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La narrativa de fraude no es ninguna nove-
dad, es parte del libreto de golpe, imple-
mentada desde el Norte y al que se suman 

con facilidad los lacayos criollos, pues no requie-
ren mayor argumentación que no sea gritar lo 
más alto posible ante los triunfos electorales de 
los sectores populares y con eso buscar deslegi-
timarlos y desconocerlos.

Las elecciones son buenas, limpias y cuentan con 
autoridades idóneas, cuando ganan sus candida-
tos. Cuando sucede lo contrario, es fraude. Así de 
sencilla es la lógica fascista a la que sumisamente 
se ha sumado la derecha y la centroderecha lati-
noamericana y han hecho de esta narrativa una de 
sus herramientas más eficaces, pues logran sem-
brar la duda en el electorado sobre la validez de 
su voto, sin necesidad de mayor sustento técnico.

Funcionó muy bien en Bolivia en 2019, cuando 
Carlos Mesa, informado de su derrota en primera 
vuelta, salió a los medios a gritar que había habido 
fraude. Una maquinaria previamente armada salió 
junto a él desde la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), los medios de comunicación e insti-
tuciones como las universidades. Inventaron argu-
mentos y supuestas pruebas y arremetieron contra 
la democracia gritando “monumental fraude”.

Tomaron el gobierno por asalto, con apoyo de 
militares y policías instauraron un régimen de 

terror, con decenas de muertos, heridos, presos 
y perseguidos políticos, subordinaron a jueces y 
fiscales; pero en un año de desgobierno jamás 
aportaron absolutamente ni un solo elemento 
que demostrara fraude.

Durante su régimen armaron un Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) a su gusto y antojo, su-
puestamente con las figuras más destacadas de 
su mundo social y político, para darle un aura 
de imparcialidad e idoneidad extrema. Había 
que borrar todo rastro del viejo tribunal, cuyos 
miembros fueron injusta e ilegalmente apresa-
dos. Con remozados jueces se garantizaría la 
nueva contienda electoral.

Ni es sus más tortuosas pesadillas, ni en sus más 
pesimistas análisis, se imaginaron que el pueblo 
se expresaría con una mayoría aplastante en 
contra de los golpistas, dándole nuevamente la 
confianza a los candidatos del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), como había sucedido en los 
últimos 15 años.

No alcanzaron a reaccionar, habían sido derro-
tados en su cancha, con sus reglas de juego y 
con sus propios árbitros. Salvo una “fantasiosa y 
temeraria vocal” que se tomó la libertad de escri-
birle directamente a Luis Almagro para quejarse 
por los resultados electorales, olvidando que ha-
bía estado su propia gente garantizando y ava-

lando las elecciones. Se retractó la vocal, pero al 
parecer sus mandantes le siguen pidiendo cuen-
tas y volvió a la carga después de tomarse unas 
vacaciones pagadas que terminaron en Panamá 
(allá donde los papers).

Rosario Baptista decidió acabar con sus fun-
ciones en el TSE echando basura al ente en el 
cual trabajó prácticamente dos años y cuyas 
acciones avaló con su firma. Es evidente que 
se trata de una jugada de la derecha opositora 
que busca poner en duda un proceso eleccio-
nario democrático. De allí que Baptista haya 
salido huyendo del país, dejando una carta su-
cia que fue desmentida por el actual presiente 
de TSE, Óscar Hassenteufel (también desig-
nado por los golpistas), quien rechazó “vehe-
mentemente” las declaraciones “fantasiosas y 
temerarias” de la vocal.

La pregunta que queda flotando en el aire, por 
las características ruines de la misiva es: ¿cuán-
to costó? ¿Cuánto dinero recibió Baptista? Que 
haya recibido dinero no está en cuestión, pues 
claramente su huida es una confirmación de que 
disfrutará de los recursos recibidos en alguna 
playa, sin preocuparse por las consecuencias de 
su proceder.

* Periodista y abogado.

EL FRAUDULENTO 
DISCURSO DEL FRAUDE

el punto sobre la “i”

Óscar Silva 
Flores *

A pesar de que los grandes medios de comunicación, particu-
larmente a los que se les conoce por su acérrima posición 
anti-gubernamental y su radical rechazo al Proceso de Cam-

bio, tratan de invisibilizar la multitudinaria “Marcha por la Patria” 
o tergiversar su alcance, lo cierto es que la coyuntura política está 
marcada por la retoma de la iniciativa indígena y popular.

Las centenares de miles de personas que participan de la mar-
cha, que se inició en la mañana del martes 23 de noviembre en 
la localidad orureña de Caracollo y que tiene previsto llegar este 
lunes a la ciudad de La Paz, no aparecen en las noticias de esos 
medios de comunicación que ya han echado al basurero, desde 
hace mucho tiempo, todo principio deontológico. De la marcha 
solo se informa, con ribetes de escándalo, el saludo presencial 
que hicieron los embajadores de Argentina y Nicaragua en la 
movilización. Lo central de la marcha no se aborda ni siquiera 
para criticarlo. Así, estos medios de comunicación se esfuerzan 
por construir otra realidad que no existe. Hace pocas semanas 
dibujaron un paro cívico regional como nacional. 

En franca sintonía con la desinformación como estrategia de des-
estabilización están las apariciones públicas y poco atinadas del 
alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, quien ha convocado de 
forma irresponsable a sus seguidores a recibir a los marchistas con 
pañuelos blancos, como si los hombres y las mujeres humildes que 
se movilizan en defensa de la democracia y el gobierno popular 
estuvieran viniendo a la sede de gobierno con planes de violencia. 
Una provocación innecesaria del titular municipal.

Pero la movilización de las miles y miles de personas es mucho 
más poderosa que la deliberada política comunicacional de la 
derecha. Siempre lo ha sido antes y durante el gobierno del pre-
sidente Evo Morales y ahora en la presidencia de Luis Arce. Es 
verdad que hay momentos en los que los movimientos sociales 
pierden de vista una constatación histórica: cuando la demo-
cracia es vista como autodeterminación, es decir capacidad de 
organización y movilización, no hay aparato ideológico que le 
prive de su condición de sujeto histórico.

El intento de desestabilizar al presidente Luis Arce con un paro in-
definido que terminó derrotando a sus impulsores ya es parte de los 
pasivos de la derecha. Ahora, en un tiempo distinto, el protagonismo 
está de lado del pueblo. Del carácter patriótico de la marcha no 
hay la plena duda y nuevamente las clases populares alzan en alto 
los intereses de la patria y develan la naturaleza reaccionaria de las 
clases extranjeras como decía Zavaleta, no tanto por su origen sino 
por su modo de pensar la vida, el territorio y el Estado.

El pueblo está movilizado para enviar una señal contundente a 
los actores del golpe de Estado de noviembre de 2019: eso no 
volverá a ocurrir, aunque hay que reconocer que los movimientos 
sociales, sobre todo rurales, demoran mucho en reaccionar y de 
eso saca ventaja la derecha. El peligro de interrumpir la con-
tinuidad democrática es real y el pueblo debe prepararse para 
derrotar a sus actores.

La Época

El puEblo puEdE                             
más quE la dEsinformación
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Se acerca el fin de año, momento adecuado 
para analizar y quizás hacer un balance políti-
co en Ecuador. Reflexionar de manera objetiva 

sobre el gobierno del presidente Guillermo Lasso 
resulta una tarea complicada. Buscaremos hacerlo 
sin sesgos, pero desde una mirada: la de los ciudada-
nos, pues no creo en la imparcialidad. Todas, todos 
y todes tenemos una posición que define dónde 
estamos. Yo estoy con la gente, con sus intereses y 
sus preocupaciones.

