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Coincidencias de agosto: el año de falleci-
miento de mi viejito Fernando Campero 
Marañón, más conocido en su militancia 

como “Alejandro”; 50 años del golpe militar de Ban-
zer; y el informe final del Grupo Internacional de 
Expertos Independientes (GIEI) sobre los meses 
difíciles de 2019.

En un contexto en que la prensa nacional busca 
victimizar a Áñez por su salud mental, recordamos 
a lxs desaparecidxs, torturadxs, presxs políticos de 
la dictadura de Banzer, los cuales estuvo mi padre 
Fernando, quien no vio a sus verdugos tras las rejas, 
al contrario, vio gobernar por segunda vez a Banzer 
y volver a reprimir al pueblo durante la Guerra del 
Agua; el dictador murió en libertad, sin pagar por 
sus crímenes. Es decir, mi familia nunca obtuvo jus-
ticia, y no me refiero a resarcimiento económico.

Mi papá nació en Cochabamba el año 1953, en el 
seno de una familia de 10 hijos, y a sus 14 años em-
pezó a militar en la Juventud Comunista de Bolivia, 
en el círculo Ho Chi Minh –en la organización tam-
bién militaban varios de sus hermanos–. En 1971 
se consumó el golpe de Banzer, entonces vendrían 
siete años oscuros para la familia. Por su militancia 
política cae preso desde octubre de 1971 a junio 
de 1972, junto a tres de sus hermanos: Marcos, José 
y Gonzalo. Marcos sobrevivió a dos disparos en la 
columna, torturas; al final lo lanzaron de un segun-
do piso y desde sus 17 años vivió en una silla de 
ruedas; tampoco obtuvo justicia.

Después de salir de la cárcel, Fernando fue beca-
do en la exURSS, donde recibió formación polí-
tica hasta 1973. Retornó a Bolivia y se incorporó 
como funcionario del Partido Comunista, siendo 
detenido nuevamente en la marcha de los traba-

jadores contra la dictadura el 1 de mayo de 1974; 
meses después sale en libertad y participa como 
delegado en diferentes encuentros internaciona-
les, él recordaba con cariño el Encuentro Mun-
dial de la Juventud y los Estudiantes celebrado 
en Praga, Checoslovaquia. En octubre de 1976 
cae preso, es torturado y aislado, nunca delató a 
nadie; esta vez sale libre por la Amnistía General 
que logró la masiva huelga de hambre de 1977. 
Similar suerte corrieron sus otros hermanos: 
Eduardo “Baco” sufrió las mismas vejaciones en 
la dictadura. Mi abuela nos contaba su peregri-
naje para conocer el paradero de sus hijos y las 
humillaciones que recibía de militares para tan 
solo saber si estaban vivos.

Cerca del año 2000 mi padre fue cofundador del 
Movimiento de Solidaridad con Cuba en Cocha-
bamba, en adelante su vida la dedicó a la solidaridad 
con la isla, a la denuncia del bloqueo económico, a 
la liberación de los 5 héroes y la participación en 

la coordinación de bienvenida a la Brigada Médica 
Cubana desde los inicios del Proceso de Cambio; 
su obra solidaria merece otro artículo.

El 2018 fue diagnosticado de cáncer colorrectal 
con múltiples metástasis y un año después presen-
ció el golpe de Áñez. Durante algunas semanas de 
noviembre de 2019 –en estado terminal de la en-
fermedad– tuvo que refugiarse en otra casa junto 
a mi mamá, porque yo recibía amenazas por haber 
sido parte del gabinete del presidente Evo, preferi-
mos tomar recaudos por razones lógicas.

La salida de Bolivia fue precipitada por malos tratos 
que recibió por parte de algunos mal llamados pro-
fesionales de salud del Hospital Viedma, quienes le 
recordaban con desprecio que era mi padre.

Cuba, eternamente solidaria, lo recibió a él y a mi 
mamá en febrero de 2020, se atendió en el Insti-
tuto de Oncología de La Habana; falleció el 8 de 
agosto del mismo año. La enfermedad le arrebató 
la oportunidad de presenciar la victoria electoral 
pero hasta su último día confió en el triunfo.

El informe del GIEI ratifica la ilegalidad de Áñez y 
los crímenes de lesa humanidad que cometieron. 
Por ello, su destino debe ser el de García Meza, 
jamás puede repetirse la impunidad de Banzer, 
sino el futuro de Bolivia sería ser cuna de nuevos 
genocidas.

El triunfo del 55% fue un homenaje póstumo a la 
de miles luchadorxs anónimxs, como Fernando. Su 
alma revolucionaria descansa en paz.

* Exministra de Salud.

IMPUNIDAD, NUNCA MÁS:
LA HISTORIA DE FERNANDO

Willakuna

Ariana 
Campero 
Nava *

La oposición no tiene más tarea que confundir a la 
población con lecturas alejadas de la realidad, pero 
que, respaldadas por un poderoso aparato mediá-

tico –medios de comunicación y redes sociales–, cons-
truyen sistemática y permanentemente una postverdad 
para atacar al gobierno del presidente Luis Arce.

La intervención boliviana en la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), el pasado miércoles 25 de 
agosto, para denunciar la injerencia de ese organismo, 
principalmente de su secretario general, Luis Almagro, 
no ha escapado a esa lógica con la que la derecha actúa 
desde enero de 2006, cuando un indígena campesino 
asumiera por vez primera el gobierno del entonces Es-
tado republicano, y que ahora se mantiene después de 
que el pueblo recuperó la democracia y eligió a otro 
presidente identificado con el Proceso de Cambio. 

Resulta que a partir de que la mayoría de los países res-
paldó la posición de Almagro, quien no pudo disimular 
su odio contra el proceso popular boliviano ni ocultar 

su abierta injerencia, los políticos y los medios oposito-
res locales señalan al unísono que Bolivia perdió en la 
OEA por solo haber contado con el respaldo de México, 
Nicaragua y Argentina. Y ahí irrumpe la manipulación. 
Salvo que el Gobierno pensara de otra manera, de lo 
que no hay constancia, la asistencia a la reunión del 
Consejo Permanente de la OEA fue vislumbrada como 
un espacio internacional para denunciar el carácter in-
jerencista del organismo y Almagro en las elecciones de 
octubre de 2019 y de su participación en el golpe de 
Estado de noviembre de ese mismo año. 

La presencia del canciller, Rogelio Mayta, y del mi-
nistro de Justicia, Iván Lima, además del embajador 
boliviano ante la OEA, Héctor Arce, surgió luego que 
Almagro volviera a reiterar, en la tercera semana de 
agosto, la validez de la auditoría electoral en la que, 
según ese informe, se dice que hubo “manipulación 
dolosa de las actas y los resultados electorales”, un ex-
tremo que ha sido desmentido por los estudios de más 
de cinco universidades e institutos de prestigio en Es-

tados Unidos, Europa y América Latina. La delegación 
boliviana fue aun cuando sabía que iba a actuar en un 
escenario con una relación de fuerzas adversa y de que 
su intervención tenía solo un valor político.

Sostener que el Gobierno apostaba a un escenario dife-
rente del que se registró el miércoles pasado no es creí-
ble, salvo que se haya vuelto a cometer el error de olvi-
dar la larga historia de la OEA en la Región y su papel 
ante el gobierno de Evo Morales. El 22 de octubre de 
2019, y de manera inexplicable, Bolivia y la OEA sus-
cribieron un acuerdo con efecto vinculante para hacer 
una auditoria electoral de las elecciones y cuyo informe 
final tenía que ser enviado al país, por canales diplomá-
ticos, para su consideración antes de su publicación. La 
OEA incumplió el acuerdo, pues en la madrugada del 
sábado 9 de noviembre colgó en su sitio web un “infor-
me preliminar” que no estaba contemplado y que fue el 
detonante para la interrupción democrática.

La Época

Bolivia, la oEa y                              
la manipulación opositora



del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2021 •  www.la-epoca.com.bo |    |  3

Con la imagen de un Evo Morales solitario, 
abandonado por sus bases, con un Movi-
miento Al Socialismo (MAS) dividido y con-

tradictorio y con la consigna de que el expresidente 
indígena debe ser sometido a juicio, el periódico Pá-
gina Siete desarrolla una campaña sistemática con-
tra el proceso nacional-popular iniciado en Bolivia 
en 2006. Paralelamente, este medio, que guía a otros 
medios de comunicación televisivos, escritos, radia-
les y agencias, promueve abiertamente a los promo-
tores del golpe de Estado de 2019, Luis Almagro 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria 
y Jorge Quiroga, y defiende a Jeanine Áñez, como 
figuras democráticas del país, aún después de las ma-
sacres de Sacaba y Senkata y del gobierno de facto.

En un estilo ágil, con notas cortas y títulos bien 
estudiados este matutino, que denuncia “falta” 
de libertad de prensa en Bolivia, utiliza todos los 
recursos periodísticos para posicionar una agenda 
informativa y política proclive a los intereses de las 
oligarquías locales y de la política norteamericana 
y que es utilizada por las distintas manifestaciones 
de oposición al Gobierno, al mismo que lo identifi-
ca dividido en tres fracciones: la del presidente Luis 
Arce, la del vicepresidente David Choquehuanca y 
la del jefe del MAS, Evo Morales.

Lo paradójico de todos sus argumentos es que 
Evo Morales no solamente tiene y desarrolla una 

relación directa con varios millones de hombres 
y mujeres del pueblo boliviano organizado que lo 
apoyan con mística y compromiso por las políticas 
sociales, culturales y económicas que desarrolló de 
2006 a 2019, por su origen popular y por su voca-
ción patriótica, latinoamericana y antiimperialista, 
sino que en los países latinoamericanos que visita 
es recibido por multitudes de los sectores popu-
lares, sindicales, campesinos e indígenas, como lo 
demuestran las manifestaciones realizadas en los 
últimos años en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, 
México, Panamá, Venezuela o España.

Asimismo, líderes de todo el mundo y de dis-
tintas orientaciones políticas han manifestado 
su reconocimiento a la importancia histórica y 
social del liderazgo de Morales, en particular las 
manifestaciones de aprecio del Papa Francisco, 
Fidel Castro, Pedro Castillo, Ban Ki Moon (secre-
tario general de la ONU), Lula da Silva, José Mu-
jica, Andrés López Obrador, Alberto Fernández, 
Angela Merkel, Eduardo Galeano, Xi Jing Ping, 
Vladímir Putin o Rigoberta Menchú, entre mu-
chos y muchas otras.

Por otra parte, la unidad de los tres dirigentes po-
líticos del MAS –Evo Morales, Luis Arce y David 
Choquehuanca– es manifiesta y clara en los diver-
sos actos públicos tanto del partido político como 
del Gobierno con la presencia multitudinaria de sus 
seguidores en todas las regiones del país.

Por otra parte, Página Siete critica a Morales de 
dictador y antidemocrático, cuando este ha gana-
do cinco elecciones con mas del 50% de votos en 
elecciones nacionales y referéndum y ha transfor-
mado la realidad nacional, en tanto que Mesa, Qui-
roga, Áñez o Doria no han ganado nunca una elec-
ción, aunque los tres primeros se presentan como 
expresidentes del país a partir de las casualidades 
de la historia como fueron la muerte de Banzer, la 
huida despavorida de Sánchez de Lozada ante la 
rebelión popular de octubre de 2003 o el golpe de 
Estado, respectivamente.

