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La propuesta del presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, de 
sustituir a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) “por otro organismo ver-
daderamente autónomo, no lacayo de nadie, 
sino mediador, a petición de las partes en 
conflicto”, va ganando terreno a pocos días 
de haberla planteado, el 21 de julio pasado, 
en un encuentro de cancilleres de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac).

El planteamiento de AMLO fue recibido 
con gran satisfacción por los cancilleres. A 
nivel de presidentes, dos se han pronuncia-
do favorablemente de forma pública: Luis 
Arce de Bolivia y Alberto Fernández de Ar-
gentina, y es previsible que otros se vayan 
sumando de a poco a esta idea. El presiden-
te boliviano no perdió tiempo y el 22 de ju-
lio sostuvo estar de acuerdo con la creación 
de un organismo que respete los equilibrios 
regionales, la autodeterminación de los 
pueblos e impida la hegemonía de un solo 
Estado. El mandatario argentino este jue-
ves 29 señaló, en claro respaldo a esa idea, 
que la OEA “ha dejado de ser un organismo 
que funcione y sirva a América Latina, por 

lo que resulta necesario recrear un nuevo 
ámbito que exprese mejor a la Región”.

Es evidente que esta propuesta requerirá de 
tiempo para ir ganando consistencia, dado los 
complejos entramados institucionales que se 
deben desmontar a nivel regional y en cada 
Estado, donde es altamente seguro que las 
fuerzas conservadoras, timoneadas por los 
Estados Unidos, harán todo lo que esté a su 
alcance para ir enfriando el planteamiento 
de AMLO. Pero, además, no faltarán algu-
nos que sostengan que ese “otro organismo” 
es también para que desaparezca de escena la 
Celac, lo cual sería contraproducente pues se 
trata de un espacio latinoamericano y caribe-
ño de importancia.

La OEA está seriamente cuestionada en su 
papel de organismo neutro. En los últimos 
años, desde su Secretaría General se ha sido 
parte de todas las formas de agresión que 
Estados Unidos lleva adelante contra las re-
voluciones de Cuba (que no es miembro de 
ese organismo desde 1961), Venezuela (que 
se retiró) y Nicaragua, así como su abierto 
involucramiento, a través de un informe ten-
dencioso y alejado de la realidad de los he-

chos, en el golpe de Estado a Evo Morales en 
noviembre de 2019. Las dudas sobre el com-
portamiento ético de la OEA en nuestro país 
son de tal magnitud que la cámara de repre-
sentantes estadounidenses acaba de aprobar 
una ley, que ahora debe ir al Senado, para 
que se desembolsen fondos para que un equi-
po de expertos investigue el rol de ese orga-
nismo en las elecciones bolivianas de 2019 y 
en la violación de Derechos Humanos.

Si uno observa la historia larga de la OEA 
encontrará más de un centenar de razones 
para fortalecer la propuesta de su sustitución: 
nunca se pronunció contra los regímenes mi-
litares en las décadas de los 60 y 70; no tomó 
parte activa en resolver los conflictos armados 
en Centroamérica; tuvo silencio cómplice en 
las invasiones estadounidenses a Guatema-
la, República Dominicana, Haití, Panamá y 
Granada; no dijo nada sobre la intervención 
militar británica en las Malvinas argentinas y 
fue parte de la ofensiva contra los gobiernos 
progresistas y de izquierda en la Región.

Y sí, la OEA debe ser sustituida.

La Época

La OEa dEbE sEr sustituida

“NO HAY MUJERES LIBRES
SIN PUEBLOS LIBRES”

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza * Iniciamos nuestra reflexión de hoy con la pre-

gunta propuesta por Manuela Dávila, una de 
las mujeres políticas más representativas de 

Brasil: ¿Es relevante para nuestros pueblos la 
participación política de las mujeres? ¡Y nos 
aprestamos a responder que sí! No solo es re-
levante, es sustancial para la transformación de 
sociedades sin discriminación, con más justicia 
y con más derechos.

No es posible entender la política y mucho me-
nos la construcción de democracia sin mujeres, 
tampoco se puede entender las sociedades sin 
detenernos en la profundidad de los aportes de 
las mujeres y en su capacidad transformadora.

En este orden de ideas es importante reflexionar 
sobre la relación de las mujeres y la política, y 
no estamos hablando de una única mujer, plan-
teamos cruzar todas las realidades, las distintas 
desigualdades y como estas se entretejen y se 
profundizan en el ejercicio político. “Las mujeres 
políticas de izquierda luchamos para que todas 
las mujeres tengan derechos, alimentación, edu-
cación, luchamos para cambiar la vida de todas 
las mujeres”, nos explica Manuela al referirse al 
rol que cumple desde su trinchera, en socieda-
des machistas donde las políticas públicas de 
austeridad y de reducción del Estado impactan 
de manera diferenciada a las mujeres en su coti-
dianidad y profundizan las desigualdades.

Hoy las mujeres esta-
mos más organiza-
das y esto permite 
impulsar agendas que 
deben ser retomadas por 
las mujeres políticas. Cada 
mujer que está hoy en un espa-
cio público donde puede tomar 
decisiones es un ejemplo de 
ruptura del espacio privado; el solo 
hecho de su presencia representa un 
cuestionamiento de las desigualdades 
estructurales, por ello es necesario 
“pensar en un nuevo poder, en un poder 
feminista” pues debemos entender que la 
emancipación de las mujeres es la emancipa-
ción de los pueblos y de la sociedad.

Tarea muy compleja la planteada por Manuela, 
una mujer política que todos los días es estig-
matizada, vulnerada y amenazada por el hecho 
de ser mujer. Es víctima de la violencia política 
que la extrema derecha utiliza en su país para 
atacar de manera diferenciada y exacerbar el 
odio contra las mujeres que ostentan un cargo 
público y que representan una amenaza para 
el poder patriarcal y hegemónico. A través de 
narrativas violentas naturalizadas en medios 
de comunicación y en el debate público mi-
nimizan su contribución para debatir, generar 
propuestas, sus luchas y agendas. Las mujeres 

siguen siendo vistas como objetos sexualiza-
dos, cuyos roles de género no son compatibles 
con el espacio público.

Seguiremos luchando, nos dice esta guerrera, 
luchando hasta la victoria de nuestros sueños; 
seguiremos superando obstáculos, buscando la 
verdadera libertad, pues para que las mujeres 
seamos libres necesitamos alimentar a nuestras 
familias, educar a nuestros hijos, necesitamos 
salud y seguridad para nuestros ancianos, por 
eso “no hay mujeres libres sin pueblos libres”.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.
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Carla 
Espósito 
Guevara *

LA RECETA DE
CONTINUACIÓN GOLPISTA. CONFLICTO POR 
LA TIERRA Y EL NUEVO ENEMIGO INTERNO

de puño y letra

Muchos pensaron que la derecha había 
sido derrotada en las elecciones naciona-
les de octubre pasado cuando el Movi-

miento Al Socialismo (MAS) ganó con el 55%. No 
obstante, las elecciones municipales señalaron 
otro panorama, la fracción liberal de la derecha, 
representada por Mesa, en efecto casi desaparece 
del escenario político a no ser por la representa-
ción parlamentaria que mantiene como resultado 
de aquellas elecciones generales; pero la derecha 
más radical, aquella afincada en el Oriente, re-
presentada por Camacho, sigue vigente y ganó 
importantes plazas locales, desde donde plantea 
emprender un nuevo periodo de conflictividad. 
Tal como dijo el propio Rómulo Calvo, presidente 
del Comité Cívico pro Santa Cruz, ellos descu-
brieron la receta de cómo sacar al MAS del go-
bierno “y esa receta hay que continuarla”.

La forma en que lo harán la dejaron clara en la 
cumbre de la tierra auspiciada por la goberna-
ción de Santa Cruz. En ella los gremios empre-
sariales plantearon una suerte doctrina Monroe 
oriental: la tierra es para los cambas, que tiene 
fundamento en el proyecto de acumulación de 

la oligarquía cruceña, cuyas actividades funda-
mentales, basadas en la agroindustria de la soya y 
la ganadería, requieren garantizar la propiedad y 
control de grandes extensiones de tierra. Es de-
cir, el fundamento es su proyecto de clase, pero 
este también supone un proyecto regional con 
peligrosos componentes separatistas.

Este nuevo lineamiento de la derecha oligárquica 
respecto a la tierra supone otro elemento como 
es la construcción de una nueva narrativa que 

legitima su propiedad sobre la tierra. Uno de sus 
tópicos es la construcción de un nuevo enemi-
go interno: el campesino intercultural, calificado 
como avasallador, cuyas actividades estarían en 
contra de la ecología y serían opuestas a las de la 
agroindustria que ellos califican como “sosteni-
bles”. Recordemos que ya desde los cabildos de 
2019 se atribuye a los campesinos intercultura-
les los incendios de la Chiquitania.

El discurso religioso, con sus respectivas satani-
zaciones, es otro recurso que utiliza la oligarquía 
cruceña para legitimar su derecho a la tierra. Bas-
ta recordar la memorable alocución formulada 
por Andrea Vaca en el cabildo del 4 de octubre, 
quien, evocando a Dios, sacralizó la propiedad 
cruceña sobre la tierra y satanizó a los campesi-
nos migrantes con estas palabras: “El verde de tu 
bosque y el blanco de tu espíritu han sido manci-
llados con mano criminal que ambicionaron tus 
tierras, quieren quitarte el suelo para sembrar la 
muerte y también la maldad […]. Dios, te hará 
nuevamente florecer y la mano asesina que des-
truyó tu flora, que acabó con tu flora y tu fauna, 
recibirá el castigo”. Tres días después, sin ningún 
estudio previo y atribuyéndose competencias 
que no son suyas, los cívicos cruceños activaron 
comisiones al margen de la ley para el desalojo de 
los asentamientos que calificaron como ilegales 
en la Chiquitania. Esto último fue frenado por el 
desarrollo del golpe, pero acaba siendo retoma-
do en la cumbre de la tierra, donde el discurso 
anti-campesino adoptó un lenguaje jurídico.