Con estos antecedentes inicio pensado en qué 
sería lo bueno de un gobierno dirigido por un ban-
quero que ganó democráticamente en las urnas, es 
decir, donde fue el pueblo quien lo eligió. A pocos 
días de comenzar su mandato partió una campaña 
de vacunación universal que arrancó con más 300 
puntos de vacunación y más de 900 brigadas en el 
territorio nacional, se realizaron proceso de licita-
ción para la compra de vacunas e insumos.

Frente al pésimo manejo de la crisis sanitaria que 
tuvo el gobierno anterior, de Lenín Moreno, estas 
acciones fueron esperanzadoras y respondieron al 
clamor ciudadano, y las señalamos como un aspec-
to positivo.

Vamos ahora a lo malo: sin lugar a dudas la crisis 
carcelaria. En lo que va del año 2021 se han re-
gistrado 265 muertes violentas en las cárceles 
ecuatorianas, sin autoridad que pueda controlar y 
poner fin a la violencia, la crueldad y la muerte. 
A este problema, que enluta a muchas familias, se 
suma la inseguridad en las calles de las principales 
ciudades. Asaltos a domicilios y a personas son el 
pan de todos los días. El robo es un delito en au-

LO BUENO, LO MALO
Y LO FEO DEL GOBIERNO 
ECUATORIANO

desde la mitad del mundoSoledad 
Buendía 
Herdoíza *

mento en todo el país, entre enero y septiembre de 2021 
el número de denuncias presentadas subió en todas sus 
modalidades en comparación con el mismo período de 
2020, según cifras de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, me detengo a tratar de escoger lo feo, pues 
hay tanto que no sé cómo decidirme. Y debo señalar que 
lo feo es la destrucción de los derechos ciudadanos, la 
reducción del presupuesto para la educación, que cortará 

los sueños de niños y niñas y que impedirá que miles de 
jóvenes puedan formarse y construirse un futuro digno.

Objetivamente mi balance es desesperanzador, pues existe 
la certeza de que el Gobierno impulsará más políticas an-
tipopulares que favorecerán solo al capital y sus intereses.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.



4  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021

La Marcha por la Patria es, sin 
duda, una demostración de 
fuerza, un intento de disua-

sión, dirigida a una oposición que 
cree que puede reeditar un golpe de 
Estado similar al de finales de 2019. 
Al desgaste y obstaculización de 
la gestión de gobierno de Morales, 
ahora se suma la intención explícita 
de desconocer la legitimidad y cons-
titucionalidad de un gobierno que 
accedió al poder con más de 55% 
de los votos, lo que podría arrojar al 
país a una espiral de violencia peor 
que la de hace dos años.

Por segunda vez desde 2008, el 
Movimiento al Socialismo - Ins-
trumento Político por la Sobe-
ranía de los Pueblos (MAS-IPSP) 
emprende una larga marcha desde 
la lejana población de Caracollo 
hacia la ciudad de La Paz. La pri-
mera vez fue para demandar al 
entonces Congreso, hoy Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP), la 
aprobación de un referendo que 
le permitiera a la población deci-
dir entre aprobar o no una nueva 
Constitución Política del Estado 
(CPE). En esta ocasión, la larga ca-
minata, llamada Marcha por la Pa-
tria, es más una demostración de 
fuerza que una interpelación hacia 
un sujeto en particular, lo cual no 
la hace menos necesaria. En lo que 
va del año, la convivencia entre el 
oficialismo y la oposición se ha 
vuelto tan antagónica que esta ha 
llegado al extremo de cuestionar 
la transparencia y legitimidad de 
las últimas elecciones generales, 
lo que se traduce en una implíci-
ta amenaza a la actual gestión de 
gobierno.

UNA REEDICIÓN DE 2008

A diferencia de lo que sucedió hace 
13 años, la Marcha por la Patria está 
encabezada no por un liderazgo, 
sino por tres: con el presidente Luis Arce y el vicepresi-
dente David Choquehuanca como autoridades electas 
y con investidura, junto con el expresidente Evo Mo-
rales, máximo referente y presidente del partido oficia-
lista y también de las Seis Federaciones de Productores 
de Hoja de Coca del Chapare. El hecho de ver juntas 
a las tres prominentes figuras del masismo constituye 
una señal por sí misma, que intenta demostrar cohesión 
y unidad en torno a la defensa del gobierno de Arce, 
cuando los medios opositores han difundido el rumor, 
no enteramente sin sustento, sobre una división interna 
entre Morales y Choquehuanca.

Arce, Choquehuanca y Morales tienen tras de sí a las or-
ganizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad 
y a la Central Obrera Boliviana (COB), además de otras 
menos conocidas a nivel nacional pero poderosas regio-

nalmente, como la Federación de Juntas Vecinales de El 
Alto (Fejuve - El Alto) y miembros del Consejo de Federa-
ciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).

El Pacto de Unidad, por su parte, está compuesto por 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Cam-
pesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación Nacional 
de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bo-
livia - Bartolina Sisa, Confederación Sindicalista de 
Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Con-
federación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y 
el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(Conamaq).

Los medios opositores han señalado la presencia de le-
gisladores del MAS, acompañados por sus equipos de 
asesores, así como también de funcionarios públicos 

y militantes en general, además 
de un supuesto “carácter obliga-
torio” en el acompañamiento de 
miembros de confederaciones sin-
dicales. Dichas acusaciones des-
conocen el funcionamiento de las 
organizaciones de base, cuyo apo-
yo no deja de ser “voluntario” por 
el hecho de ser instruido, siendo la 
organización su razón de ser y la 
fuente de su fuerza. De hecho, los 
medios y la oposición partidaria 
parecen encontrar ilegítimo o sos-
pechoso todo apoyo que se le dé 
a la marcha, como lo demuestra el 
revuelo ocasionado por el acom-
pañamiento del embajador de Ar-
gentina en Bolivia, Ariel Basteiro, 
quien a su vez no parece haberse 
acomplejado ante los micrófonos 
de los periodistas, haciendo decla-
raciones de apoyo y aliento a los 
participantes.

La marcha tiene pensado llegar a 
la ciudad de La Paz el día lunes 29 
de noviembre, después de recorres 
más de 200 km, pasando por loca-
lidades como Panduro, Lahuacha-
ca, Patacamaya, Calamarca, Achi-
cha Arriba, El Alto y La Paz, a un 
ritmo promedio de 30 km diarios, 
y con un corto descanso en Cala-
marca. En su inicio, contaba con 
cerca de cinco mil personas que, 
en el último, durante su cuarta jor-
nada, han ascendido a poco más 
de siete mil. Evo Morales aseguró 
que una vez se llegue a La Paz se 
hará una concentración con más 
de 50 mil personas, lo que lo llevó 
a afirmar que el lunes “La Paz va 
a reventar”; afirmación descontex-
tualizada por los medios y algunas 
autoridades opositoras, como el 
alcalde Iván Arias, quien pidió a los 
habitantes de la comuna paceña 
colocar banderas blancas en sus 
hogares en señal de paz. Algo, al 
parecer, innecesario.

