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“Nadie presta atención a estos asesinatos, 
pero en ellos se esconde el secreto del mun-
do”, escribía Roberto Bolaño en la emblemá-

tica novela 2666, donde narra los asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez durante los tiempos 
en que la maquila se instala en aquella ciudad.

Allá por los años 90 Ciudad Juárez fue testigo de 
cientos de asesinatos. Mujeres violadas, mutiladas 
y luego desechadas aparecían en los basureros, en 
lotes baldíos, como cuerpos inservibles semiente-
rrados en fosas clandestinas sin que nadie reclama-
ra por ellos, sin que nunca apareciera un culpable.

Parafraseando a José Ramón Ruisánchez, creo 
que la marginalidad de aquellas mujeres, con-
forme se multiplica, se convierte en las muje-
res asesinadas por la Inquisición, en las mujeres 
asesinadas en Ruanda, en las mujeres violadas y 
asesinadas por las dictaduras militares en Amé-
rica Latina y también en las mujeres asesinadas 
en Bolivia por feminicidas anónimos cuyos casos 
se olvidan pronto y quedan, generalmente, en el 
más impune silencio.

En un artículo anterior me preguntaba, ¿por qué 
si las mujeres participan hoy más que nunca an-
tes de la economía, del mundo público, de la po-
lítica y tienen mayores niveles de educación que 
sus madres y abuelas, en vez del socavamiento 
del patriarcado y la disminución de su violencia, 
como sería lo esperable, tenemos justamente lo 
contrario, el recrudecimiento de su virulencia? 

No solo las cifras de la violencia contra las muje-
res, sino también las formas en que son asesina-
das señalan ese recrudecimiento.

Los asesinatos de Julio Pérez Silva, el asesino en se-
rie de El Alto, son un ejemplo de aquello; pero igual 
podría citar a la niña Tatiana Barreto, encontrada 
muerta en un basurero el año pasado; el de Mayerly, 
cuya muerte y desmembramiento fueron filmados 
por su asesino Matusalen Matute; o podría nom-
brar a Anhalia Huaicho, asesinada frente a su hijo 
por su marido; o a Helen Álvarez, atropellada por 
su novio; o el reciente caso de María José, arrojada 
de una moto por su pareja. Estos son solo algunos 
entre cientos de casos que podría nombrar para 
ejemplificar la virulencia con que se cometen los 
crímenes del patriarcado. Lo terrible es que esto, 
lejos de alarmar a la Policía, a los medios o al Poder 
Judicial, los conduce a crear formas de normaliza-
ción de los feminicidios, así como un sistema de 
tolerancia y encubrimiento de los criminales que 
condena a las víctimas al silencio mientras forjan 
un sistema de justicia que parece insensible fren-
te al dolor femenino. No otra cosa significa que 
al menos 119 feminicidas y violadores estén libres 
gracias a los beneficios que recibieron de jueces 
casi tan carentes de alma como los feminicidas.

Roswita Scholz atribuye el recrudecimiento de la 
violencia patriarcal al embrutecimiento del capi-
talismo en el mundo neoliberal, pero quizás sea 
Rita Segato quien mejor aterriza esa idea cuando 
habla de “las pedagogías de la crueldad”. Una su-

cesión de cadenas de violencia que empiezan en 
lo laboral y terminan en el hogar, en las relaciones 
íntimas, donde el hombre indígena se transforma 
en el colonizador y el hombre de la masa urbana se 
convierte en el patrón puertas adentro y el de los 
empleos precarios se convierte en el agente de la 
presión productivista, competitiva y reproductora 
del descarte en el hogar. Esta cadena de despojos, 
maltratos, humillaciones y explotaciones con las 
que opera el capitalismo sobre los hombres son, 
para ella, formas de emasculación que introducen 
el orden violento del capitalismo dentro de casa.

Pero Segato ve además un carácter enigmático 
en la violencia de género y que estriba en que 
todos los actos y prácticas del patriarcado en-
señan, habitúan y programan a los sujetos a 
transmutar lo vivo en cosas para disponer de 
ellas. El misterio de la violencia patriarcal radica 
entonces, dice ella, en la cosificación del cuer-
po femenino, por eso los cuerpos de las mujeres 
terminan en basureros, arrojados en fosas clan-
destinas, cual cuerpos inservibles. Pero este es el 
mismo enigma que Marx descubre en el misterio 
de la mercancía, que consiste en la cosificación 
de las relaciones humanas.

Quizás Bolaño tenía razón cuando decía que en 
los asesinatos de las mujeres se esconde el secre-
to del mundo.
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de puño y letraEL SECRETO DEL 
MUNDO

El juicio penal que se lleva adelante con-
tra la expresidenta de facto, Jeanine 
Áñez, ha sido en los últimos días uno de 

los principales hechos políticos con gran reper-
cusión en los medios de comunicación, dentro y 
fuera del país, develando al mismo tiempo una 
relación de fuerzas adversas a los actores del 
bloque de derechas que protagonizó el golpe 
de Estado de noviembre de 2019.

El inicio de la fase del juicio oral, público y 
contradictorio, ha sido anulado por errores 
procedimentales atribuibles al juez del Tribu-
nal de Sentencia. Es altamente positivo que, 
por ejemplo, la Procuraduría General haya 
respaldado el incidente presentado por la de-
fensa, pues de haberse dado inicio al juicio en 
esas condiciones se habría incurrido en vicios 
de nulidad que a la larga iban a afectar la 
transparencia del proceso.

Entonces, nada de victoria de la estrategia de 
defensa de Áñez ni prueba alguna de demos-
tración de que el Ministerio Público se equi-
vocó en la aprobación de la resolución de acu-
sación. La interrupción del auto de inicio de la 

fase oral tiene relación con la forma y no con 
el fondo del proceso seguido contra la expresi-
denta de facto.

No se puede dejar de recordar que Áñez y otros 
policías y militares están siendo procesados en 
el caso golpe de Estado II por los delitos co-
metidos con anterioridad a la inconstitucional 
e ilegal posesión de la exsegunda vicepresidenta 
del Senado como presidenta del Estado Pluri-
nacional. Esos delitos están referidos a incum-
plimiento de deberes y resoluciones contrarias 
a la Constitución Política del Estado (CPE). 
Nunca será suficiente sostener que la asam-
bleísta beniana por el partido Demócratas te-
nía la obligación legal, no otra, de convocar a 
una sesión de la Cámara de Senadores para 
considerar la renuncia de Adriana Salvatierra, 
no realizada a través de un medio formal, y solo 
en caso de su aceptación proceder a la elección 
del nuevo o nueva presidente de esa instancia 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De 
haberse realizado la sesión era nuevamente la 
fuerza mayoritaria, el Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), la que debía presidir el Senado y, 
por tanto, asumir la conducción del Estado.

La comunidad boliviana siguió con atención 
la tarde del 12 de noviembre, a través de los 
medios de comunicación, la convocatoria a la 
sesión. Los diputados y senadores del MAS 
no pudieron ingresar a la sesión debido a 
que policías y grupos paramilitares lo impi-
dieron. Así Áñez, que de acuerdo a la propia 
memoria institucional de la Iglesia católica ya 
había sido elegida presidenta en un recinto 
de la Universidad Católica Boliviana, se en-
contraba presidiendo la sesión sin el quórum 
reglamentario, para luego autoproclamarse 
jefa del Estado Plurinacional. Ya lo demás es 
conocido: un militar le puso la banda presi-
dencial y salió al balcón del Palacio Quemado 
para saludar a los militares que con sus tan-
quetas resguardaban la Plaza Murillo.

Por tanto, este juicio ordinario es por los de-
litos cometidos antes de su posesión y no por 
los delitos cometidos en el ejercicio en su ca-
lidad de presidenta de facto y que deben ser 
ventilados vía juicio de responsabilidades ante 
la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Época

Áñez y la
fase oral del juicio
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Luego de largas luchas que duraron décadas, se 
recuperó la tan ansiada democracia el 10 de 
octubre de 1982; sin embargo, el gobierno de 

la Unidad Democrática y Popular (UDP), a la cabe-
za de Hernán Siles (MNRI) y Jaime Paz (MIR), fue 
atacado tanto por la derecha como por la extrema 
izquierda, siendo obligado a acortar su mandato en 
1985. Le siguieron gobiernos neoliberales: Víctor 
Paz (MNR, 1985-1989); Jaime Paz (MIR, 1989-1993).

La Masacre de Navidad sucedió durante el gobier-
no de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo 
Cárdenas, en el año 1996, en los distritos mineros 
de Amayapama y Capacirca, ubicados en los muni-
cipios de Chayanta y Uncía, en la provincia Rafael 
Bustillos del Departamento de Potosí. Amayapampa 
es una mina de oro que en su magnitud se equipara 
a la mina San Cristóbal; Capacirca es un “rodado”, 
no tiene yacimiento, el mineral recogido es aquel 
que el viento y la lluvia arrastra de la cordillera.

Las minas de Amayapampa y Capacirca paulatina-
mente fueron pasando de propiedad de bolivianos 
a propietarios extranjeros yugoeslavos y croatas. 
En 1996 eran dueños de Amayapampa Raúl Gara-
fulic G., y de Capacirca Boris Yasick O. El proble-
ma se suscitó cuando ambos vendieron las minas 
a la empresa canadiense Da Capo Resources Ltda. 
(que luego se fusionó a la compañía norteameri-
cana Vista Gold Corporation), Amayapampa por 
ocho millones de dólares y Capacirca por dos mi-
llones de la misma moneda; pero, en las escrituras 

figuraban las sumas de 400 mil y 100 mil dólares, 
respectivamente. Los sindicatos mineros denun-
ciaron esta evasión impositiva.