Esta narrativa del avasallamiento de Occidente 
posiciona a las élites empresariales como protec-
toras de los indígenas de tierras bajas, “sus indí-
genas”, a quienes enfrentan discursivamente con 
los indígenas de Occidente, borrando la historia 
de acaparamientos de tierra por parte de la oli-
garquía latifundista cruceña que, en un pasado no 
muy lejano, incluso esclavizó mano indígena local.

El conflicto por la tierra tiene raíces que se remon-
tan a los años 90, cuando se formó el latifundismo 
especulativo; luego vino la introducción del culti-
vo de la soya y posteriormente la gestión de titu-
laciones de tierras del MAS, en la que el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA) incurrió, por 
un lado, en legalización de enormes extensiones 
tierras de grandes empresarios, quienes utilizaron 
familiares, testaferros y palos blancos, al amparo 
de la política de concesiones a la agroindustria 
que el propio Gobierno fomentó desde 2011; y 
por otro, en el proyecto de crear un empresariado 
indígena agropecuario mediano, que condujo a 
otro conjunto de legalizaciones, muchas media-
das políticamente, según explican las investigacio-
nes del Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (Cipca), que responden a otro pro-
yecto de clase que se enfrenta al de la oligarquía.

Aquí es donde se incuba una nueva y peligrosa 
ola de conflictos, con componentes separatis-
tas, que promete continuar la receta golpista 
probada en 2019 y cuenta con el apoyo de los 
comités cívicos.

* Socióloga.
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El “fraude monumental” que denunciara con 
tanta seguridad a finales de 2019 el enton-
ces candidato Carlos Mesa ha sido desmen-

tido nuevamente por un peritaje que despeja 
toda duda respecto a las supuestas “irregulari-
dades” anotadas por la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) en su Informe Preliminar 
del 10 de noviembre de aquel año aciago, y que 
luego precipitaron una crisis política que termi-
nó resolviéndose mediante un golpe de Estado, 
con sus consecuentes violaciones a los Dere-
chos Humanos, masacres incluidas. El hecho, 
como no podía ser de otra forma, ha provoca-
do reacciones que van desde el negacionismo 
hasta el redireccionamiento inexplicable hacia 
la figura de Evo Morales, de quien sospechan la 
intención de asumir la presidencia tan pronto 
como sea posible respaldado por las revelacio-
nes recientes.

La constatación de que no hubo tal fraude electo-
ral en octubre de 2019 deja pendiente solamente 
un problema: ¿cómo se explica, entonces, un año 
de gobierno “pitita”? Fuera del golpe de Estado, 
resta ensayar otras respuestas. La credibilidad de 
la OEA, por otra parte, parece sufrir, con esto, un 
daño irreparable para una reputación que nunca 
fue del todo incuestionable.

LAS VÍCTIMAS

La primera consecuencia de la serie de conclusio-
nes del peritaje elaborado por el Grupo de Inves-
tigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Funda-
ción General de la Universidad de Salamanca, fue 
el sobreseimiento del caso que se abrió durante 
el gobierno de facto de Jeanine Áñez, por el cual 
fueron arrestados todos los vocales del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), así como de algunas cor-
tes departamentales, incluso antes de que fueran 
imputados formalmente. Quedan liberados de 
todo cargo, por lo tanto, estas víctimas que hoy 
reclaman resarcimiento por los daños morales y 
materiales sostenidos en más de un año de priva-
ción de libertad, retención de bienes y mella a su 
dignidad humana.

Quedan grabadas en las retinas de los televidentes 
de aquellos días las imágenes de los policías ingre-
sando a los domicilios de las autoridades electo-
rales, incluso a través de sus muros con ayuda de 
escaleras, acompañados por una fuerte cobertu-
ra mediática que enfocó sus cámaras sobre ellos 
como si de delincuentes comunes se tratara. Ma-

ría Eugenia Choque, entonces presidenta del TSE, 
fue arrestada de esa manera, al igual que Antonio 
Costas, y todos sus colegas. Dicho trato no fue 
objetado por la Asamblea Permanente de los De-
rechos Humanos de Bolivia, que sí se pronunció 
en contra de la detención de la expresidenta Áñez, 
por otra parte; omisión que no fue interrumpida 
ni siquiera cuando Marianela Revollo, exvocal de-
partamental que estuvo recluida en un penal de 
mujeres y después con detención domiciliaria, 
falleciera por causas todavía no reveladas pública-
mente por su familia, pero, en todo caso, en con-
dición de imputada.

Dichos vocales no fueron, por supuesto, las 
únicas víctimas de la denuncia anticipada de 
fraude hecha por la OEA, pero sí los principales 
sospechosos de haber coludido con tal crimen 
en contra de la democracia. Además de ellos se 
encuentran otras víctimas, como exautoridades 
del gobierno de Morales, cuyos hogares y fami-
lias fueron atacados por turbas de protestantes 
antimasistas iracundos; simpatizantes del Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS) que salieron a 
protestar a las calles por la designación de Áñez 
como presidenta sin cumplir con todos los rigo-
res impuestos por la Constitución, muchos de 
los cuales fueron arrestados, torturados e incluso 
asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata; 
el propio Evo Morales, cuyo resultado favorable 
le fue desconocido por la misión observadora 
gestionada por Luis Almagro, secretario general 
de la OEA; y claro, la democracia boliviana, inte-
rrumpida por más de un año de gobierno “pitita” 
que jamás ganó una elección.

No obstante, el anti-masismo, y sobre todo el 
anti-evismo, ejercen una fuerte influencia sobre 
amplios sectores de la sociedad boliviana que, a 
pesar de las pruebas que se han ido acumulando 
desde finales de 2019 hasta ahora para desmen-
tir el supuesto “fraude monumental”, todavía se 
niegan a aceptar que el derrocamiento de Mo-
rales fue, ante todo, un hecho ilegítimo, pero 
también ilegal. La lista de negacionistas está 
encabezada, obviamente, por los principales 
promotores del golpismo: Luis Fernando Cama-
cho, Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Tuto Quiroga, 
entre muchos otros miembros del movimiento 
que pronto fuera denominado, ahora peyorati-
vamente, “pitita”. Todos líderes, debe notarse, 
provenientes de diversas corrientes políticas e 
ideológicas, pero carente de matices en cuanto 
a su reacción frente a las nuevas evidencias.

LOS RESPONSABLES

Luis Fernando Camacho, actual gobernador del 
departamento de Santa Cruz, se ha comprome-
tido con agotar todas las vías legales naciona-
les e internacionales para evitar que se cierre 
el caso fraude electoral, pero sin descalificar 
de antemano las conclusiones del informe del 
equipo de la Fundación Salamanca, recono-
ciendo que dicho trabajo sí atinó al señalar que 
hubo un “manejo negligente de sistema”, pero 
sin aceptar por ello el resto de los hallazgos re-
portados esta semana.

Camacho se ha hecho fama de líder fuerte desde 
noviembre de 2019, al extremo de haber recono-
cido que en los acontecimientos que condujeron 
al derrocamiento de Morales desempeñó un rol 
fundamental su padre, de quien dijo, en una gra-
bación y sin ningún tipo de rubor, que cerró un 
trato con los militares y policías para que dejaran 
pasar a los protestantes dirigidos por él con la 
intención de acabar con el gobierno de Morales. 
Es decir, admitió haber coordinado con las Fuer-
zas Armadas y la Policía acciones que derivaron 
en la renuncia de un presidente elegido constitu-
cionalmente. La defensa de uno de los militares 
arrestados por participar en el derrocamiento de 
Morales exigió que Camacho declare para des-
virtuar un posible golpe de Estado, justamente a 
partir de la grabación en cuestión.

Carlos Mesa, a quien le gusta presentarse como 
un moderado liberal cercano a las clases medias 
cultas de la urbe paceña, tampoco guardó silen-
cio frente a la pericia solicitada por la Fiscalía 
General del Estado, aunque su respuesta fue, en 
todo caso, más sofisticada que la del goberna-
dor cruceño: “Se evadieron intencionalmente los 
controles de la empresa auditora y se redirigió 
el tráfico de datos a una red que estaba fuera 
del control del personal técnico del TSE. Esa 
red paralela, permitió la manipulación de datos, 
suplantación de actas y otras maniobras irregu-
lares”. Aseveraciones difíciles de malinterpretar, 
pero que no fueron sustentadas en casi un año 
y medio desde que se denunciara el “fraude mo-
numental”, justamente por el partido que lidera, 
Comunidad Ciudadana (CC). Se esforzó por des-
pejar cualquier duda, eso sí, de que la transición 
política que aterrizó el poder en Áñez fue “cons-
titucional” y que la anulación de los “comicios 
cuestionados” tiene su respaldo legal en la Ley 
1266 del 24 de noviembre de 2019.

ES UN HECHO:
NO HUBO FRAUDE
EN 2019
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Y aunque sin gozar de la relevancia política que 
tienen los dos personajes precedentes, las pala-
bras de Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí, 
pueden ayudar a entender el porqué de la insis-
tencia Mesa en la legitimidad de la transición que 
hizo de Áñez una presidenta constitucionalmente 
cuestionable y la anulación de las elecciones de 
octubre de 2019: “El informe que presentó tie-
ne un fin, el de lavar la imagen de Evo Morales”, 
revelando que lo que asusta a muchos políticos 
de oposición es que, en vista de que no se pudo 
comprobar dicho fraude, Morales pueda reclamar 
una presidencia que, de hecho, sí había ganado.

Por su parte, Jorge “Tuto” Quiroga cuestionó a tra-
vés de su cuenta Twitter: “…Evo destituyó al TSE, 
anuló fraude y convocó nuevas elecciones. Después 
huyó. Si no hubo fraude ¿por qué Evo anuló su ‘vic-
toria’?”. Omite el secuestro de familiares de los presi-
dentes de Diputados y Senadores y el motín policial 
dos días antes de la dimisión del expresidente.

Óscar Ortiz no se pronunció hasta el cierre de 
esta edición.