La Marcha por la Patria tiene demandas muy concretas: 
primero, que se respete el voto popular que le entregó 
el gobierno a Luis Arce en octubre pasado, con más del 
55% de los votos; que se deje de obstaculizar la gestión 
del Gobierno de forma irreflexiva y malintencionada; y 
que se procese judicialmente a todos los implicados en 
el golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba, 
donde se incluyen a los expresidentes Carlos Mesa y Tuto 
Quiroga, así como a Luis Fernando Camacho, su padre 
José Luis Camacho, y otros implicados que fueron parte 
del gobierno de Jeanine Áñez, como Samuel Doria Me-
dina. En pocas palabras, la mayor parte de la oposición 
boliviana, que participó de varias formas en el gobierno 
de dudosas credenciales constitucionales que sucedió al 
derrocamiento de Morales en 2019.

MARCHA POR LA PATRIA:
¿LOGRARÁ DISUADIR                          

EL GOLPISMO?

Continúa en la página 6
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UNA DEMOSTRACIÓN DE FUERZA 
NECESARIA

Si 2019 concluyó con una estrepitosa derrota política 
para el MAS, y el 2020 confirmó la ausencia de un pro-
yecto político en todo el espectro partidario de la dere-
cha boliviana, todo indica que 2021 terminará como el 
año de empate entre el instrumento de las organizacio-
nes sociales, el MAS-IPSP, y la oposición cívica regional, 
expresión más visible de las clases medias y altas que ya 
no están dispuestas a esperar a que otros 14 años pasen 
para desahuciar al actual oficialismo del poder, a través 
de cualquier medio necesario, más allá, incluso, de lo 
que permiten las reglas de la competencia electoral.

La actual Marcha por la Patria es uno de los hitos fi-
nales de este año que quiere acabar pronto, sin mayor 
sobresalto, tras otros dos llenos de incertidumbre. En 
definitiva, es una demostración de fuerza que expresa 
inequívocamente la determinación de los sectores so-
ciales aliados al gobierno de orientación izquierdista 
de defender su Proceso de Cambio, frente a las claras 
señales de hostilidad expuestas hasta el momento por 
sus detractores en todas las esferas de la vida políti-
ca del país. Esta afirmación de su fuerza es, pues, una 
necesaria respuesta a una negación extrema y radical 
que se conoce como “antimasismo”, que va más allá 
de una línea discursiva de medios opositores o que un 
movimiento político.

La oposición, por su parte, impulsada por una vanguardia 
cívica y regional de dos departamentos socioeconómica-
mente distintos, sino antagónicos, se ha mostrado reacia 
a cualquier forma de diálogo en todos sus niveles, desde 
los más radicales hasta los más moderados, apuntando a 
una estrategia de tres frentes: obstaculizar la gestión del 
Gobierno; desgastar su imagen ante la sociedad a través 
de los medios y redes sociales; cuestionar su legitimidad 
electoral, lo que implica su interrupción inminente vía 
mecanismos inconstitucionales.

Cada uno de los componentes de esta estrategia orien-
tada a acabar con el Gobierno se han expresado sin 
mucho disimulo en los últimos días, tras la derogación 
de la Ley 1386, de Estrategia Contra la Legitimación 
de Ganancias Ilícitas. Norma que había sido aprobada 
por los propios legisladores de la oposición, quienes 
no tuvieron problema para borrar con el codo lo que 
habían escrito con la mano, lanzándose a las calles jun-
to con cívicos y gremialistas. Aunque ciertamente se 
la había formulado erróneamente en ciertos aspectos, 

en los hechos no afectaba los intereses de los sectores 
informales de la economía criolla, que fueron induci-
dos a la paranoia por los medios de comunicación y la 
oposición cívica, muy exitosamente. Durante casi 10 
días las calles de varios departamentos fueron tomadas 
por gremialistas y transportistas, pero bajo la dirección 
del movimiento cívico de Santa Cruz y Potosí, o por 
los gobiernos subnacionales, la Gobernación de La Paz 
o la Alcaldía de la Comuna Paceña. Al final el Gobierno 
tuvo que derogar la norma.

No obstante, las oposiciones cívica y partidaria no se 
sintieron conformes y decidieron ampliar sus deman-
das a la restitución de los 2/3 en la ALP, así como la 
anulación de otro proyecto de Ley, para la entrada en 
vigor de un Plan de Desarrollo para el país, ninguna de 
las cuales gozaba de sustento normativo, constitucio-
nal o siquiera político. Claramente, el objetivo de la 
oposición es el de paralizar la gestión de Luis Arce a 
su más mínima expresión, tal como se pudo consta-
tar cuando dos jóvenes e inexpertos y casi burlones 
diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro 
Jorge Reyes Careaga y José Manuel Ormachea Men-
dieta, se quedaron callados ante una conferencia de 
prensa cuando los periodistas les preguntaron qué artí-
culos de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2021-2025 encontraban contrarias al régimen 
autonómico. El hecho se convirtió en un meme casi 
inmediatamente.

¿DISUASIÓN?

Con todo, no se trataba de un asunto de risas, todo 
el apresto opositor para detener e incluso derrumbar 
la gestión del actual partido de gobierno. Unos días 
después, los medios hicieron conocer una carta de la 
vocal electoral Rosario Baptista, en la cual presenta-
ba su renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
al mismo tiempo que hacía acusaciones tan serias 
como que el actual Órgano Electoral era funcio-
nal solo para el MAS y que los resultados que se 
impusieron en las últimas elecciones generales 
no eran “los verdaderos”, poniendo en duda la 
legitimidad de un proceso que cerró un largo 

lapsus constitucional, y abriendo la posibilidad para 
una nueva crisis política y social que amenazaría el im-
perio de la Constitución en Bolivia. En pocas palabras, 
dando argumentos para un nuevo golpe de Estado. Sus 
acusaciones ya habían sido proferidas antes por el di-
putado Miguel Roca, de CC, también en el programa 
de opinión ultraderechista El Bunker.

La apuesta de la Marcha por la Patria es hacer cons-
cientes a los diferentes sectores de la oposición de 
que el actual gobierno cuenta con bases movilizadas 
mucho más preparadas y numerosas que las desplega-
das por el movimiento cívico y las plataformas del 21F 
durante el golpe de Estado de 2019, que esta vez sí 
están dispuestas a movilizarse y entrar en acción en 
defensa de un gobierno que accedió al poder con un 
capital político de sobra, y contra el cual no existen 
elementos suficientes como para levantar un impeach-
ment. A contrario lo ocurrido en la crisis postelectoral 
y el golpe de 2019, episodios en los cuales las organi-
zaciones sociales se mostraron renuentes a defender 
un proceso político del cual ya no se sentían dirigentes 
ni como las principales beneficiadas. ¿Comprenderá la 
derecha esta advertencia?

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Hace pocos días, Karina Serrudo ha cumpli-
do un año como presidenta de la Aduana 
Nacional. La situación no es fácil por dos 

razones: primero, debido a las ingeniosas formas 
o a las acciones de violencia a las que recurren 
poderosos grupos de contrabandistas y, segundo, 
porque el gobierno de facto destruyó esa institu-
ción. Empero, del diálogo sostenido con la máxi-
ma autoridad aduanera, la perspectiva es alenta-
dora, sobre todo en la línea de ser más eficientes 
en la recaudación de recursos para el Estado, lo 
que se traduce en aporte a la reactivación de la 
economía por la vía de la inversión pública.

La Época (LE).- Podría comentarnos ¿en qué 
situación encontró Ud. la Aduana Nacional, al 
momento de asumir el cargo, tras un año de 
gobierno de facto?
Karina Serrudo (KS).- Hace un año, gracias a la 

confianza de nuestro presidente Luis Arce 
Catacora, y el ministro de Economía y Finan-
zas Públicas, Marcelo Montenegro, me tocó 
asumir como presidenta de la Aduana Nacio-
nal con el compromiso de devolver la institu-
cionalidad y trabajar para aportar en la reacti-
vación económica.

