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Arce realiza un hábil

movimiento estratégico

T

ras una valoración de un bien común superior: preservar la democracia y la recuperación de la economía, el gobierno del
presidente Luis Arce, ha tomado la decisión
de abrogar la ley de la Estrategia Nacional de
Lucha Contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas y el Financiamiento del terrorismo,
más conocida como la 1368, lo que debería
de forma inmediata el paro de actividades que
la derecha activó hace una semana en todo
el país, aunque la protesta solo es tal en la
ciudad de Santa Cruz.
El bloqueo y la violencia de los grupos de derecha, que provocó dos muertos -en Potosí y
Santa Cruz- no pudo expandirse con la misma fuerza hasta otros departamentos y nunca
llegó a La Paz, donde las incipientes actividades de la derecha no recibieron el apoyo de
la población y en al menos dos oportunidades
fueron neutralizadas por la movilización de
militantes de izquierda. Y no llegar a La Paz
ya es una serie desventaja para cualquier proyecto político, más aún si es desestabilizador.
La decisión de quitar esa norma legal en vigencia fue tomada por el Órgano Ejecutivo
tras un diálogo que el Ministerio de Economía

sostuvo con la dirigencia de los trabajadores
gremiales en la ciudad de Cochabamba, en la
que se reafirmó que la 1368 no afectaba a
los sectores laborales y productivos de todo el
país, pero que era aún más importante arrebatarle a la derecha cualquier pretexto para
seguir avanzando en sus planes de desestabilización. El respaldo de la COB y el Pacto de
Unidad también fue determinante para tomar
la medida, con lo que se observa a un presidente que escucha las voces de la gente.

asentó en la construcción de un sentido común:
que la norma afectada a todos, es decir a los
más pobres, lo cual representa un llamado
de atención al gobierno popular debido a la
imposibilidad que todavía tiene de revertir la
influencia predominante de los medios de comunicación opositores y la activa participación
de la derecha en las redes sociales. La batalla
de ideas es de primer orden pues la derecha
combina todas las formas de desestabilización,
entre ellas las de operaciones psicológicas.

Si la derecha continúa con sus acciones violentas en Santa Cruz y los focos de protesta en otras ciudades crecen, querrá decir que
nunca tuvo un interés real de carácter reivindicativo sino que el propósito de fondo, desde
un principio, fue la interrupción de la continuidad democrática y el derrocamiento del
gobierno legítimo del presidente Arce, quien
fue elegido el 18 de octubre de 2020 por más
del 55% de la población, en unas elecciones
realizadas bajo amenaza permanente de la
dictadura de Jeaninne Añez a los dirigentes de
los movimientos sociales y del MAS.

La derecha está al desnudo. Su naturaleza
violenta y antidemocrática la conduce a no
aceptar un gobierno popular que no se somete a los mandatos de los organismos financieros internacionales, a las imposiciones de los
Estados Unidos y de los países del capitalismo
central, que se asienta en la participación de
los movimientos sociales y que redistribuye la
riqueza nacional para beneficio de todos y todas, principalmente de los mas pobres.
La derecha perdió. El gobierno hizo una hábil
jugada. La política es como el ajedrez.

Se hizo bien en aprobar la abrogación de la
ley 1368. La arremetida de la ultraderecha se
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oviembre de 2019 quedará marcado en
la historia de nuestro país como el mes
en el que las fuerzas más reaccionarias
interrumpieron el proceso democrático más
trascedente de la historia nacional, no solo porque fue el que finalmente tras más de 180 años
de existencia republicana tomó la plurinacionalidad como base del nuevo Estado, sino porque,
además, logró la inclusión real de la totalidad
de los bolivianos en la vida misma del Estado
Plurinacional.
La oligarquía criolla, el conservadurismo y ciertas
clases medias desplazadas del manejo estatal a
lo largo de más de siglo y medio no podían resignarse a vivir detrás de los verdaderos dueños
de este país, quienes finalmente habían tomado
conciencia y acción de cómo llevar adelante las
riendas del mismo. Las importantes transformaciones de los casi tres lustros de gobierno a la
cabeza de Evo Morales, en economía, en la estructura jurídica, en inclusión social, en cultura,
constituyeron una afrenta para esos sectores
nostálgicos con la nación semifeudal de la cual
disfrutaron durante largo tiempo.
Pero no solo fue hacia adentro el problema y la
preocupación, también lo fue hacia afuera. El
Imperio y sus colonizados aliados latinoamericanos no podían estar en paz observando que
un modelo propio, diseñado desde adentro, sin
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atender las recomendaciones del Banco Mundial (BM) o del Fondo Monetario Internacional
(FMI), y menos las imposiciones imperiales, estaba resultando exitoso. Se había logrado estabilizar la economía y lanzarla al despegue con
sus propios recursos, con acciones que pudieran ser consideradas como un mal ejemplo para
los países vecinos, como la nacionalización no
solo de los hidrocarburos, sino de otros recursos estratégicos, y la recuperación de las empresas públicas enajenadas por el neoliberalismo a favor de las transnacionales y el capital
financiero internacional.
Bolivia empezó a alzar la voz en foros internacionales, no era más la cenicienta que solo podía estirar la mano pidiendo limosna, sino que
podía expulsar a la Administración de Control
de Drogas (DEA) y a los diplomáticos del Imperio sin que le temblase la mano. Eso era mostrarse digno y soberano, pero los enemigos de
la patria nunca lo entendieron y nunca dejaron
de conspirar.
Cuando en 2006 el Movimiento Al Socialismo
(MAS) inicia su primer periodo de gobierno, los
más pesimistas analistas conservadores y republicanos no esperaban que Evo concluyera los
cinco años de su mandato. El Imperio y la derecha criolla tampoco. Mucho menos cuando,
a pocos meses de instalarse en el viejo Palacio

el punto sobre la

“i”

Quemado, un 1 de mayo decretó la nacionalización de los hidrocarburos. Un expresidente,
convertido hoy en supuesto líder opositor había dicho que si aquello sucedía le lloverían al
país decenas de demandas internacionales y
que se le cerraría la cooperación e incluso las
relaciones con las principales potencias. Nada
de eso sucedió. No solo se consolidó esa nacionalización, siguieron otras más, se constitucionalizó la propiedad de los recursos naturales, se promovió y aprobó la Constitución más
avanzada de esta parte del planeta y se puso
en evidencia la incapacidad de aquella élite que
gobernó Bolivia desde su fundación.
Esas fueron las verdaderas razones del golpe.
Todo lo demás solo sirvió como justificativo
para llevar adelante algo injustificable, pero real
y políticamente necesario para la derecha lacaya,
anti-patria y entreguista.
Sin embargo, me reservo algunas dudas y algunas
preguntas sobre el papel de determinadas autoridades y dirigentes políticos y de movimientos
sociales durante los meses de octubre y noviembre de 2019, y quizás incluso unos meses antes;
preguntas que nadie aún las ha formulado y que
posiblemente no tengan respuesta.

*

Periodista y abogado.
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EL THOA CUMPLIÓ
38 AÑOS

E

l Taller de Historia Oral Andina (THOA), fundado
el 13 de noviembre de 1983, cumplió 38 años de
vida. Es una institución conformada por profesionales aymaras, quechuas, aunque no exclusivamente.
Sus orígenes se remontan a las aulas de la carrera de
Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) en la ciudad de La Paz, en los primeros años
de la década del 80.
No es la primera institución de profesionales indígenas, pero sí es la principal comunidad académica
que cuestionó formas de conocimiento occidental y
apostó por la revalorización de otras formas de discernimiento, basada en las memorias y oralidades ancestrales. Esta propuesta no pudo ser comprendida
en un espacio de la UMSA, donde prevalecía –y aún
continúa– la excesiva occidentalización del conocimiento cientificista y el rechazo sutil a otras formas
de comprensión y cientificidad. Razón fundamental
para desprenderse del espacio académico tradicional
y conservador, para abrazar y/o retornar a los ayllus y
comunidades ancestrales andinas.
En sus 38 años el THOA atravesó por varias situaciones,
desde crisis internas y ataques externos. Pero, lo más
importante, supo mantenerse de no convertirse en una
Organización No Gubernamental (ONG) y no ser sucursal de financiadores de todo lastre. Varios investigadores han escrito la historia del THOA y ojalá en algún
momento se puedan publicar, para mejor conocimiento
de los interesados.