Tanto Camacho, como Mesa y Quiroga, no solo 
impulsaron las protestas que conmocionaron al 
gobierno masista tras las elecciones, sino que par-
ticiparon activamente en la elección de la suceso-
ra de Morales, sin contar con autoridad alguna ni 
cargo representativo. Doble responsabilidad por 
la cual todavía no han rendido cuentas. Pero si hay 
un responsable por la crisis que soportó el pueblo 
boliviano durante más de un año, y particularmen-
te por esos días, ese es Luis Almagro.

¿PEDIRÁ DISCULPAS LA OEA?

Las conclusiones de la pericia elaborada por solici-
tud de la Fiscalía General del Estado hilan fino so-
bre lo que ya advertían otros trabajos que ponían 
en duda la labor realizada por la OEA, plasmada 
en un Informe Preliminar que terminó empujando 
a los detractores de Morales hacia las calles para 
pedir su renuncia. Concretamente: la refutación 
final y definitiva que el uso de dos servidores ex-
ternos haya implicado la manipulación de datos 
y manejo de actas para favorecer a Morales y su 
partido. De hecho, las refutaciones al trabajo de 
la OEA, basadas sobre todo en observaciones 
hechas al sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), fueron muchas y 
tempranas, y van desde la puesta en duda de la 
imparcialidad con la que actuó el organismo in-
ternacional en esos días de crisis hasta el modelo 
estadístico que utilizó para analizar las variaciones 
en la tendencia del voto. Es decir, impugnaciones 
tanto técnicas como políticas.

Comenzando por el informe del Centro Es-
tratégico Latinoamericano de Geopo-
lítica (Celag), publicado el 6 de di-
ciembre de 2019, que cuestiona 
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en principio, que no parece razonable sostener una 
acusación de fraude sobre un sistema de conteo 
no oficial como el TREP, sin capacidad de efecto 
vinculante alguno, y señala una serie de omisiones 
en las que incurre la OEA, como por ejemplo: a) No 
señalar que el TREP jamás se propuso transmitir el 
100% de los resultados, sino apenas entre el 80% y 
el 90% (se detuvo en el 83%); b) El TREP no estaba 
diseñado para contar con cuatro mil 558 mesas que 
representaban poco más del 5% del electorado; c) 
Era la primera vez que se utilizaba dicha tecnología, 
lo que abría la posibilidad de errores pero en un sis-
tema sin efecto legal; d) Que de darse problemas 
con el TREP el responsable era la firma Neotec y 
no el TSE, máximo responsable del proceso electo-
ral pero no de la transmisión de datos; y e) Que el 
gerente de Neotec era un conocido simpatizante 
del partido de Carlos Mesa.

Le sigue a este informe el presentado por el Centro 
para la Investigación en Política Económica (CEPR), 
publicado en marzo de 2020 y titulado Observando 
a los observadores: la OEA en las elecciones bolivianas 
de 2019, elaborado por Jake Johnston y David Ros-
nick. Su trabajo advierte que al menos tres declara-
ciones falsas del Secretario de la OEA jugaron un 
rol significativo en la renuncia de Morales, señalan-
do cinco hallazgos: a) El reporte final (de la OEA) 
está basado en análisis estadísticos equivocados y 
asunciones incorrectas; b) El reporte final entierra 
u omite de plano los resultados de los ejercicios de 
verificación a pesar de ser altamente relevantes; c) 
El reporte final no presenta evidencia que señale 
la manipulación de los resultados electorales; d) 
El reporte final no presenta evidencia que indique 
que los problemas con el TREP, reales o asumidos, 
comprometan el cómputo o que el mismo fuera al-
terado fraudulentamente; y e) El reporte final falla 
en proporcionar claridad en torno a la detención 
del TREP y, como resultado, perpetúa una falsa na-
rrativa de fraude.

Y, finalmente, un informe desarrollado por 
investigadores independientes a partir de 
datos obtenidos por el reconocido perió-
dico The New York Times, que, en suma, 
demostró que los resultados de tanto 
el informe preliminar como final de 
la OEA se deben más a errores esta-
dísticos y de método y que omiten 
datos relevantes: ruralidad y región. 
Como señalan en sus conclusiones: 
“La OEA, políticos bolivianos, e in-
vestigadores académicos, señala-
ron los votos contados tardíamen-
te como una señal de fraude en las 

elecciones presidenciales de Bolivia en octubre 
de 2019, con consecuencias políticas dramáticas. 
Nosotros encontramos, en cambio, que podemos 
explicar el cambio a favor del oficialismo en cuan-
to a su porción de votos sin invocar fraude. La 
mayor parte del cambio se debe a solo dos carac-
terísticas observables de los recintos electorales: 
región y ruralidad. Y lo que parecía un incremento 
de ruptura de último momento a favor del oficia-
lismo –que la OEA presentó como señal de mala 
praxis electoral– era de hecho un artefacto de 
errores metodológicos y de codificación”.

No obstante, a pesar de todos los errores señalados 
ya antes de la pericia última, debe anotarse, como 
señala Natalia Saltalamacchia Ziccardi en su análisis 
La OEA en la Elección Presidencial de Bolivia: Proble-
mas de Credibilidad, para la Fundación Carolina, que 
además de cuestionamientos técnicos, la participa-
ción de la OEA en la crisis poselectoral de 2019 fue 
sobre todo un ejercicio de estadístico apresurado 
(ya tenían un informe preliminar incluso dos días 
antes de que se concluyera con el cómputo oficial, 
primero recomendando una segunda vuelta y luego 
una anulación plena de las elecciones), basado en 
supuestos cuestionables, sin esgrimir que el prin-
cipio de que toda elección debe presumirse como 
válida hasta que se demuestre lo contrario.

Ahora bien, si queda patente que no hubo fraude 
¿cómo explicar el cambio de gobierno sino a través 
de la figura de golpe de Estado? Mientras tanto, la 
verdad está ahí disponible para quien quiera leerla.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Estados Unidos, a pesar de ser el imperio más pode-
roso en la historia de la humanidad, no puede con 
Cuba, cuya capacidad de resistencia tampoco no 

tiene parangón en la historia de los pueblos de mundo. 
Ambos extremos se volvieron a constatar este pasado 
julio, cuando un plan cuidadosamente preparado en los 
Estados Unidos, para acabar con la primera revolución 
socialista en el continente, fue derrotado con convicción 
y firmeza por el espíritu indomable de hombres y mujeres 
que no están dispuestos a renunciar a su independencia 
y soberanía.

La implementación del plan conspirativo –concebido en 
los laboratorios de los servicios secretos de Estados Uni-
dos y financiados por la ultraderecha de Miami– empezó 
en junio con la campaña #SosCuba, pero fue el 11 de julio 
cuando se mostró a plenitud. El eje central del plan era 
provocar un estallido social de proporciones que justifi-
cara, ante el mundo, una intervención armada extranjera.

La dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el 
Estado sabían, sobre la base de la experiencia de Playa Gi-
rón, que un plan de esa magnitud debía ser rápidamente 
derrotado. Y también, en menos de 72 horas, el pueblo 
hizo suyo la instrucción del presidente y primer secreta-
rio del PCC, Miguel Díaz-Canel, quien en la noche de ese 
domingo sostuvo: “La orden de combate está dada, a la 
calle los revolucionarios”.

El pueblo se movilizó masivamente –incluso con la parti-
cipación de quienes tienen altos niveles de insatisfacción 
por la situación compleja por la que se atraviesa en el día 
a día–, en una respuesta inequívoca al “Ahora o nunca” 
con la que la ultraderecha continental alentaba a cente-
nares de cubanos –convertidos en miles por los medios 
de comunicación hegemónicos– para que salieran a las 
calles de la mayor de las Antillas para protestar por el 
agudo desabastecimiento de alimentos, medicamentos y 
otros artículos indispensables para la subsistencia.

Entre los que salieron a protestar había de todo: los que 
están identificados con la Revolución pero, como seres 
humanos que son, están angustiados por la situación de 
aguda escasez; los que no alcanzan a percibir a cabalidad 
las causas estructurales de la coyuntura (endurecimiento 
del bloqueo y los efectos de la pandemia), pero tampoco 
quieren capitalismo; y, no podía faltar, los que no tienen 
ningún interés por el bienestar del pueblo cubano, sino 
que utilizan esas legítimas expectativas para tratar de al-
canzar el objetivo político deseado desde hace 62 años: 
la “reversión” –termino empleado por la CIA en la década 
de los 80 con Reagan– o destrucción de la Revolución, 
cuya resistencia a las diversas formas de agresión imperial 

la han convertido en un verdadero símbolo de rebeldía y 
en un ejemplo político para los pobres del mundo. Y la 
alta dirección del Partido y el Gobierno de Cuba vieron 
con claridad la composición heterogénea de los que sa-
lieron a las calles en varias ciudades y así la describieron al 
momento de dar la línea para salir a las calles a defender 
la Revolución.

Cuando se revisa la historia de la Revolución cubana des-
de aquel 1 de enero de 1959, no es muy difícil encon-
trar una serie de episodios en los que se puso a prueba 
la viabilidad y fortaleza de la primera experiencia históri-
co-concreta de socialismo en la América Latina y el Cari-
be que, en dialéctica relación entre un liderazgo sin pre-
cedentes como el de Fidel Castro y la rebeldía inagotable 
de su pueblo, no se cansa de mostrar el camino hacia la 
plena independencia económica y soberanía política de 
nuestros pueblos.

Pero de todas las acciones desplegadas por Estados Uni-
dos contra Cuba destaca la victoria que en menos de 72 
horas obtuviera el Gobierno y Ejército revolucionario en 
Playa Girón, conocida también como la invasión de Bahía 
de Cochinos, contra las tropas mercenarias que habían 
ingresado territorio cubano en la madrugada de 15 de 
abril con el propósito de establecer una cabeza de pla-
ya, constituir un gobierno provisional y allanar la invasión 
de las tropas militares de Estados Unidos. Y es que Fidel, 
quien dirigió personalmente la defensa de la Revolución, 
sabía perfectamente que no había tiempo que perder y 
que si los mercenarios no eran rápidamente derrotados, 
era cuestión de días la invasión masiva de las tropas esta-
dounidenses a territorio cubano.