  Encontramos una Aduana con total falta 
de institucionalidad, se habían parado todos 
los procesos que se estaban desarrollando pa-
ra beneficio de los operadores de comercio, 
no hubo aportes a la facilitación del comer-
cio, se paralizaron los reglamentos y no se hi-
zo ninguna modificación sustancial para faci-
litar el comercio a nuestros operadores, que es 
la principal atribución del esta institución.

  En la gestión anterior (2020) cuatro presi-
dentes pasaron por la institución, lo que oca-
sionó una falta de gestión. En tan solo 11 
meses hubo un pasanaku de autoridades, en-
tonces no se podía esperar ningún tipo de tra-
bajo planificado. Cambiaron al personal que 
conocía la técnica aduanera por gente que no 
tenía experiencia en cuanto a comercio exte-
rior. Paralizaron varios procesos o no se die-
ron continuidad, como por ejemplo el mante-
nimiento de escáner en los aeropuertos, para 
hacer el control con medios no intrusivos. Se 

pararon fiscalizaciones paradas, ejecuciones 
tributaria a deudores totalmente parada.

  Durante el 2020 la Aduana abandonó las 
fronteras, ocasionando que se desarrollen y 
crezcan los clanes de contrabandistas, co-
mo hemos visto en la frontera con Argenti-
na, donde se abrieron pasos ilegales a la vis-
ta de todas las instancias gubernamentales, 
incluyendo los municipios. Encontramos una 
Aduana devastada en cuanto a la presencia 
en las fronteras, en la lucha contra el contra-
bando y en la facilitación del comercio para 
los operadores.

LE.- Siendo que la Aduana tiene la misión de 
facilitar y controlar el flujo internacional de 
mercancías y recaudar los tributos dentro de 
una política de Estado para el desarrollo pro-
ductivo y social de Bolivia. ¿Cuáles son los ma-
yores desafíos que tiene la Aduana para evitar 
que la pesada burocracia ocasione demoras 
y/o retrasos en la exportación e importación 
de mercancías?
KS.- Grandes desafíos nos esperan y hemos enca-

rado en esta gestión. La aplicación de los re-
gímenes aduaneros y los destinos aduaneros 
especiales o de excepción requieren de la revi-
sión de normativa supranacional contenida en 
los Tratados, Acuerdos y Convenios suscritos 
por el Estado Plurinacional de Bolivia, así co-
mo de la normativa nacional establecida en la 
Ley General de Aduanas, el Código Tributario 
Boliviano y demás normativa conexa.

  Es así que la Aduana Nacional, en el marco 
de sus competencias, exige el cumplimiento 
de las formalidades aduaneras establecidas en 
la normativa vigente, pero también tiene la ta-
rea de facilitar el comercio. Esta tarea no es 
sencilla, puesto que requiere el análisis de la 
problemática de cada región del país, identifi-
car los cuellos de botella y modificar los regla-
mentos y procedimientos dentro del contex-
to de la facilitación del comercio, reducción 
de los tiempos en el despacho de las mercan-
cías, agilización y desburocratización de los 
trámites aduaneros, de acuerdo a las necesida-
des de los operadores de comercio exterior.

  La Aduana Nacional es una institución en 
constante renovación, principalmente en el 
ámbito tecnológico; se utilizan los sistemas 
informáticos disponibles para los operado-
res de comercio exterior, a fin de facilitar la 
presentación de trámites aduaneros, se emite 
normativa simplificada para la aplicación de 
los regímenes; se capacita constantemente 
al personal para la atención ágil y oportuna; 
en síntesis la Aduana Nacional busca armo-
nizar la normativa aduanera para su correcta 
aplicación y estandarizar los procedimientos 
a nivel nacional, para satisfacción de los ope-
radores de comercio exterior.

  Uno de los mayores desafíos ha sido de-
jar atrás el sistema Sidunea e implementar el 
Sistema Único de Modernización Aduanera 
(SUMA), que tiene grandes ventajas como la 
firma digital, para que los operadores de co-
mercio ya no acudan a nuestras oficinas para 
la firma de sus solicitudes y de sus trámites, 
y lo hagan directamente a través del sistema 
con una firma digital, lo que evita el uso del 
papel y lo pueden hacer desde cualquier pun-
to del país donde tengan habilitado Internet.

  El desafío para adelante es perfeccionar 
el SUMA para que en el tiempo pueda en-
lazarse con una Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior, a fin de que los importadores y 
exportadores realicen todo el trámite desde 
el inicio, desde las certificaciones previas, a 
través de este sistema informático. Esta Ven-
tanilla Única de Comercio Exterior práctica-
mente tienen todos los países en el mundo.

LE.- Cuantitativamente hablando, podría co-
mentarnos ¿en qué medida contribuyen las 
recaudaciones que realiza la Aduana, al Tesoro 
General de Nación?
KS.- La Aduana genera el 26% del total de los in-

gresos tributarios del país, de ahí su impor-
tancia como generador de ingresos del país, 
para financiar principalmente la inversión pú-
blica y los gastos en salud y educación.

LE.- El contrabando es uno de los mayores pro-
blemas que aqueja al país. ¿Podría comentarnos 

Entrevista a Karina Serrudo

LA ADUANA NACIONAL
Y SU APORTE A LA REACTIVACIÓN 
DE LA ECONOMÍA
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que instituciones coadyuvan en esta ardua la-
bor y cual es rol especificó de cada uno de ellos?
KS.- La lucha contra el contrabando es una ac-

tividad que se realiza de manera coordina-
da entre diferentes instancias estatales, las 
cuales actúan en el marco de las competen-
cias establecidas por Ley. El Decreto Supre-
mo N° 3540 establece que el Viceministerio 
de Lucha Contra el Contrabando (VLCC) es 
la principal instancia en combatir este ilícito 
siendo responsable de la articulación y ejecu-
ción de planes y estrategias de lucha contra 
el contrabando.

  Las instituciones involucradas en la lucha 
contra el contrabando son las Fuerzas Arma-
das, la Policía boliviana, el Ministerio Públi-
co, el Servicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la 
Aduana Nacional, estas tienen la obligación 
de coordinar tareas y acciones en operativos 
de lucha contra este flagelo.

  La Ley General de Aduanas establece que 
para el ejercicio de la potestad aduanera, el te-
rritorio aduanero se divide en Zona Primaria 
y Zona Secundaria. Dentro de sus atribucio-
nes la Aduana Nacional ejerce control total en 
la zona primaria del territorio, que compren-
de todos los recintos aduaneros en espacios 
acuáticos y terrestres, las oficinas, locales o 

dependencias destinadas al servicio directo de 
la Aduana Nacional, así como los puertos, ae-
ropuertos, caminos y predios autorizados pa-
ra que se realicen operaciones aduaneras. En la 
zona secundaria, que comprende el resto del 
territorio nacional, la Aduana realiza funcio-
nes de vigilancia y control aduanero a las per-
sonas, establecimientos y depósitos de mer-
cancías de distribución mayorista.