El cambio de propietarios significó despidos de 
trabajadores sin goce de sus beneficios sociales, 
el conflicto empezó el 27 de julio de 1994 y se 
acrecentó a partir del 15 de marzo de 1996. Los 
trabajadores firmaron un acuerdo con la empresa 
Da Capo, que entre algunos puntos contemplaba: 
estabilidad laboral, el pago de beneficios sociales, 
mejorar las condiciones laborales, aportes a la se-
guridad social y dotación de pulperías.

Ante el incumplimiento de la empresa a la firma de 
un primer convenio, el 29 de julio el sindicato de 
Capacirca presenta un nuevo pliego de peticiones; 
el 5 de septiembre los trabajadores de Amayapam-
pa firman un segundo convenio que también es in-
cumplido por parte de la empresa, lo que aumenta 
las tensiones, hasta que el 14 de noviembre tropas 
policiales fueron enviadas desde Oruro y tomaron 
el campamento de Chuquiuta; no pudieron hacer 
lo mismo con el campamento de Capacirca porque 
los mineros desarmaron a los 150 policías e incau-
taron sus fusiles. Desde entonces hasta el 16 de 
diciembre las relaciones entre los trabajadores y la 
empresa Da Capo se tensionaron aún más, llegaron 
refuerzos policiales desde La Paz en resguardo de 
la transnacional. Entre los días 17 y 19 de diciem-
bre los mineros hicieron llegar un voto resolutivo 
y realizaron un cabildo abierto de mineros y cam-

pesinos, donde resolvieron: defender los recursos 
naturales, ratificaron el Pacto Minero-Campesino 
y exigieron el repliegue de los policías, entre otras 
resoluciones. La respuesta del Gobierno fue mili-
tarizar la zona, los invadieron mil policías de élite y 
dos mil militares; el resultado fueron cuatro muer-
tos y 19 heridos, la Central Obrera Boliviana (COB) 
instruyó la movilización de mineros del país hacia 
Amayapampa. El 20 de diciembre la COB declaró 
duelo nacional, ratificó huelga general indefinida y 
bloqueo de caminos, cocaleros del Chapare se de-
clararon en emergencia y anunciaron que se movili-
zarían a Potosí. El 21 de diciembre tropas policiales 
interceptaron a mineros que iban rumbo a Ama-
yapama con el resultado de más fallecidos –hom-
bres y mujeres–, sumando un total de 11 muertos y 
50 heridos hasta el 22 de diciembre.

Después de la derrota política sufrida en la “Marcha 
por la vida” –realizada entre el 21 al 28 de agosto 
1986–, los mineros, vanguardia revolucionaria del si-
glo XX, retornarían a enfrentarse a los neoliberales 
de los años 90 ofrendando sus vidas, ese fue el inicio 
de la apertura del Proceso de Cambio que vivimos.

Actualmente Amayapampa y Capacirca son empre-
sas estatales, forman parte de la Corporación Minera 
de Bolivia (Comibol), ambas fueron recuperadas de 
las transnacionales con el gobierno de Evo Morales.

* Economista y Auditor Financiero.
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reflexionandoLA MASACRE DE 
NAVIDAD

En la gestión 2021 la ganancia de los bancos 
llegó a Bs1.541 millones ($us325 millones), 
muy superior a los Bs960 millones ($us139 

millones) de la gestión 2020, utilidades que se 
dieron pese al diferimiento, reprogramación y re-
financiamiento de los créditos. Estos resultados 
van de la mano con la recuperación y recons-
trucción de la economía, tanto en el aspecto 
social como en el financiero.

Los bancos nacionales han logrado utilidades 
muy significativas con la aplicación del Mode-
lo Económico Social Comunitario Productivo 
(Mescp) y sus tres principales pilares: la interven-
ción del Estado en las tasas de interés y niveles 
de préstamos del sector productivo y viviendas 
sociales; la redistribución del excedente econó-
mico; y el fortalecimiento de la moneda nacional.

En 2013, mediante el DS N° 1842, el Estado es-
tableció tasas de interés máximas de 5,5% a 6% 
anual para la adquisición de viviendas sociales y 
créditos productivos, entonces la primera reac-
ción de los empresarios bancarios fue la de pre-
decir que el sistema financiero entraría en quie-
bra y que se debería seguir con la libre oferta y 
demanda de los créditos, sin embargo, los resul-
tados fueron sorprendentes ya que los bancos 
generaron utilidades nunca antes logradas.

Debemos recordar que en el periodo neoliberal 
para poder acceder a un crédito de $us10.000 
el prestatario debía tener garantías de $us9.500 
y tener ingresos que respaldaran el pago de di-

cho crédito, o sea que a los créditos solo podían 
acceder los empresarios y/o familias “acomoda-
das”. Con la intervención del Estado la mayoría 
de la sociedad (sobre todo la clase media y pe-
queños empresarios) pudo obtener con cierta 
facilidad créditos.

La redistribución del excedente económico 
mediante el establecimiento de salario míni-
mo, bonos sociales y otras medidas logró que 
los ingresos de los bolivianos se incrementaran, 
haciendo que una parte de estos fueran desti-
nados al pago de créditos y/o ahorros, lo cual 

se refleja en el índice de mora bancaria que en 
2021 solo llegó a 1,56% (de 100 prestatarios 
menos de dos personas no pueden pagar sus 
créditos), muy inferior al de la gestión 2003, 
que llegó a más del 20% (de 100 prestatarios 
más de 20 no podían cumplir el pago de sus cré-
ditos), o en 2005, que llegó a 13%. 

El fortalecimiento de la moneda nacional no solo 
beneficia a la mayoría de la población respecto al 
poder adquisitivo, sino también contribuye a un 
mejor desempeño del sistema financiero ya que 
los problemas y perturbaciones del mercado fi-
nanciero internacional tienen menor impacto en la 
economía boliviana: cerca del 90% de los ahorros y 
créditos están en moneda nacional, los precios de 
los inmuebles y vehículos y otros activos se coti-
zan en dólares americanos pero el pago y los cré-
ditos se hacen en moneda nacional, esto debido 
a que el boliviano mantiene su poder adquisitivo.

Es evidente que los bancos, tanto en el perio-
do neoliberal como en la actualidad, obtuvieron 
utilidades, pero cuando el Estado “obliga” a que 
los empresarios bancarios den mayores facilida-
des al acceso al crédito no solo gana la sociedad, 
sino que igual ganan los bancos. Las expectativas 
positivas de los agentes económicos fortalece al 
sistema financiero y al mismo tiempo la econo-
mía, bases para una estabilidad económica, polí-
tica y social.

* Economista.
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LOS BANCOS SIEMPRE GANAN
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CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
NARCO-ESTADOS O LA 
HIPOCRESÍA DE LA DERECHA 
LATINOAMERICANA

De narco-Estados a narco-imperios, es ne-
cesario sopesar la validez de algunas acu-
saciones a la luz de la historia y los datos 

reales de nuestras sociedades. Bolivia ciertamen-
te forma parte del circuito del narcotráfico, pero 
tal vez no es tan imprescindible como le gusta-
ría creer a algunos, quienes, de todos modos, no 
pueden responderse porqué son, de hecho, los 
gobiernos de derecha los que probadamente han 
estado más involucrados en este tipo de activi-
dades ilícitas. El mito de la narco-Bolivia debe ser 
desmentido.

El término narco-Estado es recurrente en el 
discurso de la derecha latinoamericana, parti-
cularmente cuando se refiere a casos como los 
de Bolivia, Cuba o Venezuela, sin proporcionar 
evidencia sobre una supuesta colaboración en-
tre aquellos gobiernos y el crimen organizado. 
No es una categoría con gran valor explicativo, 
pero sí políticamente efectiva cuando se tra-
ta de deslegitimar a los adversarios. Pero aún si 
decidiéramos otorgarle cierta credibilidad, nos 
encontraríamos con la paradójica situación de 
que no serían los gobiernos de corte izquierdis-
ta los principales sospechosos de contribuir con 
inundar de drogas al planeta, sino justamente los 
sectores más reaccionarios del continente, que 
son, a la postre, los principales aliados de Estados 
Unidos en la Región.

Antes de describir la ironía en la que caen mu-
chos detractores de la izquierda latinoameri-
cana cada vez que acusan a sus rivales de estar 
relacionados con el narcotráfico, expliquemos 
un poco a qué se refiere el término compuesto 
narco-Estado, que puede sonar como una deri-
vación inevitable en la trivialización del proble-
ma del narcotráfico, que nos ha legado otros 
conceptos igual de pegajosos pero escasamente 
explicativos como: narco-vínculos, narco-avión, 
narco-empleos y demás.

UN ÍNDICE PROVISIONAL PARA 
NARCO-ESTADOS

El término narco-Estado es de origen reciente, 
del año 2010, cuando Guinea Bissau fue desig-
nada como tal al haber sido casi completamen-
te capturada por el narcotráfico proveniente 
de Latinoamérica, hasta convertirse desde ese 
momento en una nueva pista de despegue hacia 
los mercados de Europa y, en menor medida, de 
Asia. Taxonómicamente los narco-Estados serían 
una variación o un subgénero de Estados falli-
dos, otra denominación de la academia estadou-
nidense para referirse a países que muchas veces 
no coinciden con sus intereses estratégicos, más 
allá de la validez académica que pueda tener.