La estrategia de Estados Unidos respecto de Cuba no 
se ha modificado un milímetro desde 1961 y Biden no 
ha rectificado nada de lo que impulsó la administración 
Trump, quien le sumó al criminal bloqueo otras 242 me-
didas draconianas que agravaron la situación en la isla. 
Todavía resta por saberse los detalles del plan imperial, 
pero es posible advertir que tenía fases y que no se 
trataba de un “protesta espontánea” como se la quiere 
presentar: primero, ir generando condiciones subjetivas, 
dentro y fuera de Cuba, a través de la sistemática divul-
gación de fake news sobre la situación de la población; 
segundo, ir preparando condiciones para calentar la calle 
con demandas de alcance internacional como la “ayuda 
humanitaria”; tercero, empujar a la gente para asaltar y 
saquear tiendas, tomar y quemar vehículos y golpear a 
policías (que en Cuba solo tienen por arma un bastón); y 
cuarto, pedir la intervención militar estadounidense para 
restablecer la paz y la tranquilidad, así como garantizar el 
acceso a la alimentación y la salud.

Los planes de la derecha yanqui se formularon en 
base a un cálculo erróneo. Los estrategas imperiales 
estimaban que era posible sacar provecho del hecho 
de que Cuba cuenta con un presidente y primer se-
cretario del PCC que no pertenece a la “generación 
histórica” y que el implacable bombardeo con millones 
de fake news desde poderosos “portaaviones virtuales” 
iba a debilitar la moral, la inteligencia y la capacidad 
de resistencia de la inmensa mayoría de los cubanos y 
cubanas.

Y el imperialismo se equivocó de nuevo. Salvo unas ho-
ras de confusión, sobre todo en generaciones de jóve-
nes, la gente reaccionó y se volcó a las calles durante 
varios días para demostrar su compromiso con la pa-
tria, la Revolución y el socialismo. Los actos vandálicos 
fueron sofocados por la gente y por los órganos de 
seguridad del Estado. La campaña de la ultraderecha 
cubana en el exterior para pedir intervención militar 
se chocó con el rechazo de los cubanos y cubanas que 
no quieren una solución por el desastre. El PCC y el 
Gobierno demostraron que hay una experiencia acu-
mulada por décadas para sortear con éxito momentos 
como ese. Y en el caso particular de Diaz-Canel –que 
desde que asumió la presidencia y desde hace poco el 
primer secretariado del PCC enfrenta situaciones más 
duras que en el pasado–, ha dado muestras de ser un 
digno hijo de la Revolución y de que los revoluciona-
rios se forjan en el combate.

Y como ocurriera ese abril de 1961, la provocación im-
perial-mercenaria colocó a Cuba este julio de 2021 ante 
la mirada atenta del mundo, pero no en la condición de 
opresor, sino de víctima de una tramoya imperial. La reac-
ción mayoritaria, incluso de gobiernos que no comulgan 
con el socialismo, fue de plena y absoluta solidaridad con 
un pueblo y gobierno cubanos que desde 1959 le piden el 
respeto al principio de la autodeterminación de los pue-
blos y al derecho a vivir en paz.

El peligro no ha pasado. Cuba, Venezuela y Nicaragua fi-
guran en la primera línea de ataque para los Estados Uni-
dos. El Imperio volverá a intentar usar las necesidades de 
la gente para provocar una implosión. La respuesta desde 
la dirección de la Revolución no es ignorar los problemas 
que existen y dar pie a las soluciones que la gente espera 
sin omitir los límites que impone el bloqueo y agresiones 
de todo el tiempo. Más y mejor participación quizá pue-
dan ayudar a más y mejor socialismo.

HUGO MOLDIZ MERCADO
Periodista y escritor.

TRIUNFO CUBANO
EN UN NUEVO PLAYA GIRÓN
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REPLIEGUE SOBRE LA RETAGUARDIA 
ESTRATÉGICA DE ESTADOS UNIDOS, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Mucha gente intoxicada por los “medios de des-
información” de masas, o por el “sicariato mediá-
tico” (porque esas organizaciones con sus fake 
news, blindajes y ocultamientos informativos son 
tan letales como los hampones de los cárteles de 
la droga) manifiesta su resignación, en algunos 
casos su sorpresa, ante el recrudecimiento del 
bloqueo decretado por el gobierno de Estados 
Unidos en contra de Cuba (y también Venezuela 
y Nicaragua). Son archisabidas las ambiciones de 
dominio que Washington tiene sobre las tierras 
al sur del Río Bravo. Como dijera el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su 
discurso del pasado 24 de julio (en ocasión del 
238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar) 
“es ya inaceptable la política de los últimos dos 
siglos, caracterizada por invasiones para poner o 
quitar gobernantes al antojo de la superpotencia; 
digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, 
las sanciones, las exclusiones y los bloqueos”. 

Efectivamente, la “inercia histórica” conduce al 
intervencionismo, las desestabilizaciones de go-
biernos dignos y los bloqueos genocidas, violan-
do los preceptos más sagrados de la vituperada 
legalidad internacional. Y un sector importante 
de la opinión pública ha naturalizado esa mons-
truosidad y no llega a reaccionar ante la misma. 
Ojalá que la valiente denuncia de López Obra-
dor les haga tomar conciencia del carácter abe-
rrante del monroísmo de viejo y nuevo cuño.

Pero existen otras razones, más novedosas, que 
explican la contraofensiva estadounidense. Me 
limitaré por ahora a señalar una: la dirigencia del 
Imperio, eso que algunos llaman el “Estado pro-
fundo”, ha caído en la cuenta que Estados Uni-
dos ya ha dejado de ser la principal economía del 
mundo. Puede todavía, según como se la mida, ser 
un poco más grande que la china, pero en pocos 
años más, según los informes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el gigante asiático sobrepasará amplia-
mente a la economía estadounidense. Pero ese 
no es el principal problema: sí lo es el hecho que 
China se ha convertido en el primer socio comer-
cial de la gran mayoría de los países del planeta. 
La elocuente imagen que acompaña esta nota se 

refiere tan solo a la vinculación comercial y sub-
estima la importancia del vínculo dado que en la 
casi totalidad de los casos el país asiático es a su 
vez el principal socio financiero. Esta situación es 
totalmente inédita, nunca vista en la historia de 
la economía internacional y menos algo que haya 
ocurrido en un lapso, históricamente breve, de 
tan solo 20 años. Y se trata de una modificación 
que no es coyuntural o pasajera, sino estructu-
ral, y que revela, con nítidos perfiles, la temida 
declinación del “imperio norteamericano”. Esta 
nueva realidad aporta una de las claves –no la 
única pues más arriba mencionamos a la “inercia 
histórica”– que explica la renovada beligerancia 
estadounidense en la Región.

El endurecimiento del bloqueo arriba mencionado, 
acompañado por el firme respaldo al “narcogobier-
no” colombiano, la “Israel sudamericana”, que le 
facilita sus tropas, mercenarios, narcotraficantes 
y paramilitares para hostigar no solo a la vecina 
República Bolivariana de Venezuela, sino también 
para descaradamente operar en Haití y perpetrar 
un magnicidio. A lo anterior hay que agregar las in-
tensas presiones ejercidas sobre gobiernos remisos 
a obedecer las órdenes de la Casa Blanca, como los 
de México, Bolivia, Argentina y ahora Perú.

Ante un cambio de la magnitud como la que 
ilustra la antedicha imagen la voz de orden ha 
sido replegarse sobre la retaguardia estratégica 
de Estados Unidos: América Latina y el Caribe y 
procurar desde allí, con una Región totalmente 
dominada por gobiernos de derecha, mitigar las 
consecuencias de este abrupto cambio en la re-
lación de fuerzas económicas entre Estados Uni-
dos y China. Esta política tiene un antecedente: 
en la década de los años 70, cuando Washing-
ton cayó en la cuenta de que sería derrotado en 
Vietnam, lo que se hizo fue sembrar dictaduras 
militares por toda la Región para mejor capear 
el temporal. Tanto ayer como hoy la receta es 
la misma: desestabilizar gobiernos insumisos o 
simplemente con pretensiones de neutralidad 
y fortalecer a los lacayos del Imperio. En aque-
lla ocasión lograron su propósito, pero ahora es 
muy poco probable que con esa misma política 
vayan a obtener idéntico resultado.

ATILIO BORON
Politólogo y sociólogo.

UNA CLAVE PARA ENTENDER
LA CONTRAOFENSIVA DEL 

IMPERIO NORTEAMERICANO



10  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 1 al 7 de agosto de 2021

Y yo pregunto
a los economistas políticos, a los moralistas,
si han calculado el número de individuos
que es necesario condenar a la miseria,
al trabajo desproporcionado, a la desmoralización,
a la infancia, a la ignorancia crapulosa,
a la desgracia invencible, a la penuria absoluta,
para producir un rico.

Almeida Garret
En Levantado del suelo, de José Saramago

Recientemente la “prestigiosa” revista estadouniden-
se Forbes nos ha hecho saber quiénes son las 10 
personas más ricas del planeta. Los medios de co-

municación de masas han divulgado la noticia con ino-
cultable fascinación. O quizá porque para cierta gente 
resulta normal que un puñado de personas amase mucha 
más riqueza que la que poseen países enteros.

Para ese exclusivísimo grupo y sus aduladores, quienes 
estamos mal somos el resto de los miles de millones de 
seres humanos, que debido a nuestras irremediables in-
capacidades no figuramos en la lista. Solo tenemos de 
millonarios lo muchos que somos.

Estos son los 10 ultraprivilegiados (ver cuadro):

El orden puede variar, según como les vaya en sus nego-
cios. La suma de estas 10 modestas sumas asciende a mil 
153 mil millones de dólares…

La prensa española, por mencionar un caso, ha dado 
cuenta de cómo muchos de los multibillonarios de ese 
país –que no están en la lista de los primeros 10 pero sí en 
otra igualmente selecta– han aprovechado la pandemia 
para engordar sus arcas. Mientras multitudes se empo-
brecen, sufren y mueren, ellos rellenan sus bolsillos. Eso 
no lo reseña Forbes.