  La Ley Nº 1053, que hace referencia a las 
facultades en caso de flagrancia, establece 
que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
pueden practicar arrestos y aprehensiones, 
además de proceder de oficio a la destruc-
ción e inutilización de medios de transpor-
te y bienes encontrados en la lucha contra 
el contrabando en la zona de seguridad fron-
teriza, en caso de encontrase en riesgo la vi-
da o la integridad física propia o ajena; ambas 
instancias están facultadas para el uso de ar-
mas de fuego, municiones, explosivos, equi-
pamiento y otros materiales relacionados, en 
la lucha contra el contrabando.

  El Senasag tiene entre otras atribuciones la 
de reglamentar el decomiso, la destrucción, 
retorno o disposición final de animales, ve-
getales, productos y subproductos en mate-
ria de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Ali-
mentaria; razón por la cual debe realizar el 
control tanto en la zona fronteriza como en 
el resto de territorio nacional, para evitar el 
ingreso y comercialización de mercancías 
consistentes en animales, vegetales y pro-
ductos alimenticios, que no cumplan con los 
requisitos para su importación y consumo.

  Asimismo, de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución Política del Estado (CPE), es 
competencia de los municipios el control de 
la comercialización de mercancías dentro de 
su jurisdicción, precautelando que los pro-
ductos a ser consumidos por la población 
cuenten con los requisitos sanitarios y sean 
aptos para su consumo.

  Finalmente, si bien la Aduana Nacional 
coordina con las diferentes instancias la lucha 
contra el contrabando, su principal misión es 
el control del ingreso y salida de mercancías 
para la recaudación de los tributos aduaneros, 
así como la facilitación del comercio exterior.

LE.- Últimamente en lugares como Villazón, 
Puerto Quijarro y otros se han registrado gra-
ves incidentes, protagonizados por grupos de 
contrabandistas, los cuales pusieron en peli-
gro tanto la integridad física del personal de 
la Aduana, como su infraestructura. En ese en-
tendido ¿cuál fue la respuesta de su adminis-
tración, ante semejantes arremetidas?
KS.- Es lamentable el accionar delincuencial de 

algunas las personas que además de cometer 
un ilícito reconocido en la normativa vigen-
te, pretenden conseguir con amenazas y a la 
fuerza sus pretensiones ilegales; la normativa 
es clara al respecto, por lo que la Aduana Na-
cional debe hacer cumplir la Ley.

  En esta gestión la Aduana Nacional ha su-
frido 20 ataques por parte de contrabandis-
tas que causaron un daño económico apro-
ximado de 46 millones de bolivianos, hemos 
sufrido quema de nuestras instalaciones, robo 
de computadores, bienes, muebles y mercade-
ría que se debía nacionalizar. Los ataques se 
han sufrido principalmente en Villazón, Puer-
to Quijarro, Yacuiba, Pajchani, y Bermejo. Pro-
ducto de estos ataques también hemos la-
mentado el asesinato de un funcionario de la 
Aduana y al menos 10 personas heridas.

  Por otro lado la Aduana Nacional ha inicia-
do 87 procesos por el delito del contrabando 
y se tienen 12 personas con detención pre-
ventiva y domiciliaria y cinco personas con 
sentencia ejecutoriada.

LE.- Durante el tiempo que lleva dirigiendo 
esta institución, ¿cuáles son los mayores lo-
gros de gestión que Ud. identifica desde que 
asumió el cargo?
KS.- En lo que va de la gestión, se pueden seña-

lar los siguientes logros:

• Retomar la Lucha Contra el Contraban-
do, a la cabeza del Viceministerio de Lu-
cha contra el Contrabando, y en coordi-
nación con las Fuerzas Armadas y Policía, 
que se operativiza a través de los Gru-
pos de Reacción Inmediata Aduanero 
(GRIAs). Desde el 1 de enero a la fecha 
se decomisó mercadería de contrabando 
valuada en Bs 530 millones, monto mayor 
en más de 60% respecto al registrado en 
el mismo periodo de 2020. Se realizaron 
seis mil 500 operativos lo que significa un 
85% más que la gestión pasada.

• Priorizar la recaudación de tributos pa-
ra el TGN, que se destina para financiar 
principalmente la inversión pública, gas-
tos en salud y educación, mediante la am-
pliación de horarios, reformas normativas 
e implementación de sistemas modernos. 
A la fecha, la Aduana Nacional recaudó 
más de 11 mil 600 millones de bolivianos 
por concepto de cobros por tributos y 
gravámenes arancelarios, por importacio-
nes. La cifra superó los Bs ocho mil 400 

millones que se consiguieron durante la 
gestión 2020. Se estima que la recauda-
ción total en esta gestión llegará a cer-
ca de Bs 13 mil millones, lo que significa 
un 7% menos que lo recaudado durante 
la gestión 2019, que fue de 14 mil millo-
nes de bolivianos.

• Priorizar y facilitar las subastas elec-
trónicas de mercancías, implementan-
do en las Gerencias Regionales Platafor-
mas de Atención, para que el personal de 
la Aduana colabore a la ciudadanía que 
quiere participar en las subastas.

• Revisión, unificación y simplificación de 
los reglamentos y procedimientos Adua-
neros y Administrativos.

• Implementación del SUMA en todas las ad-
ministraciones aduaneras a nivel nacional.

• Coordinación con otros países para la fir-
ma de convenios en materia aduanera, 
como es el caso de Argentina, que permi-
tirán la simplificación de trámites.

• Coordinación con diferentes sectores 
sociales, como transportistas y producto-
res nacionales, para brindar solución a sus 
problemáticas, en lo que se refiere al co-
mercio exterior.

• Participación en la elaboración y operativi-
zación de normativa emitida por el gobier-
no central para la reactivación económica.

• Modernización de la infraestructura de 
fronteras, aduanas interior y Puntos de 
Inspección aduanera.

• Democratización de la información, a tra-
vés de cursos de capacitación sobre regí-
menes aduaneros, dirigidos a la población 
interesada en conocer la técnica aduane-
ra para importar y exportar mercancías.

LE.- ¿Se ha establecido canales de comunica-
ción y colaboración con las autoridades de los 
países vecinos, para luchar de manera conjunta 
contra esta actividad ilegal?
KS.- Conforme a los Acuerdos y Convenios sus-

critos entre las Aduanas y los Organismos Re-
gionales Internacionales, la Aduana Nacional 
realiza el intercambio de información que co-
adyuva en la gestión de riesgos. Asimismo, se 
mantiene un contacto permanente con las 
otras Aduanas a efectos de coordinar acciones 
conjuntas, en la lucha contra el contrabando.

LE.- En el ámbito organizacional, podría co-
mentarnos ¿qué medidas ha implementado 
para que los funcionarios públicos de su ins-
titución, tengan un trato amable y cordial con 
las personas que requieren los servicios de la 
Aduana?
KS.- Con el objeto de transparentar las acciones 

de los funcionarios de la Aduana Nacional en 
las operaciones aduaneras, se procura que el 
personal tenga el menor contacto posible para 
evitar hechos de corrupción; por lo que, se es-
tablecieron plataformas de atención para aten-
der las consultas de la población en general, así 
como un espacio para atender las operaciones 
propiamente, asociado a ello la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y co-
municación, nos permiten dar todas las como-
didades al operadores desde cualquier lugar del 
país sin necesidad de que estén físicamente en 
una Administración de Aduana. Por otra parte, 
se cuenta con reglamentos que modulan el ac-
cionar del personal y teléfonos a los que la po-
blación puede acudir para denunciar cualquier 
hecho que atente con sus derechos.