Un narco-Estado, por lo tanto, es un Estado falli-
do, un Estado que no funciona y que se encuen-
tra controlado por las redes del tráfico de drogas 
en todos sus niveles, desde la economía que pro-
vee sustento a los hogares hasta los puestos de 

autoridad política que administran la sociedad, 
aunque en distintos niveles.

No existe, sin embargo, un narco-State index o 
índice de narco-Estados, como sí existe, por otra 
parte, un ranking para países productores o con-
sumidores de drogas ilícitas, donde Colombia y 
Estados Unidos ocupan los primeros puestos de 
ambos extremos, respectivamente. Lo que signi-
fica que no se han elaborado, todavía, una re-
lación de criterios suficientes como para poder 
señalar qué Estado se encuentra atrapado en las 
redes del narcotráfico y cuál no. Por el momen-
to, la arbitrariedad en este tipo de clasificacio-
nes es la regla, sobre todo cuando el jurado es 
el principal mercado para todo tipo de drogas 
ilícitas que puedan existir, desde la cocaína co-
lombiana hasta el opio afgano. Nos referimos, 
obviamente, a Estados Unidos.

Lo que se llama un narco-Estado depende mu-
cho de quien haga la categorización, tomando 
en cuenta que las redes del narcotráfico, si nos 
atenemos al último Reporte sobre las Drogas de 
2021 de la Oficina contra las Drogas y el Crimen 
de las Naciones Unidas (Unodc), se encuentran 
extendidas desde Latinoamérica hasta Oceanía, 
con los principales consumidores de cocaína 
y otras drogas, casi todas las recreacionales en 
general, ubicados en Norteamérica y Europa, 
mientras la producción de drogas, desde cocaína 
hasta heroína, está dispersa especialmente en el 
mundo subdesarrollado, es decir, América Lati-
na, Asia y África. Con todo, es dificultoso pensar 
en un solo rincón del planeta donde no operen 
narcotraficantes en sus variados niveles, ya sea la 
producción, el transporte o la comercialización 
para su consumo, con las notable excepciones 
de la República de Cuba, Japón y Nueva Zelanda.

Por el momento, quedan solamente los siguien-
tes tres parámetros todavía polémicos:

a. Son Estados cuyas principales autoridades 
políticas se encuentran directamente rela-
cionadas con organizaciones narcotrafican-
tes, tal como se sospecha actualmente del 
expresidente colombiano Álvaro Uribe o co-
mo probadamente terminó siendo el expre-
sidente hondureño Porfirio Lobo. Recorde-
mos, por otra parte, que Carlos Andres Áñez 
Andrade, arrestado por cargos relacionados 
en 2017, es sobrino de la expresidenta bo-
liviana, dudosamente constitucional, Jeani-
ne Áñez. Dicha penetración en altas esferas 
de gobierno debe tener un carácter, además, 
institucional, lo que implica que es indepen-
diente del partido que esté en funciones de 
gobierno;

b. Son Estados cuyos ingresos, tanto fiscales 
como macroeconómicos y sociales, provie-
nen del narcotráfico, desde la creación de 
empleos hasta los salarios de los funciona-
rios públicos, pasando por negocios, etcé-
tera. El caso de Guinea Bissau puede ser to-

mado nuevamente como ejemplo, o ciertos 
estados en el norte de México o países ca-
ribeños como El Salvador, donde el ingreso 
a una mara o pandilla significa un alivio para 
salir de la pobreza. No es algo que el análisis 
del PIB pueda revelar, debido a la naturaleza 
clandestina de estas actividades;

c. Son Estados donde las fuerzas del orden, 
desde el Ejército a la Policía, son incapaces 
de contener el poder de las organizaciones 
criminales que en los hechos crean lo que al-
gunos llaman para-estatalidad o la capacidad 
de constituirse en una alternativa al mismo 
Estado, lo que no solo implica perder el mo-
nopolio de la fuerza, sino también de la re-
caudación impositiva, así como del ejercicio 
de autoridad. El Estado existe formalmente, 
pero no en los hechos.

APRECIACIONES GENERALES

Antes de continuar es necesario señalar que se 
trata de una categoría eminentemente política 
pero referida al campo de la economía, concre-
tamente de la economía política, que estudia, 
entre otras cosas, cómo generan riqueza los 
Estados y cómo la distribuyen. Un narco-Esta-
do sería entonces una sociedad fuertemente 
dependiente de los ingresos provenientes del 
tráfico de drogas, así como un Estado cuyas ins-
tituciones estarían penetradas por la influencia 
de esta rama del crimen organizado. Para ser un 
narco-Estado la composición del PIB de un país 
debe corresponderse con alguna de las fases de 
la cadena productiva de una determinada sus-
tancia psicoactiva, además ilegal.

Por otra parte, no es solo la dimensión macro-
económica la que nos ayudaría a entender el 
problema. El narcotráfico no es un asunto do-
méstico, circunscrito a la epidemiología de 
adicciones de cada nación, sino un problema 
internacional. Específicamente un problema de 
la economía internacional, razón por la cual este 
campo de estudios se refiere al narcotráfico solo 
como una manifestación más del lado ilícito de 
la globalización. Para entender el narcotráfico 
debemos recorrer cada una de sus fases, desde 
la producción, hasta el transporte y el consumo, 
hablando en términos generales, así como a la 
división internacional del trabajo que organiza la 
función de los Estados, y el conjunto de fenó-
menos políticos y sociales que emergen de este 
entramado de relaciones.

Finalmente, debemos tomar en cuenta que las 
drogas han sido, hasta ahora, subestimadas al 
momento de explicar el desarrollo de la huma-
nidad, es decir, su historia. Nada más natural que 
su influencia sobre sociedades enteras, ya sea en 
su aplicación para rituales religiosos, su comer-
cialización a gran escala como principal industria 
nacional de algunos países o su gravamen fiscal 

Continúa en la siguiente página
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para multiplicar los ingresos de las arcas de un 
Estado. Uno podría especular incluso acerca de 
una dimensión antropológica en el consumo de 
drogas, pero en lo que nos atañe acá destacare-
mos solamente que, desde el advenimiento de la 
época moderna, existe una relación estrecha en-
tre la producción de drogas, su comercialización 
y la construcción de Estados y sociedades.

Para ser justos, se debe pensar en Inglaterra, como 
alguien ya anotó, no solo como el primer narco-Es-
tado, sino como un verdadero narco-imperio, al 
haber impulsado, durante la era victoriana, el con-
sumo del opio que llevó, entre otras cosas, al some-
timiento colonial del Imperio chino, así como de 
otras partes del mundo, obligadas a comercializar 
y consumir este psicotrópico. De la misma forma, 
el tráfico de molasa, como lo demuestra Peter An-
dreas, financió en gran parte la independencia es-
tadounidense, así como los gravámenes sobre los 
cigarrillos alimentaron las arcas de Gran Bretaña en 
las primeras décadas del siglo XX.

¿ES BOLIVIA UN NARCO-ESTADO?

Aclarado todo esto, pasemos a abordar el pro-
blema nuestro, en sus justas dimensiones.

Partamos del primer criterio, acerca de la pene-
tración institucional de las redes del narcotráfi-
co en Bolivia. Aunque municipios como San Ma-
tías o Magdalena actualmente están inmersos en 
los conflictos que trae consigo el narcotráfico, 
hasta ahora ninguna autoridad representativa 
del nivel nacional ha sido arrestada o imputada 
por este delito, particularmente las relacionadas 
al Poder Ejecutivo. Las acusaciones contra ex y 
actuales autoridades generalmente se refieren a 
encuentros fortuitos, que aún así deben ser ex-
plicados, con personas acusadas de este delito, 
sin que pueda establecerse siquiera relaciones 
cercanas, con la excepción del caso de la sobrina 
de la expresidenta Áñez, claro.

En cuanto al segundo criterio, referido al grado 
de dependencia de una sociedad del narcotrá-
fico, baste recordar que, aunque la economía 
boliviana está caracterizada por la informalidad, 
la mayor parte de los empleos en el país, ocho 
de cada 10 para ser exactos, dependen del co-
mercio, el transporte y la construcción, mientras 
que los otros dos lo hacen del sector público y 
del privado. Ni siquiera en regiones plenamente 
dedicadas al cultivo de la hoja de coca se pue-
de decir que la estructura socioeconómica local 
depende de actividades ilícitas de por sí, siendo 

la coca un producto más, el principal pero no el 
único, de municipios que igual producen bienes 
agrícolas, frutícolas, ganaderos y, en general, de-
pendientes de la tierra más que de laboratorios.

Finalmente, aunque es cierto que cinco coman-
dantes de la Policía fueron hallados culpables 
de estar relacionados con el narcotráfico en la 
última década y media, no puede decirse que la 
Policía Nacional haya sido totalmente capturada 
por esta rama del crimen organizado, debido a 
que los niveles medios y bajos de la institución 
dependen de otros tipos de corrupción. Son, 
entonces, los altos mandos de la Policía donde 
este delito es más prevalente, dato preocupante 
y que pone en duda la integridad de la institu-
ción como tal, pero que no demuestra nada a ni-
vel institucional. Las Fuerzas Armadas, por otra 
parte, al no estar involucradas en actividades de 
lucha contra el narcotráfico tampoco son vulne-
rables a ser penetradas por este, lo que indica 
una política antidrogas prudente por parte del 
Gobierno. Huelga decir que, aunque la presencia 
del Estado es nula en algunas regiones del país, 
el famoso Estado con huecos, es espinoso hablar 
de una para-estatalidad plena en esas regiones, 
sobre todo una de carácter narcotraficante. Sí 
existe un dominio territorial de otras ramas ilí-
citas de la economía, como el contrabando de 
bienes. Hecho que debe ser matizado por la ex-
tensión fronteriza del país.