Nos enteramos hace algún tiempo que por primera vez 
en la historia de la humanidad el 1% de la población del 
planeta –80 mil de ocho mil millones– es dueña de más 
del 50% de la riqueza. Gran parte de la otra casi mitad de 
la fortuna se la reparten otros 
afortunados. Y para el resto, 
que es la mayoría, lo que sobre. 
Eso también es “normal”.

Muchos de esos superricacho-
nes figuran como filántropos, 
amigos de las artes y la ciencia y 
proveedores de algunas entida-
des. Ocasionalmente expiden 
un cheque para ayudar a los 
damnificados de algún lugar, a 
los hambrientos de otro lugar, y 
así. Últimamente se han dedica-
do a realizar expediciones espa-
ciales, en una muestra escanda-
losa de vanidad y derroche.

De manera que, además, la humanidad debe estarle agra-
decida por disponer de una pequeña fracción de sus in-
mensos bienes para propósitos tan loables.

En el contexto nuestroamericano, el caso de México es 
ilustrativo de cómo se reparte el bacalao. Se trata de un 
país con aproximadamente 130 millones de habitantes. Al 
menos 44% vive en condiciones de pobreza, en muchos 
casos extrema. Es el número uno de la Región en depen-
dencia de remesas –decenas de miles de millones de dó-
lares anuales–, es decir, del dinero que envían los millones 
de mexicanos y mexicanas que tuvieron que emigrar para 
sostener a sus familias que se han quedado en México. El 
narcotráfico mueve en el país al menos $100 mil millones 
al año, sobre todo en la frontera norte con Estados Uni-
dos, el gran consumidor de estupefacientes.

En ese México empobrecido, tan golpeado por la violen-
cia, la droga, la emigración masiva y el caos urbano, 36 
multibillonarios poseen –siempre según Forbes– 171 mil 
490 millones de dólares. Los primeros 10 son dueños de 
apenas 133 mil millones. La lista la encabeza Carlos Slim, 
el dueño de Claro y otras tantas empresas, quien ocupa 
el número 11 de los más ricos del mundo.

No faltará quien alegue que no hay nada malo en ser rico 
o superrico, que han acumulado esos multimillones con el 
sudor de su frente, que así lo ha querido Dios, que como 

quiera en el cielo disfrutaremos de igualdad y felicidad 
verdaderas, que esa es la democracia y la libre empresa, 
que primero pasa un camello por el ojo de una aguja…

A ver si algún cristiano nos puede proveer copia de la 
declaración jurada celestial en la que Dios ha estable-
cido que a unos pocos de esos que fueron creados a 
su imagen y semejanza, él, en su grandeza y omnipo-
tencia, les ha concedido el privilegio de ser los dueños 
exclusivos de su creación. O si en cambio nadie debe 
ser dueño de nada y todos debemos ser dueños y due-
ñas de todo, tan distinto a la obscena situación que se 
detalla en estas líneas.

La riqueza no existe naturalmente; es una categoría so-
cial. Los seres humanos le adjudicamos a la Naturaleza 
un determinado valor. Con la fuerza de trabajo y la acu-
mulación de conocimiento la transformamos en bienes 
de uso y consumo y le adjudicamos un valor material. 
Desde hace siglos, sectores minoritarios de la población 
se han ido apoderando de la Naturaleza/riqueza en per-
juicio de las mayorías.

Entonces, en el planeta no existe gente pobre y gente 
rica, sino gente empobrecida y gente enriquecida. El en-
riquecimiento de la minoría es consecuencia directa del 
empobrecimiento de la mayoría.

Esa contradicción irreconciliable es más cierta hoy, en 
tiempo de neoliberalismo galopante e impunidad general, 
superada la Guerra Fría y desaparecido el campo socialis-
ta del este de Europa, cuando algunos proclamaron el fin 
de la historia.

Esos mismos ultrabillonarios y sus cómplices son los ca-
becillas principales de la progresiva destrucción física de 
la Tierra. Por un lado, acumulan billones; y por el otro, 
lanzan a la atmósfera toneladas de dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso.

Pareciera ser un acto suicida concertado por esos privilegia-
dos. El problema es que tanto su enriquecimiento desafora-
do como su vocación destructiva ambiental amenaza la vida 
y la felicidad de toda la humanidad. Además de explotación 

es ecocidio; es genocidio.

Esta descarnada situación 
debe ser razón urgente para 
reafirmar nuestro compromiso 
militante, por la salud humana 
y planetaria y por un mundo de 
equidad y justicia social.

JULIO A. MURIENTE 
PÉREZ

Catedrático Universidad de 
Puerto Rico y dirigente del 

Movimiento Independentista 
Nacional Hostosiano (MINH)                         

de Puerto Rico.

LA OBSCENIDAD DE SER 
MULTIBILLONARIO

 1. Jeff Bezos Amazon 177,0 mil millones
 2. Elon Musk Tesla 151,0 mil millones
 3. Bernald Arnault “Ejecutivo” 150,0 mil millones
 4. Bill Gates Microsoft 124,0 mil millones
 5. Mark Zuckerberg Facebook 97,0 mil millones
 6. Warren Buffett Berkshire Hathaway 96,0 mil millones
 7. Larry Ellison Software 93,0 mil millones
   Technology
 8. Larry Page Google 91,5 mil millones
 9. Sergey Brin Google 89,0 mil millones
 10. Mukesh Ambani “Industrial” 84,5 mil millones
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El mundo está buscando nuevas respuestas para la 
crisis planetaria. El Covid-19 no ha hecho sino de-
velar los límites sociales, ecológicos, económicos y 

políticos del sistema capitalista. El resultado es la incerti-
dumbre global, es decir, un estado de disponibilidad ávido 
de alternativas, deseoso de un nuevo modelo económico.

En efecto, el famoso economista Thomas Piketty en su 
más reciente artículo convoca a los países de Occidente 
a avanzar hacia una alternativa al “híper-capitalismo” 1. El 
límite de Occidente son los límites del capitalismo; estos 
son contradicciones solo superables por un horizonte 
distinto al neoliberal. El problema es que los países de 
Occidente no tienen ya legitimidad ni credibilidad para 
pretender irradiar justicia y democracia como sus valores 
universales, porque no han sido capaces de solucionar el 
problema de la desigualdad.

En este sentido, Piketty califica de “arrogancia occiden-
tal” el pretender que sus valores sean superiores a otros. 
Por ejemplo, aún con restricciones democráticas, China 
no ha pasado, como Occidente, por el esclavismo y el 
colonialismo para industrializarse. Así, Piketty culmina 
llamando a abandonar la “arrogancia de Occidente” para 
construir un nuevo horizonte emancipatorio e igualitario 
para un socialismo democrático, ecológico y postcolo-
nial. Entonces, el reto de Occidente es ir hacia un nuevo 
modelo económico como alternativa al neoliberalismo.

En la incertidumbre global, por tanto, el tiempo histórico 
se ha invertido, y los países de Occidente se empiezan a 
proyectar en los países no occidentales. Estados Unidos y 
el Viejo Mundo no son más el espíritu absoluto de Hegel, 
cuya sombra subyuga al resto del planeta. Al contrario, 
ahora la periferia es el horizonte de la alternativa.

Bolivia es el ejemplo de un socialismo democrático exito-
so. El periodo emancipador abierto por las luchas sociales 
de principios de siglo ha devenido en la creación del Esta-

do Plurinacional, cuyos valores se enmarcan en la descolo-
nización y el Vivir Bien. Además, el éxito de este periodo se 
ha basado en el modelo boliviano de economía plural que, 
sobre la base de la nacionalización de los recursos natura-
les, ha generado un proceso de prosperidad con justicia 
social inaudito en la historia del país. El modelo económi-
co redistribuye los excedentes de los sectores vinculados 
a los recursos naturales en propiedad pública (hidrocarbu-
ros, minería, entre otros) hacia los sectores intensivos en 
mano de obra (manufacturas, agrario, entre otros) y hacia 
la población más vulnerable y marginada mediante bonos 
sociales. El Estado es el actor fundamental del modelo eco-
nómico. El Estado participa activamente en la producción 
y generación de excedentes, y en la redistribución de los 
mismos, además es pivote y articulador de las economías 
privada, social-cooperativa e indígena-comunitaria.

La virtud del modelo económico boliviano es que se ha 
construido desde la realidad y las demandas históricas de 
los sectores más excluidos. En consecuencia, este mode-
lo es una respuesta a la insuficiencia del mercado y de las 
oligarquías privadas para resolver los problemas de hetero-
geneidad estructural de Bolivia. El modelo busca superar 
el patrón primario exportador y transitar hacia la indus-
trialización de la economía. De hecho, la industrialización 
forma parte de la estrategia de descolonización de Bolivia, 
cuyo principal obstáculo al desarrollo son las formas pre-
capitalistas de reproducción de la oligarquía señorial.

El modelo económico boliviano, además, es un reto para 
las doctrinas económicas porque si bien se encuentran 
elementos de distintos paradigmas, como diría Marx: la 
unión de las partes no es igual a la suma. El modelo puede 
pensarse desde la tradición keynesiana a partir de las polí-
ticas de expansión de la demanda efectiva y el multiplica-
dor de la inversión pública como motor del crecimiento, 
pero no solo eso. El modelo también puede interpretarse 
desde la escuela marxista mediante el análisis de las re-
laciones sociales y la nacionalización a partir de la lucha 

de clases, pero no solo eso. El modelo igual puede inter-
pretarse desde el estructuralismo latinoamericano y las 
teorías de la dependencia por las políticas de industria-
lización para superar la heterogeneidad estructural, pero 
no solo eso. El modelo incluso es un caso de estudio para 
analizar la soberanía monetaria, en la teoría monetaria 
moderna, para países cuya divisa no es medio de cambio 
del mercado mundial, pero no solo eso. En realidad, el 
modelo económico boliviano es un paradigma propio, lo-
cal y original que piensa desde su realidad las estrategias 
y políticas destinadas a la reducción de la desigualdad y 
la pobreza con progreso material y espiritual en el marco 
de los principios ancestrales del Vivir Bien; el modelo es 
el socialismo democrático a la boliviana.