de frente en el

¿Cuáles son los aportes fundamentales del THOA? Sin
lugar a dudas, son los más descolonizadores e innovadores en la metodología de la investigación en ciencias
sociales y humanas, haciendo de la oralidad como uno
de los espacios para la comprensión de la dinámica societal. Sus investigaciones bilingües, aymara-castellano y quechua-castellano, acompañados de trabajos de
campo no como la búsqueda del otro, sino el del reencuentro, le han permitido una dinámica particular a sus
investigaciones publicadas.
La primera publicación fue El indio Santos Marka T’ula, cacique principal de los ayllus de Qallapa y apoderado general
de las comunidades originarias de la República, 1984. Es también la historia de la fundación del THOA, en un folleto
de 50 páginas, que recoge la historia de vida de Santos
Marka T’ula, aquel comunario de Ch’uxña-Ilata de la provincia G. Villarroel en el departamento de La Paz. Gran
parte de su vida la dedicó a luchar contra las haciendas,
apostando por la restitución y el respeto a las comunidades ancestrales del país. Marka T’ula fue encarcelado en
muchas ocasiones con otras autoridades como Faustino
Llanque, Rufino Willka y otros, por reclamar los derechos
más elementales de los habitantes ancestrales del país.
Murió de manera misteriosa en un hospital de la ciudad
de La Paz el 13 de noviembre de 1939, nunca fue esclarecido su caso. La familia de Marka T’ula está convencida
que fue asesinado por los médicos que lo atendieron.
La fecha de la desaparición física dio vida al THOA, para
seguir en esa misma senda, pero con otros métodos de

Pachakuti

lucha. Hoy el THOA no solo está conformado por la primera y segunda generación, sino ya por la tercera, donde jóvenes entusiastas apuestan por continuar el thakhi
iniciado hace 38 años, con temáticas como la alimentación ancestral, la espiritualidad y el derecho al agua,
entre otras. En esta nueva generación están personas
del Perú y Japón, entre otro/as. Además, el THOA se ha
internacionalizado en su aporte y hoy es muy bien acogido no solo por académicos/as extranjeros, sino también por movimientos indígenas, es el caso ecuatoriano
como un ejemplo concreto.
Hace pocas horas celebramos con invitados nacionales
e internacionales. Los participantes de México, Chile,
Ecuador, Perú y Estados Unidos propusieron que el
THOA sea el kurmi o el arcoíris que origine Thoas en
el gran Abya Yala y ojalá se pueda avanzar en ese horizonte. No estamos lejos de esta idea amplia, cuando
Santos Marka T’ula buscó documentos coloniales en
archivos de Argentina y Perú y comprendió que nosotros no solo estamos situados en Bolivia, sino en el
continente.
Rendimos nuestro homenaje a los que nos dejaron en
este camino, como Roberto Santos, Ramón Conde,
Ruth Flores y Demetrio Marca. THOA sutinixa ma jach’a
sarnaqawi. Jach’a thakhiwa, achachilanakasan, awichanakasan amtapampi ch’amanchatawa. ¡Jallalla Thoa!

*

Sociólogo y antropólogo.
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ARISTAS VISIBLES DE LA
RELACIÓN OFICIALISMO OPOSICIÓN

L
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a presente coyuntura permite apreciar cuatro aspectos en la relación entre el Gobierno y la oposición: primero, una tendencia
en la oposición a buscar la ruptura del orden
constitucional; segundo, la intención expresa de
sumar el apoyo de la Policía y el Ejército en contra del gobierno de Luis Arce; tercero, el estancamiento de ambos polos del escenario político
en posiciones cada vez más radicales; y cuarto,
la preeminencia del liderazgo cívico por sobre el
partidario en el bloque opositor.

para visibilizar ciertas aristas que seguramente
dominarán la relación entre el oficialismo y sus
detractores.

Las anunciadas protestas en contra de la Ley
1386 comenzaron el lunes de esta semana y
desde entonces se han sostenido con diverso
grado de intensidad en diferentes partes del
país. Se trata del tercer forcejeo del Gobierno
con la oposición en lo que va del año, después
de las movilizaciones en contra del proyecto de
Ley 218, relacionado a la actual norma increpada, y el conflicto entre el gobierno central y
los productores de hoja de coca del norte paceño por el control del mercado de Adepcoca;
dos episodios evaluados por muchos analistas
como derrotas gubernamentales. La gravedad
de la actual coyuntura puede apreciarse a partir
del hecho de que se dio un muerto ya durante
su segundo día, perteneciente a una organización campesina afín al oficialismo, sin que ello
haya mellado en lo más mínimo la determinación de los sectores que bloquean las calles
de algunas ciudades. Aunque es imposible advertir cuál será el desenlace que se alcance en
los próximos días, la actual crisis puede servir

Una segunda arista se refiere a la relación del
Gobierno con la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas, que todavía no se ha normalizado dentro de lo que manda la Constitución Política del
Estado (CPE), y cuyo alineamiento busca ganarse la oposición mediante su interpelación pública con mucha asistencia mediática.
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La primera de estas aristas revela una clara intención por parte de sectores cívicos, particularmente cruceños, de romper con la institucionalidad del Estado, expresada en amenazas de
“tumbar” al Gobierno proferidas por uno de los
principales dirigentes cívicos, Rómulo Calvo, en
repetidas ocasiones.

La tercera arista de esta relación destaca el
ánimo beligerante de los actores involucrados,
que se manifiestan en ultimátum, amenazas y
fechas límite, como consecuencia del golpe de
Estado que se ejecutó contra el presidente Morales en 2019.
Finalmente, y como última arista visible de la
crisis, queda patente cuáles son los actores dirigentes dentro de ambos bloques, con las organizaciones del Pacto de Unidad marcando el
paso para el resto de campo oficialista, mientras
el movimiento cívico se impone a sus pares del
Legislativo dentro del campo opositor.