LA ÉPOCA

La Aduana genera el 26% 
del total de los ingresos 
tributarios del país,
de ahí su importancia como 
generador de ingresos del país, 
para financiar principalmente la 
inversión pública y los gastos en 
salud y educación
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En los últimos días algunas instituciones 
han observado el Artículo 4 de obligato-
riedad en la Ley 1407 del Plan de Desa-

rrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, 
argumentando que vulnera las autonomías de-
partamentales, municipales y universitarias. El 
Artículo 4 textualmente dice: “El Plan de De-
sarrollo Económico y Social 2021-2025 … es de 
ejecución y aplicación obligatoria por parte de 
las siguientes entidades: a) Órgano Legislati-
vo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, 
Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal 
Constitucional Plurinacional, f) Instituciones 
de Control y Defensa de la Sociedad y del Es-
tado, g) Entidades Territoriales Autónomas, h) 
Universidades Públicas…”.

Al respecto se puede notar que la obligatoriedad 
no implica pérdida del derecho a la autonomía. 
Una muestra clara de esto es lo que pasó con la 
Ley 786 de 2016 sobre el Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social 2016-2020, donde su Artículo 4 
establece el mismo texto que la Ley 1407. En el 
quinquenio 2016-2020 tanto las Entidades Terri-

toriales Autónomas y las Universidades Públicas 
no perdieron ni un milímetro en sus gestiones 
autónomas. Todas las instituciones funcionaron 
y ejecutaron actividades de manera normal y por 
esta razón las autonomías no corren ningún ries-
go el próximo quinquenio.

Una de las posibles razones para la mala inter-
pretación del mentado artículo podría radicar en 
el desconocimiento del proceso de planificación 
nacional. Puesto que la Ley 1407 del PDES 2021-
2025 solamente establece lineamientos genera-
les sobre la visión de país del gobierno de turno, 
por ejemplo, reducir la pobreza. Usualmente los 
lineamientos de un PDES son de consenso gene-
ral y tienen un respaldo político otorgado en las 
elecciones nacionales.

Y es que la planificación es un método para 
producir un “cambio” en el curso tendencial de 
los eventos, la cual tiene tres gradas importan-
tes: 1) El escalón de arriba es la planificación 
del desarrollo (PDES); 2) La grada del medio es 
la planificación estratégica institucional; y 3) 

Más abajo se encuentra la planificación ope-
rativa (POA).

El PDES da el norte de país al que queremos al-
canzar y los POA concretizan acciones de ma-
nera autónoma para conseguir los objetivos del 
proyecto país. Cada institución (departamental, 
municipal y universitaria) tiene el derecho a ele-
gir qué objetivo seguir más y qué objetivo seguir 
menos, de acuerdo a su propia realidad.

La Ley 1407 es el paraguas general para que las 
Alcaldías, las Universidades Públicas y el resto de 
instituciones públicas puedan proponer y des-
colgar acciones concretas en sus procesos de 
planificación para lograr una Bolivia con menos 
pobreza, menor desempleo, menos feminicidios, 
más crecimiento económico, más microempre-
sas productivas y más industrialización con sus-
titución de importaciones.

MARCO GAVINCHA
Economista.

EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO      
Y LAS AUTONOMÍAS

En discursos de polí-
ticos y dirigentes de 
oposición, y sobre 

todo en redes sociales, 
se escucha que la ciuda-
danía debe evitar la apli-
cación del modelo eco-
nómico del Gobierno 
porque esto nos condu-
ciría a la misma situación 
de Venezuela y/o Cuba. 
Nos indican, con fotos 
incluidas, que el régi-
men venezolano dejó su 
economía en la miseria, 
después de ser una de las 
más ricas del mundo.

Sin embargo, este fenó-
meno no se debe a que 
la administración vene-
zolana no pueda admi-
nistrar bien los recursos 
del país o, como sugie-
ren estos discursos, que 
los altos dirigentes se lo “robaron” y dejaron al país en 
la miseria; la principal causa de la crisis venezolana es el 
“bloqueo económico” al cual Estados Unidos somete a la 
nación caribeña, que implica congelamiento de cuentas 
bancarias, prohibición de comercializar productos, con-
gelamiento de activos y pasivos en el sistema financiero 
internacional, llegando hasta el uso de la fuerza militar 
(bloqueo marítimo).

La ciudadanía debe saber que en 2015 Obama decla-
ró a Venezuela como “amenaza extraordinaria para la 
seguridad nacional y para la política exterior de Es-
tados Unidos”, razón por la cual congeló las cuentas 
bancarias de altos funcionarios venezolanos. En 2017 
Trump prohibió el comercio de los bonos de Petróleos 
de Venezuela SA (Pdvsa), acción con la que al país sud-

americano se le impide acceder a créditos del sistema 
financiero y vender activos, vale decir que los privaron 
del 70% de sus ingresos. A estas sanciones se unió In-
glaterra, que evita que el gobierno de Maduro pueda 
utilizar 31 lingotes de oro con un valor de más de mil 
millones de dólares.

Pero existen países que se atreven a desafiar al Tío Sam 
y aquel bloqueo económico, China e Irán están entre los 
principales en hacer frente al bloqueo económico y so-
bre todo militar; el primero hace llegar suministros bási-
cos –no los suficientes para abarcar a toda la población–, 
mientras que Irán intercambia los derivados del petróleo 
(gasolina, diésel y otros) por petróleo crudo. Estas accio-
nes solidarias son insuficientes pero representan un alivio 
a la crisis venezolana.

El bloqueo económico, 
político y militar, para 
la mayoría de los países 
tiene por objetivo for-
zar a Venezuela a “de-
volver” la democracia 
que, según ellos, ya no 
existe, pero la verdade-
ra razón es eliminar a 
este país de las decisio-
nes comerciales del pe-
tróleo, ya que en la de-
terminación de precios 
o cantidades del barril 
Venezuela ya no tiene 
el peso que tenía antes 
y eso conviene a los in-
tereses económicos y 
financieros de Estados 
Unidos y sus aliados.

Cualquier economía, so-
cialista o capitalista, si 
se le priva o congela más 
del 70% de sus ingresos, 

claro que entrará en crisis, aumentará la pobreza, atra-
vesará dificultades en la salud y educación y otras con-
secuencias producto de una acción político-militar, lo 
que no significa que no funcione el sistema económico 
de Venezuela o que sus funcionarios sean corruptos al 
punto de llevarse sus recursos.

Pareciera que en Bolivia la oposición busca que un blo-
queo económico y militar llegue a nuestro país, por todas 
las supuestas e infundadas denuncias de “irregularidades” 
que cada día realizan.

MIGUEL ÁNGEL                                                   
MARAÑÓN URQUIDI

Economista.

BOLIVIA CAMINO A VENEZUELA
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REALECOLOGIK:
MITIGACIÓN Y DILEMAS EN LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO                        
EN BOLIVIA

A pesar de los argumentos contundentes que ex-
plican porqué la COP26 no puede ser vista como 
un éxito 1, pareciera difícil creer que alguien po-

dría oponerse a reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, abandonar los combustibles fósiles y usar 
energías limpias y renovables. Sin embargo, ninguna de 
estas aparentemente loables aspiraciones es tan simple, 
ni benigna como parece. En particular bajo la luz de la 
justicia climática en un mundo donde se gasta más en 
destruir con la guerra de lo que se invierte en construir 
sembrando paz 2.