Corresponde recordar que el periódico Página Siete, 
de propiedad del empresario Raúl Garafulic Lehm, de 
sinuosa trayectoria familiar en la política y los nego-
cios, se ha convertido definitivamente en el bastión 
opositor contra el gobierno de Luis Arce y David 
Choquehuanca después de haber sido el portavoz 
oficial y articulador del golpe de Estado de noviembre 
de 2019, en la misma perspectiva de varios otros me-
dios televisivos, escritos y radiales. Su padre, de origen 
croata, fue mimado por el dictador Banzer, nombrado 
director del canal oficial, armó ilegalmente su propio 
canal privado; fue embajador en España y refundó La 
Razón, se favoreció con la privatización de empresas 
estatales de aviación e hilandería y con los fondos de 
pensiones durante el periodo neoliberal.

* Sociólogo y docente de la UMSA.

EVO SOLO; MESA, ÁÑEZ
Y QUIROGA ACOMPAÑADOS DE PÁGINA SIETE

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *
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Mientras los líderes del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) se enfrascan en discusiones con la dere-
cha si fue golpe o fraude, desde el golpe de Es-

tado el pueblo ya no es el mismo, los debates silenciosos 
critican la falta de unidad política (estratégico/táctica) 
e ideológica durante 14 años, las que nos llevaron a ser 
derrotados sin luchar. Esos líderes que se sienten impres-
cindibles dejan de lado las cuestiones políticas básicas: 
cómo recuperar el terreno político perdido en las subna-
cionales; qué hacer con el Proceso de Cambio, recondu-
cirlo o profundizarlo; qué balance hacemos del periodo 
de 14 años de gobierno; qué objetivos políticos centrales 
hemos de proponernos en el período actual; cómo en-
tendemos nuestra definición ideológica; cuáles son los 
valores por los que vamos a luchar. Como vemos, no son 
problemas menores, y es que la derrota sufrida con el gol-
pe desnudó nuestra impotencia y precariedad política, 
nuestra fragilidad, la insuficiencia y el ilusorio poderío de 
los movimientos sociales.

Este es el carácter de la crisis que vivimos como MAS, 
que si no la resolvemos la derrota de noviembre de 2019 
se convertirá en estratégica; nadie puede desconocer que 
convivimos con diversas corrientes ideológicas, pero nin-
guna encarna un proyecto colectivo compartido; hemos 
vuelto a gestionar la crisis compleja y múltiple a la cabeza 
del compañero Lucho, pero con un gabinete que no actúa 
como un solo hombre y, lo peor, en algunos casos, con 
signos de corrupción o deficiente gestión. El relevo en la 
burocracia con hombres y mujeres con títulos no produjo 
una renovación de ideas y prácticas políticas, pero tampo-

co los que no aceptan esta renovación hoy plantean un 
proyecto popular indígena renovado.

Que el pueblo haya derrotado al golpe no significa que 
estamos ante un nuevo período táctico y la continuación 
del tiempo de 14 años; el no haber hecho la crítica y au-
tocrítica del golpe de Estado y la intrahistoria que carga 
nos impide ver la estrategia y, lo peor, no salimos de la la-
mentación y no actuamos en positivo; y mientras tanto, la 
estructura golpista militar y policial sigue intacta, los gru-
pos paramilitares no desestructurados, la angurria yanqui 
y británica por nuestro litio a la orden del día, la prensa 
amarilla mancillando la gestión del compañero Lucho, los 
Marinkovic dizque en defensa de los indígenas originarios 
para proteger sus rancios latifundios.

Los escribidores del golpe no son honestos con nuestro 
pueblo, porque siguen engañando que somos mil veces de-
rrotados porque somos débiles, porque el imperialismo sabe 
comprar conciencias golpistas, porque la Organización de 
Estados Americanos (OEA) ganó con su astucia, etcétera, 
pero no nos dicen que nos faltó organización, unidad, poli-
tización, tácticas y estrategia, que nos equivocamos cuando 
hicimos pactos con los agroindustriales y la gran minería pri-
vada que paga menos que Comibol. Lo repetimos, cuando 
se escribe contra el imperialismo, el capitalismo, el patriar-
cado, estos tienen nombre y apellido y se llaman Agripacific 
Trading Company, San Cristóbal, mujeres que ganan menos 
que los hombres y niños y padres trabajando en latifundios; 
y si lo decimos abiertamente los pueblos toman conciencia 
y la derecha no podrá protegerse y recurrirá a la violencia; 

porque todo lo que hemos pasado en el golpe, tantos años 
de saqueo y racismo, no fue provocado por causas oscuras, 
hay intereses económicos, políticos y sociales que son de-
fendidos a muerte por clases sociales, burocracias militares y 
policiales, oligarquías, élites.

La derrota que ha sufrido la derecha no es una derrota cual-
quiera en una lucha política que no ha terminado, y mientras 
no resolvamos la contradicción fundamental sobre quiénes 
detentan el control y la dirección del país; el revocatorio, 
la desestabilización económica y política, la deslegitimación 
de lo que hace bien Lucho, el golpe de Estado, la renuncia 
obligada del Presidente, son salidas de la derecha, porque 
ya no es cuestión de piel de quién es nuestro Presidente, 
el problema es si el Estado tiene o no una función social, si 
los excedentes se los redistribuye con el pueblo o no, si los 
derechos se amplían o no; la crisis mundial que se avecina en 
términos hídricos, minerales, energéticos, medio ambienta-
les, nos persuaden que es un asunto de supervivencia.

El pueblo sabe que defender al compañero Lucho es de-
fender su dignidad, o sea que nunca más el pueblo dejará 
que sus cuerpos se usen como un medio y no como un fin; 
basta de que los burócratas, por decir lo más suave, siempre 
usen la potencia de los movimientos sociales para conver-
tirlos en medios para sus fines. Que tomen en cuenta que 
se gana en potencia combatiendo al enemigo, no rebaján-
dolo con escritos.

* Exmilitante de las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka.

DEFENDER A LUCHO, ES EL PUEBLO 
QUE DEFIENDE SU DIGNIDAD

Jhonny 
Peralta 
Espinoza *

A María del Carmen Alva, presidenta del 
Congreso de la República del Perú, le 
hablaron en quechua. Por casi dos mi-

nutos no entendió nada. Ante su frustración, 
pidió al primer ministro, Guido Bellido, una 
autotraducción de lo que él hablaba: “Usted 
dijo que iba a traducir”. Además de ello le soli-
citó “que no sea tan larga la exposición porque 
los demás no entendemos”. Bellido continuó 
hablando en quechua, defendiendo su lengua 
materna con la Constitución en mano y apun-
tando hacia el Artículo 48, que le permite le-
galmente hablar uno de los idiomas oficiales 
del Perú. María del Carmen Alva seguía sin en-
tender. Ella le reiteró que ya que hizo el saludo 
en quechua debería de hablar en castellano. 
Ambas intervenciones tuvieron apoyos y re-
chazos entre los y las congresistas asistentes. 
Se oyó decir: “¡Que aprenda pues!”. 

Escuchar las intervenciones, tanto de la presi-
denta del Congreso como del primer ministro, 
ha sido impactante por el contenido profundo 
que encierran. Ella, con acento miraflorino, le 
pedía con la amabilidad superficial pero fulmi-
nante de una mujer de clase alta a una persona 
quechua hablante que deje de hablar en su len-
gua. En la lógica de la miraflorina de nacimien-

to, Bellido ya había hecho el saludo en idioma 
indígena y por lo tanto tocaba volver al orden 
del castellano. Este ya había cumplido la cuota 
de diversidad cultural puesto que no solamen-
te saludó en quechua, sino también en ayma-
ra. Aunque Alva ni se imaginaba que las pri-
meras palabras de la presentación del premier 
no fueron quechua. Quienes escuchábamos 
atentamente las intervenciones presenciamos 
una guerra sonora. El acento miraflorino cor-
ta filudo, es ametrallador, a pesar de contener 
muchos “por favores” entremedio. El quechua 
va subordinado por atrasito, pidiendo permiso, 
pero también empujando fuerte nomás.

Después de oír a Alva queda claro que saludar 
en quechua ya es bienvenido. Hace 11 años la 
congresista María Sumire tuvo que juramentar 
tres veces para que el Congreso pudiera tomar 
su juramento como válido. Sumire se negó a jura-
mentar en castellano, así que el Congreso preca-
vido optó por una traducción que permitió a las 
autoridades no quechua hablantes entender que 
ella no estaba jurando por “Dios y por la patria”, 
sino por el Tawantinsuyu, Micaela Bastidas y Tú-
pac Amaru. Seguramente Alva, desde su cómoda 
sala, la veía y exigía que no hable en quechua. 
Ahora acepta que se hable unos minutos en que-

chua, sobre todo si se trata del saludo. Con esto 
Alva respalda la folklorización de los idiomas in-
dígenas para que estén de adorno, mas no como 
una forma de comunicación válida. 

Unida a la folklorización del quechua y lenguas 
indígenas, se oculta el profundo racismo hacia 
lo indígena. La sensación de estar frente al so-
nido de palabras inteligibles, que transgreden la 
sonoridad del castellano colonial, no hace más 
que apuntalar la latente discriminatoria actitud 
de una élite. Si una autoridad estatal no entiende 
uno de los idiomas oficiales peruanos ¿no sería 
oportuno crear un sistema eficaz de interpreta-
ción o, aún mejor, empezar a aprender el idioma 
desconocido? ¿Por qué Alva se siente en la capa-
cidad de pedir que Bellido se autotraduzca? ¿Por 
qué se siente en la posición de exigir que hable el 
idioma dominante? Ella ni la élite que ha gober-
nado por más de 200 años el Perú ha sentido la 
necesidad de aprender quechua; han gobernado 
mandado a callar y hablar en castellano. Hoy Be-
llido nos ha demostrado que si queremos rom-
per con ese racismo podemos tomar acciones. 
Aprender quechua es una de ellas.

* Doctora en Estudios Latinoamericanos.

QUECHUA EN EL CONGRESO                 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ:
“YO NO ENTIENDO QUECHUA, HABLE 
CASTELLANO POR FAVOR”

Ángela 
Tapia *
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Las mujeres con mucho esfuerzo nos desta-
camos en varios ámbitos de la vida y lo ha-
cemos en una sociedad machista y patriar-

cal que sistemáticamente nos invisibiliza.

Los medios de comunicación refuerzan estereo-
tipos de género y los naturalizan en el uso coti-
diano, a través de la publicidad que objetiviza los 
cuerpos femeninos; de programas y series de ra-
dio y televisión que amplifican las discriminacio-
nes ubicando a las mujeres en el ámbito privado.

Tamara Salazar, Neisi Sajomes y Angie Palacios 
son tres deportistas ecuatorianas que se desta-
caron en los Juegos Olímpicos de Tokio como 
pesistas, una disciplina que rompe con los este-
reotipos de género creados por la sociedad. Nei-
si Dajomes, de 23 años, se convirtió en la prime-
ra mujer ecuatoriana en conseguir una medalla 
olímpica en halterofilia en la categoría de 76kg; 

Tamara Salazar, de 23 años, obtuvo la medalla de 
plata en la misma disciplina, en la categoría de 
87kg; y Angie Palacios, con apenas 20 años, se 
ubicó en el sexto puesto de su categoría reci-
biendo un diploma olímpico.

Estas tres deportistas fueron violentadas en el 
programa de televisión Hora 25, donde les pre-
guntaron si sabían cocinar, lavar los platos o si 
tenían pareja, en una clara manifestación de ma-
chismo y discriminación por parte del periodista 
Andrés Carrión, quien naturalizó sus preguntas 
sexistas.

Lo destacado del hecho es que generó rechazo 
y cuestionamiento en distintos niveles, sobre 
todo en redes sociales. La respuesta a este acto 
misógino de un periodista devela que se está 
gestando un cambio importante en la sociedad 
ecuatoriana, donde la violencia y la discrimina-

ción empiezan a ser visibles y rechazadas. Lo más 
cruel de estas prácticas nocivas siempre será el 
silencio de todos. ¡Desgraciadamente los perio-
distas que hacen opinión siguen manejando un 
discurso que culpa a las mujeres; se pudo, en me-
dio del debate instaurado, escuchar argumentar 
“que si violan a una mujer es porque ella lo pro-
vocó, ella se lo buscó, por usar poca ropa, por 
ir muy provocativa o por su comportamiento”! 
¡Inaceptable!