UNA CRÍTICA LLENA DE HIPOCRESÍA

La producción y consumo de estupefacientes 
pueden ser abordados desde múltiples perspec-
tivas, que van desde cuestiones relacionadas a la 
salud pública, el bienestar emocional, la violen-
cia intrafamiliar, a otras más amplias y complejas 
como el crimen organizado, la economía ilícita, la 
construcción de estatalidad, las guerras comercia-
les, etcétera. Entre todos estos enfoques quizá el 
menos productivo se refiere a la crítica moralista 
que varios medios y líderes de opinión hacen del 
fenómeno, simplificado hasta su deformación y 
desinformación, tal como se puede apreciar ac-
tualmente a partir de una rápida lectura de los ti-
tulares que la aprehensión de Dávila ha impulsado 
desde hace varias semanas, referidas a la existen-
cia de un supuesto narcoEstado en Bolivia.

Se trata de reacciones similares a las de movimien-
tos ultraconservadores que se dieron a inicios del 
siglo XX en uno de los países más contradicto-
rios en cuanto se refiere a la relación de prédi-
ca y práctica que haya habido en la historia de 

la humanidad. Nos referimos a Estados Unidos, 
cuya cruzada contra todo tipo de estimulantes y 
estupefacientes hicieron posible la promulgación 
de normas como el Acta Volstead, que inauguró 
los años de la “prohibición” una vez concluida la 
Primera Guerra Mundial, así como la ilegalización 
de la marihuana y la cocaína, siguiendo la segun-
da; impulsando, al mismo tiempo, el surgimien-
to de organizaciones criminales que levantaron 
fortunas sobre el contrabando de estos bienes 
de consumo de repente ilegalizados, como las 
mafias italoamericanas, irlandesas y otras. Dichos 
movimientos son una constante en la historia de 
ese país, desde la Liga de la Moral en los años 20 
del siglo pasado, hasta la base republicana de la 
Mayoría Moral, que impulsó la actual guerra con-
tra las drogas en la administración de Reagan, sin 
que ello haya evitado que el país sea actualmente 
el mayor consumidor de drogas a nivel mundial.

De hecho, uno de los aspectos más interesan-
tes que pueden observarse en la historia de las 
drogas, tal como lo aprecia el politólogo Peter 
Andreas en su libro Killer High: a history of war in 
six drugs (o Dosis letal: una historia de la guerra en 
seis drogas), es cómo el patrón en el consumo de 
drogas de una sociedad o del mundo se modifica 
radicalmente dependiendo de la resolución de 
una guerra. Así, mientras la Primera Guerra Mun-
dial fue seguida por un movimiento conservador 
que ilegalizó incluso el consumo de alcohol, la 
misma conflagración dio paso al consumo mo-
derno de cigarrillos, más aptos para el combate 
y no menos perjudiciales para la salud; así como 
la ilegalización de la cocaína después de la Se-
gunda Guerra Mundial, elemento que era pieza 
clave en la industria farmacéutica de los países 
del Eje. Una considerable parte de los criterios 
que utilizamos para categorizar una droga como 
aceptable o dañina se ve influida por la correla-
ción de fuerzas que se de en una sociedad.

Nada de esto implica que no se deba criticar el 
consumo de drogas por sus efectos en la salud 
pública. Las consecuencias de la adicción son 
siempre devastadoras a nivel personal como so-
cial, pero es en la discusión pública donde de-
bemos cuidarnos de no caer en simplificaciones 
políticamente orientadas a legitimar a un bando 
sobre otro en la inevitable confrontación parti-
daria que toda sociedad atraviesa. En otras pala-
bras, no es una cuestión de buenos contra malos.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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¡MÁS IZQUIERDA                       
SEÑOR PRESIDENTE…!
EXCLAMA LA IZQUIERDA RADICAL

Con esa exclamación Estefanía Prado G. con-
cluye su artículo (“Bolivia: representantes y re-
presentados”, La Época, Nro. 945), en el que a 

partir de dos preguntas cuestiona al gobierno del com-
pañero Lucho: ¿quién gobierna? ¿para quién gobierna?, 
dando a entender que ante la ausencia de “un hori-
zonte estratégico, solo hay un discurso de izquierda, 
donde faltan verdaderas medidas de transformación, 
y todo se limita a recuperar la estabilidad y el creci-
miento económico, afrontar la pandemia y luchar por 
preservar la salud y la vida… todo esto en términos de 
preservar el orden establecido; y, a pesar de que el Pre-
sidente se reclame de izquierda, los que votamos por él 
queremos justamente eso: más izquierda y menos con-
cesiones al statu quo, y más escucha al bloque social 
del Proceso de Cambio que le entregó su confianza y 
sobre todo sus esperanzas”.

Los horizontes estratégicos de cualquier proceso de 
transformación son acciones estructurales que tienen 
que ver con “la ocupación global del aparato y poder 
del Estado” como dice Zavaleta, además de construir 
instituciones que sirvan al pueblo con educación y sa-
lud de calidad, solo de esta forma la gente está dis-
puesta a dar su vida para defender un proceso. Desde 
hace siete años que vengo preguntando cuáles son 

los mínimos del Proceso de Cambio que le permitan 
proyectarse al futuro, no existe ninguno; si bien hay 
un pilar de lucha contra la desigualdad, esta lucha no 
logró que el pueblo salga a luchar contra el golpe, ex-
cepto cuando fue a dar su vida por la wiphala y contra 
del racismo y la violencia. También se puede argüir la 
recuperación de la función social del Estado para re-
distribuir los excedentes, pero siempre fue un medio 
para un horizonte que no sabe cuál es.

El statu quo nunca se alteró y si bien se redujo la po-
breza y se amplió la cobertura escolar, o se construye-
ron miles de carreteras, escuelas, hospitales, sistemas 
de riego, conexiones de gas domiciliario, se crearon 
más de tres millones de clases medias, entre otras; 
pero las clases dominantes siguen detentando el ca-
pital económico, cultural, patrimonial, social. En otras 
palabras, el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante 
más 14 años tuvo la dirección del país, pero jamás el 
dominio. Entonces pretender exigir al compañero Lu-
cho verdaderas medidas de transformación, no hacer 
concesiones al statu quo y ser más de izquierda, es pe-
car de infantilismo y prepotencia.

Después Prado G. reconoce que existe “una pugna in-
terna dentro del MAS, donde las diferentes corrien-

tes… no se plantean un debate ideológico y solo des-
nudan mezquinos intereses… pero también reflejan la 
desconfianza social hacia diferentes instituciones, en 
particular la administración de Justicia; la corrupción, 
impunidad e ineficiencia de servidores públicos; la 
desatención o mala atención de las autoridades com-
petentes a demandas puntuales, la insuficiente repre-
sentación de sectores sociales comprometidos con el 
Proceso de Cambio en las instancias de gobierno, así 
como una escasa rendición de cuentas políticas de los 
representantes populares, además de una debilidad po-
lítica y de liderazgo de nuestras actuales autoridades, 
todo esto genera repercusiones adversas para la esta-
bilidad social y la gobernabilidad”.

En un anterior artículo afirmaba que la intensidad de esa 
pugna interna por el cambio de gabinete era despolitiza-
dor porque no expresaban el interés por lo común, que 
tampoco lo concretiza Prado G., excepto el tema de la 
Justicia. De esa manera, esa pugna interna de analistas 
solo lograban cortar el vínculo entre palabra y existencia 
(lo que vive y palpita el pueblo), pero solo ese vínculo 
es transformador. Así, esos análisis siguen funcionando 
como compensación, o sea compensan la falta de demo-

Continúa en la siguiente página
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cracia real, donde las mayorías sociales decidan sobre los 
asuntos comunes: salud, educación, economía política, 
violencia de género, soberanía alimentaria, etcétera. Por 
tanto, esta compensación borra la herida de la democra-
cia: una división brutal entre gobernantes y gobernados 
o, como dice Prado G., representantes y representados; 
en otros términos, estas opiniones ayudan a hacer sopor-
table el malestar de esa división, porque no hurga, no ana-
liza, no reflexiona las causas del porqué los movimientos 
sociales y los dirigentes se ocupan de cuotas de poder.

Y es la dicotomía representantes-representados el punto 
central que usa Prado G. para demostrar que el compañe-
ro Lucho no tiene claro ¿para quién gobierna? Entonces 
la articulista afirma que se lee o se escucha “que es potes-
tad exclusiva del Presidente elegir a su gabinete, y esto se 
llama principio de autoridad, un principio que nace como 
reflejo de una forma de democracia, como fue con la 
Constitución yanqui en 1776, donde del individuo como 
participante activo y directo en los asuntos públicos de 
gobierno, se pasó a la figura del representante político 
que lo sustituye en los órganos de gobierno y en las de-
terminaciones, esto es la democracia liberal representa-
tiva… ahí se excluyó al pueblo en su calidad de colectivo 
y de este desempoderamiento se desprende el llamado 
principio de autoridad del gobernante”.