JORNADAS DE ALTA INTENSIDAD
Al momento de cerrar esta edición las protestas
en contra de la Ley de Estrategia en Contra de la
Legitimación de Ganancias Ilícitas, o simplemente
Ley 1386, se han desarrollado con un alto grado de
intensidad en los departamentos de Santa Cruz,
Potosí y Cochabamba; y con menos convocatoria
en los departamentos de Tarija, Oruro y Beni. Los
departamentos de La Paz, Pando y Chuquisaca se
han mantenido al margen de esta dinámica, a pesar de que se trató de instalar puntos de bloqueo
en la sede de gobierno sin éxito. Pero donde sí
lograron despegar, lo hicieron con fuerza inusitada, mediante el uso discrecional de la fuerza por
parte de las milicias opositoras de la Unión Juvenil
Cruceñista (UJC) en Santa Cruz, y con la movilización de cooperativistas mineros y cívicos en el
departamento de Potosí. En Cochabamba, a pesar
de ya no contar con el músculo antes proporcionado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), sectores de transportistas y asociaciones gremiales
de la clase media urbana lograron instalar varios
puntos de bloqueo, aunque sin desencadenar con
ello tensiones del nivel de las observadas en los
dos anteriores departamentos.
No obstante, cada una de las acciones tomadas por la oposición fue respondida con contra
movilizaciones de los sectores aliados al partido
de gobierno, que en muchos casos terminaron
levantando los puntos de bloqueo instalados
Continúa en la página 6
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por sectores cívicos y gremiales, aunque dichas
acciones hayan redundado en mayores enfrentamientos caracterizados por un alto uso de la
violencia física y simbólica, tal como sucedió en
la ciudad de Potosí, donde un campesino afín al
oficialismo murió bajo circunstancias inusuales.
Su deceso fue explicado a partir del simple término “broncoaspiración”, que se utiliza para designar muertes provocadas por la ingesta de comida a través de vías respiratorias. El presidente
del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel, se refirió al hecho en un discurso cargado
de epítetos de connotación racista, como “esta
gente ignorante no tiene nada que hace aquí” o
“muchos de ellos no sabes ni siquiera porqué se
están movilizando”.
Al finalizar esta primera semana de jornadas de
protesta se contabilizaron casi un centenar de
heridos en diversos enfrentamientos a lo largo
del país, y también casi un centenar de personas
arrestadas, varias de ellas en estado de ebriedad,
según reportes de la Policía, o en la comisión de
actos violentos. La peor jornada fue, posiblemente, la del martes por la tarde, en la cual campesinos y cívicos potosinos intercambiaron insultos y se aventaron piedras mutuamente, para
ser dispersados luego por la Policía, momento en
el que se dio la muerte de Titi.
En Santa Cruz, por otro lado, aunque se dieron
enfrentamientos entre gremiales que estaban
a favor y en contra del paro, la violencia vino
por parte de las juventudes unionistas, que desalojaron mercados y atacaron a transeúntes a
bordo de camionetas pintadas completamente
de negro, al igual que sus uniformes. Se trató
de actos de violencia captados por los medios
de comunicación, pero no comentados por la
opinión pública.
Paralelamente, las ciudades de Cochabamba y La
Paz presenciaron movilizaciones de militantes del
partido de gobierno y otros simpatizantes, como
las concentraciones de Shinahota en el primer
departamento y en la Plaza San Francisco en el
segundo, siendo la primera la más numerosa. En
ambos casos, las concentraciones terminaron con
una marcha que exclamó su intención de “defender en las calles lo que conseguimos en las urnas”.
En el caso de la concentración de La Paz, además, se procedió a emprender una marcha para
evitar la instalación de cabildos opositores, que
terminaron limitándose a la Zona Sur de la ciudad, conocida por albergar a los sectores medios
y pudientes de la población local. Similares movilizaciones se dieron en Potosí, Chuquisaca y en
el Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, donde
el Gobierno cuenta con simpatizantes. Durante
todos estos días, en contra o a favor, la ciudadanía boliviana estuvo movilizada.
6
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LO OBSERVABLE
Ahora bien, como mencionábamos, durante las
últimas jornadas se han podido evidenciar algunas dimensiones que suelen no ser muy visibles
en circunstancias más regulares en cuanto a la
relación entre el Gobierno y la oposición.
La primera se refiere a la intencionalidad rupturista opositora respecto a la institucionalidad del
Estado, que se expresa, primero, a partir de la negativa del Comité Cívico Potosinista de permitir
el ingreso de autoridades del nivel nacional a dicho departamento, lo que trae reminiscencias de
los días previos al golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre de 2008; y segundo, a través
de varias declaraciones del presidente del Comité
Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en el sentido de que, “contamos con la receta para tumbar
a este gobierno”. Aunque se retractó de sus declaraciones ante los medios de comunicación al
finalizar la semana, estas palabras, sumadas a las
consignas en demanda de federalismo en los dos
departamentos, dan una idea de las verdaderas intenciones de la oposición cívica, que, de hecho,
incluyó nuevas demandas en la coyuntura que
iban más allá de la Ley 1386, rechazada por una
parte del sector informal boliviano. Se añadieron,
pues, pedidos como la restitución de los 2/3 en la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la abrogación de la Ley del Plan de Desarrollo Nacional
y la liberación de los “presos políticos”, la mayoría de ellos por cargos tan serios como golpe de
Estado o sedición. Esto ha sido advertido por los
sectores aliados del oficialismo, que denuncian un
segundo intento de golpe de Estado, después del
acontecido en noviembre de 2019.
La segunda arista está relacionada con un tema
más delicado como es la relación entre el gobierno
nacional y las fuerzas del orden, la Policía Nacional
y las Fuerzas Armadas. El hecho de que se hayan
reemplazado a los comandantes departamentales
de la Policía en los departamentos de Tarija, Potosí,
Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz ya es suficientemente sugerente, al igual de que se haya dispuesto
desfiles marciales en el departamento cruceño. Y
ya no sugerente, sino descarnadamente revelador resultaron los llamados públicos de Calvo a la
Policía y al Ejército de sumarse a las protestas en
contra del gobierno nacional. Se trata de una de
las dimensiones más complejas del escenario político actual, debido a que, a diferencia de otros
actores sociales, tanto la Policía como las Fuerzas
Armadas cuentan con el monopolio del uso de la
fuerza, recurso que emplearon en noviembre de
2019, contribuyendo con ello al derrocamiento de
Morales y a la instauración de un gobierno de dudosas credenciales constitucionales. Debe tomarse
en cuenta, finalmente, que después de dicho golpe
de Estado, el actual gobernador de Santa Cruz y
entonces presidente del ente cívico cruceño, Luis

Fernando Camacho, admitió públicamente que su
padre cerró tratos con oficiales de la Policía y el
Ejército para poner fin a 14 años de gobierno masista. Al parecer, no obstante, las dos instituciones
armadas no tienen la intención de repetir la experiencia de hace dos años.
En tercer lugar, decíamos, queda patente la radicalidad de ambos polos del escenario político local,
cada vez más antagonizados y radicalizados en sus
posiciones y demandas, lo que se muestra en las aspiraciones disruptoras del orden, como se ha señalado por parte de la oposición cívica, mientras que
el oficialismo, que todavía tiene fresco el recuerdo
del golpe de Estado de 2019, se encuentra en estado de alerta constante, con sus bases movilizadas
y dispuesto a jugárselas el todo por el todo en un
hipotético nuevo acto golpista. En esta dinámica
polarizante, como es fácil notar, influyen bastante
los medios de comunicación, cuya cobertura de los
acontecimientos en la semana ha revelado la omisión o desconocimiento explícito de determinados
hechos, mientras se han presentado otros de manera sumamente parcializada. En algunos momentos, medios como Página Siete han reproducido
con sospechosa frecuencia los llamados de Calvo a
una rebelión policial y militar. Es evidente, de todos
modos, que los actores en disputa adoptarán posiciones cada vez más radicales en los próximos años,
lo que podría tener consecuencias impredecibles.
Finalmente, queda claro que no todos los sectores de la oposición política al gobierno pesan
por igual. Si bien el grueso de los movilizados en
las ciudades de Potosí y Santa Cruz pertenecen
a una de las alas de la Confederación Nacional
de Gremiales liderada por Francisco Figueroa,
gran parte de las iniciativas y el discurso radical
provienen de los Comités Cívicos de Santa Cruz
y Potosí, acompañados por organizaciones menores como el Comité Nacional por la Democracia (Conade) o una fracción no oficial de la
Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de Bolivia, dirigida por Amparo Carvajal. La
oposición legislativa, encarnada en los partidos
Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, parece
estar fraccionada y sin capacidad de elaborar un
proyecto de país que vaya más allá del anti-masismo, posición en la que se han refugiado sus
principales figuras, incluyendo Carlos Mesa, hasta hace poco el liderazgo más potable de los detractores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Otras figuras como Samuel Doria Medina o Tuto
Quiroga son ahora totalmente marginales y sin
incidencia en la dinámica política boliviana.
Seguramente los próximos días traerán consigo
nuevas preguntas y respuestas.
JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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EL GOLPE DE ESTADO DE LA
ROSCA CRUCEÑA A SANGRE
Y FUEGO

D

espués de las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, la quema de la wiphala,
el campo popular indígena demostró
que podía rebelarse en un medio de fuerte represión, fue en esos días que la politización alcanzó sus niveles más altos; y es esa memoria
corta la que nos otorga enormes posibilidades
de derrota definitiva de esta rosca cruceña racista y violenta. Lo que quiero decir es que la
insurrección se puede dar y no depende de la
correlación de fuerzas, ni del armamento que
pueda contar ese grupo minúsculo; la insurrección victoriosa tiene un plus y son los afectos,
sentimientos, comunes de la fuerza de los débiles, o sea de las mujeres de las periferias, de
los estudiantes de escuelas fiscales, de los indígenas mil veces violentados, de los obreros mal
pagados por el capital privado.
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indígena popular tiene una política con la fuerza
de los cercos, los bloqueos heredados por nuestros ancestros.

pueblo mismo que lucha por su emancipación
porque insiste por construir un proyecto colectivo compartido.

¿En qué consiste la fuerza de la rosca cruceña? Es una fuerza, una violencia, que convierte
a quien la sufre en una “cosa”, en objeto, y así
siempre nos ha mirado esta oligarquía cruceña,
como animales, como bestias. Por tanto, el que
posee esa fuerza, esa violencia, como es la rosca cruceña, que cree que posee esa fuerza, es, al
contrario, la fuerza, es la violencia que los posee
a ellos cuando usan la violencia contra gente humilde. Así, el que mata, para demostrar que es el
más fuerte, se convierte a sí mismo en una cosa.
Matable a su vez.

No queremos una escalada sangrienta, ni subordinamos la política a la violencia, a la fuerza.
Nuestros fines están ya prefigurados por nuestros medios, somos carne y uña de nuestros comunidades, barrios periféricos, fábricas, escuelas
fiscales, y gozamos de la simpatía de nuestros
pueblos. Hemos sustituido el odio agresivo, pendenciero de la rosca cruceña, por la rabia, el coraje generoso como afecto, sentimiento, principal.

Entonces la fuerza para derrotar el golpismo
está en los millones de cuerpos que sienten y
actúan colectivamente, comunitariamente; así,
la victoria popular se encuentra si nos mantenemos despiertos, activos, dispuestos, convocados por la sangre de nuestros ancestros; es la
hora para organizarnos bajo la consigna “hacer
la revolución para ganar la guerra”, una guerra
irregular, donde nosotros estamos en inferioridad militar frente a los racistas, pero hay dos
elementos claves para invertir la situación: la
moral y la historia.

