Ruiz protegió a
ese rebelde en los entretechos del palacio de los Marqueses de Villaverde. Con el economista aymara notable
José Jach’a Flores y Genaro Flores, escribió el proyecto

Ante las amenazas que
asechaban al Musef, formó una influyente Asociación de Amigos del Museo, integrada por la crema y nata
de la pequeña burguesía, y tenía una poderosa madrina:
su hermana Julia Elena Fortún.
En 1991 protagonizó una batalla épica contra el neoliberalismo. Una misión del Banco Mundial (BM) observó la
presencia de cuatro repositorios culturales administrados
por el BCB, recomendando que sean devueltos al Ministerio de Educación, como condición para asistir económicamente al Gobierno. Ante esta decisión Hugo Daniel
Ruiz (Musef), Wilson Mendieta (Casa Nacional de Moneda), Joaquín Gantier (Casa de la Libertad) y Gunnar Mendoza (Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia), propusieron la creación de una Fundación Cultural, emulando a
las de Ecuador y Colombia, con apoyo de Asociación de
Amigos del Musef, científicos extranjeros, intelectuales
nacionales e indígenas y la sociedad, deteniendo en seco
esa intención. Mediante Ley N° 1670 de 31 de octubre de
1995, se crea la Fundación Cultural del Banco Central de
Bolivia, con el objeto de mantener, proteger, conservar,
promocionar y administrar los Repositorios Nacionales y
Centros Culturales, abriendo una nueva era en la administración cultural de Bolivia.
LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Bibliógrafo, presidente de la Fundación Cultural
del Banco Central de Bolivia.
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