Los medios de comunicación deben actuar en 
consecuencia, revisar sus contenidos y sus progra-
mas, en el marco del respeto a los Derechos Hu-
manos, y jubilar a los periodistas retrógrados que 
no están a tono con lo que implica un periodismo 
objetivo y de investigación en pleno siglo XXI.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

LA PRENSA MISOGINIA
EN ECUADOR

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

A inicios de la década de los años 70, en La-
tinoamérica empezaban los gobiernos pro-
gresistas (solo como ejemplo Allende en 

Chile y Torres en Bolivia), sin embargo, grupos fas-
cistas empresariales iniciaban una campaña apun-
tando a que la economía estaba mal, que esos go-
biernos de izquierda no tenían un plan económico 
y que el comunismo mataría de hambre a la gente; 
ocultaron productos, desabastecieron los merca-
dos para luego desembocar en cruentos golpes de 
Estados. Hago referencia a esto porque, días atrás, 
Comunidad Ciudadana (CC) presentó su propues-
ta económica basada en los mismos principios que 
los grupos fascistas de esos tiempos.

Es bueno recordar que para hacer una propuesta 
económica es necesario saber cómo está la eco-
nomía, la cual parecen desconocer por los datos 
y cifras que dan ya que empiezan indicando que 
la supuesta crisis económica se daba desde antes 
de 2019; cabe recordar que en 2018 y 2019 (pri-
mer semestre) organismos internacionales califi-
caron el desempeño económico de Bolivia como 
la mejor en Sudamérica.

Hacen referencia que la crisis económica se 
reflejaba en el déficit de la balanza comercial, 

pero olvidan analizar porqué nuestras importa-
ciones eran mayores a nuestras exportaciones; 
y la respuesta se basa en que importábamos 
bienes de capital (termoeléctricas, maquinarias 
para fábricas e ingenios) que no producimos. 
Paralelamente a estos datos, nos dicen que el 
déficit fiscal (gastos del Gobierno mayor que 
sus ingresos) sobrepasó el 6%, pero de forma 
maliciosa olvidan decir a la gente que los gastos 
que ocasionaron ese déficit no eran para cubrir 
los gastos de funcionamiento, sino producto 
de la compra de bienes de capital (maquinarias 
y otros activos).

De forma nada profesional indicaron que en 
época de bonanza se incrementó la deuda ex-
terna, haciéndonos creer que existió un des-
pilfarro; solo como ejemplo debemos decirles 
que si una persona o una familia gana Bs3.000, 
no va a poder acceder a un crédito porque sus 
ingresos son bajos y solo les alcanzará para 
sus gastos básicos; pero si los ingresos suben 
a Bs10.000, mejorará su calidad de vida, pese a 
que con esos ingresos no podrá comprar una 
casita o un departamento, por lo cual lo más 
lógico es acceder a un crédito y con mayores 
ingresos se puede acceder a cualquier crédito, 

algo que igualmente pasa a nivel país: la deuda 
fue para instalar fábricas, ingenios; satélite y 
otros activos.

Se desgarran las vestiduras al decir que las re-
servas internacionales se redujeron de 15 mil 
millones de dólares cinco mil millones de dóla-
res, pero no dicen que en el gobierno de Mesa 
dichas reservas, en el mejor de los casos, alcan-
zaban los tres mil 800 millones de dólares; lo 
lógico es que con su bancada investiguen cuál 
fue el destino de esa disminución y nuevamen-
te se toparán con la implementación de activos 
productivos.

Solo con estos datos que utilizan de forma ma-
lintencionada, sin un análisis serio y global, mues-
tran su interés partidario, con lo que podríamos 
deducir que su propuesta lejos de contribuir a 
una reactivación económica está destinada a fa-
vorecer a un sector privilegiado de la sociedad, 
desconociendo los logros alcanzados pese a la 
desastrosa gestión que se dio en el anterior régi-
men (más bien que solo fueron 11 meses).

* Economista.

PROPUESTA BAJO MESAMiguel 
Ángel 
Marañón 
Urquidi *
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El informe presentado por el Grupo Internacional de 
Expertos Independientes (GIEI) ha provocado la reac-
ción de ambos polos del espectro político nacional. A 

riesgo de simplificar las distintas posiciones existentes res-
pecto a la violación de los Derechos Humanos en Bolivia 
en su pasado reciente, puede decirse que políticos y líderes 
de opinión se dividen hoy entre aquellos que denuncian el 
carácter sistemático de la violación de tales derechos du-
rante el gobierno de Jeanine Áñez y, por otro lado, aquellos 
que lo niegan o cuando menos lo relativizan.

No obstante, el informe del GIEI es solo la última palabra 
de un largo proceso investigativo llevado a cabo por dis-
tintas organizaciones nacionales e internacionales, que 
hasta el momento han producido decenas de documen-
tos que clasifican y denuncian cuando menos miles de 
violaciones a los Derechos Humanos en el gobierno de 
Áñez, aunque, algunos de ellos, sin excluir de responsabi-
lidades al anterior gobierno depuesto.

En este resumen exponemos las premisas, enfoques y 
conclusiones de 10 informes presentados respecto a esta 
temática por diferentes organizaciones internacionales 
con el objetivo de establecer si existe o no consenso res-
pecto a la naturaleza del gobierno de Áñez, independien-
temente de las perspectivas que influyen en el escenario 
político nacional. Constatación que se muestra necesaria 
cuando la relativización de los hallazgos del informe del 
GIEI amenaza con dar paso a una forma de indiferencia 
socialmente aceptada que podría derivar en impunidad 
para los violadores de Derechos Humanos.

LÍNEAS DISCURSIVAS QUE PARTEN                 
DEL INFORME DEL GIEI

Antes de abordar los informes referentes a la violación de 
Derechos Humanos en Bolivia, resumiremos las distintas 
posiciones que se han expuesto en los medios de comu-
nicación desde que fuera publicado el informe del GIEI, 
donde destacan cinco líneas discursivas.

En la primera se encuentran aquellos que cuestionan la 
constitucionalidad del gobierno de Áñez a partir de las 
observaciones que el GIEI hace sobre su designación, lo 
que reforzaría, al mismo tiempo, la denuncia de que lo 
que en realidad sucedió a finales de 2019 fue un golpe de 
Estado. De comprobarse esto quedarían comprometidas 
las credenciales democráticas de la mayor parte de los ac-
tores de la actual oposición política, pudiendo incluso ser 
duramente sancionados por haber interrumpido el orden 
constitucional del país.

La segunda línea parte de una constatación que todos los 
informes comparten: la violación sistemática de los Dere-
chos Humanos en el gobierno de Áñez, incluyendo masa-
cres, ejecuciones extrajudiciales, arrestos injustificados, 
casos de tortura, delitos sexuales y más, iniciados con la 
emisión del Decreto Supremo 4078. A pesar del carácter 
comprobado de estos delitos, la oposición trata de rela-
tivizarlos o desviar la atención hacia otros aspectos del 
informe con el fin de evadir responsabilidades judiciales 
que afectarían a varios de sus miembros, provocando, en 
efecto, impunidad en contra de miles de víctimas.

La tercera línea consiste en denunciar que si bien se 
dieron serias violaciones a los Derechos Humanos en el 
gobierno de Áñez, también hubo víctimas fatales en el 
gobierno de Morales. Se propone, así, la instalación de 

un juicio de responsabilidades en contra del expresidente 
Morales y miembros de su entorno, lo que lograría: pri-
mero, bloquear toda posibilidad para que él vuelva a pos-
tular a la presidencia en el futuro; segundo, impactar la 
legitimidad del partido de gobierno como un todo. Debe 
advertirse, sin embargo, que, aunque sí se dieron víctimas 
fatales en los últimos días del gobierno de Morales, estas 
fueron el resultado de enfrentamientos entre civiles y no 
acciones planificadas y apoyadas por el Estado.

La cuarta línea discursiva, también esgrimida por la opo-
sición, enfatiza la responsabilidad del gobierno del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) en haber provocado la crisis 
de Estado que derivó en su propio derrocamiento a finales 
de 2019, al haber insistido en repostularse a la presidencia 
a pesar de los resultados del referendo constitucional del 
21 de febrero de 2016, para lo cual se sirven de las pre-
misas de las que parten algunos informes, incluyendo el 
presentado por el GIEI, y del último pronunciamiento de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) que niega 
que la reelección indefinida sea un derecho humano.

Finalmente, la quinta línea discursiva denuncia al MAS en 
el ejercicio del gobierno por más de 14 años como un 
responsable de la grave crisis que atraviesa la Justicia en 
Bolivia, y demandan su reforma inmediata, lo que podría 
implicar retrasar el enjuiciamiento de los responsables 
por las violaciones a los Derechos Humanos en el gobier-
no de Áñez. Esta línea discursiva se propone demostrar 
que el MAS como partido de gobierno no tiene intención 
en reformar las instituciones judiciales, sino que, de he-
cho, se propone profundizar su dependencia del poder 
político para utilizarlas en contra de sus detractores y 
oponentes circunstanciales.

INFORMES INVESTIGATIVOS:                                 
UN BLOQUE CON DIFERENCIAS PERO           
SIN CONTRADICCIONES

Ahora procederemos a revisar brevemente los informes 
acerca de las violaciones a los Derechos Humanos ocu-
rridas a partir de finales de 2019 elaborados por: la Comi-
sión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), 
la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo 
Boliviano, la Defensoría del Pueblo en Bolivia (dos in-
formes), el Instituto de Terapia e Investigación sobre las 
Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la 
Clínica Internacional de Harvard para los Derechos Hu-
manos, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Human 
Rights Watch (HRW), y el mencionado informe del GIEI.

El primer informe elaborado por la CIDH fue entrega-
do el 10 de diciembre de 2019, como Observaciones Pre-
liminares, después de un breve periodo de entrevistas y 
visitas, siendo el primero en reconocer oficialmente las 
masacres de Sacaba, Senkata y otros asesinatos, hechos 
de violencia racial, detenciones arbitrarias, heridos entre 
la población civil, persecución de opositores políticos, 
ataques a la libertad de expresión y el uso de la violencia 
por grupos privados. El informe fue desestimado por el 
ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien acusó a uno 
de los miembros de la comisión, Paulo Abrão, de simpa-
tizar con Morales, pidiendo que la comisión revelara sus 
resultados al gobierno transitorio. Algo, sin duda alguna, 
no permisible cuando de lo que se trata es de confirmar 
o descartar la participación del Estado en la violación de 
Derechos Humanos.

DISCURSOS Y VERDAD:
10 INFORMES EN CONTRA         
DE LA IMPUNIDAD

Continúa en la siguiente página

El segundo informe corresponde a la Delegación Argen-
tina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, Informe final: 
Estado Plurinacional de Bolivia, entregado el 20 de diciem-
bre de 2019. Registra diferentes vulneraciones a los De-
rechos Humanos, desde las masacres, asesinatos selecti-
vos, intimidación a particulares, delitos sexuales, delitos 
contra la libertad de expresión, actos de racismo y dis-
criminación, violencia de género, arrestos injustificados y 
casos de tortura, todos cometidos tanto por agentes del 
Estado como por civiles estrechamente vinculados unos 
a otros. La delegación fue asediada por cívicos desde su 
arribo a la ciudad de Cochabamba, y sufrió amenazas y 
obstaculización de su labor por parte de Murillo.