La oligarquía cruceña después de masacrar durante muchos años está siendo víctima de su
propia fuerza, y está sentenciando su propia
muerte. Ya lo decía Herodoto cuando explicaba cómo un puñado de griegos derrotaron a los
persas: “Los persas luchan bajo el látigo, mientras que los griegos pelean por su ciudad”. Ahora el campo indígena popular lucharemos por
nuestras tierras, donde durante siglos derramamos nuestra sangre y criamos a nuestros hijos;
así, en esta guerra revolucionaria que vamos a
afrontar, las raíces de esta guerra están en el
sentimiento de lucha por nuestra patria, y esa
es la fuerza de los débiles.

Entonces, la fuerza de los débiles es la activación indígena popular que, de forma colectiva,
nos permite a los que no tenemos ningún poder militar –trabajadores, mujeres, indígenas,
estudiantes– resistir, desafiar e incluso vencer
a los que tienen de todo. Sabemos que es una
relación de fuerzas desigual, con otros valores,
otra racionalidad y otro lenguaje, pero, fundamentalmente, donde la oligarquía cruceña tiene
una fuerza violenta pero sin política, y el campo

Sabemos que habrá voces que exijan eficacia a
la hora de ir a la batalla, pero abortar la revolución y perder finalmente la guerra en nombre de “la eficacia” es un trauma que debemos
superar. El objetivo principal es defender algo
propio, nuestra forma de vida, nuestros territorios, nuestras culturas, no es una guerra como
duelo entre jefes, como así lo quieren hacer entender Camacho y Calvo, sino que es una lucha
entre un pequeño sector racista y violento y un
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El golpe de Estado del 2019, las masacres, la
quema de la wiphala, la violencia contra la mujer de pollera, las persecuciones y los encarcelamientos nos han hecho perder el miedo. Hemos cultivado la confianza, la generosidad y la
audacia. Hoy vamos a la guerra contra la rosca
cruceña racista y violenta armados con espíritu, fuerza y riqueza. Los indígenas, las mujeres,
los obreros, los estudiantes vamos cargados del
ajayu de nuestros achachilas; de la capacidad
guerrera de Tupaj Katari, Zárate Willka, Apiguayki Tupa, que nos legaron los cercos y los
bloqueos, orientada al ataque y la autodefensa;
y de una abundancia de conocimiento del terreno. Estas tres dimensiones permitirán el crecimiento de la potencia de nuestra revolución,
para después de la victoria reconstruir nuestra
patria con nuestras manos.
¡Organizar, avanzar, cercar y bloquear la ciudad
de la rosca cruceña! ¡Por la sangre y los muertos
de nuestros ancestros! ¡Por una segunda y definitiva independencia!
JHONNY PERALTA ESPINOZA
Exmilitante de las Fuerzas Armadas de
Liberación Zárate Willka.

MÚSICO ARGENTINO DANIEL DEVITA:

“ES HORA DE ALZAR LA
VOZ BIEN FUERTE POR LA
SOBERANÍA Y LA PAZ DE CUBA”
pe asesino en Bolivia o la matanza sistemática
de personas en Colombia y Palestina.
		 Las maniobras son burdas y obscenas, pero apalancadas no solo por el dinero y la diplomacia de Estados Unidos, sino también de
corporaciones financieras y compañías multinacionales.

D

aniel Devita, también reconocido como
“el rapero del pueblo”, es un cantante,
músico y escritor argentino nacido en
1991, que además integra la Red de Intelectuales
en Defensa de la Humanidad (REDH). Su estilo
es una feliz simbiosis entre la crítica musicalizada, despliegue escénico y un fervor por las verdades que el sistema calla. Esto ha ido convirtiendo
a Doble D –su nombre artístico– en un referente
del arte politizado y de la música comprometida con el potencial de ejercer una poderosa influencia social. Daniel Devita es conocido por
sus letras claramente implicadas con la liberación
de Latinoamérica y el Caribe, y es considerado
como uno de los exponentes más relevantes del
hip-hop con contenido político en español y la
fusión con otros ritmos musicales.
En una década de trayectoria se ha subido a incontables escenarios y conciertos, editado seis
álbumes y encabezado varias campañas de concientización social. Compartió escenario con
figuras como Roger Waters, Liliana Herrero, Teresa Parodi y Bersuit Vergarabat, entre muchas
otras. Durante la contienda electoral de 2015 y
la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de
Argentina, lanzó la trilogía audiovisual “No quiero globos” y sus obras son usadas frecuentemente como material didáctico en establecimientos
educativos de distintos niveles.
En el actual contexto de agresión multidimensional contra Cuba y su Revolución, quisimos conocer el análisis que hace Devita de la coyuntura
e indagar sus conclusiones sobre esta arremetida

que alienta Washington contra un pueblo soberano, que es además nación hermana de toda
nuestra América.
Alejo Brignole (AB).- A principios de esta semana le vimos en un video denunciando las
agresiones contra Cuba, ¿de qué se trata la
arremetida de la Casa Blanca contra la Revolución cubana, cuyo punto de inflexión fueron
las protestas del 11 de julio pasado?
Daniel Devita (DD).- Esta arremetida es un nuevo episodio de la agresión contra el pueblo cubano que el gobierno de los Estados Unidos
viene infligiendo a la isla por más de 60 años.
		 La crisis económica que azota a todos los
países del mundo por la pandemia, se intensifica gravemente en Cuba por el bloqueo imperialista, que en los últimos años se ha expandido, y por la importancia que ocupa el
turismo en la economía.
		 En Washington se ha visto este escenario
como la oportunidad ideal para lograr lo que
no han podido en décadas y en vistas a la reapertura del turismo sienten que la chance se
les escapa.
		 Por eso han comprado artistas, influenciadores mediáticos y hasta premios Grammy para ver si logran instalar el caos dentro de Cuba
y una condena social a nivel mundial sustentada en la lucha por los Derechos Humanos.
Lo llamativo es que las figuras que han elegido para denunciar violaciones a los Derechos
Humanos por parte del gobierno de Díaz-Canel son políticos e “intelectuales” que defienden a ultranza las represiones en Chile, el gol-

AB.- ¿A qué cree se deba el empecinamiento
de Estados Unidos por reforzar la presión contra Cuba? ¿Hacia dónde debiera caminar la administración Biden?
DD.- Es llamativo que cuando hablamos de un
presidente, en prácticamente cualquier país
nos referimos al “Gobierno de…”. El gobierno
de Luis Arce, el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de Guillermo Lasso, por poner
ejemplos. Siempre hablamos de gobiernos.
		 En el caso de Estados Unidos usamos la
palabra “Administración”, y es correcto el
término porque ese país no es gobernado
por su presidente, sino que hay un sistema detrás que realmente ejerce el poder y
toma las decisiones. El presidente simplemente administra, ejecuta y pone la cara
por las medidas que le han sido indicadas
por el poder real.
		 El mundo unipolar donde los gringos controlan el planeta se está acabando, vamos
rumbo a una multipolaridad donde el poder
global reside en distintos Estados y/o bloques y cuando el imperialismo dominante está en declive lo primero que tiene que asegurar es su “zona de influencia”.
		 Vemos como se repliegan en Afganistán,
por tanto como abandonan viejas ansias de
dominio total en el otro hemisferio vuelven a
poner todas sus energías en controlar lo que
consideran su “patio trasero”.
		 Biden va a hacer lo que sus amos le dicten y será así con cualquier presidente hasta
que el imperialismo desaparezca como tal y el
pueblo norteamericano esté dispuesto a forjar una nación que los respete y respete a los
otros pueblos. Quien promete felicidad para
el mundo basado en los matices que tienen los
políticos yanquis les miente abiertamente.
AB.- Entendemos que el mensaje suyo se da
días antes de la nueva protesta a que están
convocando sectores contrarrevolucionarios
y otros opositores a la Revolución, agendado para el lunes 15 de noviembre ¿cómo vislumbra la jornada que se aproxima y qué la
motiva?
DD.- El 15 de noviembre intentarán hacer lo
mismo que el 11 de julio, pero a escala mayor. Dentro de la Isla buscarán sacar a la mayor cantidad de personas a la calle, generar actos de violencia, obligar a las fuerzas públicas
a defender el patrimonio del Estado y utilizar
las imágenes que puedan recolectar para amplificar y distribuir su panfleto a nivel internaContinúa en la siguiente página
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cional por la prensa corporativa y sus focos en
redes sociales. De esta manera buscan “decorar” su narrativa de que en Cuba hay una dictadura que viola los Derechos Humanos con
material audiovisual y al mismo tiempo mover
los hilos de la industria del arte, la cultura y
el entretenimiento para apelar a la comunidad
internacional desde lo emocional.
		 Podemos resumirlo en que quieren lograr
un de golpe de Estado en Cuba (financiado y
aplicado por el gobierno de los Estados Unidos y un puñado de Bancos y Megaempresas) y maquillarlo como una persecución a
un cantante o actor dolido y conmovido que
denuncia al Gobierno cubano por levantarse
de malas y desquitarse con su gente.
		 Al mismo tiempo tienen lista una inmensa
batería de fotos y videos falsos mostrando
multitudes enardecidas, que como vimos el
11 de julio eran de países como Egipto o Argentina. Y testimonios de “perseguidos políticos” llorando y gritando, la mayoría de ellos