Por tanto, en estos tiempos de pandemia, Bolivia resul-
ta adelantada a las preguntas y retos que hoy se hace el 
mundo. Piketty y los países de Occidente tienen en la 
experiencia boliviana el modelo económico alternativo al 
neoliberalismo. Y esto no es extraño, el propio filósofo 
Slavoj Žižek lo ha mencionado un par de veces al tomar 
a nuestro país como ejemplo del socialismo democrático. 
El reto del modelo económico hoy es la reconstrucción 
de la economía y la profundización de los logros sociales; 
y los datos muestran que se va por buen camino. Des-
afortunadamente estos debates internacionales son ig-
norados por los “doctorcitos de Charcas” devenidos en 
miserables fuerzas regresivas y provincianas de la historia. 
El mayor reconocimiento a la generación denominada 
“Chuquiago Boys” es que el modelo económico boliviano 
se ha hecho de exportación y marcará huella en el nuevo 
horizonte del mundo en el siglo XXI.

ARIEL BERNARDO IBÁÑEZ-CHOQUE
Crítico de la economía y sociedad capitalista.

1 Ver en: https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2021/07/13/respon-

ding-to-chinese-challenge-with-democratic-socialism/.

¿UN NUEVO MODELO 
ECONÓMICO?
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LA INTEGRACIÓN REGIONAL
EN EL HORIZONTE
POSTPANDÉMICO

A más de un año de la pandemia por el 
coronavirus queda claro el impacto social sobre la 
región latinoamericana y caribeña, que con menos del 

10% de la población mundial los contagios y fallecimientos 
alcanzan al 30%, uno de los territorios donde se hace eviden-
te el límite civilizatorio del orden social capitalista.

Un orden que es mundial y transita una crisis integral, con 
un trasfondo de acentuación de la explotación de la fuerza 
de trabajo y el saqueo sobre los bienes comunes, en donde 
América Latina y el Caribe cayeron el doble que la econo-
mía mundial durante 2020.

La recuperación que se anticipa para el sistema mundial 
desde 2021 se ralentiza en el subcontinente, evidenciando 
problemas estructurales que sobrepasan la dinámica co-
yuntural de lo sanitario.

Claro que la emergencia sanitaria responde a fenómenos 
de fondo como la tendencia a la mercantilización de la sa-
lud, operada de manera creciente en el devenir liberaliza-
dor desde comienzos de los 70 del siglo pasado.

Si ya se discute la salida de la pandemia, vacunación me-
diante, el horizonte de “nueva normalidad” permea los de-
bates sobre el rumbo civilizatorio.

¿HACIA DÓNDE DEBE ORIENTARSE                
LA REGIÓN?

Las estrategias nacionales fortalecieron la desarticulación 
regional y, por ende, las políticas sanitarias y económicas 
respondieron a intereses locales de una dominación que es 
global y en beneficio de las ganancias.

En materia de vacunas, los laboratorios transnacionales pri-
vilegiaron sus intereses económicos y negociaron con cada 
país cuotas de mercado. Cada quien “resolvió” lo que pudo 
y como pudo en acuerdos bilaterales, desoyendo toda po-
sibilidad de acuerdo regional compartido.

Ni hablar de la cooperación tecnológica, suscripta por cada 
país con potencial productivo de manera bilateral con los 
principales laboratorios oferentes de vacunas en el siste-
ma mundial. Ni siquiera se consideró la potencialidad de la 
articulación de investigación y producción de países de la 
Región con Cuba, que con sus vacunas demostró capaci-
dad técnica y profesional para atender la demanda regional 
e incluso más allá.

Ante la presencia de un problema global, la respuesta debió 
ser mundial, o por lo menos regional. No ocurrió ninguna 
de las dos. El sistema mundial apenas pudo definir el carác-

ter pandémico de la situación 
derivada del Covid-19, sin afec-

tar el dominio de las patentes de-
rivado de una lógica de estímulo a la propiedad intelectual 
privatizada, como signo de época de estos años liberaliza-
dores construidos desde hace casi medio siglo.

Volver a instalar la potencia de la integración regional resul-
ta un imperativo de época. Por ello resalta la recreación de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), la que fundada hace una década reapareció a fines 
de julio en la 21° Reunión de Ministros de Relaciones Exte-
riores de la Comunidad.

Fueron 33 los países que deliberaron en México, bajo la 
presidencia temporal de la Celac por Andrés Manuel López 
Obrador, presidente del país anfitrión del cónclave.

Las resoluciones trascienden la dimensión política y di-
plomática, para perfilarse como ámbito para una mayor 
articulación económica. Es lo sostenido por el titular del 
gobierno mexicano, quien promovió el desafío de una lógi-
ca integración no subordinada, explicitada en contra de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

Es larga la historia de la dependencia regional, primero al 
colonialismo europeo y luego al orden capitalista.

Los inversores externos, europeos o estadounidenses, ex-
tendieron la apropiación del excedente económico regio-
nal sobre la base de la superexplotación de la fuerza de 
trabajo y el saqueo de los bienes comunes, abundantes y 
demandados por el sistema mundial.

Ahora es China quien crece en sus actividades económicas, 
comerciales y financieras sobre la Región, por lo que debe 
considerarse en la coyuntura el rumbo de la evolución 
próxima en materia de integración.

ADECUACIONES EN LA INSERCIÓN GLOBAL

La situación global se redefinió en la última década del 
siglo pasado y los países latinoamericanos y caribeños 
fueron captados, en su mayoría, hacia una lógica libera-
lizadora, con excepción de nuevos vientos que soplaron 
al comienzo del siglo XXI. Allí se habló de Nueva Arqui-
tectura Financiera, de articulación productiva en materia 

de alimentos o energía; en 
novedosos mecanismos de integración para 

la producción, el comercio, las finanzas y la investigación 
científica y tecnológica, lo que supuso aliento a una nueva 
institucionalidad, entre ellas la Celac.

Son y eran elementos de una integración alternativa, no 
subordinada a la lógica de la dependencia al gran capital ex-
terno. Es lo que recrea y enuncia la presidencia de México 
y puede continuarse en el próximo periodo, quizás, bajo la 
dirección de la Argentina.

El impulso de cambio político y económico fue abortado en 
la Región, con retrocesos a salidas nacionales, de reciclado 
de la inserción subordinada a la lógica inversora de los gran-
des capitales privados, lubricados con endeudamiento y fun-
cionalidad especulativa. Eso es la historia reciente, desafiada 
por nuevos cambios que alimentan las esperanzas de cerca-
nos futuros con perfil de transformación socioeconómica.

La pandemia sorprendió y, en el marco de la gravedad so-
cial, la realidad impone discutir el estado de situación ac-
tual, clarificar el diagnóstico y proponer alternativas supe-
radoras de una continuidad que demanda el poder mundial, 
con más liberalización y reaccionarias reformas en materia 
laboral, previsional e impositivo.

Por otro lado, se sostiene la ilusión que aún es posible re-
formar el orden existente sin cortar la secuencia de pro-
ducción y circulación comandada por el capital, hoy trans-
nacionalizado y fuertemente concentrado. Por ello es que 
afirmamos que estamos en un tiempo de pensar y actuar 
con autonomía la articulación regional.

Asistimos a un momento de cambio ante la gravedad y ex-
tensión de la pandemia, especialmente con perspectiva de 
superación, por lo que la integración no subordinada no 
debe ser solo una propuesta a futuro, sino un imperativo 
del ahora para atender las urgentes necesidades civilizato-
rias en América Latina y el Caribe.

JULIO C. GAMBINA
Economista.



del 1 al 7 de agosto de 2021 •  www.la-epoca.com.bo |    |  13

La gestión de la salud con un enfoque integral 
evidencia profunda relación entre la calidad 
del ambiente –la salud del ambiente podría 

decirse– y la salud humana. Esta interacción es 
ampliamente respalda por la literatura científica, 
aunque muchas veces es subestimada a la hora 
de diseñar o articular las políticas públicas.

Por ejemplo, la contaminación del aire constitu-
ye uno de los principales problemas ambienta-
les en los centros urbanos de muchos países. La 
calidad del aire se ve afectada por las emisiones 
de contaminantes atmosféricos que provienen 
principalmente del parque automotor, de las in-
dustrias y otras fuentes, afectando directamente 
a la salud de las personas. De acuerdo a la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), el 2016 
alrededor de 249 mil muertes prematuras fueron 
atribuibles a la contaminación del aire en Améri-
ca Latina y el Caribe.

La exposición a altos niveles de contaminantes 
puede causar una variedad de afectaciones a la 
salud: aumenta el riesgo de infecciones respirato-
rias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales 
y cáncer de pulmón. En particular, estas afeccio-
nes impactan en mayor proporción a la población 
vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres.

Por otro lado, más del 60% de las enfermedades 
infecciosas actualmente conocidas en el ser hu-
mano son causadas por patógenos compartidos 
con animales silvestres o domésticos. Estas de-
nominadas zoonosis emergentes son una ame-
naza creciente para la salud mundial y han cau-
sado cientos de miles de millones de dólares en 
daños económicos en los últimos 20 años 1.

En este contexto, la humanidad enfrenta una 
pandemia que hoy ya ha arrojado más de cuatro 
millones de decesos a nivel global, una enferme-
dad –Covid-19– provocada por un virus que muy 
probablemente fue transmitido a partir de ani-
males silvestres.

A nivel nacional, diferentes regiones de los Yun-
gas de La Paz enfrentan todos los años brotes 
de fiebre hemorrágica y otras enfermedades 
también transmitidas por micromamíferos como 

roedores. Estos normalmente se desarrollan en 
ecosistemas naturales, pero con las transforma-
ciones humanas, por ejemplo las asociadas a la 
ampliación de los monocultivos agrícolas gene-
ran las condiciones para un mayor contacto de 
los seres humanos con los vectores zoonóticos, 
llegando a que todos los años en ciertas tempo-
radas se lamenten decesos.