El tercer informe corresponde a la Defensoría del Pue-
blo, titulado Situación de los Derechos Humanos en Bolivia 
después de las elecciones el 20 de octubre de 2019, del 28 
de febrero de 2020. Registra diferentes violaciones a los 
Derechos Humanos en Bolivia antes y después del derro-
camiento de Morales, sin necesariamente referirse a este 
como un golpe de Estado. Documenta el hostigamiento 
de militantes y exautoridades del MAS, vulneración del 
derecho a la vida en Senkata, Sacaba y ejecuciones en 
Pedregal, Ovejuyo, Rosales y Chasquipampa, al derecho 
a la integridad personal, al derecho a la igualdad y no 
discriminación, vulneraciones a la libertad de expresión, 
y hechos de persecución político judicial. No contiene 
conclusiones ni recomendaciones.

El cuarto informe fue presentado por el ITEI el 4 de ju-
nio de 2020. Tortura y malos tratos en los acontecimientos 
de noviembre 2019 en La Paz - Bolivia constata los casos 
de tortura que se dieron en la ciudad de La Paz por la 
Policía en noviembre a través de entrevistas individuales 
a las víctimas. Registra hechos como posiciones forzadas 
del cuerpo, golpes en las partes más sensibles del cuer-
po, amputación de la oreja de un preso e intención de 
colocarla con pegamento, rotura de dientes, amenazas 
de violación, amenazas a sus familiares, entre otras. No 
contiene conclusiones ni recomendaciones, pero sí un 
registro fotográfico de las víctimas y citas textuales.

El quinto, uno de los de mayor impacto mediático, es “Nos 
dispararon como a animales”. Noviembre negro y el gobierno 
interino de Bolivia, presentado el 27 de julio por la Clínica 
Internacional de Harvard para los Derechos Humanos. Se 
concentra en las violaciones a los Derechos Humanos co-
metidas desde que Áñez asumió el poder, el 12 de noviem-
bre, en adelante. Además de confirmar la perpetración de 
masacres y ejecuciones extrajudiciales, el informe encuen-
tra otros resultados llamativos. Sus hallazgos se clasifican 
en: Violencia del Estado contra protestantes; Obstáculos 
impuestos a investigaciones imparciales y justicia; Persecu-
ción del disenso; Violencia civil y para-estatal. El informe 
ofrece recomendaciones al gobierno interino, fiscales, pro-
veedores de salud y a Estados miembros de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

El sexto informe es Curando la Pandemia de Impunidad: 20 
recomendaciones sobre derechos humanos a los candidatos en 
las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia, publicado por 
Amnistía Internacional el 20 de agosto de 2020. Abarca 
violaciones a los Derechos Humanos más allá del periodo 
posterior a la crisis postelectoral de 2019, hasta el análisis 
de las regulaciones del gobierno interino que violaban los 
estándares internacionales para los Derechos Humanos. 
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Este trabajo alerta sobre el riesgo de impunidad para las 
víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba y la descon-
fianza generalizada en el sistema judicial.

El séptimo informe es La situación de los Derechos Huma-
nos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2020 
en Bolivia, emitido el 24 de agosto de 2020, por Acnudh. 
Registra violaciones al derecho a la vida y la seguridad, 
incluyendo las masacres de Senkata y Sacaba; al derecho 
a la libertad personal, a la prohibición de la tortura y otras 
formas de maltrato; a las garantías del debido proceso; al 
derecho a la libertad de expresión; a la no discriminación; 
y ataques en contra de la Defensoría del Pueblo. Con-
cluye alertando que hasta la fecha no hubo rendición de 
cuentas por las muertes y contiene una serie de recomen-
daciones al gobierno interino como rendición de cuentas 
y una progresiva reforma del sistema de justicia.

El octavo informe, Informe defensorial: Crisis de Estado: vio-
lación de los DDHH en Bolivia (Octubre - noviembre 2019), 
nuevamente de la Defensoría del Pueblo, fue presentado 
el 16 de septiembre de 2020. Contiene un registro deta-
llado de los acontecimientos suscitados antes, durante 
y después del derrocamiento de Morales, relacionados a 
la violación de Derechos Humanos, incluyendo aspectos 
como el rol de los medios de comunicación en la crisis y 
casos que afectaron a ciudadanos extranjeros y también 
de opositores a Morales. Comprueba la perpetración de 
masacres, asesinatos, torturas, violencia paramilitar, deli-
tos sexuales y muchas otras violaciones a los Derechos 
Humanos. Concluye con una serie de determinaciones 
donde destaca el llamado a “investigar, hasta el esclare-
cimiento de todas las vulneraciones a los Derechos Hu-
manos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar 
y sancionar a los responsables”.

El noveno informe corresponde a HRW y titula: La jus-
ticia como un arma: persecución política en Bolivia. Fue 

presentado en septiembre de 2020 y señala que la inter-
ferencia política en la Justicia es un problema de larga 
data en Bolivia, que la administración de Morales per-
petuó al impulsar juicios motivados políticamente. No 
obstante, nota que el mismo patrón fue repetido por 
el gobierno interino, llegando a presentar cargos des-
proporcionados contra el exPresidente y exautoridades 
de su entorno, quienes sufrieron presentación de cargos 
sin pruebas, violaciones al debido proceso, infracciones 
contra la libertad de expresión y uso excesivo de la pri-
sión preventiva.

Finalmente, el trabajo del GIEI, Informe sobre los hechos de 
violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en-
tre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, fue pre-
sentado el pasado martes 17 de agosto y confirma que 
en Bolivia se dieron masacres, asesinatos extrajudiciales, 
casos de tortura, delitos sexuales, violencia paramilitar y 
muchos otros delitos contra los Derechos Humanos.

CONCLUSIONES

Ahora bien, si comparamos el contenido de cada uno de 
estos informes con las cinco líneas discursivas que ac-
tualmente se constituyen como los principales núcleos 
de discusión entre el oficialismo y la oposición, pueden 
destacarse las siguientes observaciones.

En primer lugar, el único informe que se refiere al pe-
riodo en el que se dieron las violaciones a los Derechos 
Humanos como un golpe de Estado es el emitido por la 
Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Bo-
liviano. No obstante, solo los informes del GIEI, HRW y 
Amnistía Internacional no se refieren a la constituciona-
lidad del gobierno transitorio, mientras que el resto men-
cionan tanto el desconocimiento de los resultados del 21 
de febrero de 2016 como un antecedente directo de la 
crisis, al igual que las irregularidades que acompañaron la 

posesión de Áñez como presidenta, tal como lo hacen 
Acnudh, GIEI y el informe de la Clínica de Harvard. El 
informe defensorial menciona el pedido de las Fuerzas 
Armadas por la renuncia de Morales de la presidencia.

En segundo lugar, el conjunto de los informes, sin excep-
ción alguna, registran y denuncian la violación sistemá-
tica de los Derechos Humanos en el gobierno de Áñez, 
recomendando, en todos los casos, la investigación, en-
juiciamiento y sanción de los responsables, o bien llaman-
do a evitar que dichos delitos queden en la impunidad; 
con excepción del ITEI, que es solamente descriptivo de 
los casos de tortura sufridos en la ciudad de La Paz.

Y, finalmente, en tercer lugar, los informes que coinciden 
en reformar la Justicia como un paso necesario para ga-
rantizar que las víctimas de las violaciones de Derechos 
Humanos no sufran por impunidad son los de Acnudh, 
HRW y Amnistía Internacional. Sin embargo, todos los in-
formes, con la excepción del ITEI, llaman a detener cual-
quier acción que pueda considerarse como una violación 
a los Derechos Humanos y a investigar y sancionar a los 
culpables, a tiempo de proteger a las víctimas.

Queda patente, entonces, que el principal foco de aten-
ción de los mencionados trabajos fue, sin excepción algu-
na, la violación de Derechos Humanos en el gobierno de 
Áñez, por tener en ese momento justamente un carácter 
sistemático y promovido desde el Estado. Preocupación 
que fue registrada, corroborada y denunciada en todos 
y cada uno de los casos, quedando el resto de los ejes 
discursivos actuales, en segundo o tercer plano. En resu-
midas cuentas, todos y cada uno de estos informes son 
alegatos contra la impunidad.

CARLOS ERNESTO MOLDIZ CASTILLO
Cientista político.
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Por mi talento pude haber formado parte
del equipo de Estados Unidos.
No tengo dudas, pero decidí representar
esa parte (puertorriqueña) de mí.
Mi mamá no pudo representar
a Puerto Rico y quería que yo sí pudiera.
Verle la cara de felicidad
de que represento a Puerto Rico
es lo mejor.

Jasmine Camacho Quinn

Yo sería borincano aunque naciera en la Luna.

Juan Antonio Corretjer

La nación la representan quienes la afirman,
no quienes la niegan.

Pedro Albizu Campos

Jasmine Camacho Quinn no surge de la nada. 
A esta joven puertorriqueña de 24 años, naci-
da y criada en Carolina del Sur, hija de la emi-

grante puertorriqueña oriunda de Trujillo Alto 
doña Ana María Camacho, y ganadora de una 
Medalla de Oro para Puerto Rico en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, le precede la azarosa 
historia que ha vivido nuestro pueblo durante 
buena parte del siglo XX y hasta nuestros días.

El proceso de transformación social, económi-
ca y política implementado en Puerto Rico a 
partir de la segunda mitad de la década de 1940, 
tuvo como una de sus consecuencias principa-
les la emigración masiva de su población a Es-
tados Unidos.

En 1947 la legislatura colonial dominada por el 
Partido Popular Democrático (PPD) aprobó la 
Ley de Incentivos Industriales, que dio paso a 
la llamada “Operación Manos a la Obra”. De esa 
manera se abrieron las puertas del país a los in-
versionistas extranjeros, proveyéndoles jugosos 
incentivos y echando a andar lo que el entonces 
gobernador colonial Luis Muñoz Marín y el Di-
rector de la Compañía de Desarrollo Industrial, 
Teodoro Moscoso, denominaron la “industriali-
zación de Puerto Rico”, hoy en quiebra.

Esta decisión implicó la virtual expulsión del 
país de cientos de miles de puertorriqueños y 
puertorriqueñas, que no tendrían cabida en el 
nuevo modelo “industrial”. Fueron lanzados a 
su suerte, a enfrentar el racismo, la discrimina-
ción cultural y lingüística, la pobreza, el frío y 
la desesperanza en Estados Unidos. Muchos de 
los emigrantes eran campesinos, desempleados, 
trabajadoras de la aguja, obreros de la tierra y 
trabajadores no diestros, con cuya fuerza de 
trabajo los “barones del azúcar” habían amasa-
do inmensas fortunas durante la primera mitad 
del siglo XX, tras la invasión de 1898, en una 
economía colonial de monoproducción azu-
carera. Cargaban con su pobreza a los guetos 
de la costa este, a las fincas y a enfrentar las 
condiciones de vida más deplorables. De nada 

JASMINE CAMACHO QUINN
Y LOS MÚLTIPLES ROSTROS DE LA 
NACIONALIDAD PUERTORRIQUEÑA

 Década Habitantes

 1940-49 145.010
 1950-59 446.693
 1960-69 221.763
 1970-79 260.683
 1980-89 490.562
 1990-99 325.875
 2000-09 439.915
 2010-19 607.000
    Total (aprox.) 1940-2019 2.937.501

Emigración puertorriqueña a 
Estados Unidos 1940-1999

Fuente: Censo de Estados Unidos.

valió la ciudadanía estadounidense, impuesta a 
los puertorriqueños y puertorriqueñas en 1917.