		 Por eso y con respecto a los colegas que
ven al arte como una herramienta de transformación social, creo que es hora de alzar la voz
bien fuerte por la soberanía y la paz de Cuba.
		 A mis otros colegas, que entienden al arte como una mera creación estética de belleza y emociones, que al menos no se plieguen ante estas burdas maniobras. Yo no soy
de andar exigiendo heroísmo, pero sí les exijo
que no se transformen en villanos para pertenecer a una maquinaria que más temprano
que tarde los va a descartar.
AB.- Finalmente, ¿cuál debe ser la posición de
las izquierdas del continente en el mismo sentido? ¿Qué papel les cabe a las personas con
vocación crítica y cómo pudiéramos todos denunciar la arremetida yanqui y ayudar a Cuba?
DD.- Desconozco cuál debe ser la posición de las
izquierdas. Lo que tengo claro es cuál debe ser
la posición de cualquier persona de bien, que
entiende que no podemos naturalizar la imposición de un Estado por sobre el resto, simplemente por la cantidad portaviones que posee.
		 En el caso de Latinoamérica, cualquier patriota sabe que en la disputa de un pueblo hermano, sea cual sea, contra el imperio anglosajón, hay que estar con el pueblo hermano.
		 Así lo dejo en claro Fidel Castro, cuando
los británicos mandaron sus tropas a las Islas
Malvinas, para conservar con derramamiento
de sangre la usurpación sobre nuestras islas.
Fidel no se anduvo fijando la ideología del
gobierno militar, entendió que había un pueblo hermano enfrentando al Imperio británico y obró en consecuencia.
		 A ningún ser humano, piense como piense, le beneficia en lo más mínimo la voracidad y expansión de la influencia estadounidense que ha sembrado muerte y miseria en
cada territorio que conquistó.
		 A quienes nos interpela el compromiso con
la vida, la salud, la medicina y la cultura que
tiene Cuba, salgamos a exponer cada logro de
este pueblo digno y rebelde. A quienes nos
interpela la soberanía de los pueblos
y somos conscientes de la muerte
sembrada por el imperialismo en
todo el globo, salgamos a denunciar esta nueva injerencia. Motivos sobran, lo que no es una
opción es conceder con el silencio otro crimen cometido
por los que nos quieren sometidos.

“A quienes nos interpela
el compromiso con
la vida, la salud, la
medicina y la cultura
que tiene Cuba,
salgamos a exponer cada logro de
este pueblo digno y rebelde”

grabados a pedido, con guión y pagados desde Miami. Hubo uno famoso de una señora
que aseguraba estar en la selva durante dos
semanas, escondida de la dictadura, y se podía apreciar que recién salía del salón de
belleza, con restos de tintura de cabello, uñas esculpidas y las cejas
modeladas. Al margen de una
total incoherencia en los datos, las fechas y las cosas que
denunciaba, esto apunta
fundamentalmente a quienes no tienen información
con la que contrastar estas
piezas que se topan en redes
sociales y en base a la emocionalidad y la empatía, se asumen
como ciertas.
AB.- Usted es un artista y además militante
anti-imperialista, ¿cuál cree debe ser el rol de
sus colegas en estas horas respecto a las presiones contra la Revolución cubana?
DD.- Ir contra los intereses y presiones del mercado dentro de la industria de la cultura y el
entretenimiento es difícil. Vimos a varios de
los artistas que hoy encabezan la campaña
anti-cubana, vivar a la Revolución, a Fidel y
aplaudir a Díaz-Canel hace pocos años. Los
han quebrado.

EQUIPO EDITORIAL

María Luisa Auza, Soledad Buendía (Ecuador),
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Cynthia Silva, Óscar Silva
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EL ROL DE LA ACADEMIA EN EL
DESARROLLO DEL PAÍS

L

a educación es clave para el desarrollo de un
país. No se pueden aprovechar los recursos
naturales o la posición estratégica de un país
para que este se desarrolle sin tomar en cuenta
que debe haber la gente capacitada para aprovechar esto de la manera adecuada. Hoy en día no
habrá nadie que discuta esta afirmación, sin embargo, el debate que quiero proponer va más allá.
La mayor parte de los que lean este artículo habrán tenido alguna experiencia con la Universidad pública boliviana, ya sea porque estudiaron
en una Universidad del sistema o porque tienen
un hijo o nieta que está formándose allí. Idealmente la formación universitaria sienta las bases
para que la licenciada o el licenciado puedan
desarrollar una carrera profesional que les permita atender las demandas de la sociedad y alcanzar una calidad de vida cómoda, sin escasez
pero tampoco necesariamente llena de lujos. Es
una relación que va y viene, donde se deberían
beneficiar ambas partes. Si ponemos esto en un
contexto histórico, nos damos cuenta que, en
su momento, la lucha por la autonomía universitaria de los años 70 y 80 incluía este concepto
dentro sus demandas. El Estatuto Orgánico de
la UMSA lo enfatiza en su Artículo 9 (Planificación y Coordinación), inc. b): “La integración de
la Universidad con la sociedad boliviana y la adecuación de la política universitaria a los intereses
del pueblo boliviano”. El Estatuto Orgánico de la
UMSS en su Art. 13 también menciona: “La Universidad Boliviana, en la realización de su política
educativa, es nacional, científica, democrática,
popular y anti-imperialista, en un proceso dialéctico de vinculación y mutua influencia entre la
Universidad y la Sociedad (…)”.
Ahora cabe preguntarse ¿en qué medida cumplen
este rol la academia y las universidades bolivianas? ¿Cómo se puede mejorar para que se cumpla este rol? Podemos empezar diciendo que hay
dos maneras en que se puede organizar la Universidad para cumplir este rol. En primer lugar, hay
la Universidad privada, que recibe recursos del
pago de matrículas de sus estudiantes y también
puede recibir de grupos empresariales que estén
interesados en tener a su disposición un stock
de profesionales y académicos que puedan aten-

der las demandas de las empresas que aportan
a la Universidad. Este modelo prevalece en países con Estados Unidos o Japón, donde muchas
universidades sostienen onerosos programas de
formación y educación gracias a las donaciones
de empresarios y corporaciones. Existe también
en nuestro país, por ejemplo, la UPSA en Santa
Cruz, que fue fundada en 1984 por la Cámara de
Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), según señala su propia página
web 1. Este modelo permite que los profesionales se formen a la talla y medida requerida por
sus futuros empleadores, y en general le significa
a los profesionales un puesto de trabajo más o
menos seguro al empezar su carrera, donde pueden practicar lo que aprendieron; algo que desde
el punto de vista de estudiantes y empleadores
suena muy bien, aunque hay un par de consideraciones. Se deja afuera a muchos estudiantes con
gran potencial que no pueden pagar la matrícula
de ingreso, y el remedio para eso es la aplicación
de programas de becas. También hay que entender que el interés de las empresas no coincide
necesariamente con el de la sociedad, a aquellas
les interesa más que todo ganar dinero y ampliar
su capital, aunque esto vaya en perjuicio de la sociedad, (esto fue discutido más a profundidad en
anteriores publicaciones de esta misma revista 2).
Esto causa que la Universidad se aísle de su contexto social, un buen ejemplo es la Universidad
Zamorano, una de las mejores universidades de
América en el ámbito de ciencias de los alimentos, fundada con el financiamiento de la United
Fruit Company y apoyada hoy en día por corporaciones como John Deere, Monsanto y Cargill;
al mismo tiempo localizada en uno de los países
más pobres y golpeados por el imperialismo en
América Latina: Honduras.