Aunque la “educación” ambiental no lo muestre así. Esta 
realidad es bien sabida y discutida en los espacios multi-
laterales, constituyéndose en uno de los principales ele-
mentos que genera polarización en las conferencias de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático. En este contexto, los países llamados en 
desarrollo sufren muchísimo para lograr que se respeten 
los principios de Equidad y Responsabilidades Comunes 
Pero Diferenciadas (RCPD), tomando en cuenta las Ca-
pacidades Respectivas (CR) y a la luz de sus Circunstan-
cias Nacionales (CN).

Si bien aparentan una rimbombante construcción, estos 
principios son fundamentales para asegurar una respues-
ta justa a la crisis climática. Así la mejor forma de com-
prender su importancia es a través de ejemplos prácticos 
que demuestran su relevancia en nuestro país.

EQUIDAD Y RCPD: MITIGACIÓN SÍ,         
PERO NO ASÍ

Es frustrante ver que décadas de adoctrinamiento han lo-
grado que la gente más pobre del país sea la que se sienta 
o se haga sentir más culpable por los problemas ambien-
tales. La vendedora de jugos de quinua con manzana que 
madruga todos los días no usa bolsitas de polietileno, 
derivado del petróleo, porque le da la gana, sino porque 
no tiene otra opción. Y eso sucede con la mayor parte 
de las decisiones que tomamos sobre bienes y servicios; 
están limitadas por la capacidad adquisitiva de las perso-
nas. Porque es muy fácil hacer campaña por abandonar 
los combustibles fósiles cuando uno no usa transporte 
público, o cuando la energía eléctrica no representa una 
porción significativa del ingreso.

Muchos gobiernos, agencias intergubernamentales y 
ONGs plantean ponerle precio a las emisiones como for-
ma de limitarlas. La lógica propuesta es generar mercados 
de carbono donde se comercie el derecho a contaminar, 
o, por otro lado, poner un impuesto a las emisiones de 
manera que estas representen un costo para los produc-
tores, y así “se incentiven” a buscar fuentes de energía 
más limpias. En las ecuaciones del papel o en modelos 
econométricos estas respuestas pueden ser racionales, 
cuando olvidamos que sucede en la vida real.

Los mercados se distorsionan cuando hay la posibilidad 
de hacerlo y lucro de por medio, como ya se vio en el fra-
caso del mercado de emisiones europeo. Asimismo, ante 
un impuesto las empresas no asumen los costos adiciona-
les de su bolsillo abnegadamente por el bien de la Madre 
Tierra, sino que lo transfieren a sus consumidores. Así la 
caserita descrita antes termina pagando por la “internali-
zación” del carbón en la economía, y en Bolivia ya vimos 

lo que pasa cuando se afecta el bolsillo de los más pobres 
en lugar de implementar soluciones integrales y equitati-
vas, donde el que tiene más responsabilidades paga más.

CIRCUNSTANCIAS NACIONALES:                      
EL DILEMA DEL GAS BOLIVIANO

Cualquier política exterior que Bolivia desee tener en tor-
no a la respuesta a la crisis climática requiere considerar 
sus circunstancias nacionales. Así como Chile es un país 
explotador de cobre y Alemania es un país explotador de 
carbón mineral, Bolivia tiene gas natural que necesita seguir 
siendo aprovechado para terminar de eliminar la pobreza y 
paradójicamente dejar de depender de dicho recurso.

Pero, además, el gas tiene un rol importante en la adapta-
ción. Al ser el combustible fósil que libera menos emisio-
nes al ser consumido, representa un recurso de transición 
para poder reducir el uso de otros combustibles más “su-
cios” como el petróleo pesado y el carbón. Como parte 
de su transformación económica, Bolivia ha hecho praxis 
usando este concepto de múltiples maneras: reemplazan-
do masivamente el uso de gas licuado de petróleo en ga-
rrafas con gas natural domiciliario, reduciendo el uso de 
gasolina con los programas de gran escala de conversión 
de automóviles para el uso de gas natural vehicular, y la 
conversión de todas las termoeléctricas del país de ciclo 
simple a ciclo combinado, aumentando su eficiencia en un 
20% y reduciendo la necesidad de importación de diésel.

Si bien las campañas de algunos países son más efecti-
vas en pintar de verde, o mejor dicho lavar de verde sus 
acciones, ningún otro país de la Región hizo tantas y tan 
diversas acciones de mitigación, aunque no hayan sido 
reconocidas como tal en su momento. Seguramente Evo 
Morales no decidió estas políticas necesariamente pen-
sando en el clima, pero sí para expandir derechos y servi-
cios y generar mayor equidad, en un país donde las tras-
nacionales se llevaban todo el gas natural y nos obligaban 
a comprar garrafas y diésel del exterior.

CAPACIDADES RESPECTIVAS: 
BUSCANDO ENERGÍAS LIMPIAS

Bolivia, a pesar de todo lo des-
crito, debe seguir avanzando en 
su transición energética, y lo 
está haciendo. Los emplaza-
mientos solares de Oruro, Po-
tosí y Cobija, los parques eó-
licos de Cochabamba y Santa 
Cruz, la electromovilidad masiva 
que propone Mi Teleférico, son 
acciones que demuestran este 
compromiso. Y también se ha 
iniciado el trabajo para reemplazar 
la importación de diésel con com-
bustibles ecológicos, e inclusive se 
está proponiendo la producción de 
hidrógeno verde a mediano plazo.

Pero todos estos avances se desarrollan no gracias, 
sino a pesar de la falta de cooperación internacional. 
Las empresas europeas nos venden los paneles foto-
voltaicos, pero no nos transfieren la capacidad técni-
ca para repararlos de manera autosuficiente, y menos 

aún para producirlos en el país. Y lo mismo pasa con 
todas las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el avance en 
la reducción de uso de combustibles fósiles está pro-
fundamente limitado por las capacidades respectivas de 
países en desarrollo como el nuestro.

Se dice que en la política no hay amigos, sino alineación 
de intereses. Esta es la base de la popularización del Real-
politik, concepto prestado del alemán y acuñado por un 
escritor del siglo XIX 3 que describe el modus operandi 
pragmático de los viejos lobos de mar en campos de ba-
talla políticos. De manera análoga, la situación boliviana 
nos obliga a reconocer que no podemos hacer y concebir 
un ambientalismo o ecologismo ajenos a las necesidades 
humanas y sin ser realistas respecto a las limitaciones y 
condicionamientos socioeconómicos de un país. Un 
Realecologik no debería tratarse de ser pragmático, sino 
de construir una manera realista y revolucionaria de en-
frentar la crisis climática como una lucha por la justicia 
social. Sin embargo, eso requiere anclarnos en la realidad 
y reconocer quiénes somos y dónde estamos, para poder 
avanzar hacia la sustentabilidad, pero nunca haciéndolo 
sobre las espaldas de los más pobres y vulnerables.

IVÁN ZAMBRANA FLORES
Especialista en ecología política y cambio climático,                      

miembro del Comando Madre Tierra.

1 Ver: Molina Vargas, Rafaela. “Cambio climático en la ecología-mundo; la 

COP26, una condena para el sur global”. Edición impresa 937 de La Época, 

del domingo 21 al sábado 27 de noviembre 2021.

2 Ver: Ugalde Soria G., Camila. 2021. “Cambio climático y guerra, justicia cli-

mática anti-imperialista”. Edición impresa 936 de La Época, del domingo 7 al 

sábado 13 de noviembre 2021. https://www.la-epoca.com.bo/2021/11/11/

cambio-climatico-y-guerra-justicia-climatica-anti-imperialista/

3 Von Rochau, Ludwig (1859). Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die 

staatlichen Zustände Deutschlands.
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Al adentrarnos en el cancionero social o “canto de 
propuesta” –como lo llamó Daniel Viglietti– en 
Bolivia, sin miedo a equivocarnos podemos decir 

que Savia Nueva ocupa un sitial preferencial. Desde me-
diados de los años 70 que sus discos han pasado de mano 
en mano y sus canciones han marcado la vida de cientos 
de miles de personas.