Uno de los objetivos más crueles e insensibles de 
los administradores coloniales, como parte de su 
macabra visión neomaltusiana, era que esa gran 
porción de nuestra población fuera desapare-
ciendo progresivamente –su lengua, su cultura e 
idiosincrasia–, integrándose desde la desigualdad 
y la discriminación a la sociedad estadounidense 
y rompiendo todo vínculo esencial con su patria 
puertorriqueña. Comprarían pasaje de ida sin po-
sibilidades de retorno; como si conforme subían 
al barco o al avión que les conduciría al norte, 
habrían de ser borrados para siempre de la lista 
de la puertorriqueñidad.

Es el cuadro desgarrador que nos ofrecen los gran-
des escritores puertorriqueños René Marqués en 
su obra de teatro La Carreta, y Pedro Juan Soto en 
su novela Ardiente fuego, fría estación.

Quienes se quedaran en Puerto Rico, aseguraban 
los artífices del Estado Libre Asociado (ELA) –
fundado-impuesto en 1952–, se beneficiarían del 
cuerno de la abundancia que estaba por venir. 
Varias décadas después aquella burbuja colapsó. 
Los hijos y nietos de muchas de las familias que 
habían tenido que emigrar desde mediados del 
siglo pasado, se vieron forzados a seguir sus pa-
sos. Hoy los encontramos en todo el territorio 
de Estados Unidos: la población puertorriqueña 
allí es superior a la de los residentes en la isla.

Somos definitivamente una nación dividida; fru-
to y consecuencia de la imposición colonial, sus 
intereses mezquinos y sus fracasos estrepitosos. 
A la vez, somos una nación unida por nuestros 
sentimientos patrióticos, porque reconocemos 
que somos originarios de un mismo lugar, due-
ños y dueñas legítimos de una Isla-nación cari-
beña, antillana y latinoamericana que se llama 
Puerto Rico (Ver tabla).

Contrario al cálculo hecho por los colonialistas, 
anexionistas y sus subordinados, los/las boricuas 
en Estados Unidos se han aferrado a su nacio-
nalidad, a su bandera y a sus valores fundacio-

nales, que les han servido de asidero en aquella 
sociedad insensible, en esa trituradora social, 
cultural y humana. Desde la desigualdad y la dis-
criminación han abierto espacios identitarios y 
trincheras de afirmación y resistencia en todos 
los órdenes de sus vidas.

La geografía humana puertorriqueña se ha ido 
expandiendo poco a poco. Ha dejado de ser 100 
(millas) por 35. Donde quiera que hay un/una bo-
ricua está Puerto Rico, lo mismo en Nueva York 
que en Florida, Virginia o Carolina del Sur.

Las segundas, terceras y cuartas generaciones de 
puertorriqueños y puertorriqueñas inevitable-
mente han ido integrándose lingüística y cultural-
mente a aquel país en el que han nacido y se han 
criado. Pero eso no ha sido impedimento para que 
la nación puertorriqueña haya prevalecido en la 
identidad y la conciencia de los millones de com-
patriotas que residen en Estados Unidos.

Hay un ejemplo elocuente de esto que decimos. 
Cuando a principios de la década de 1990 un 
grupo de prisioneros y prisioneras políticos puer-
torriqueños en Estados Unidos fueron excarce-
lados por el presidente Bill Clinton, la mayoría 
de ellos y ellas decidieron trasladarse a Puerto 
Rico, donde fueron recibidos con los brazos 
abiertos. Al llegar al Aeropuerto Internacional 
de Isla Verde, donde les esperaba una multitud 
entusiasta, fueron entrevistados por el ejército 
de periodistas allí presentes. Una primera cosa 
se hizo evidente. A algunos de ellos y ellas se les 
hacía difícil articular sus palabras en español sin 
recurrir continuamente al inglés.

Años después tuve la oportunidad de conversar 
sobre este tema con algunas de las exprisioneras 
políticas, quienes me confirmaron que, en efec-
to, ellas pensaban, se comunicaban y soñaban –y 
con frecuencia siguen pensando, comunicándo-
se y soñando– en inglés, pues prácticamente to-
das sus vidas se habían desarrollado en Chicago 
o en alguna otra ciudad estadounidense.

En inglés se hicieron independentistas, y se orga-
nizaron para luchar por una patria distante, y se 
expusieron por el amor a esa patria, y en inglés 
estuvieron dos décadas encarcelados y encarce-
ladas en prisiones estadounidenses. Y regresaron 
a su patria a continuar batallando.

Desde Puerto Rico, la idea generalizada de lo que 
significa ser puertorriqueño o puertorriqueña ha 
tenido que ir transformándose; o simplemente 
tiene que transformarse. Uno de los componen-
tes esenciales tradicionales de la nacionalidad y 
la cultura puertorriqueñas, concebido histórica-
mente como una suerte de contraseña ineludible, 
es el español. Esa lengua llegó a esta tierra como 
instrumento de conquista de los europeos hace 
más de cinco siglos y se transformó en vernáculo, 
en lengua nacional, conforme surgió Puerto Rico 
como una nación caribeña y latinoamericana.

Continúa en la siguiente página
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Ha sido –y sigue siendo– heroica la lucha por la 
defensa del español frente a la agresión cultural 
de los nuevos colonialistas y los anexionistas, no 
ya como una lucha lingüística, sino en defensa de 
nuestra existencia misma como nación. Quienes 
se obstinan en imponer el inglés en Puerto Rico, 
no aspiran a que seamos más cultos, bilingües ni 
nada por el estilo. Su objetivo es que no seamos, 
que desaparezcamos, que nos asimilemos y re-
neguemos de los que somos para convertirnos 
en una caricatura del colonialista.

Por cinco décadas, desde la invasión de 1898, 
el colonialismo estadounidense impuso el idio-
ma inglés como única lengua en el sistema de 
educación puertorriqueña. La intención era evi-
dente, quebrar nuestra nacionalidad ya forjada, 
destruir nuestra cultura y acelerar el proceso de 
asimilación. Aquel operativo, que se mantuvo 
por medio siglo, fracasó estrepitosamente, ante 
la resistencia mostrada por nuestro pueblo y la 
fortaleza de nuestra cultura y nacionalidad.

La realidad victoriosa es que Puerto Rico sigue 
siendo, más de 123 años después de la invasión 
militar estadounidense de 1898, una nación his-
panohablante, con una cultura, unos valores y 
una idiosincrasia singular.

Al mismo tiempo, en este momento histórico 
debemos asumir la significación que tiene para 
el pueblo puertorriqueño la lengua inglesa y la 
diversidad social, cultural y humana que le acom-
paña, desde una perspectiva renovada, diferente.

La realidad histórica, política y social de más de 
123 años de colonialismo estadounidense nos ha 
hecho ser un pueblo bilingüe, pero no asimilado.

Involuntariamente bilingüe, si se quiere. Pero 
lo cierto es que una cantidad enorme de 
compatriotas forzados a emigrar ha desarro-
llado sus vidas en Estados Unidos por déca-
das. Para muchos, su vernáculo es el inglés, 
no el español. En este caso, no porque en 
Puerto Rico los colonialistas y anexionistas 
hayan logrado imponer esa lengua como 
instrumento para la anexión y la negación 
de lo que somos, sino porque el colonia-
lismo les ha obligado a abandonar su na-
ción e irse a vivir a otra donde se habla esa 
lengua, a concebir y criar allí sus hijos e hijas, 
sus nietos y nietas y a forjar sus existencias.

En inglés se afirman puertorriqueños y puer-
torriqueñas orgullosamente. Como ha hecho 
Jasmine Camacho Quinn, nuestra medallista 
olímpica.

¿Cuál, entonces, ha de ser el hilo conductor, 
el eslabón que une, el denominador común 
que nos hace puertorriqueños y puertorrique-
ñas? ¿Por qué Jasmine Camacho Quinn es tan 
puertorriqueña como la dorada tenista Mónica 
Puig, como la maravillosa tenismesista utuade-
ña Adriana Díaz, como nuestro Héroe Nacional 
Oscar López Rivera, o como el querido dirigente 
viequense Ismael Guadalupe?

En lo fundamental es un asunto de afirmación o 
negación, como bien lo dejara establecido Don 
Pedro Albizu Campos: “La nación la representan 
quienes la afirman, no quienes la niega”.

Hemos de tener siempre presente que la con-
tradicción primera del colonialismo es una de 
carácter existencial. Una vez le conquista, por lo 
general violentamente, el colonizador no reco-
nocerá en el colonizado un sujeto histórico sino 

un objeto, una cosa de la que podrá disponer a 
su antojo. De ahí que la lucha del colonizado y la 
colonizada es, primero que todo, la lucha por su 
existencia individual y colectiva.

Entonces, será hijo o hija de esta tierra puertorri-
queña toda persona que la afirme honestamente 
como suya, que la ame genuinamente y que tenga 
la voluntad de defenderla en su integridad esen-
cial, a representarla y a ostentarla con orgullo; que 
quiera lo mejor para ella, que se estremezca y llore 
de alegría por sus triunfos; que sufra y llore por 
sus desgracias. En el idioma que sea. Del género 
o raza que sea. Haya nacido donde haya nacido. 
Hasta en la Luna, tal como lo estableció nuestro 
poeta nacional, Juan Antonio Corretjer.

La afirmación de la nación puertorriqueña que 
representa la medalla de Oro olímpica de Jasmi-
ne, constituye una extraordinaria victoria para 
un pueblo que ha enfrentado el colonialismo 
por más de cinco siglos; que ha estado –y sigue 
estando– sometido a criminales procesos de des-
aparición y exterminio; que ha visto amenazada, 
impugnada y ninguneada a cada instante su exis-
tencia por enemigos insensatos y perversos.

No solo Jasmine Camacho Quinn no surge de 
la nada, sino que aparece en nuestro escenario 
nacional en un momento singular.

Durante los pasados años, marcados por hura-
canes, sismos, quiebra económica y pandemia, 
ha surgido con fuerza renovada en el imaginario 
colectivo puertorriqueño un personaje solida-
rio, sensible y combativo, dispues-

to a dar la mano y a defender los intereses de 
nuestra nación: la diáspora. No son otros y otras 
que nuestros compatriotas residentes en Esta-
dos Unidos, que están allá y están acá al mismo 
tiempo. Que no solo han mostrado por décadas 
identidad y sentido de pertenencia, batallando 
“como gato boca’rriba”, sino que reclaman su 
derecho incuestionable a participar y a decidir 
como el que más sobre cuanto acontece en su 
patria; como debe ser.

Probablemente nunca antes en estos 123 años 
de tribulaciones coloniales han sido más fuer-
tes los lazos que unen al pueblo puertorriqueño 
todo, en su amplitud y diversidad.

Quienes han deseado nuestra desaparición es-
tán iracundos. Quienes han prendido velas para 
que la nación puertorriqueña desaparezca en el 
“melting pot” estadounidense están consterna-
dos. Quienes han hecho hasta lo indecible para 
borrarnos del mapa planetario están fuera de 
quicio. 

Desde Tokio una joven mujer puertorriqueña 
afrodescendiente, nacida y criada en las entra-
ñas del monstruo, hija de doña Ana María, lo 
ha dejado claro, en letras doradas, en la propia 
lengua del dominador, de la que nos hemos ido 
apropiando para afirmarnos, no para negarnos: 
“Aquí estamos, en victoria. Aquí están, con pro-
funda alegría, los múltiples rostros de la naciona-
lidad puertorriqueña. ¡Celebremos!”.

JULIO A. MURIENTE PÉREZ
Catedrático Universidad de Puerto Rico           

y dirigente del Movimiento Independentista 
Nacional Hostosiano (MINH)                

de Puerto Rico.
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El terremoto en Haití, producido muy cercano en el 
tiempo al asesinato del presidente ilegitimo del país, y 
el fin de la ocupación militar estadounidense en Afga-

nistán expresan los límites de las “soluciones” del orden glo-
bal capitalista para los pueblos empobrecidos. En efecto, los 
pueblos de Afganistán y Haití figuran entre los más vulne-
rados del mundo, con índices de pobreza y deterioro de las 
condiciones de vida.