la sociedad, ya no al servicio del capital. Asimismo, la Universidad cumple un rol que permite
la movilidad social, en teoría basado en la meritocracia. Esta es la situación del sistema de universidades públicas del país. Pero, en Bolivia las
universidades se han convertido en islas, aisladas
del contexto que les rodea. Prueba de ello es la
elevada tasa de desempleo que enfrentan los jóvenes profesionales al salir al mercado laboral, y
si a eso se le suma el efecto del mal manejo de la
pandemia la situación es más crítica.
La academia hoy en día no está alineada a las políticas de desarrollo del Estado; en la academia
hay una actitud de “deberían escucharme” que si
bien es válida no llegará a ningún lugar si la propia academia no está dispuesta a escuchar las necesidades de la sociedad. Para lograr cubrir esta
brecha hay que establecer los mecanismos que
permitan cerrar la brecha entre academia, tomadores de decisiones y la sociedad. Este implica
que la academia se reconozca como un actor
político más y no se cubra bajo la idea de que la
“ciencia es apolítica” 3.
Para continuar en el camino del Desarrollo Integral para el Vivir Bien la academia y las universidades deben estar dispuestas a entablar un
diálogo con la sociedad y además someterse al
control social de esta, siendo que los recursos
que les financian son al fin y al cabo producto
del trabajo de todos los bolivianos.
ERNESTO JORDÁN PEÑA
Biólogo ecosocialista, militante del
Movimiento Insurgente.
1

En segundo lugar, y en el otro extremo, está el
modelo de la Universidad pública, que recibe financiamiento del Estado, es decir, los recursos
que pertenecen a los ciudadanos. Bajo este sistema los profesionales reciben educación gratuita, pagada por el Estado, lo que disminuye la
limitante económica para el acceso a la educación. Estos profesionales luego salen a atender
las necesidades de la sociedad, lográndose así
un desarrollo de capital humano al servicio de

UPSA (2021). Fundación UPSA. De: https://www.upsa.edu.bo/
es/fundacion-upsa, consultado el 9 de noviembre de 2021.

2

Ver Zambrana Flores, Iván. “El legado de Ford y los sistemas
alimentarios”. Edición impresa Nro. 925 de La Época, del domingo 22 al sábado 28 de agosto 2021. Y Ver Ugalde Soria
Galvarro, Camila. “Estados Unidos ante el cambio climático en
la era post-Trump”. Edición impresa Nro. 897 de La Época, del
domingo 7 al sábado 13 de febrero de 2021.

3

Ver Ugalde Soria Galvarro, Camila. “Desarrollo integral: ciencia
soberana como parte de la respuesta”. Edición impresa Nro.
916 de La Época, del domingo 20 al sábado 26 de junio 2021.
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VALLEGRANDE, HISTÓRICA
POBLACIÓN QUE RESGUARDA
LA MEMORIA DEL CHE

E

n el marco de las itinerancias culturales, organizadas por
el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), entidad dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central
de Bolivia, realizamos una visita a la ciudad de Vallegrande,
cuyo nombre original es Jesús y Montes Claros de los Caballeros del Vallegrande. Pujante capital de provincia y municipio
cruceño con 17 mil 208 habitantes, que se caracteriza por su
clima de valle templado. Ocupa un espacio privilegiado pues
limita con los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba,
lo que lo convierte en un lugar de encuentros históricos, culturales, lingüísticos, sociales, económicos y políticos.

HISTORIA COLONIAL
Los orígenes de Vallegrande se remontan a 1612, cuando llegó
hasta ese confín la hueste del capitán Pedro Lucio Escalante
de Mendoza, con la misión de fundar “una ciudad de blancos
que sirva de nexo entre La Plata (actual Sucre) y Santa Cruz
de la Sierra”, como reza la orden que recibió del virrey don
Juan de Mendoza y Luna. La leyenda tejida alrededor de este
hecho histórico señala que “sale de Lima con treinta familias
de españoles, las cuales van aumentando a medida que van
pasando por Potosí y Chuquisaca (…) y llegan a sumarse unas
doscientas familias, cada una llevaba su peonada de unos veinte o treinta mestizos e indígenas quechuaparlantes (…)” a los
que agregan guaraníes y chanés. El 30 de marzo se oficializa la
12
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fundación siguiendo la norma colonial de rigor, plantando el
estandarte y la pica en el lugar elegido para la Plaza de Armas.
Posteriormente, recibe una oleada conformada por judíos marranos (conversos) “que escapaban de la persecución de la Inquisición en España, Perú y La Plata”, como señalan sus anales.
Después de la independencia (1825), árabes, palestinos, sirios, libaneses, italianos y croatas llegan atraídos por la activa
vida comercial de sus habitantes.

EL ENCUENTRO CON LA
GUERRILLA DEL CHE
El fenotipo del vallegrandino muestra pobladores con rasgos
de la fusión de razas, siendo un elemento que los caracteriza el
uso del sombrero, que integra los Símbolos Municipales de Vallegrande: la Bandera, el Escudo, la Flor de muña y el Sombrero.
La Casa de Cultura guarda con celo un ejemplar impreso de la
Historia de Vallegrande, obra del padre Adrián Melgar i Montaño.
La bucólica y apacible existencia de Vallegrande cambió súbitamente en 1967, cuando la ciudad fue elegida como sede
del mando militar y cuartel de agentes de la CIA que fueron
enviados a la región el 1° de agosto, para dirigir y fiscalizar
las operaciones contra la osada guerrilla comandada por el
guerrillero más famoso de esa época: Ernesto Che Guevara.
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El 31 de agosto el capitán Mario Vargas Salinas emboscó
a un grupo guerrillero en Vado del Yeso en el río Grande,
donde murió Tania Bunke. Por su parte, la primera columna,
comandada por el Che, tomó la pequeña población de Samaipata para aprovisionarse de alimentos y medicamentos,
pagando por su importe a los azorados vecinos, retirándose
luego. Esa acción sobresaltó a los altos mandos militares y
a sus asesores norteamericanos que activaron su estrategia
para aniquilar a la columna guerrillera. El 26 de septiembre,
el Che hizo vivac en La Higuera. A los pocos días se suscitaron los acontecimientos de la Quebrada del Churo, donde
cayó herido, siendo trasladado, junto a dos guerrilleros, a la
escuelita de La Higuera. Otro guerrillero llegó moribundo
y falleció por sus heridas. El Che fue asesinado a mansalva.
Juan Pablo Chang y Simeón Cuba corrieron la misma suerte.
Un helicóptero militar hizo varios vuelos a Vallegrande, transportando los cadáveres de los guerrilleros caídos en el combate
del Churo. El cuerpo del Che fue trasladado posteriormente,
junto a sus camaradas. El cadáver del Che fue removido al Hospital Señor de Malta. Los militares ordenaron a una enfermera
lavar el cuerpo del Che, en una rústica lavandería de cemento,
antes de ser exhibido al mundo. La historia recuperó de manera
generosa el nombre de la enfermera Susana Osinaga, quien lavó
con sentimiento encontrado el cadáver del martirizado Che.
Luego comentaría a la prensa internacional: “La mirada del Che

nos conmovió a todos, parecía que estaba vivo. Parecía un santo. Esa mirada me ha seguido por mucho tiempo”.

la diplomacia cubana, que logró el consentimiento del gobierno neoliberal de la época.

El alto mando militar exhibió el cadáver del Che ante el mundo
entero, su preciado trofeo de guerra. Relatan que un médico
fuera de servicio, que observó la escena como un curioso más,
fue quien determinó que el Che fue asesinado el 9 de octubre
y no en el combate del día 8, como fue la consigna castrense.
En ese lugar Freddy Alborta tomó sus famosas fotos que muestran al Che Guevara que yacía con los ojos abiertos, imagen
que se asemeja a la de Jesucristo, como afirman los lugareños.
Prontamente el cadáver fue trasladado a la morgue, donde fue
sometido a una solución de formaldehido para conservarlo.