Prado G. al explicar que ese principio de autoridad deriva 
de la democracia liberal representativa y que excluye al 
pueblo de los asuntos públicos del gobierno intenta de-
mostrar que el compañero Lucho se somete a esa forma 
de democracia. Rosa Luxemburgo escribió que “la dicta-
dura consiste en el modo en que la democracia se utiliza 
y no en su abolición”, no se refiere a que la democracia 
fuera un marco vacío a disposición de diversos agentes 
políticos, sino más bien que en su marco procedimen-
tal vacío había un “sesgo de clase”. En este sentido, el 
gobierno de Lucho, como el de Evo, no ha cambiado la 
lógica del espacio político (basarse directamente en el 
poder de los movimientos sociales), recuérdese cómo se 
derrotó la sedición de octubre de 2021, ahí el compañe-
ro Lucho actuó conforme a una intuición correcta sobre 
el “sesgo de clase” de la democracia para garantizar la 
hegemonía de sus bases.

Aún más, la democracia no puede ser el reflejo de una 
doctrina o la aplicación de unos principios universa-
les, como lo hacen los yanquis, sino que la democracia, 
como lo ha asumido el pueblo, debe resolver problemas 
sociales y no enredarse en problemas teóricos, todo esto 
en el marco de una constante evolución de las prácticas 
que llamamos democráticas. Así, la democracia vincula-
da a un contexto concreto debe ayudar a construir una 
vida comunitaria que sea coherente con las necesidades, 
intereses y expectativas de las grandes mayorías nacio-
nales (que en esta coyuntura es estabilidad y crecimien-
to económico, lucha contra la pandemia, reforma de la 
Justicia, mejor salud y educación). Por tanto, lo que nos 
interesa de la democracia son las prácticas democráti-
cas, determinar qué es democrático y qué no es demo-
crático. Lo que estamos planteando es que el demos no 
puede ser identificado ni con mayorías ni con minorías, 
sino que la esencia de la democracia tiene que ver con el 
poder de los pobres, de los indios, de los negros, de las 
mujeres; de la misma forma que la oligarquía no consiste 
en el poder de unos pocos (algunos u oligoí), sino con el 
poder de los ricos (poroí).

Sin embargo, Prado G. polemiza en el sentido de que 
“el meollo de la representación, es el contenido de la 
acción, donde el representante debe ser evaluado en 
cómo actúa para promover y gestionar los intereses de 
quienes representa, el pueblo votante… Lo importante 
es que el pueblo realmente actúe a través de su gobier-
no y no sea un simple receptor pasivo de las acciones 
de este… En este contexto, esa base social organizada 
debe ser parte de la construcción de las políticas gu-
bernamentales, incluyendo su participación directa en 
las instancias de gobierno, por tanto no es un error que 
los movimientos sociales debatan sobre la composición 
del gabinete de ministros, caso contrario sería como 
plantear que el bloque social popular se conforme con 
debatir las grandes estrategias, mientras el Ejecutivo co-
mienza a ser ocupado por autoridades con visión con-
servadora y hasta regresiva”.

¿Por qué fracasa la izquierda? Por repetir el viejo modelo 
revolucionario, pero cuando quiere aterrizar ese modelo 
hace todo lo contrario: por un lado está el modelo y por 
otro el cinismo, y por eso muere la izquierda.

Prado G. reclama que el pueblo actúe mediante su go-
bierno y que participe directamente. Se olvida que en 
los gobiernos del MAS (Evo y Lucho) el pueblo actúa a 
través de su gobierno, reproduciendo el clásico paradig-
ma revolucionario, donde la vanguardia empuja en buena 
dirección al pueblo, o sea la dirección del MAS, organiza-
ción de masas, es el dispositivo por excelencia de trans-
formación, a la cabeza de los dirigentes, quienes piensan 
las estrategias y “ven más amplio y más lejos”. Más abajo 
están las masas, encargadas de aplicar y de aterrizar las 
ideas y empujar la realidad.

Esta idea del MAS como instrumento de liberación o de 
revolución es la idea-fuerza, a la vez magnífica y terrible, 
que ha marcado a fuego el Proceso de Cambio; donde la 
participación directa del pueblo en el gobierno nunca fue 
efectiva, y un ejemplo desgarrador y decepcionante fue 
la discusión estéril que se dio por el cambio de gabinete, 
cuando se debía discutir desde los movimientos sociales 
y los dirigentes del MAS cuál es el proyecto colectivo 
compartido a construir, cómo resolver la carencia de cua-
dros, cuáles son las líneas ideológicas a desarrollar, qué 
batallas de las ideas afrontar, entre otras.

Y si en noviembre de 2019 vimos que nuestra demo-
cracia era tan raquítica y despertaba poco entusiasmo 
se debe a que el Gobierno no se dejó afectar por los 
movimientos sociales, no se dejó contagiar de la energía 
del demos, y por eso la democracia se dejó llevar por 
el viento del postfascismo. ¿Hay esperanza? Ninguna 
mientras seamos pueblo iluso y sigamos creyendo que 
las cosas cambian por la gracia de políticos buenos o las 
astucias de la razón en la historia. ¿Hay alguna esperan-
za? Sí, si el pueblo se hace valer, si tomamos conciencia 
de que las políticas justas son siempre fruto de la lucha 
y de las ganas de libertad de los de abajo.

¿De qué lado está la responsabilidad? De la idealización 
de la izquierda radical o de la lucha de los de abajo.

JHONNY PERALTA ESPINOZA
Exmilitante de las Fuerzas Armadas de                                     

Liberación Zárate Willka.

EQUIPO EDITORIAL

María Luisa Auza, Soledad Buendía (Ecuador),
Julio Gambina (Argentina), Javier Larraín (Chile),
Hugo Moldiz, Roberto Regalado (Cuba),
Cynthia Silva, Óscar Silva

 COLABORADORES

 Atilio Boron (Argentina),
 Fernando Buen Abad (México),
 Carlos Echazú, Carla Espósito,

 América Maceda, Rafaela Molina,

 Julio Muriente (Puerto Rico),
 Verónica Navia, Eduardo Paz Rada,

 Fernando Rodríguez, Farit Rojas,

 María Bolivia Rothe, Luis Suárez (Cuba),
 Esteban Ticona, Maya Verazaín

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Juan Carlos Gonzales

DIRECCIÓN COMERCIAL

Carlos Mendoza - 60501050

DIRECCIÓN CONTABLE

Lizeth Ochoa - 67183174

ADMINISTRADOR WEB Ibrahim Sánchez

FOTOGRAFÍAS ABI, Agencias

CONTACTO laepocacomercial@gmail.com

ENLACES:

Twitter: @laepocabo

Facebook: @La Época

Web: www.la-epoca.com.bo/

DEPÓSITO LEGAL 4-3-125-12  



del 13 al 19 de febrero de 2022 •  www.la-epoca.com.bo |    |  9

Según una reciente nota de un medio digi-
tal, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) 
estaría convocando la ayuda de la coopera-

ción internacional para superar “su crítica situa-
ción” y plantear “reformas estructurales” ante la 
“orfandad” del Gobierno. Tales aseveraciones no 
tienen fundamento: se aclara que la actividad 
industrial no está en recesión como tampoco 
lo está la economía nacional, no existe ningún 
abandono del sector por parte del Gobierno y 
las reformas que la CNI plantea simplemente 
van en contra de los principios del Estado por 
precautelar y proteger a los sectores más vulne-
rables, más aún en un contexto de recuperación 
de la economía.

En efecto, durante el año 2021 la economía 
nacional en general y el sector manufacturero 
en particular mostraron una importante recu-
peración. La industria manufacturera registró 
una expansión de 7,5% hasta el tercer trimes-
tre en comparación a similar período del año 
anterior. Igualmente, entre otros indicadores 
que reflejan el dinamismo del rubro se puede 
mencionar el consumo de energía del sector 
industrial, que creció en 10% hasta noviem-
bre de 2021; la inscripción de empresas, que 
ascendió en 43% en el año; y los créditos al 
sector que también se expandieron en 8%. 
Asimismo, es clave resaltar que la población 
ocupada en el sector industrial creció en 22% 
entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 
2021, llegándose a registrar 117 mil 880 pues-
tos adicionales. Por lo tanto, estos indicado-
res, entre otros, reflejan que el sector no está 
en crisis, sino en un significativo proceso de 
recuperación.

Respecto a la economía nacional, tampoco se 
encuentra en recesión. Luego de la fuerte con-
tracción de 2020 se espera un crecimiento cer-
cano al 6% para 2021 y se prevé una tasa de 5,1% 
para la gestión 2022, con estos resultados la 
economía boliviana podrá retornar a niveles pre-
pandemia este año y no en 2023 o 2024, como 
augura la dirigencia del sector industrial.

En segundo lugar, el Gobierno no ha abandona-
do al sector de la industria manufacturera. De 
hecho, el Estado desde 2006 reconoce, protege 
y fomenta al sector, y en ese sentido se aplica-
ron diferentes medidas de promoción del rubro 
industrial: como la priorización de los créditos 
productivos y la posibilidad de acceso del sector 
a financiamiento en condiciones preferenciales; 
el gravamen arancelario de 0% para la importa-
ción de bienes de capital; la búsqueda y asegu-
ramiento de nuevos mercados para productos 
nacionales, entre otros.