Los procesos locales por desarrollar un camino propio en 
esos territorios fueron obturados por la hegemonía del 
poder mundial. La alianza con la URSS, con presencia mi-
litar soviética desde 1978, en plena ofensiva estadouniden-
se contra el bloque socialista, signó la historia reciente de 
Afganistán por tres décadas, más aún con la invasión armada 
desde 2001. Estos 20 años de ocupación evidencian el lega-
do de miseria en una abrumadora mayoría del pueblo afgano.

En un mismo tiempo histórico, el intento autónomo de Hai-
tí desde mediados de los 80 del siglo XX, con la salida de 
la dictadura de Duvallier en 1986 y la presidencia de Juan 
Bertrand Aristide en 1991, obturada por el intervencionismo 
estadounidense, impidió una posibilidad de autodetermina-
ción democrática, condicionando por tres décadas, políti-
ca y económicamente al país de la primera independencia 
colonial de la Región en 1804. La secuela de miseria entre 
la mayoría del pueblo haitiano deja a las claras el papel de 
la política exterior de Estados Unidos y sus socios en este 
continente.

Importa reconocer el tiempo histórico de las luchas por la 
emancipación de los pueblos con relación a la situación del 
orden capitalista y su hegemonía, que para el caso estadouni-
dense data del fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden in-
ternacional constituido hacia 1945 impuso la supremacía del 
dólar y la economía estadounidense en el capitalismo global, 
afirmado con despliegue militar asociado a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e ideológico cultu-
ral de la maquinaria mediática transnacionalizada. La disputa 
por la dominación mundial se sostuvo contra el sistema del 
socialismo desplegado desde 1945 hasta la crisis polaca y de 
la propia URSS, entre 1980 y 1989-91, mediado por la crisis 
capitalista de los 60-70, muy especialmente la “monetaria”, 
explicitada en agosto de 1971, hace medio siglo.

Hace 50 años que estalló el orden mundial capitalista, con la 
decisión unilateral de Washington respecto de la inconverti-
bilidad del dólar con el oro.

Desde entonces se promovieron iniciativas políticas globales 
y regionales para asegurar la unilateralidad del orden capitalis-
ta, un imaginario que pretendió instalarse hacia 1989-91 con 
el fin de la historia, de la ideología y del socialismo. El capitalis-
mo triunfante parecía el rumbo civilizatorio definitivo, con la 
capacidad de “control” militar e ideológico de Estados Unidos, 
aún con la mengua de su poder económico, afectado por la 
desvalorización del dólar, el nuevo carácter de país endeuda-
do (ahora el más), con fuertes déficit fiscales y externos. Un 
tema agigantado con la expansión global del poder fabril y 
económico de China, especialmente a inicios del siglo XXI.

El fracaso de la ocupación afgana de Estados Unidos y aliados, 
y de la intervención haitiana, incluso con tropas de la región 
latinoamericana y caribeña (Minustah), no esconde los nego-
cios de la guerra, la especulación, la producción y la circula-
ción capitalista, con secuelas de destrucción social y natural.

La miseria extendida entre las poblaciones de Afganistán y Haití 
tiene responsables en los ejecutores de la política exterior es-
tadounidense, y, claro, la complicidad global de las direcciones 
políticas de varios países que no solo no condenan la domina-
ción y manipulación estadounidense, sino que intentan obte-
ner beneficio propio. En esa complicidad se encuentra el poder 
local en Afganistán (denunciado por Biden de no querer con-
frontar contra la ofensiva del Talibán) y en Haití. La corrupción 
es funcional al sostenimiento del orden capitalista.

El poder mundial asociado a Estados Unidos mira con asom-
bro la debacle civilizatoria en Afganistán y en Haití, desen-
tendiéndose de responsabilidades. El fenómeno convoca a 
los pueblos del mundo a pensar en un orden alternativo, que 
confronte con la liberalización económica de una sociedad 
monetario-mercantil sustentada desde la explotación de la 
fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes.

A no dudar que el poder mundial intentará frenar cualquier 
acción alternativa, como lo demuestra el bloqueo genocida 
contra Cuba o las sanciones a Venezuela o a cualquier país 
que intente un rumbo propio.

Se trata de pensar en la catástrofe que nos amenaza, más 
allá de lo concreto explicitado en estos dos países, y que 
según el informe preliminar del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, 
que se considerará a comienzos del 2022, afecta la vida 
sobre la Tierra.

Resulta urgente cambiar el rumbo y desarmar el orden 
mundial, lo que supone desmercantilizar la vida cotidiana, 
un programa que está en el debate sobre la suspensión o 
eliminación de las patentes de propiedad intelectual sobre 
las vacunas, pero extensivo a los bienes comunes, caso de 
la tierra y el agua, imprescindibles para el aliento a la vida 
social y natural.

La desmercantilización está asociada a la promoción de la 
organización económico-social de base comunitaria, solida-
ria, de autogestión, sin fines de lucro, para otro modelo de 
producción y de desarrollo que desestimule el consumismo 
y promueva la cooperación internacional y la autodetermi-
nación de los pueblos.

Un horizonte de paz y solidaridad social necesita la huma-
nidad ante la barbarie del orden sustentado en la ganancia y 
la acumulación, promovido por poderes políticos, militares y 
culturales que ejercen su dominación espacial desde la hege-
monía de la propiedad privada de los medios de producción 
y por países que actúan sostenidos en su poder imperialista.

Puede ser, y los datos lo confirman, que Estados Unidos 
está perdiendo peso relativo en su capacidad de hegemonía 
mundial, pero mantiene los instrumentos de dominación fí-
sica y cultural para postergar un eventual ocaso final, que en 
su trayecto afecta al planeta y a la población mundial.

En todo caso, lo que resulta evidente es la ausencia de una 
alternativa civilizatoria, que por décadas se nominó en el so-
cialismo. La resignificación de un orden socialista, o no capi-
talista, emerge como una necesidad de las nuevas camadas 
que luchan contra la barbarie del capitalismo.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

AFGANISTÁN Y HAITÍ MUESTRAN 
LOS LÍMITES DEL CAPITALISMO
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La lucha por la tierra en Latinoamérica está en la base 
de muchos procesos revolucionarios y crisis nacio-
nales, frente a una deuda antigua que atraviesa toda 

la historia de la Región. La tierra, su distribución equita-
tiva, el acceso y su utilización, ha sido y continúa siendo 
uno de los principales problemas del continente.

Este problema, fruto de la herencia del régimen colonial 
agrario, que derivó en el despojo de los pueblos origina-
rios y la inequitativa distribución a las poblaciones cam-
pesinas, pese a las luchas que se dieron y aún se dan, y a 
los distintos procesos reforma agraria que se implemen-
taron para resolverlos, no ha sido resuelto.

Es importante recordar algunos momentos fundamenta-
les y simbólicos de estas luchas en América Latina, como 
la Revolución mexicana a principios del siglo XX, que 
instauró el primer y más importante proceso de reforma 
agraria del continente. Paraguay crea el Departamento de 
Tierras en 1926, como respuesta al problema del acceso 
a la tierra, y en 1936 con la Revolución de Febrero incor-
pora la expresión “reforma agraria”, planteándose el pro-
blema de los campesinos y el acceso a la tierra de forma 
más integral 1.

No podemos dejar de lado dos momentos fundantes para 
Bolivia. La Reforma Agraria de 1953, la primera gran re-
forma de los países andinos, que tuvo como objetivo la 
abolición total de la servidumbre campesina, la elimina-
ción de los latifundios y haciendas, la dotación de tierras 
a los campesinos que no la poseyeran y la devolución a las 
comunidades indígenas de las tierras.

Y la Marcha de 1990, por el Territorio y la Dignidad, la Mar-
cha histórica de los Pueblos Indígenas del departamento 
del Beni, que no solamente logró que el Gobierno recono-
ciera los territorios indígenas demandados, sino que incor-
poró a la historia de la República pueblos y naciones que 
habían sido ignorados por décadas, y reconfiguró el dere-
cho agrario incorporando la forma territorial como espacio 
que supera el derecho a las tierras para la producción, sino 
que establece el concepto de espacio de reproducción so-
ciocultural, económica, productiva, y política.

Pese a los avances, la situación de acceso a la tierra si-
gue siendo una deuda histórica, que estuvo también en 
la base del proyecto político liderado por Evo Morales, 
que comprometió en 2006 una nueva Reforma Agraria, 

la que se plasmó en la Ley de Reconducción Comunita-
ria de la Reforma Agraria promulgada el mismo año y en 
la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agrope-
cuaria de 2011.

Aunque los resultados alcanzados deben ser analizados 
en profundidad, aquí tratamos de acercarnos a las múlti-
ples realidades que hoy se deben enfrentar.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria (INRA), hasta mayo de 2021 la superficie 
saneada y titulada en el país alcanza el 87%, mientras que 
el restante 13% está pendiente. Para alcanzar el 100% res-
ta resolver procesos de titulación en marcha, muchos de 
los cuales presentan problemas de superposición y otros. 
Estos números nos muestran un avance fundamental, 
que ha tenido sus problemas y postergaciones en estos 
14 años, pero que también se ha retomado con un reno-
vado y transparente esfuerzo del trabajo del INRA, desde 
el momento en que Luis Arce Catacora asumió el Gobier-
no y conduce la recuperación del proyecto político del 
Proceso de Cambio.

Por otro lado, se evidencian demandas de los pueblos in-
dígenas de tierras bajas, que denota la convicción que sus 
peticiones históricas no solamente no han sido satisfechas, 
sino que adicionalmente existe una tensión de “avasalla-
miento” de sus territorios por diferentes actores, como 
familias migrantes de otras regiones buscando constituir 
comunidades o asentamientos, pero también ocultos in-
tereses de traficantes de tierras. Y, por otro lado, se incre-
mentan las presiones del modelo agroexportador que, a 
través de forzados acuerdos de alquiler 2, están tomando 
el control sobre enormes superficies, revitalizando el lati-
fundio, herencia del régimen colonial agrario.

A esto se suman evidencias que en la última década se 
profundizó el modelo de desarrollo agropecuario basa-
do en la expansión de la matriz productiva enfocada en 
commodities agroindustriales para la exportación –como 
la soya, caña de azúcar y, recientemente, la carne– en des-
medro de la agricultura familiar campesina e indígena 3.

Estos datos y estudios dan cuenta de una realidad no re-
suelta, y que no puede ser soslayada. Ignorar el descon-
tento en las organizaciones indígenas, que consideran 
que sus demandas siguen siendo postergadas o insufi-
cientemente atendidas, o ignorar el potencial que tiene 

la agricultura indígena y campesina para satisfacer las 
necesidades nacionales de alimentos saludables, a través 
de sistemas que se desarrollan en equilibrio y respeto de 
los derechos de la Madre Tierra y aseguran la economía 
de miles de familias, solo deja el espacio para que estas 
demandas, legítimas en su mayoría, sean utilizadas por los 
intereses políticos de oposición al gobierno de Luis Arce 
y al Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por 
la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), articulando los 
intereses latifundistas y los de una oposición que hasta 
ahora no ha planteado proyectos políticos alternativos.

Claras muestras se han dado en los últimos meses con la 
intencionalidad del gobernador Camacho, activo agente 
del golpe de Estado de 2019, que ha pretendido usurpar 
las competencias constitucionales del nivel central del 
Estado en la otorgación del derecho a la tierra, defen-
diendo los intereses de los agentes que aprovecharon el 
periodo de 2020 para obtener miles de hectáreas, que 
hoy se hallan en proceso de reversión demostrando la ile-
galidad de tales acciones.