“Deja la vida volar”, canción compuesta por el cantor chi-
leno Víctor Jara, dio nombre al primer LP de la agrupa-
ción, transformándose prontamente en el himno de toda 
una generación.

A lo largo de varias conversaciones, César Junaro, uno de 
integrantes más emblemáticos de Savia Nueva, prolijo 
músico y compositor, nos confesó que desde que escu-
chó por primera vez a Víctor Jara en un casete pirata que 
le prestaran en Brasil, se dio a la labor de conocer al dedi-
llo su vida y su obra.

A más de medio siglo de esos hechos César Junaro ha 
saldado una deuda consigo mismo y presentará en vivo 
su más reciente álbum: “Instante de vida - Memorial de 
Víctor Jara”. Para hablar de este trabajo y de los dos con-
ciertos que realizará en el Teatro Municipal “Alberto Saa-
vedra Pérez” de La Paz el domingo 5 de diciembre, nos 
sentamos a conversar.

Javier Larraín (JL).- Hace unas semanas publicó el ál-
bum “Instante de vida…”. Recuerdo que en 2018 lo en-
trevisté y me habló de ese trabajo… ¿cuál es el origen y 
cómo ha sido la labor en cuanto a composición?
César Junaro (CJ).- La creación de “Instante de Vida - 

Memorial de Víctor Jara” ha sido un proceso largo, 
que empezó con la idea de realizar un homenaje a un 
cantautor que admiro desde el momento de haber 
conocido su obra. Quería que este homenaje no fue-
ra realizado a través de la interpretación de sus can-
ciones, sino con un trabajo que contuviese mi visión 
de este importante personaje. Finalmente, lo que he 
construido es una obra de ficción basada en hechos 
ocurridos, algunos de los cuales me dieron pie para es-
tructurar un texto que fue tomando forma luego de 
pasar por un proceso de selección, ya que en un mo-
mento dado vi que había escrito muchas páginas –con 
ideas unas mejores que otras–, y que corresponde a la 
obra que he compuesto.

  En relación a la música, quise que contenga ele-
mentos que conforman la cultura musical de las so-
ciedades andinas que me son afines, los cuales, lue-

go de elaboraciones y reelaboraciones, han quedado 
implícitas en la música que he compuesto, aunque 
soy consciente de que no son reconocibles a una 
primera audición de la obra. Esto es algo muy racio-
nal e intelectual, pero quizás en un próximo trabajo 
pueda desarrollar más estos elementos, sin caer en 
un manejo folklórico de la cultura musical a la que 
hago referencia.

JL.- El álbum está conformado por seis canciones cuyo 
hilo conductor es el cantautor chileno, ¿podría con-
tarle a las lectoras y los lectores de qué tratan estas 
canciones…?
CJ.- Cada una de las canciones está referida a una per-

sona que, a mi entender, fue importante en la vida 
de Víctor Jara: Amanda, su madre; Joan Turner, su es-
posa; Violeta Parra, cantautora que le dio una clave 
fundamental para entender la canción popular; Pablo 
Neruda, que le brindó elementos para comprender la 
dimensión continental de nuestra problemática; Sal-
vador Allende, un líder político al que acompañó per-
manentemente con sus canciones. Hay que recordar 
que el día anterior al golpe de Estado protagonizado 
por el general Augusto Pinochet el presidente Salva-
dor Allende iba a participar de un acto en la Univer-
sidad Técnica de Santiago, donde anunciaría la reali-
zación de un plebiscito para preguntar al pueblo de 
Chile si querían que él continuara o no ejerciendo la 
presidencia. Y Víctor iba a cantar en ese acto. Víctor 
acompañó a Allende hasta el final.

  La obra concluye con una pieza instrumental de-
dicada a un personaje multifacético, muy dinámico, 
conformado por miles de hombres y mujeres, quienes 
recuperaron elementos esenciales de las canciones de 
Víctor para embanderar las luchas populares. Ellos gri-
tan que Víctor estará presente: “Ahora y siempre”.

JL.- ¿Es su primer disco “temático”, con una evidente 
unidad respecto a la historia tratada?
CJ.- Sí, es mi primer trabajo temático. Conscientemente 

traté de distanciarme de lo que hasta ahora he hecho, 
no sé si lo he logrado, quienes oigan este trabajo lo di-
rán. Pero he tratado de romper mis estructuras y abor-
dar una temática de una manera diferente.

JL.- Al escuchar “Instante de vida…” inmediatamente 
uno reconoce instrumentos como la guitarra, efectos 
con sintetizadores, entre otros… ¿Quiénes son los mú-
sicos que le acompañan y cómo fue el proceso de gra-
bación? ¿Cuáles son las novedades de este álbum?

CJ.- Un elemento nuevo es la duración de las canciones. 
Una característica de la grabación es que ha sido to-
talmente procesada en estudio. Afortunadamente 
conté con la acuciosidad del ingeniero Amador Rami-
ro Quispe Apaza, quien tomó a su cargo la realización 
sonora a partir de las partituras de la obra. Esta moda-
lidad de trabajo fue asumida porque durante los me-
ses de aislamiento sanitario no era posible pensar en 
conseguir la colaboración de músicos y lograr una gra-
bación acústica.

  Es una producción híbrida, entre acústica y electró-
nica. La puesta en escena del concierto será un desa-
fío ya que nunca he trabajado de esta manera.

JL.- El domingo 5 de diciembre hará dos conciertos en 
el Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez” de La 
Paz, ¿cómo prevé las presentaciones? ¿Cuál será el re-
pertorio y qué músicos le acompañarán?
CJ.- Aspiro a que mi convocatoria llegue a oídos de per-

sonas interesadas en conocer lo que he hecho, estoy 
consciente de que Víctor Jara es un nombre desco-
nocido para muchas personas, jóvenes especialmen-
te, y mi deseo es generar interés en la audiencia para 
que busquen información sobre este cantautor, in-
daguen sobre su obra y, sobre todo, se informen so-
bre las condiciones bárbaras en las que fue asesinado. 
Una sola bala de calibre militar es mucho más que su-
ficiente para cortar la vida de una persona. Cuando se 
pudo hacer una autopsia legal de su cuerpo encontra-
ron 46 balas, lo que muestra el ensañamiento con el 
que le quitaron la vida.

JL.- Una pregunta ineludible, ¿cómo se siente al re-
tornar a los escenarios después de esta pandemia? ¿Y 
cómo espera sea el encuentro con su público?
CJ.- Volver a escenario ahora es algo muy inquietante pa-

ra mí: primero, por el largo tiempo de aislamiento; y 
segundo, porque es la primera vez que subo al esce-
nario sin mi hermano, con quien compartí conciertos 
por más de 45 años.

  Espero que el reencuentro con el público sea cáli-
do, espero lograr transmitir mi mensaje, espero que el 
público sea receptivo. Estaré muy contento de saber 
que mi música ha sido comprendida.

JAVIER LARRAÍN
Profesor de Historia.

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

Entrevista exclusiva

CÉSAR JUNARO 
VUELVE A LOS 

ESCENARIOS 
PARA PRESENTAR                   

ÁLBUM EN 
HOMENAJE A 
VÍCTOR JARA
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