De este modo, desde noviembre de 2020, con 
el restablecimiento del Modelo Económico 
Social Comunitario Productivo (Mescp) y en 
el marco de la política de reconstrucción de la 
economía, se determinaron varias medidas de 
fomento al sector como los fideicomisos para 
los créditos SIBOLIVIA, con una tasa de 0,5%, 
que beneficia a pequeños, medianos y grandes 
productores; el fondo de garantía para estos 
créditos que permite una cobertura del 50% y 
que recientemente se amplió a la aceptación 
de garantías no convencionales; también des-
taca el IVA de 0% para la importación y co-
mercialización de bienes de capital, plantas 
industriales y maquinaria pesada; el restableci-

miento de los límites de créditos productivos; 
entre otras medidas que contribuyen a la recu-
peración del sector y fomentan su capacidad 
productiva.

Por último, es importante señalar respecto a las 
propuestas de la CNI para las que busca el res-
paldo de la cooperación internacional así como 
de los diferentes niveles de gobierno, que la 
referida a la modificación de la legislación la-
boral, que al parecer se enfocaría en aminorar 
costos laborales, atenta contra los derechos y 
el bienestar de los trabajadores, lo cual final-
mente perjudicaría al propio rubro industrial al 
afectarse indirectamente la demanda interna, 
que es uno de los motores del crecimiento de 
la economía boliviana.

Evidentemente son necesarias acciones de fo-
mento al sector, el Gobierno está realizando 
los esfuerzos en ese sentido, y corresponde 
también al sector empresarial desempeñar un 
papel activo en este proceso, que no solo gire 
en torno a planteamientos de flexibilización 
laboral o tributaria, sino que, por el contrario, 
se oriente a mayores inversiones destinadas a 
fortalecer su capital humano, fomentar innova-
ciones y tecnologías para mejorar sus procesos 
de producción, entre otros, contribuyendo así a 
la capacidad productiva del país y beneficiando 
al sector industrial, a la economía nacional y a la 
población boliviana en general.

CLAUDIA RAMOS
Economista del Ministerio de Economía                            

y Finanzas Públicas.

EL SECTOR INDUSTRIAL:
¿EN CRISIS Y ABANDONO O EN 
RECUPERACIÓN Y FOMENTO?
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Esta semana el expresidente del Banco Cen-
tral de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, 
publicó un artículo titulado “El Programa Fis-

cal-Financiero 2021 y sus prolongaciones”, donde 
hace alusión a desvíos presentados en el men-
cionado Programa, no obstante, solo se refiere 
objetivos secundarios programados y no así a las 
principales metas macroeconómicas que le dan el 
espíritu al Programa Fiscal-Financiero (PFF), por lo 
que es necesario hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, la meta de crecimiento económi-
co programada según el PFF 2021, la cual es una 
variable de interés nacional, tanto para empresas 
como ciudadanos de a pie, debido a que en di-
cho indicador se reflejan los esfuerzos de política 
económica realizados para generar producción y 
empleo, establecía una meta de 4,4%, aun cuan-
do se espera que la gestión 2021 cierre con un 
crecimiento de alrededor del 6,0%, cifra por en-
cima de la programada, confirmando el proceso 
de reconstrucción económica y la convergencia a 
la senda del crecimiento en la que nos encontrá-
bamos antes de 2019. Asimismo, el buen desem-
peño económico se ve respaldado con mejores 

indicadores sociales y otras variables macroeco-
nómicas presentadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en la última semana.

En materia fiscal, un dato importante es que el PFF 
2021 fijaba como meta un déficit fiscal de 9,7% 
del PIB, no obstante, al mes de octubre de 2021 
se alcanzó un déficit de 4,9% del PIB, por lo que se 
espera que la gestión 2021 cierre por debajo de lo 
proyectado, mostrando un manejo responsable de 
las finanzas públicas, pese a que no se escatimaron 
recursos para la acción sanitaria contra el Covid-19, 
donde se adquirieron vacunas, pruebas y medica-
mentos para hacer frente a la pandemia.

Pero, ¿cómo se logró un buen manejo de la polí-
tica fiscal? No olvidemos que durante la gestión 
2021 se trazaron medidas para incrementar los 
ingresos fiscales y a su vez se segmentó y dio 
prioridad a gastos importantes tanto para la lu-
cha contra el Covid-19 y una mayor inversión 
pública que creció en casi 90% a septiembre de 
2021 con relación a igual fecha de 2020, y que se 
espera genere retornos positivos en el PIB en el 
mediano y largo plazo.

Por otra parte, es incoherente manejar un dis-
curso de una política fiscal “no tan expansiva”, 
como la que se insinúa en el artículo citado, ya 
que dado el contexto internacional en el que el 
mundo se encuentra se deben realizar mayores 
esfuerzos fiscales para mitigar los efectos de la 
pandemia, tal como recomiendan organismos 
internacionales. En esa línea, los esfuerzos de-
ben mantener un destino de recursos responsa-
bles, como se ha estado haciendo en el país el 
último año.

Finalmente, llaman la atención los comentarios 
vertidos por el autor al PFF 2021, ya que no 
expresó crítica alguna cuando se firmó el PFF 
2020 durante el entonces gobierno de turno 
y que sin duda fue un acuerdo totalmente in-
fausto, con aberrantes inconsistencias en todas 
las metas macroeconómicas, al punto que ese 
año se tuvieron que realizar dos revisiones del 
Programa.

MIGUEL CLARES
Economista.

HABLEMOS DEL PROGRAMA                       
FISCAL-FINANCIERO 2021

En uno de esos días normales, donde el tráfico es 
insoportable en la ciudad maravilla, mi compa-
ñero ocasional de asiento de minibús, molesto 

señala: “Qué barbaridad, esto es el colmo, debí haber 
venido en Teleférico”. Algo sobresaltada y para bajar 
la tensión comento: “Realmente el Teleférico es una 
maravilla, es una de las mejores obras”. Mi compañe-
ro, más tranquilo, responde que sí, que efectivamen-
te así es, y agrega: “Cuánto habrá costado la obrita y 
al bolsillo de quién habrá beneficiado, porque todos 
los procesos de contratación que realiza el Estado 
tienen sombra de corrupción”. Luego el caballero 
pidió bajar en la siguiente esquina.

De esta experiencia cotidiana pienso que es nece-
sario que el ciudadano de a pie conozca la norma-
tiva y los esfuerzos que se están realizando para 
incrementar la transparencia en las contratacio-
nes públicas.

¿Conocemos la norma que regula las contratacio-
nes que efectúan las entidades públicas?

El DS N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Bási-
cas del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios, a través del Subsistema de Con-
trataciones, regula los procesos de contrata-
ción de bienes y servicios del Estado.

Aquella norma establece principios como el 
de: Solidaridad, donde los recursos públicos 
deben favorecer a todas las bolivianas y bo-
livianos; Participación, donde las bolivianas y 
bolivianos tienen el derecho de participar en los 
procesos de contratación; Control Social, don-
de las bolivianas y bolivianos tiene el derecho de 
velar por la correcta ejecución de los recursos pú-
blicos, resultados, impactos y la calidad de bienes y 
servicios públicos; Buena Fe, donde se presume el 

LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SUS 
BENEFICIOS EN LAS COMPRAS ESTATALES

correcto y ético actuar de los servidores públicos y 
proponentes; Libre Participación, donde las contra-
taciones estatales deben permitir la libre participa-
ción y la más amplia concurrencia de proponentes, 
a través de mecanismos de publicidad para obtener 
las mejores condiciones en precio y calidad; Res-
ponsabilidad, donde los servidores públicos deben 
cumplir con toda la normativa vigente y asumir las 
consecuencias de sus actos y omisiones en el des-
empeño de sus funciones; Transparencia, donde 
los actos, documentos y la información de los pro-
cesos de contratación son públicos; y otros como 
el de Economía, Eficacia, Eficiencia, Equidad.

El citado DS también regula niveles de control in-
terno mediante la designación de un Responsable 
del Proceso de Contratación, sin que ello diluya la 
responsabilidad total que tiene la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de la entidad por todo el proceso de con-
tratación; asimismo, establece la diferenciación de 
funciones que cada servidor público debe efectuar 
en un proceso de contratación, evitando centralizar 
en uno de ellos todas las actividades del proceso.

Entonces, ¿cómo podemos pen-
sar que este DS permite la co-
rrupción? La corrupción lamen-

tablemente está supeditada a 
lograr beneficios netamente 
personales, que algunos ma-

los servidores públicos y/o 
malos proponentes man-
tienen en su estilo de vida 

de prácticas pasadas, que de ninguna manera de-
bemos permitir que continúen como bolivianas y 
bolivianos, orgullosos de serlo.

La percepción de que todos los procesos de con-
tratación que realiza el Estado tienen sombra de co-
rrupción aún está enraizada en nuestra mente, es así 
que en procura de lograr mayor transparencia y ha-
cer frente a posibles actos de corrupción en las con-
trataciones del Estado, en enero de 2021 se aprobó 
el DS N° 4453, que entre otros aspectos establece 
la Subasta Electrónica como un procedimiento por 
el cual, mediante el uso de medios electrónicos, per-
mite a los proponentes presentar, en tiempo real, 
ofertas cada vez más bajas en un proceso de contra-
tación y cuyo resultado es automático.

La Subasta Electrónica tiene entre sus beneficios: 
la eliminación de la cultura del papel que se cons-
tituye en un pilar en las contrataciones sostenibles; 
favorece a la producción nacional e impulsa la par-
ticipación de las micro y pequeñas empresas, orga-
nizaciones económicas campesinas y asociación de 
pequeños productores; fomenta la competitividad 
entre los proponentes (mismos que participan en 
igualdad de condiciones); facilita la participación 
de proveedores a nivel nacional pues al ser electró-
nica elimina las barreras geográficas y físicas; per-
mite a las entidades obtener los mejores precios de 
mercado y generar ahorro que, desde luego, benefi-
cian a los proponentes del Estado.