La tierra y el territorio, en sus múltiples y complejas con-
cepciones, debieran unirnos para despojarnos de las vi-
siones excluyentes y racistas, abrir diálogos sustantivos 
sobre los modelos productivos que impulsaremos la si-
guiente década, y abrir los ojos y los brazos a un país que, 
pese a un período de facto, no ha retrocedido en lo fun-
damental en la decidida convicción que podemos supe-
rar nuestras herencias coloniales para proyectarnos a un 
futuro desde nuestra historia de diversidad cultural, de 
diversidad de conocimientos, de diversidad de visiones, y 
en este caso de una diversidad de sistemas agroalimenta-
rios integrales y sustentables.

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

Madre Tierra y exviceministra de Medio Ambiente.

1 Domínguez, D. y P. Sabatino. El conflicto por la tierra en la actualidad latinoa-

mericana: del acceso a la tierra a la luchas por el territorio. Clacso, 2008.

2 Fundación Tierra. Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boli-

viano. Bolivia, 2021.

3 Czaplicki, Stanislaw Tadeusz. Desmitificando la agricultura familiar en la eco-

nomía rural boliviana: caracterización, contribución e implicaciones / Stanislaw 

Tadeusz Czaplicki Cabezas. En colaboración con: Pamela Cartagena, Car-

melo Peralta. CIPCA, Bolivia, 2021.

LUCHA POR
LA TIERRA,
DEUDA
PENDIENTE
E INTERESES 
COLONIALES
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En la segunda mitad del siglo XX, el control del 
conocimiento antropológico estaba en po-
der de una élite académica que definía quién, 

cómo y cuándo podía investigar o difundir los 
resultados de sus pesquisas. Ese celo académico 
terminó creando un círculo infranqueable de in-
telectuales con prestigio nacional e internacional 
(aunque otros no tanto, pero que se hacían pasar 
por tales), conocidos en el argot popular como 
“vacas sagradas”, es decir, intocables. Eran dueños 
de la verdad y, en caso extremo, al no poseer ese 
atributo, la moldeaban. Ingresar a ese círculo era 
tarea imposible para el grueso de los intelectuales 
que veían desde el llano la sucesión de las sillas de 
número que caracterizaron (y aún lo hacen) a las 
academias de esa época. Es interesante anotar que 
esa forma de control del conocimiento surgió del 
seno de investigadores autodidactas, donde germi-
nó la semilla de las academias: las sociedades de 
Geografía e Historia, que popularizaron sus hallaz-
gos a través de sus recordados boletines. Así fue-
ron abriendo senda las de La Paz, Potosí y Sucre, 
fundamentalmente, hasta que fueron extinguién-
dose paulatinamente, aunque algunas sobreviven 
como pálido reflejo de su época de gloria.

Por otro lado, la palestra para difundir el conocimien-
to científico o académico en esa época era (aún lo 
son, ciertamente) mediante los congresos, que reu-
nían a la élite intelectual mundial. El resultado de sus 
cónclaves ecuménicos, pero selectivos, fue irradiar 
nuevas tendencias en las ciencias. Se caracterizaron 
por usar como sedes costosas capitales del mun-
do, y con ingreso arancelado. Lo uno y lo otro los 
convirtieron en inalcanzables para la gran mayoría 
de los investigadores. Es cierto que se subvencionó 
la asistencia de jóvenes investigadores con apoyo 
de fundaciones y organismos internacionales, pero 
se implementó un método tamizador de selección, 
a través de los “comités científicos”, que en última 
instancia decidían quién podía o no presentar una 
ponencia. Aquellos prestigiosos académicos se con-
virtieron en celosos guardianes de la continuidad de 
los congresos, pero sobre todo en dueños de señalar 
la calidad de las ponencias.

En 1987 preparábamos la celebración del 25° aniver-
sario del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
(Musef), repositorio etnológico de la nación que dependía 
del Ministerio de Educación y Cultura pero sostenido eco-
nómicamente por el Banco Central de Bolivia (BCB), junto a 
la Casa Nacional de Moneda, Casa de la Libertad y el Archi-
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

Con ese fin Hugo Daniel Ruiz, el primer etnógrafo profesional 
de Bolivia, formado en el reconocido instituto Paul Coremans 
del Instituto Nacional de Historia y Antropología de México, 
propuso a su hueste la creación de un congreso genuinamen-
te representativo, irrestricto, que promoviera el diálogo in-
tergeneracional (“vacas sagradas” con jóvenes académicos) y 
propiciara el encuentro de saberes ancestrales y conocimien-
tos académicos entre etnógrafos profesionales y empíricos. 
El desafío fue lanzado y un comité ampliado elaboró las bases 
de la convocatoria de una Reunión Anual de Etnología (RAE), 
organizada por el Musef, financiada por el BCB, estableciendo 
cinco mesas: Antropología Histórica, Etnología Contemporá-
nea, Etnología Sociocultural, Etnomusicología-Folklore-Arte 
Popular y Etnicidad-Nacionalidad-Territorialidad.

La iniciativa fue acogida de buena fe pero con interés pa-

ternalista por investigadores de trayectoria, “vacas sagradas” 
amigas del Musef (nacionales y extranjeros); con entusiasmo 
genuino por jóvenes universitarios, con mucha expectativa 
por los etnógrafos e investigadores que cultivaban los sabe-
res ancestrales; y con recelo por los líderes indianistas here-
deros de Fausto Reinaga, diseminados a lo ancho y largo del 
vasto territorio nacional.

El razonamiento era muy simple y a la vez imaginativo: sien-
do el Musef el Repositorio Etnológico de la Nacional, entidad 
científica cultural estatal sin afanes de lucro, no tenía necesi-
dad de cobrar ninguna cuota por concepto de participación, 
puesto que era una forma de devolución social a la misma 
sociedad que aportaba con sus impuestos para pagar nuestros 
sueldos. El proyecto fue presentado al BCB, contando para 
ese fin con el apoyo de varios directores y la influyente Aso-
ciación de Amigos del Musef, que logró el aval institucional 
y por cierto los recursos para solventar los gastos de la RAE.

La convocatoria alcanzó un impacto inmediato en todos los 
sectores de la sociedad, provocando la sorpresa en la élite 
académica, que siempre miró al Musef con sublime desdén, 

llamándolo “el museo de los indios”. El 23 de agosto 
de 1987, el Musef recibió con las puertas abiertas a 
jóvenes investigadores, prestigiosos investigadores 
(nacionales y extranjeros), en un encuentro, un tinku, 
en el que participaron indígenas letrados que oficia-
ban de etnógrafos autodidactas, herbolarios, yatiris 
y chamanes, con sus músicos, colmando el patio del 
Palacio de los Marqueses de Villaverde y trepando la 
escalinata de tipo imperial, para ingresar al Auditorio 
ubicado en la planta alta.

Los tres primeros seminarios eran esencialmente 
académicos y estaban destinados a fomentar la 
participación de jóvenes profesionales, que apren-
dieron mucho de nuestras “vacas sagradas” amigas, 
pero también enseñaron mucho. El tercero esta-
ba destinado a los etnógrafos autodidactas, sobre 
todo. El cuarto era el as bajo la manga, pues era 
un espacio para el debate político, palestra de los 
líderes indianistas emergentes. Fue memorable, 
para poner un botón de ejemplo: el debate entre el 
Inka Waskar Chukiwanka y el antropólogo jesuita 
(una de nuestras “vacas sagradas”) Xavier Albó, que 
derivó en una apuesta por un millón de dólares, a 
petición del Inka.

En su memorable discurso inaugural, Hugo Daniel 
Ruiz develó en parte la naturaleza política de la RAE: 
“Hemos podido establecer la necesidad que tiene 
Bolivia de contar con un centro de servicio público 
y gratuito que facilite la interconexión entre especia-
listas e investigadores en el campo antropológico y 
ciencias afines”.

Al culminar la RAE, luego de una agotadora sesión 
de clausura, se declaró fiesta franca, con profusión 
de música, canto, baile y alegría sin par. Indios y jóve-
nes universitarios, junto a nuestras “vacas sagradas”, 
brindaron y festejaron por la creación de un espacio 
libre, irrestricto, pluricultural, intercultural, multilin-
güe e internacional.

Luego de 35 años, vemos con orgullo legítimo que la 
RAE se ha fortalecido y alcanzó niveles insospecha-
dos pues tiene una audiencia cautiva, dentro y fuera 
del país. Es un congreso internacional que no tiene 
nada que envidiar a ningún otro.

El legado de la RAE se plasma en las ponencias que engro-
saron los Anales de la Reunión Anual de Etnología, que 
ha conformado un corpus documental que recupera la 
teoría y praxis de la antropología boliviana por medio de 
los conocimientos académicos y los saberes ancestrales 
de los pueblos y naciones indígena originario campesi-
nos. Ese corpus documental, digno de ser incorporado al 
Programa Memoria del Mundo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) tiene hoy una base legal constitucional en 
el Artículo 100 de la Constitución de 2009. Es, en otras 
palabras, el congreso idóneo del Estado Plurinacional que 
fue ideado por Hugo Daniel Ruiz.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Bibliógrafo, presidente de la Fundación                                         
Cultural del Banco Central de Bolivia.

Foto 1: Álvaro Diez Astete, Ana María Mansilla, Hugo D. Ruiz y Luis Oporto Or-

dóñez, agosto de 1987.

Foto 2: Inauguración de la XXXV RAE, 23 de agosto de 2021.

LA REUNIÓN ANUAL DE ETNOLOGÍA: 
UN CONGRESO IDÓNEO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL
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“Nos agarraron a toditos en la Central Obrera, bajamos y 
ahí vemos a Quiroga Santa Cruz tirado en el piso, pero 
todavía vivo… nos hicieron formar y nos quitaron todo, 

después nos subieron a las ambulancias para llevarnos al 
Estado Mayor…”, relata Hernán Ludueña 1, militante del 
Partido Comunista de Bolivia (PCB), quien salvó la vida 
aquel 17 de julio de 1980, cuando Luis García Meza y sus 
colaboradores ejecutaron el sangriento golpe de Estado.

Meses antes, durante ese mismo aciago año, la ultrade-
recha militar ya se había cobrado otra víctima: el padre 
Luis Espinal Camps, que el 21 de marzo fue secuestrado, 
torturado y finalmente asesinado con 12 tiros. La acción, 
ejecutada al mando de Luis Arce Gómez, había silenciado 
a una de las voces más comprometidas con las demandas 
del pueblo y la justicia social; vanguardia de la resistencia 
contra el régimen de Hugo Banzer Suárez y fiel defensor 
de los Derechos Humanos.

Semanas de tensión e incertidumbre precedieron a aquel 
julio de 1980. La jornada del 17, desde tempranas horas, 
con diversas acciones, se llevó a cabo el plan golpista. 
El suceso más dramático se registró cerca al mediodía, 
cuando grupos paramilitares tomaron la sede de la Cen-
tral Obrera Boliviana (COB), donde representantes de di-
versas organizaciones anunciaban el inicio de la resisten-
cia contra el golpe. En el operativo cayeron muertos el 
dirigente minero de Catavi Gualberto Vega y el dirigente 
político Carlos Flores. Gravemente herido con una ráfaga 
de metralla, pero todavía con vida, el líder socialista Mar-
celo Quiroga Santa Cruz fue llevado al Estado Mayor del 
Ejército, donde después de torturarlo lo mataron.