Los estudios realizados claramente indican que 
la aparición de zoonosis, tanto recientes como 
históricas, son consecuencia lógica de la ecolo-
gía y la evolución de los patógenos, cuando ex-
plotan nuevas oportunidades (nichos) y se adap-
tan a nuevos huéspedes. Las causas subyacentes 
que crean o brindan acceso a estos nuevos ni-
chos están mediadas por la acción humana, en 
la mayoría de los casos, e incluyen cambios en el 
uso de la tierra, extracción de recursos naturales, 
sistemas de producción animal, uso de medica-
mentos antimicrobianos y comercio global 2.

A los factores mencionados, conocidos como 
los determinantes ambientales de la salud, se su-
man también los crecientes efectos del cambio 
climático en la salud humana. El Panel Intergu-
bernamental sobre Cambio Climático, la prin-
cipal instancia de discusión científica de esta 
problemática, concluyó que “es probable que 
las exposiciones relacionadas con el cambio cli-
mático previsto afecten la salud de millones de 
personas, específicamente personas que poseen 
capacidad de adaptación baja”, y que esta afec-
tación se exprese en:

 “Aumento de la malnutrición y sus consi-
guientes trastornos, con complicaciones pa-
ra el desarrollo y crecimiento de los niños;

 Aumento de muertes, enfermedades y lesio-
nes a raíz de los eventos climáticos extremos, 
como olas de calor, inundaciones y sequías;

 Aumento de la carga de las enfermedades 
diarreicas;

 Aumento de la frecuencia de enfermedades 
cardiorespiratorias ocasionadas por mayores 
concentraciones de ozono al nivel del suelo 
debidas al cambio climático, y;

 Modificación de la distribución espacial de al-
gunos vectores de enfermedades infecciosas. 3”

Es pues cada vez más evidente que, debido a la 
interrelación de los sistemas sociales y los siste-
mas ecológicos, los debates sobre las políticas 
de salud ya no pueden centrarse solamente en 
el acceso a servicios de salud con equidad y ca-
lidad. Por tanto es imperativo abordar la inter-
fase entre la calidad del ambiente y los riesgos 
crecientes a la salud humana, por un modelo de 
producción que prefiere poner por delante las 
utilidades y mira para otro lado cuando se trata 
del derecho a la vida de las personas y sus siste-
mas ecológicos.

La agenda de las políticas de salud ambiental, 
de la relación de salud y medio ambiente, no 
puede ser postergada, la falsa búsqueda de una 
“nueva normalidad” que solamente se enfoca 
en la superación del Covid-19 está dejando de 
lado el debate imprescindible sobre las múlti-
ples dimensiones que debemos profundizar en 
la transformación del Estado y la humanidad en 
su conjunto.

Las normas sobre los derechos de la Madre Tie-
rra nos marcan el camino para establecer un mo-
delo de desarrollo distinto, en el que se avance 
en una transición de los modelos de producción 
y consumo hacia modelos más sanos y sustenta-
bles, con equidad y justicia. Estos derechos nos 
marcan igualmente la ruta para la construcción 
de decisiones en el ámbito de la salud ambiental, 
en el ámbito de las políticas de salud pública que 
tomen en cuenta seriamente los determinantes 
ambientales de la salud no como factores exter-
nos, sino como problemas estructurales.

CYNTHIA SILVA MATURANA
Bióloga, militante del Proceso de Cambio, miembro 

del Comando Madre Tierra y exviceministra                     
de Medio Ambiente.

1 Rabozzi, G., et. al. (2012). “Zoonosis emergentes: el ‘enfoque 

de una sola salud’”. Saf Health Work. 2012 Mar; 3 (1): 77–83. 

Publicado en línea el 8 de marzo de 2012. Doi: 10.5491 | 

http://dx.doi.org/10.5491/SHAW.2012.3.1.77

2 Ibídem.

3 IPCC (2007). Resumen al Cuarto Informe Resumen para 

Responsables de Políticas, del Grupo de Trabajo II.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD HUMANA:
LA URGENCIA DE AGENDAR        
EL DEBATE
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Un gran y entrañable amigo, poeta, zurdo, Sandro 
Delgado, en el famoso Bocaisapo de la calle Jaén 
me habló de su hermano “Pulga Presidente”, can-

ción del gran Panchi Maldonado, quien se extendió en 
nuestro diálogo sobre este tema.

PULGA PRESIDENTE

“A José Luis Delgado, al pulga presidente, lo conocí el año 
1991, yo era chango y estaba en la universidad estudian-
do pintura, empezando… y quería hacerme unos pesos, 
quería trabajar, se me ocurrió hacer unas pañoletas y las 
teñía con técnica batik, lo que permite sobreponer colo-
res, logrando con ello una variedad de matices con líneas 
quebradas o craqueladas, algo que estaba de moda en esa 
época. Fui al Prado, a la altura del edifico de la Alameda, 
pero me sacaron todos los comerciantes y tuve que ir 
un poco más arriba, y no me dejaban vender, me pregun-
taban los mismos vendedores si tenía permiso. Entonces 
decidí ir a probar donde estaban los artesanos y ahí es-
taba el pulga, le pregunté si podía vender mis pañoletas, 
me dice: ‘¡claro hermano!’ Y me hace espacio, ahí nos co-
nocimos, él era artesano, entonces a las personas que se 
acercaban les decía ‘probátelo sin ningún compromiso, 
todo bien’, y así comienza la canción.

La canción ha salido con partes de lo que él decía, lo de 
‘Pulga Presidente’ fue después de las elecciones de 2002, 
cada vez que nos encontrábamos me decía ‘vas a votar 
por Pulga Presidente’, de ahí nació el coro.

En la primera estrofa habla sobre Chicaloma, fue una invi-
tación del pulga para pasar carnavales, uno de sus amigos 
nos dio un cuartito para dormir, no había nada, tierra y 
adobe, dejamos nuestras cosas y nos fuimos a la fiesta, 
en la noche dormimos, y en eso siento algo en mi cue-
llo, prendo la linterna y estaba plagado de vinchucas, nos 
asustamos, decidimos volver a La Paz, de ahí viene la letra: 
‘La cosa comenzó en fiesta de Chicaloma, habíamos fes-
tejado por tan lindo encuentro, pero al amanecer y bien 
asustado vinchuca me ha despertado’.

También me invitó en agosto al preste de Tocaña, donde él 
vive, además estuvimos alojados al lado de su casa, hicimos 
una carpita, hemos tomado, comido, bailado bien pagado –
como se dice–, y me decía: ‘vas a votar por Pulga Presidente 
y si gano una semana de fiesta y al que no vote lo voy hacer 
sentar en un hormiguero’; eso también está en la canción.”

HOJA VERDE

“En realidad, ‘Hoja verde’ de la coca no pertenece a mi 
autoría, es de Lino Gabriel Aragón Claros, la compuso en 
la década de 1940 bajo el título ‘Labios mentirosos’, es 
un huayño muy lindo y, bueno, nosotros hicimos nuestra 
versión con Atajo. En Bolivia la coca es parte del cada 
día, yo me sentía muy identificado con esa canción, y da 
la casualidad que en ese momento la coca estaba siendo 
reivindicada, por el 2001 había movimientos sociales, los 
cocaleros del Chapare, nosotros hicimos algunos con-
ciertos en la Plaza Alonso de Mendoza, donde está el 
Tambo Quirquincho, días de acullico, había ferias donde 
se vendía todo sobre coca, se comenzaba a hablar todo 
sobre la tradición de la hoja de coca. 

También recuerdo una vez en la Plaza San Francisco que to-
camos ‘Que la DEA no me vea’ y leí ahí una lista de todos 
los muertos que hubo de la guerra de la coca, porque el Go-
bierno la quería erradicar, fueron muchísimos, me tardé mu-
cho, la gente que estaba un poco cansada comenzó a silbar, 
pero cuando canté ‘Hoja verde’ todos empezaron a cantar, 
se hizo muy popular, muy conocida, pegó en la juventud pa-
ceña, esa canción la grabamos en Alemania, en Bonn.”

QUE LA DEA NO ME VEA

“En una época, cuando empezó la Ley 1008, era terri-
ble el acoso, la DEA entraba a los bares hacer requisa, 
creo que ahora la Alcaldía entra así, pero antes entra-

ban a buscar drogas en el público, en los músicos, pero 
también a los dueños y a los barman, ya nadie quería 
salir; a veces encontraban en el suelo, entraban y a to-
dos botaban al piso, uno podía caer en el riesgo, por 
más inocente que pueda ser, y te creaba ese estrés, en 
la canción dice textual: ‘Que la DEA no me vea que me 
causa estrés’.

Esa canción está en el disco ‘Personajes paceños’, fue 
interesante porque la sacamos con dos versiones, una 
censurada y otra no, eso a raíz de que me llamó Juan 
Carlos Gutiérrez, que era el productor, yo me encontra-
ba en España, y me dijo: ‘No puede salir tu canción Que 
la DEA no me vea, vamos a tener problema con la Poli-
cía, con los gringos, no me animo’. Yo le dije que si no 
salía la canción no salía nada, le propuse que sacáramos 
las dos versiones, el que quiera censurarse que escuche 
esa, y los que no quieran tienen la original; en realidad 
un mal negocio para ellos porque quién va escuchar la 
canción censurada. Pero ha pegado muchísimo más en 
el disco ‘Nunca más’, porque es otra versión, una que, 
como dije, grabamos en Alemania.”

LA MÍSTICA

“En 2006, que fueron los primeros 10 años de Atajo, yo 
conformé un grupo de producción para hacer el festejo, 
que trabajamos un año antes, estaban Luis Gómez y Jean 
Friedman en la producción general, Nini Gorzerino de 
Stage Manage, Edwin Calle en la escenografía, Raúl Her-
nández en el diseño, y yo coordinaba todo; realizamos el 
evento de los 10 años, lo llamamos ‘Hechos en Bolivia’, en 
plural por todas las cosas que habían pasado.