Ha llegado la hora de priorizar el uso de tecnolo-
gía y que la población obtenga un beneficio tangi-
ble en una actividad tan importante como son las 
compras estatales.

ROSA MARINA AYLLÓN ZAPATA
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Si Cuba puede ofrecer a precios solidarios 
sus vacunas a los países de bajos ingresos 
e incluso donar cantidades importantes en 

algunos casos, no es solo por su reconocida vo-
luntad de practicar el internacionalismo.

Esa voluntad es fundamental, pero se necesita 
mucho más. Tres ejemplos: la isla fue el primer 
país en el mundo en llevar a cabo la vacunación 
universal contra el Covid-19 de niños mayores 
de dos años; el primero en iniciar un nuevo curso 
con todos los escolares inmunizados; estudios 
preliminares del Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí, de La Habana, en vacunados con 
los biológicos cubanos Soberana y Abdala, mues-
tran que estos tienen capacidad para generar an-
ticuerpos ante la variante ómicron.

Específicamente, en vacunados con esquema 
completo de Soberana 02 y Abdala, ello pudo 
apreciarse en el 90% o más de los inmunizados. 
En el caso de quienes recibieron el refuerzo 
con Soberana 01 y Abdala ocurrió en el 100% 
de los casos estudiados. Cabe recordar que en 
Cuba el esquema completo consta de tres do-
sis. Quienes reciben las dos primeras dosis de 
Soberana 02, son inoculados con Soberana Plus 
en la tercera. Las vacunas fueron concebidas 
por los científicos de la isla con tres dosis por-
que ya en ese momento se previó la necesidad 
de un refuerzo. De modo que en Cuba el actual 
refuerzo aplicado ya a más de cuatro millones 
de personas corresponde a una cuarta dosis. La 
isla exhibe resultados superiores a muchos otros 
países ante la muy contagiosa variante ómicron 
y ello obedece a una estrategia de vacunación 
en escalada, acelerada y supervisada científica-
mente, que permitió inmunizar a la gran mayoría 

de la población mayor de dos años y acelerar la 
aplicación del refuerzo en el momento en que 
ascendían los contagios. También ha ayudado 
mucho que la isla no ha levantado las medidas 
de seguridad biológica desde el mismo ingreso al 
país, como ha ocurrido en otras naciones. Cuan-
do, recientemente, comenzó la apertura de fron-
teras al turismo internacional, se hizo aplicando 
medidas preventivas como la exigencia a quienes 
ingresan de un PCR de 72 horas y el certificado 
de vacunación con esquema completo.

Todas estas medidas y muchas otras muy crea-
tivas y con importante participación popular, 
explican porqué la isla muestra una letalidad de 
0,81% contra el 1,53% en el mundo y el 1,86% en 
las américas. Además, muestra 97,8% de pacien-
tes recuperados, registro superior al de una lista 
de países seleccionados. Ese dato no sería posi-
ble si no fuera por la existencia de protocolos 
propios para tratar a los pacientes de Covid-19, 
que incluyen varios fármacos de producción na-
cional.

Lo anterior, obviamente, no es ni mucho menos 
casual. Obedece principalmente a la existencia 
de una reconocida capacidad científica para 
crear y producir a escala considerable inmunóge-
nos seguros y de alta eficacia y efectividad y a la 
vasta experiencia de un sistema de salud basado 
en un robusto nivel primario y en la participación 
de la sociedad. Ello, a su vez, está sustentado en 
una experiencia acumulada de décadas en la pro-
ducción y aplicación de biológicos a los cuba-
nos para prevenir diversas enfermedades. Apar-
te de la masiva vacunación contra el Covid-19 
actualmente en curso, en Cuba, todos los años 
se aplican, en promedio, cuatro millones 800 mil 

dosis de inmunógenos, simples o combinados, 
que protegen contra 13 enfermedades, inclui-
da una pentavalente cuyos cinco componentes 
se producen en el país. La inmunización, que es 
totalmente gratuita desde principios de los 70, 
alcanza a un 98% de la población infantil. Cuba 
fue el primer país del planeta en eliminar la po-
liomielitis, fruto de las campañas de vacunación 
iniciadas desde 1962. El primero, también, en 
cumplir, con 19 años de antelación, la meta de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
aplicar el biológico antihepatitis B a las 24 horas 
después del nacimiento: además, lo hizo con una 
vacuna nacional. Lo que no ha de extrañar pues 
la isla ha creado, producido, aplicado a su pobla-
ción infantil y exportado una vacuna contra la 
meningitis meningocócica B y C, la primera en el 
mundo eficaz contra el meningococo del tipo B. 
En 2003 registró y comercializó la vacuna Qui-
mi-Hib obtenida por síntesis química, la primera 
en el mundo de este tipo contra la Haemophilus 
influenzae tipo b. Estos, entre otros avances de 
la biomedicina.

Debe mencionarse aquí la visión de Fidel Castro 
para muy temprano crear un sistema de salud 
gratuito y universal con un fuerte componente 
preventivo y haber dado enorme importancia a 
fundar una sólida red de centros de investiga-
ción biomédica. Este despliegue de humanismo, 
creatividad y sólida ciencia, es una pesadilla para 
Washington, que se empeña en satanizar la me-
dicina y los médicos cubanos, pero el tiro le sal-
drá por la culata.

ÁNGEL GUERRA CABRERA
Periodista.

CUBA: INTERNACIONALISMO   
DE VACUNAS
(SEGUNDA PARTE)
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Pese a los avances en la gestión de las áreas protegidas 
en muchos países del mundo, hoy todavía en Bolivia 
se suele confundir el objetivo de conservación de los 

ecosistemas y el resto de la biodiversidad con una protec-
ción estricta, entendiéndolas como áreas que “no se pueden 
tocar”. Aunque la Constitución Política del Estado (CPE) las 
reconoce como un bien común y parte del patrimonio del 
pueblo boliviano, y reconoce también que sus funciones no 
son únicamente naturales, sino que contribuyen al desarro-
llo sustentable con sus funciones sociales y económicas, 
mismas que están ligadas a los actores sociales que viven en 
los espacios declarados bajo protección especial.

Por otro lado, en los humedales, importantes ecosistemas 
acuáticos, muchos de ellos declarados como de importancia 
internacional, la Estrategia Nacional de Gestión Integral y 
Sustentable plantea que se deben desarrollar e implementar 
modelos apropiados a cada región en la que se sitúan, con 
el enfoque de asegurar que las funciones ambientales y los 
beneficios de estos ecosistemas se mantengan y contribu-
yan al desarrollo sustentable. En ese sentido, los objetivos y 
acciones no buscan limitaciones en los usos, más bien impul-
san el desarrollo de gestión territorial, basados en acuerdos 
sociales y de soporte estatal, donde los tipos de uso permiti-
dos se construyen y acuerdan con todos los actores sociales 
y económicos que requieren el uso y aprovechamiento de 
los diferentes recursos de los humedales1.

Estas unidades de gestión del territorio buscan, o de-
bieran hacerlo, ser parte de una gestión territorial más 
amplia, donde planificar el desarrollo requiere pensar que 
los valiosos ecosistemas con una buena gestión generan 
beneficios importantes para las poblaciones y son una 
oportunidad de un desarrollo sostenible en armonía con 
la Madre Tierra.

Por ello es que sorprende que en un lugar donde existen 
áreas protegidas y humedales de importancia internacio-
nal, presentando una gran oportunidad de desarrollo sus-
tentable para todos los actores sociales, veamos construir-
se un puente clandestino muy cercano al Parque Nacional 

y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Cha-
co y que está en el sitio Ramsar Bañados de Izozog y el 
río Parapetí, y que las autoridades responsables de la ges-
tión ambiental del Departamento de Santa Cruz no hayan 
tomado las acciones inmediatas, necesarias para frenar la 
afectación a los importantes ecosistemas locales.

Tanto los medios de difusión como las autoridades men-
cionadas se han concentrado en buscar culpables de la 
superficie de desmonte producida para el puente y la ca-
rretera, tratando de extender una cortina de humo sobre 
el verdadero problema. Es imperioso reflexionar que esta 
infraestructura lleva a transformar grandes extensiones 
de bosques en campos de monocultivos extensivos, sin 
tomar en cuenta que toda la dinámica natural, tanto del 
agua, la agrobiodiversidad y otros alimentos dependen 
del bienestar de estos ecosistemas. La apertura de una vía 
de acceso de esa magnitud provoca no solo un gran des-
monte de bosques, sino que transforma completamente 
la dinámica de los ecosistemas, lo que puede derivar en la 
pérdida del equilibrio natural y una merma considerable 
de la recarga de los acuíferos del lugar.

También llama poderosamente la atención que habiendo 
guardaparques y guardas forestales realizado sendos in-
formes a principios de la gestión 2021 sobre el avance de 
desmontes y de un puente en una región no autorizada, 
estos documentos quedaran en los archivos de las autori-
dades de áreas protegidas.

Por eso es importante que la planificación territorial se 
pueda desarrollar con una mirada más integral conjunta 
con todos los dueños y administradores del territorio; no 
se puede pensar en la construcción de una infraestructu-
ra con un objetivo de ampliación de la frontera agrícola 
sin analizar los posibles daños ambientales que eso puede 
causar. Las autoridades llamadas por ley no actuaron en 
su debido momento y ahora, cuando se tiene un avance 
grande en el desmonte, debemos pensar que a falta de 
acciones por el Gobierno Autónomo Departamental, la 
Autoridad Ambiental Nacional, entre otros, debería to-

mar acciones que pongan en marcha las herramientas de 
gestión que ya se tiene aprobadas y vigentes para esas 
áreas, como ser el plan de manejo del área protegida, la 
estrategia para la gestión integral de los humedales y si-
tios Ramsar en Bolivia y el plan de la cuenca del río Pa-
rapetí, donde en cada una de ellas existe un comité de 
gestión con representación de los actores sociales.