Posteriormente, en camiones del Ejército y tres ambulan-
cias, un grupo de paramilitares llegó a Palacio de Gobier-
no, cuando la presidenta Lidia Gueiler Tejada se reunía 
con su gabinete. Fueron sacados a patadas y llevados al 
Gran Cuartel de Miraflores. Trasladaron a Gueiler a la 
Casa Presidencial, donde horas más tarde sería obligada 
a renunciar al cargo.

Al día siguiente, en el Cuartel de Miraflores, ante una cú-
pula militar, García Meza juró como presidente de facto.

COMPROMISO CON LA MEMORIA

El peso de esas luctuosas horas marcó a fuego la historia 
política del país. Apelando a la memoria, el Museo Casa 
de Libertad (CDL) elaboró la exposición 17 de julio de 
1980: Cronología del golpe de Luis García Meza, una línea 
de tiempo que describe los momentos críticos de aquella 
jornada, sus antecedentes inmediatos y posteriores con-
secuencias.

Descripciones de los sucesos, fotografías de periódicos 
de la época y un documental, entre otros recursos, permi-
tieron diseñar y montar una muestra didáctica, donde los 
visitantes se adentran en ese complejo y violento periodo.

Entre los recursos museográficos, la curaduría de la 
muestra apeló a una fotografía que se registró el 18 de 
enero de 1979 2. La COB había convocado a una marcha 
en homenaje al primer aniversario de la histórica huelga 
de hambre organizada por mujeres mineras y otros secto-
res que, durante 21 días, desde fines de 1977 hasta prin-
cipios de 1978, consiguió doblegar al régimen dictatorial 
de Hugo Banzer Suárez y poner fin al gobierno que desde 
1971, a costa de la sangre y terror de sus críticos y oposi-
tores, había permanecido en el poder.

Calificada por el diario Presencia (19-01-1978) como una 
de las movilizaciones más numerosas de aquella época, la 
marcha recorrió el centro paceño con pancartas y estribi-
llos antimilitares, contra los regímenes de Banzer, Pereda 
y el fascismo. Terminó con una masiva concentración en 
la Plaza Venezuela, en el frontis de la que fuera sede de la 
COB hasta 1980, cuando Luis Arce Gómez mandó a de-
moler el edificio tras el golpe de su colega, García Meza.

Ante la multitud reunida, los discursos de la dirigencia se 
elevaron en el éter. Todos coincidían en celebrar la re-
sistencia organizada y llamar a continuar defendiendo la 
democracia a cualquier costo, con la vida, inclusive.

Fue entonces que se registró esta imagen imperecedera: 
una multitud abigarrada, plural y disímil; unida en torno a 
principios comunes: libertad, democracia y justicia.

Ahí, desde el medio encuadre de la fotografía, Luis Espi-
nal nos interpela con la mirada y sus acciones ejemplares: 
¿cuánto nos importa el prójimo?, ¿qué hacemos frente a 
las injusticias?, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar? 
Son preguntas que flotan en el aire.

Reconozco a Xavier Albó y Gregorio Iriarte entre los ros-
tros que irradian esperanza de mejores días para el país. 
Hay decenas de personas representando a otras tantas; 
todas ellas ignorarían que, en pocos meses más, nueva-
mente la bota militar irrumpiría en el Palacio de Gobier-
no, que volverían la represión y persecuciones, que el 
fascismo pisotearía otra vez los Derechos Humanos, que 
más vidas sumarían la cifra de mártires de la democracia.

A cuatro décadas de aquella histórica tarde, más allá del 
dolor y las pérdidas, gratificante es la visita a la exposi-
ción del que fuera presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, Pastor Mamani, el mismo que yace justo al lado 
de Luis Espinal. Reconocerse en la imagen refresca sus 
recuerdos como representante de Derechos Humanos de 
Siglo XX, cuando confiaba en que tras la salida de Banzer 
un tiempo nuevo se abriría para los bolivianos. “Había mu-
cho que celebrar, la marcha era multitudinaria, era algo 
apoteósico. Habíamos doblegado al régimen de Banzer 
y después de siete años estaba retornando la libertad, la 
democracia…”, relata.

La fotografía de aquella histórica marcha es un recorda-
torio imperecedero, un llamado a no olvidar, a rastrear 
las historias de esos rostros anónimos en la multitud, a 
enseñar a los hijos de la democracia el sacrificio y las vi-
das que se ofrendaron en ese cometido, que su lucha no 
fue en vano.

JUAN PEDRO DEBRECZENI AILLÓN
Investigador del Museo Casa de la Libertad.

1 Documental Tiempo de dictaduras. Fundación Cultural BCB - Museo Casa 

de la Libertad, 2016. 

2 Registrada bajo derechos de Alfonso Gumucio, la fotografía se tomó des-

de los balcones de la COB a la multitud reunida.

LA MEMORIA DE LAS DICTADURAS
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Sergio Calero Cueto es un estu-
dioso de la música boliviana en 
sus diferentes géneros. Colec-

cionista, comunicador, publicista, 
creador y productor, también fue el 
director de la película “El Clan”.

En este pasaje hablaremos sobre 
su faceta en la radio y televisión.

EL INICIO

“Empecé a encontrarme a los 12 años, a raíz de que en 
un cumpleaños me regalan una grabadora casete. Lo pri-
mero que uno hacía era grabar lo que le gustaba, además 
hacía mis programas de radio: mi sueño siempre fue hacer 
radio, a partir de ahí ha sido una extensión, hasta ahora.”

“Empecé hacer radio en el colegio, estaba mi inquietud 
por compartir música; doña Mecha Kúncar, directora de 
la Radio Chuquisaca, me abrió sus puertas; era una radio 
del rock, además yo era un fanático, ella tuvo la gentileza 
de que un muchacho de 18 años fuera a hacer un pro-
grama de rock –eso fue por 1978–, un espacio que no 
escuchaba ni Dios, salía los domingos en la noche.”

LA OBERTURA SIGLO XX

“Siempre que he podido intenté hacer radio, aunque des-
pués hice televisión: La Obertura Siglo XX, en Telesistema 
boliviano. Por ahí no conozcan, pero era un medio con mu-
cha influencia en el inicio de la televisión privada, aportó 
también en la ciencia ficción y programas culturales.”

“Intentamos hacer el programa en otros canales, pero no 
nos aceptaron, fue Paolo Agazzi el que nos dio una mano, 
el que se animó… es un gran melómano, amante del rock, 
nos encontramos hablando y había sido un gran cono-
cedor de Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash & Young, Joni 
Mitchell, de esas charlas surgió la idea de hacer el progra-
ma; él era el director, fue un programa hito, mucha gente 
vio por primera vez algo así, en esa época no se pasaban 
videos de esa índole, por ejemplo, ver a Black Sabbath, 
Scorpions, AC/DC, Deep Purple, era algo nuevo para la 
televisión, por años tuvimos un solo canal, entonces fue 
algo que gustó mucho, luego terminamos en horario es-
telar, a las siete, ocho de la noche, todo esto empezó en 
1989 y lo último fue en 1994.”

“Tengo una formación del escritor español Jordi Sierra 
i Fabra, a quién llamo mi maestro. Él nos hizo concebir 
que todo el arte está enmarcado en un contexto, enton-
ces dijimos que no podía ser un programa de gustos, un 
programa de disc jockey, sino un programa de contextos: 
hicimos el programa de la historia del rock en la Argenti-
na, un homenaje a Freddie Mercury, a John Lennon, dul-

ce canto desgarrado las mujeres en el rock, la historia de 
Pink Floyd, variábamos con el rock y los Derechos Huma-
nos, rock en el cine, entre muchas otras cosas más.”

RADIO DESEO

“Estaba haciendo radio en Erbol, el año 2007, en un pro-
grama llamado DesnudArte, en la que invitaba a distintas 
personas: invité a María Galindo, después nos fuimos a 
tomar un café y me dijo que estaban armando una radio y 
quería que me sumara a su equipo, ahí empezó la historia, 
hoy son 14 años.”

“Siempre supimos que iba a ver dos líneas, una que es el 
mandato político y accionario de Mujeres Creando; la otra 
parte fue la idea de armar un bloque de música y arte, algo 
nuevo y distinto, mi concepto fue nada parecido a lo que 
se hace en las FM, el famoso DJ y su forma de hablar, rom-
per lo del gusto, sino hacer programas especializados.”

“Armamos una serie de programas, por el ejemplo, el lu-
nes La Brújula Digital, donde la periodista Patricia Flores 
estrena los últimos discos de distintos géneros; los mar-
tes El Ezquizoide del siglo XXI, que conduce Puka Reyes 
Villa, programa que abre la puerta para ingresar a la casa 
de las grandes bandas y artistas del rock que dejaron se-
llo en la historia de la música a nivel mundial; miércoles 
la Beatleoteca, un programa especial solo para hablar de 
los Beatles, conducido por Juan Carlos Calero y Fernando 
Mompo; los jueves La Quinta Disminuida, programa que 
solo se habla de jazz, conducido por Nicolás Peña; viernes 
Enfermetal, programa solo para hablar del metal, condu-
cido por Ernesto Rufo Duran y Sara Terrazas.”

“También tuvimos otros programas como Qué tal Perú, 
conducido por César Blas Tapia, con la finalidad de difun-
dir la música criolla y cultura del Perú; 78 Revoluciones, 
programa de música boliviana de antaño que lo conducía 
el maestro Ernesto Cavour con un gran coleccionista de 
discos de 78 revoluciones, el señor Rivera. Yo tuve Des-
nudArte, un juego de palabras que tiene que ver con el 
arte, pero además con desnudar emotivamente a quien 
escucha, con desnudar al entrevistado. Actualmente es-
toy haciendo Desvaríos.”

NUEVA PROGRAMACIÓN

“Ahora que hemos cumplido 14 
años hemos creado una nueva 
programación, hemos invitado 
al maestro Rolando Encinas 
y Yolanda Mazuelos para que 
conduzcan el programa Maes-
tros de la Música, para que nos 
compartan su trabajo desde la 
investigación, así como Música 
de Maestros. Harán un recorri-

do por todos los departamentos, conociendo a sus au-
tores y sus compositores.”

“El segundo programa es Progresiones, que conduce 
Hugo Cavero, quien va responder si la música progresiva 
sigue existiendo o murió en los años 70; él parte de la 
base de que es una música vital y vigente.”

“El tercer programa es Diáspora, memorias de África, con-
ducido por La Ga. Ella es una DJ, pero también antro-
póloga, que ha recorrido diferentes países estudiando la 
herencia de la música africana en Latinoamérica, que va 
desde México hasta Argentina, y que busca retroceder 
al origen; toda la música popular viene de los esclavos 
negros, el blues, el jazz, la saya, el hip hop, etc.”

DESVARÍOS

“Uno de los sectores de Desvaríos, que está de vaca-
ciones pero ya vuelve, se llama ‘La música boliviana 
antes que los Kjarkas lo arruinen’. Aquí lo que hago 
es comprobar esa frase, se difunden discos que se lan-
zaron antes del éxito de los Kjarkas, éxito entendido 
como una música complaciente, facilona, que está ba-
sada en la balada romántica con charango, cero poesía, 
la cosa muy facilona porque funciona en las cantinas 
o para salvar el despecho, es un tipo de folklore pero 
no es el folklore.”

“Estoy demostrando que antes se hacía una música mu-
cho más rica en todos los sentidos: temático, interpre-
tativo, en búsqueda. Eran grupos que intentaban hacer 
una música boliviana elaborada, más creativa, en muchos 
casos no se encuentra en CD y solo están en vinilo, eso 
voy poniendo en la radio.”

“Me preocupa que la gente joven piense que la música 
boliviana es solo los Kjarkas y nada más. Y como tuvieron 
mucho éxito, todos los grupos quieren convertirse en eso 
y han terminado por destruir la música boliviana.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

AL AIRE CON SERGIO CALERO
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