Comenzamos a buscar auspicios y nadie nos apoyó por el 
contenido, teníamos una carpeta donde hablábamos de 
la Guerra del Gas, los muertos de 2003, de la guerra de la 
coca, del agua, nos pusieron la cruz, nos cerraron puertas, 
las empresas telefónicas… los únicos que nos apoyaron 
fueron Walter Gómez, que en ese momento estaba en 
la Alcaldía en Culturas, la Coordinadora del Agua a cargo 
de Óscar Olivera y ese tipo de auspicios que tuvimos fue 
muy de cuates, que creían en lo que estaban haciendo.

El escenario lo llenamos de esculturas, de pancartas y de 
grafitis, como si fuera la ciudad de La Paz. A partir de 
ahí se nos encendió el foco de que teníamos que diseñar 
los conciertos, poner luces, el sonido, qué se iba hacer, 
de que íbamos hablar, fue muy propio de Atajo, después 
vinieron los prestes, la mistura, las matracas, no ponerle 
reglas; en el primer preste nos ayudó el Limberth Alarcón 
(el Limbo) del Equi, que fue el primer padrino, después 
hicimos otro más, que gustaron mucho a la gente.

Atajo era una banda que a lo largo de su historia compar-
tió escenario con Café Tacuba, Aterciopelados, Molotov, 
Manu Chao, Cordel do Fogo Encantado, Actitud María 
Marta, Kalamarka, Vicentico, Nito Mestre, entre muchos.

La despedida tenía que ser en el Teatro Municipal. Des-
pués de hablar con la banda, tocamos en todo Bolivia, 
la despedida duró un año, pero ahora me encuentro en 
Suecia comenzando un nuevo proyecto.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.
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Roma, agosto de 1961. El revolu-
cionario, pensador y psiquiatra 
negro Frantz Fanon (1925-1961), 

nacido en la isla caribeña de Martinica, 
de dominio francés, se reúne en la ca-
pital italiana con el filósofo Jean-Paul 
Sartre, quien escribirá el prólogo de la 
obra más representativa de Fanon, Los 
condenados de la tierra. Le acompaña-
ron Simone de Beauvior y el periodista 
Claude Lanzmann, quien organizó el en-
cuentro de tres días. Los condenados de la 
tierra, una apuesta militante por el anti-
colonialismo, fue publicado por primera 
vez en 1961, tras la muerte de Fanon a 
los 36 años. La edición corrió a cargo de 
François Maspero, editor francés de auto-
res de izquierda.

“Le pido, y sé que me complacerá, que ade-
lantemos la impresión del libro: lo necesita-
mos en Argelia y en África. Le iré mandan-
do capítulos uno detrás de otro. Pídale a 
Sartre que haga un prólogo. Dígale a Sartre 
que cada vez que me siento a escribir pienso 
en él”, afirmaba la carta que el también autor 
de Piel negra, máscaras blancas remitió a Mas-
pero en abril de 1961.

Con textos del escritor y crítico Fréderic Ci-
riez, autor del libro de relatos Récits B, y del 
dibujante Romain Lamy, la editorial Akal pu-
blicó en junio la novela gráfica Frantz Fanon, 
de 236 páginas. El texto ilustrado da cuenta 
de la biografía del intelectual y psiquiatra an-
tiimperialista (estudió medicina psiquiátrica en 
Lyon) a partir del intercambio de ideas y expe-
riencias en Roma.

Fanon fue miembro destacado del Frente de 
Liberación Nacional (FLN) de Argelia durante 
la guerra de la independencia contra Francia 
(1954-1962). “No teníamos técnicos, planifica-
dores procedentes de las grandes escuelas occi-
dentales. Pero en esas regiones liberadas (por el FLN), la 
ración diaria alcanzaba la cifra hasta entonces descono-
cida de 3.200 calorías (…). El pueblo argelino sabe ahora 
que es el propietario del suelo y el subsuelo de su país”, 
escribe en Los condenados de la tierra. “¿Por qué ciertas 
regiones no veían jamás una naranja antes de la guerra 
de liberación, cuando se expedían anualmente millares de 
toneladas hacia el extranjero?”, se pregunta.

En 1953 Frantz Fanon se traslada desde la metrópoli fran-
cesa a la colonia argelina, donde empieza a trabajar en 
el hospital psiquiátrico de Blida-Joinville, cerca de Argel, 
como médico-jefe de servicio. Le apuntó la razón por 
carta a su hermano Joby: “Los franceses tienen suficien-
tes psiquiatras para tratar a sus locos. Prefiero ir a un país 
en el que me necesiten”.

En Blida, según caracteriza el libro ilustrado, actúa como 
un “soldado de bata blanca”. En Los condenados de la tierra 
se detallan casos de enfermos tratados entre 1954 y 1959 
en hospitales o como clientes particulares en Argelia; y 
también casos de atendidos en las instalaciones sanitarias 
del Ejército de Liberación Nacional. Son las notas de traba-
jo de Fanon, que trató a víctimas y asimismo a ocupantes.

Por ejemplo un militante del FLN de 26 años, dedicado 
a transportar en automóvil a los comandos; su mujer es 

violada por militares franceses y, cuando tiene 
conocimiento de las vejaciones, el guerrillero empieza a 
padecer impotencia, jaquecas e insomnio.

“En Argelia reina una atmósfera de guerra total”, escribió. 
A partir de las confidencias de los torturados argelinos, el 
médico martiniqués detalla algunos métodos empleados 
por la ocupación: inyección de agua por la boca además 
de lavado a alta presión con agua de jabón, a menudo 
con efectos mortales; o palizas de la policía a prisioneros, 
incluidos los bastonazos en las plantas de los pies y la 
quemazón de cigarros en el pecho.

Tras las torturas con electricidad en los interrogatorios 
a los patriotas, el médico martiniqués detectó efectos 
como la fobia a encender la luz, sensaciones de hormi-
gueo en todo el cuerpo o de estallido en la cabeza.

En 1957 Frantz Fanon ingresó oficialmente en el FLN, 
impartió clases a oficiales y ejerció como portavoz de 
prensa; a finales de año empezó a colaborar en el perió-
dico revolucionario El MoudJahid (El Combatiente), del 
Frente de Liberación (el libro Por la revolución africana, de 
1965, reúne los textos de la época). También en 1957 se 
desplaza a Túnez y organiza con otros colegas el Centro 
Neuropsiquiátrico de Día en el Hospital Charles-Nicolle, 
con una estructura abierta “que prolongaba el trabajo de 
socioterapia llevado a término en Blida”, señala el texto 

de Ciriez y Lamy; el centro rompía con la tradi-
ción del encierro. Uno de los referentes era el 
psiquiatra marxista Louis Le Guillant. “El com-
promiso revolucionario bajo todas sus formas 
es una cura”, afirmaba Frantz Fanon.

Antes, en septiembre de 1956, participó en 
el Primer Congreso de Escritores y Artistas 
Negros celebrado en París, con una ponencia 
sobre racismo y cultura. En el foro estuvo en 
contacto con intelectuales negros de relieve 
como Léopold Sédar Senghor, Amadou Ham-
pate Ba, Aimé Césaire o Richard Wright, en-
tre otros. “La guerra colonial es un gigantes-
co asunto comercial”, valoraba Frantz Fanon. 
El mismo año redactó su Carta Pública de 
Renuncia al ministro y Gobernador General 
de Argelia, Robert Lacoste, lo que motivó la 
orden oficial de expulsión. La novela gráfica 
de Akal reproduce algunos argumentos: “Yo 
debo afirmar que el árabe, alienado perma-
nente en su propio país, vive en un estado 
de despersonalización absoluta”.

Frédéric Ciriez y Romain Lamy recogen, 
en los textos e ilustraciones, los embates 
de Fanon contra las teorías racistas de 
psiquiatras como Antoine Porot, funda-
dor de la llamada Escuela de Argel. “La 
criminalidad del argelino, su impulsivi-
dad, la violencia de sus asesinatos no son 
pues las consecuencia de una organiza-
ción del sistema nervioso ni una origi-
nalidad de su carácter, sino el producto 
directo de la situación colonial”, rebate 
el psiquiatra revolucionario.

La novela ilustrada recorre también 
la etapa de viajes por el África negra. 
Fanon asiste a la Primera Conferencia 
de los Estados Independientes de Áfri-

ca celebrada en 1958 en Accra (un año 
antes Ghana se había independizado de la metrópoli bri-

tánica); en 1959 es designado embajador en Ghana del 
Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA); y 
participa, en Roma, en el Segundo Congreso de Escrito-
res y Artistas Negros. “La lucha organizada y consciente 
emprendida por un pueblo colonizado para restablecer la 
soberanía de la nación constituye la manifestación más 
plenamente cultural que existe”, remarca en la ponencia. 
Es el momento en que publica El año V de la Revolución 
argelina, libro prohibido en Francia.

En el bagaje cultural de Frantz Fanon se incluyen las lec-
turas de Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Maurice Mer-
leau-Ponty, Marx y tanto las novelas como el teatro de 
Sartre. En un pasaje del prólogo a Los condenados de la tie-
rra, el filósofo existencialista valora a Fanon: “Ha mostrado 
el camino: vocero de los combatientes, ha reclamado la 
unión, la unidad del continente africano contra todas las 
discordias y todos los particularismos”. En el prefacio tam-
bién denuncia el supuesto humanismo europeo como una 
“ideología mentirosa”. “¡Cuán generosa es Francia! ¿Ge-
nerosos nosotros? ¿Y (la masacre de) Setif? ¿Y esos ocho 
años de guerra feroz que ha costado la vida a más de un 
millón de argelinos? ¿Y la tortura?”, cuestiona Sartre.

ENRIC LLOPIS

* Cortesía de Rebelión – https://rebelion.org

FRANTZ FANON:
EL PSIQUIATRA DE LOS OPRIMIDOS
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