LA RUTA HISTÓRICA DEL CHE EN
VALLEGRANDE

Finalmente, un grupo de soldados, usando una pala mecánica, sepultaron en una fosa común a los 12 guerrilleros caídos en la Quebrada del Churo. Es interesante anotar que
la leyenda urbana menciona que el cuerpo de Tania fue
descubierto posteriormente y que al llegar a Vallegrande las
mujeres exigieron que se le diera cristiana sepultura, por lo
que reposó en una fosa individual. Luego se sepultaron los
restos del Che y sus camaradas asesinados en La Higuera en
otra fosa común. El operador de la pala mecánica declaró
que los entierros clandestinos se hicieron a altas horas de
la noche, en medio del toque de queda, con el objetivo de
impedir que el sitio se convirtiera en lugar de peregrinación.
La historia oficial señaló que sus cuerpos fueron cremados.
Los restos de los guerrilleros permanecieron enterrados de
forma oculta y en el más absoluto secreto militar durante
casi 30 años, hasta que en 1997 Mario Vargas Salinas, autodenominado “El León del Masicuri”, delatara la ubicación de
los guerrilleros en ese camposanto, cerca de la pista militar.
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a
cada uno de ellos y después fueron trasladados a Cuba, donde se les rindió los homenajes como héroes nacionales, antes
de ser sepultados en Santa Clara. Fue, sin duda, un éxito de

El Gobierno Municipal de Vallegrande tiene definida una
ruta turística para mostrar el tránsito del cuerpo martirizado
del Che y su hueste:
1. La histórica lavandería en el Hospital del Señor de Malta, donde se expuso al mundo el cuerpo de Ernesto
Che Guevara;
2. La fosa de los guerrilleros. Lugar donde se encontraron
los restos mortales de los guerrilleros y los de Tamara
Bunke (Tania), la guerrillera que acompañó al Che, caídos
en Vado del Yeso;
3. El Centro Cultural Ernesto Che Guevara, lugar donde se ha
instalado un museo de sitio que expone a la manera de una
línea del tiempo la vida y obra de Ernesto Che Guevara;
4. El Mausoleo del Che, erigido al interior del Centro Cultural, que es la fosa donde fueron sepultados el guerrillero argentino y sus heroicos camaradas.
Este monumental Memorial, erigido el 2017 para conmemorar el 50° aniversario del asesinato del Che, fue atendido por
las brigadas de médicos cubanos, encargados de su esmerado
mantenimiento. Era un privilegio para aquellos ser destinados
a La Higuera y Vallegrande. Hombres y mujeres del pueblo, en
estas dos poblaciones, han convertido a los sitios en recintos
sagrados, objeto de veneración. “San Ernesto” los acompaña
en su vida cotidiana. La Higuera y Vallegrande se han convertido en centros de peregrinaje internacional cada 9 de octubre.

(dramatización del asesinato del Che), danza vallegrandina
y descubrimiento del mural “Legado”, producto de un taller
dirigido por el artista Harry Montecinos y la participación de
alumnos de la Normal Enrique Finot.
En la Casa de la Cultura de Vallegrande una placa fundida
en metal inmortaliza los hechos épicos de esa época con la
Relación de los Combatientes Guerrilleros y las Tropas del
Ejército de Bolivia, con los nombres de guerra de los primeros (sin que falte los nombres de delatores, presos, supervivientes y su destino) y los grados de los segundos, con
la descripción de lugar y fecha de las acciones donde los
contendientes inmolaron la existencia: Ñancahuazú (17/3),
Cajón (23/3), Iripiti (10/4), El Mesón (25/4), Taperillas (28/4),
Ñancahuazú (8/5), El Espino (30/5), El Cafetal (10/6), Florida
(26/6), Samaipata (6/7), Corralones (27/7), Morocos (30/7),
Vado de Yeso o Puerto Mauricio (31/8), Yajo Pampa (3/9),
Quebrada del Churo (8/10), La Higuera (9/10), Naranjal o
Zona Cajones (12/10) y Mataral (15/11).
Visitar Vallegrande motiva a la reflexión sobre los hechos
históricos de octubre de 1967, presentes en un monumental
Memorial que inmortaliza al bravo Comandante de América, Ernesto Che Guevara, y su hueste guerrillera, combatida,
perseguida y aniquilada por tropas adiestradas por rangers
norteamericanos.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Historiador y archivista.
*

Fotos: Centro de la Cultura Plurinacional.
Fotos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:
Página 12: Símbolos Municipales, La fosa de los Guerrilleros, La lavandería,

El CCP escogió este espacio para su primera itinerancia
con el objetivo de revitalizarlo con actividades culturales.
El CCP Tunante organizó un programa con música, teatro

La fosa de Tania
Página 13: El Centro Cultural Ernesto Che Guevara, Dramatización: el
Che, La fosa del Che, Legado
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MASACRE DE TODOS SANTOS

N

uestra historia republicana es una larga
sucesión de golpes de Estado. Alberto
Natusch Busch protagonizó el golpe de
Estado del 1 de noviembre de 1979, gobernó durante 15 días, pero en ese corto tiempo se produjo la Masacre de Todos Santos.

siones, la última fue el 2 de julio de 1971 (bajo el
gobierno del general Juan José Torres, 1970-1971).

CONTEXTO DE UN PROCESO
REVOLUCIONARIO

Frente al contexto histórico mencionado, la asonada fascista que nació en Santa Cruz el 19 de
agosto de 1971 triunfó en su intento golpista el
21 de agosto de ese año, imponiéndose la dictadura banzerista –la más larga de nuestra historia– (1971-1978).

El mayor suceso histórico del siglo XX fue el
triunfo de la Revolución cubana. El 26 de julio
de 1953, en Santiago de Cuba, se llevó a cabo el
asalto al Cuartel Moncada, fecha a partir de la
cual mediante una guerra de guerrillas, a la cabeza de Fidel Castro, el 1 de enero de 1959 derrocaron al dictador Fulgencio Batista (en Bolivia, el
gobierno del MNR se sostuvo entre 1952-1964).
Un hecho histórico relevante en nuestro país
–durante ese período– fue la guerrilla de Ñancahuazú, comandada por Ernesto Che Guevara.
Esta comenzó el 7 de noviembre de 1966 y duró
hasta el 8 de octubre de 1967, fecha en la que el
Che fue aprehendido y asesinado al día siguiente
(9 de octubre) en La Higuera, localidad del Municipio de Pucará, situada en la provincia de Vallegrande, en el departamento de Santa Cruz (bajo
el gobierno de Barrientos, 1964-1969).
Otro hecho histórico importante fue la guerrilla
de Teoponte. El 18 de julio de 1970 la columna
guerrillera guevarista ingresó a Yungas. La guerrilla
duró solo tres meses, se dice que murieron entre
53 y 57 personas. Benjo Cruz y Néstor Paz Zamora son los guerrilleros más emblemáticos. Benjo,
cantante revolucionario; Néstor, exseminarista y
profesor de Religión (epopeya vivida bajo el régimen de Alfredo Ovando Candia, 1969-1970).
El 1 de mayo de 1971, en instalaciones del Palacio
Legislativo, funcionó la Asamblea Popular, contó
con 221 delegados: 132 proletarios, 24 campesinos, 55 de clase media y 13 de partidos políticos
revolucionarios. La Asamblea Popular, también
denominada Parlamento obrero, desarrolló 10 se14

|
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FIN DEL PROCESO
REVOLUCIONARIO. INICIO DE UN
LARGO PERIODO DICTATORIAL

Desde el mismo 21 de agosto el régimen banzerista fue valerosamente resistido y enfrentado por el pueblo boliviano, representado por la
vanguardia obrera, los campesinos, universitarios, clases medias, acompañados de los partidos políticos de izquierda de entonces: Partido
Obrero Revolucionario (POR); Partido Comunista de Bolivia (PCB), Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), Partido Socialista 1 (PS1), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(MIR). Como resultado de esta permanente lucha se consiguió iniciar el proceso electoral que
conllevó a la caída del dictador Banzer.
El 9 de julio de 1978 se realizaron elecciones.
Banzer, al verse imposibilitado de candidatear
–ante la opinión pública negativa hacia su postulación–¸ auspició la candidatura del militar Juan
Pereda Asbún. Estas elecciones fueron anuladas
al comprobarse un gigantesco fraude electoral
que favorecía a Pereda Asbún, quien con la sigla
UNP “obtuvo” el 50,90%. Dos días después de
la anulación de las elecciones (el 21 de julio de
1978) Juan Pereda protagonizaba un nuevo golpe de Estado, esta vez contra Banzer –se dice
que por acuerdo de ambos–. Pereda fue derrocado por el general David Padilla Arancibia el 24 de
noviembre de 1978.
El general Padilla convocó a nuevas elecciones,
que se llevaron a cabo el 1 de julio de 1979. Al no
existir un ganador con amplia mayoría le corres-

pondió al Congreso Nacional realizar la elección;
como no llegaron a un consenso, optaron por
nombrar presidente interino al presidente del Senado, Walter Guevara Arze, quien asumió el cargo
el 8 de agosto de 1979; fue derrocado por Alberto
Natusch Busch el 1 de noviembre del mismo año.

MASACRE DE TODOS SANTOS
Durante la celebración de Todos Santos –costumbre arraigada en nuestro país– y mientras se
realizaba en la ciudad de La Paz una Asamblea
General de la OEA, que apoyó de forma unánime
nuestras aspiraciones de reivindicación marítima,
sucedió el cruento golpe de Estado encabezado por Alberto Natusch Busch. En los días 1 y
2 de noviembre perdieron la vida 100 civiles, 40
desaparecidos, 500 heridos, según informe de la
Fundación Boliviana Contra la Impunidad. A este
doloroso momento de nuestra historia se denomina Masacre de Todos Santos. Natusch gobernó
con medidas extremas propias de una dictadura:
Estado de sitio, toque de queda y ley marcial; fue
obligado a renunciar ante la valiente resistencia
popular que no cesó en los 15 días de su mandato.

EPÍLOGO
El 16 de noviembre de 1979 asumió la presidencia Lidia Gueiler Tejada –por Sucesión Constitucional–, en su calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados. El Congreso Nacional sesionó
durante el gobierno de Natusch, por acuerdo de
legisladores del MNR y otros partidos políticos
afines con los golpistas.
En el golpe de Estado de 2019 los denominados
“pititas” emularon esta parte de nuestra historia,
a la inversa; catalogaron al presidente constitucional Evo Morales como “dictador” y alentaron
sus movilizaciones “por 15 días”, para “recuperar
la democracia” (supuestamente arrebatada).
CLAUDIA MIRANDA DÍAZ
Economista y Auditor Financiero.

DESZAIRE

(PRIMERA PARTE)

E

l año 2001 conocí
a Deszaire. Con un
par de amigos frecuentábamos el bar pub
Equinoccio, éramos más
hippies, usábamos lluchus
de colores y nos gustaba ir
a escuchar los tributos de
Los Fabulosos Cadillacs por
Deszaire. También éramos
muy jóvenes, entre ellos
estaban Edwin Soria y Jorge
Lea Plaza, teníamos alrededor de 15 años, pero ya bolicheábamos… poco a poco
Deszaire comenzó a lanzar
sus propias canciones hasta
convertirse en una de las
bandas más importantes de
Bolivia. Le entrevistamos, y
en esta edición compartimos la primera parte de su
historia.

más de quinientas bandas, había una selección,
como en el Mundial, es
así que nosotros fuimos
avanzando hasta llegar a
estar entre las mejores
10 bandas; la final fue
en el Teatro al Aire Libre, el premio era grabar
un disco, y le metimos
con todo.
La presentación fue
con las 10 mejores bandas, la que ganó fue Son
Fusión, a la cabeza de
Alejandro Delius. También estaba Moxa Aru
con Steve Bravo, Benjo
Chambi, Alvin Mcnani
y Alex Iturralde, que se
volvió nuestro bajista
fijo de la banda. Quirquiña igual estaba entre
las 10 primeras bandas.
Equinoccio vio algo en
nosotros y nos invitó a
grabar un disco, debió
ser porque tocábamos
puras composiciones.

LA MÚSICA
“Llego a la música por mis
papas, mi mamá escuchaba
valses peruanos, que es un
género musical emparentado con el fandango español y que se escribe en compases de 3/4 y tiene una
característica que le diferencia de otros valses. La guitarra me llamaba mucho la atención, después gracias a mis
primos me acerco al rock, a escuchar Jon Bon Jovi o Ángeles del Infierno, abrí ese gusto y esa curiosidad por querer
tocar instrumentos.
En el colegio aprendí a tocar charango, guitarra, quena, zampoña, me metí a todo, en cualquier acto cívico que teníamos
participaba tocando, la música nacional me encantaba, pero
también crecí con grupos de rock como Loukass, DcDay,
Coda 3 –lo que después sería Octavia–… eran referentes
para mí, escucharlos y querer tocar como ellos.”

DESZAIRE
“A Omar Ríos lo conocí en la fila de la Facultad de Derecho
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), yo andaba con mi guitarra y un amigo me lo presentó, él siempre
fue muy bueno para imitar, siempre tuvo una vos increíble,
cantaba Alejandro Sanz, Luis Miguel, era muy variado su
gusto, me comenzó a pedir algunas canciones para cantar,
no era como ahora que las partituras las bajas de Internet,
de Google, sino que uno tenía que sacar las canciones a
simple oído, eso le gustó; ahí me invita, me dice que va
conformar un grupo con dos de sus amigos de colegio,
Dave Cuba y Juan José Claros, nos pusimos a ensayar duro.
Nos conocimos con ellos en la casa de Omar, comenzamos a frecuentar, tocábamos canciones de grupos como
Enanitos Verdes, Los Prisioneros, La Ley, La Unión, que
nos encantaba. Después conseguimos un bajista, Guillermo Canela, que también era un compañero de la Universidad, y así se armó Deszaire el año 1999.”

EL NOMBRE
“Esto lo puso un compañero de Omar y Dave del colegio, ellos son exalumnos del American School, no tiene un

significado como tal, éramos changos así que queríamos
que se llame desmadre, despute, entonces Marcelo López,
que hoy vive en Santa Cruz, agarró una chamarra de jean
que estaba de moda y puso con un marcador Deszaire, incluyendo la ‘sz’, nos pareció genial. Después siempre nos
preguntaban eso, pero era la ocurrencia de un amigo.”

EL ARRANQUE
“Empezamos tocando en un bolichito llamado Pizza Pub,
en la Plaza del Estudiante, lo que después se convirtió en
Doña Chela. Tocábamos donde podíamos, oficialmente
nos lanzamos un 17 de marzo de 1999, en el taller cultural de la Facultad de Derecho.
En ese tiempo no había redes sociales, o había poco, entonces hacíamos nuestros afiches, una vez en el Bar La
Prensa, en la calle Campero, pusieron mal el nombre, ‘The
Zahire’, eso como anécdota. Nos dividíamos entre los
cuatro para ir a empapelar por todo Sopocachi, terminábamos tres de la mañana, así hacían todas las bandas, era
divertido, era un trabajo de hormiga, de hacerlo paso a
paso, de ir creciendo.
Ensayábamos en un living del hermano de Omar Ríos, que
se llama Yerco, el gato cósmico de la radio Stereo 97. Al
principio nos corríamos de participar en concursos, tal vez
por miedo a la técnica de otras bandas, éramos chiquillos
que no habíamos estudiado música, pero componíamos.”

MARATHON ROCK
“El año 2001 nos metimos al concurso del Marathon Rock,
fue la mejor decisión que tomamos, me acuerdo que nosotros no teníamos plata, un amigo nos prestó para la inscripción, Andrés Herbas ‘el Chicho’, nos inscribimos el último día. Ya habíamos ido a ver otras bandas como Ragga
Ki, Buscando a Gozalvez, Quirquiña, Lilith, Supay, Kúkara
Macabra –que cantaba en inglés–, al igual que Unit. Había

El día de la final del concurso nos pusieron como requisito tocar un cover, en ese momento no sabíamos cuál
tocar, Dave, el tecladista, puso ‘Demasiada presión’ de
los Fabulosos Cadillacs, ese rato al dueño del Equi se
le abrieron los ojos y nos invitó a tocar tributos de Los
Fabulosos… Marcelo Bellot era el encargado de sonido y
coordinamos con él. Tocábamos los miércoles por muchos meses y siempre llenábamos el ambiente, ahí nace
nuestro apodo de ‘banda de los mil amigos’.”

LOS FABULOSOS CADILLACS
“Tomamos decisiones muy duras, tuvimos que sacar a dos
miembros de nuestra banda, a nuestro baterista y bajista, es
ahí que entra Alex Iturralde como bajista oficial, nos encerramos cuatro meses practicando sin salir, para poder sacar Cadillacs. El primer día que presentamos reventó, Omar sacaba
la voz igualita de Vicentico, estuvimos así un año.
Esos tributos nos abrieron muchas puertas, nos llevaron a
Santa Cruz, Cochabamba, nos comenzaron a invitar a diferentes boliches, llegamos a lugares de moda como Dragón Fly, en la calle Guachalla en Sopocachi. Nos afianzamos
como banda, en el repertorio metíamos nuestras canciones,
el primer corte que teníamos era el ‘El negro Camacho’, las
personas creían que era una nueva canción de los Fabulosos;
también ‘Reggae Alone’, que pasó a ser número uno en las
radios; cuando grabamos invitamos a Martín Fox de Octavia
en la batería y Freddy Mendizábal en el saxo. ‘El fuera de
todo’ fue nuestro tercer corte, que también fue exitoso.
Logramos sacar nuestro primer disco con 10 canciones, allí
tuvimos la suerte de conocer a Gonzalo Gómez de Pateando al Perro, quien fue nuestro productor musical y arreglista,
ahí comenzó el camino con nuestras propias canciones.”
SERGIO SALAZAR ALIAGA
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