Sin ninguna duda, la construcción de una gestión territo-
rial sustentable puede contribuir a superar las barreras y 
“fronteras” que se autoimponen los responsables de las 
áreas protegidas, entendiendo que los ecosistemas valio-
sos no se hallan únicamente contenidos dentro de estas 
unidades de gestión. Y que se debe asumir las responsabi-
lidades de evitar las acciones ilegales, más aún el caso de 
la construcción de un puente clandestino que permitirá, 
como ya dijimos, el cambio de uso del suelo en regiones 
aledañas al área protegida Kaa Iya Gran Chaco.

La articulación de las áreas protegidas y la gestión de hu-
medales al resto del territorio, construyendo una gestión 
territorial sustentable, probablemente podría contribuir a 
lograr acuerdos sociales que permitan tanto que las acti-
vidades económicas se realicen, manteniendo también las 
importantes funciones ambientales, que aseguran la con-
tinuidad de los ecosistemas y el goce de sus beneficios 
por las comunidades y por la población en su conjunto. 
Sin embargo, esto solo será posible en la medida en que 
las autoridades ambientales de los distintos niveles del 
Estado asuman sus responsabilidades y aseguren la apli-
cación de las normas, así como de todas las medidas ne-
cesarias para la continuidad de las funciones ambientales.

GUSTAVO REY-ORTÍZ
Biólogo, con experiencia en manejo de vida                                     

silvestre y gestión de ecosistemas.

* Foto: opinion.com.bo

1 Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2018). Política y Estrategia Plurina-

cional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad.

UN PUENTE CLANDESTINO Y LA 
DEBILIDAD DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL
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ENRIQUE DUSSEL:
“LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN YA ES 
UNIVERSAL PORQUE ES DECOLONIAL”

Enrique Dussel acaba de publicar Filosofía de la libera-
ción: una antología con la editorial Akal; el volumen 
de 900 páginas incluye las tesis fundamentales de 

esa ventana filosófica abierta de par en par por el maes-
tro hace medio siglo.

Por primera vez en la historia, la filosofía latinoamericana, 
aquella que germinó del pensamiento de Enrique Dussel, 
está planteando al mundo preguntas y no simplemente 
comentando los argumentos de autores eurocentristas.

Así lo explica en entrevista con La Jornada quien es con-
siderado uno de los padres de la filosofía de la liberación, 
a propósito de la antología de su obra, la cual incluye las 
tesis fundamentales del maestro.

Se trata de un libro de más de 900 páginas, “un kilo de fi-
losofía”, bromea Dussel antes de iniciar la charla a distan-
cia en la que la frescura de sus ideas se concreta, como 
siempre, en una clase magistral.

“La pandemia y estos nuevos medios para comunicarnos, 
como el Zoom –explica el también historiador y teólo-
go–, han hecho posible que la filosofía de la liberación 
esté presente en todos los países latinoamericanos, en 
grupos importantes y en congresos específicamente de-
dicados a ella; por ejemplo, en Argentina hay diplomados, 
en Chile he dado conferencias; toda América Latina se ha 
hecho presente porque es una filosofía crítica, la única 
que no está repitiendo el pensamiento europeo o hacien-
do comentarios de lo que dicen Jürgen Habermas y otros 
autores europeos.”

“Nosotros ya pensamos con nuestra cabeza y más bien 
les planteamos a ellos los problemas en los que no han 
pensado, porque todo ese pensamiento filosófico euro-
peo-estadounidense es del centro y nosotros estamos en 
la periferia. Ellos no han pensado qué han provocado en 
la periferia y en el mundo colonial, qué es lo que han des-
truido, cuál es su culpabilidad.”

“Entonces, son ellos los que tienen que co-
menzar a repensar su propia filosofía y se 
los estamos indicando. Hemos logrado una 
gran presencia en Alemania, Italia, Francia; 
en Estados Unidos hay todo un movi-
miento de filosofía de la liberación 
entre los latinos; entonces, se ha 
universalizado.”

La idea de fondo es que América 
Latina está luchando por lo que 
llamó segunda emancipación, y eso 
lo dijeron el filósofo peruano José 
Carlos Mariátegui (1894-1930) y el 
cubano José Martí (1853-1895): la 
segunda emancipación ya no es de Es-
paña y Portugal, es de Estados Unidos.

El libro Filosofía de la liberación: una antología está dedica-
do al doctor Juan José Bautista, filósofo boliviano y alum-
no de Dussel, quien junto con Katya Colmenares se en-
cargó de escribir la introducción, y que lamentablemente 
falleció el año pasado.

El exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) insiste en que hay un pensamiento eu-
ropeo-estadounidense que tiene la hegemonía de la pa-
labra filosófica, y entonces todos nuestros filósofos se 
cansan de citar autores, sobre todo franceses, alemanes 
e ingleses, y la filosofía entre nosotros es comentario, no 
enfrentar la realidad.

Pero la filosofía de la liberación, celebra el autor de 74 
libros y más de 400 artículos sobre el tema, “se ha movili-
zado ya por todo el continente, aun por Estados Unidos y 
Europa, porque es un pensamiento decolonial, de la vida, 
y tenemos muchas cosas que decir de esta pandemia y de 
esta crisis mundial.”

“Estamos cumpliendo 52 años de haber iniciado el pro-
ceso de pensar a América Latina desde nuestra filo-
sofía. En esta antología hay artículos que publiqué en 
1965 en la Revista de Occidente, en Madrid (editada 
por la Fundación José Ortega y Gasset), sobre una his-
toria de América Latina distinta a la eurocéntrica. En 
realidad, anticipamos lo que hoy se conoce como el 
proceso de descolonización. Soy uno de los teóricos, 
junto con Ramón Grosfoguel y Walter Mignolo, de la 
descolonización de nuestro pensamiento; eso es la fi-
losofía latinoamericana.”

La segunda emancipación, detalla Dussel, tiene que ver 
tanto con “el problema de la dictadura en Nicaragua, lo 
que están sufriendo Venezuela, Cuba, con el golpe de Es-
tado en Honduras y ahora su gobierno democrático; todo 
es parte de la lucha contra Estado Unidos para tener no-
sotros el pie de igualdad y no ser el patio trasero, sino 
una pieza de la casa. Es toda una crisis que vive América 

Latina, que no es igual a lo que pasa en África, o en el 
mundo islámico, o en el Oriente.”

“La lucha latinoamericana se debe al enfrentamiento 
con Estados Unidos, por eso cuando el presidente An-
drés Manuel López Obrador dice que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) no sirve para nada, estamos 
completamente de acuerdo, al igual que cuando propone 
que hay que conformar una Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y del Caribe, pues la OEA es el departa-
mento colonial estadounidense en América Latina, desde 
donde se organizan golpes de Estado para luego decirnos 
que no somos democráticos.”

“En la segunda emancipación tenemos que ser conside-
rados países libres, con una soberanía cuyo sujeto es el 
pueblo latinoamericano, no los dictámenes de Estados 
Unidos. Por eso la filosofía de la liberación es muy crítica 
del avasallamiento y dominación que ese país ha hecho, 
y del pensamiento estadounidense y europeo metropo-
litano y colonial.”

La filosofía de la liberación es un sistema filosófico abier-
to, no son temitas lanzados al aire. Es un pensamiento 
académico, concreto, que tiene todo: lógica, antropolo-
gía, historia, ética, política, tecnología y, ahora, hasta la 
estética (su próximo libro).

Dussel, profesor fundador y ahora emérito de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), narra que 
cuando vivió en Europa varios años estudió la filoso-
fía helenocentrista: “La conozco bien, pero hago una 
filosofía latinoamericana, desde nuestras tradiciones. 
He luchado por ella; luego de 50 años y de haber sido 
discriminado en un principio en instituciones como la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
ahora me toca cosechar los frutos de una fidelidad 
crítica que ya es aceptada, pues se trata de un pensa-
miento que es el futuro.”

“Luego de todo este trabajo, ya estoy listo para rendir 
cuentas. Los años pesan, tengo 87. Si se termina la 

pandemia creo que puedo volver a dar clases pre-
senciales y eso me rejuvenece, pues soy más co-
municante en el sentido oral que escribiendo, 

entusiasmo a los alumnos y me sirve 
para recibir el impulso de seguir 
viviendo y pensando para ellos.”

“Como decía León-Portilla: ten-
go mucha juventud acumulada, y 

ahora con Pablo González Casa-
nova cumpliendo 100 años, vamos 

a ver si llegamos también”, concluyó 
el filósofo.

MÓNICA MATEOS-VEGA
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Es uno de los mejores artistas 
en este momento. Emilio 
Viscarra conquistó los esce-

narios de La Paz y de Bolivia en 
general, también cruzó fronteras, 
y fundó dos bandas muy impor-
tantes: Los Tocayos y Los Bolitas. 
En su historia indagamos en esta 
entrevista.

LA NIÑEZ

“Mi primer acercamiento a un 
instrumento fue a los 12 años, 
se me ocurrió pedir una guitarra 
como regalo de cumpleaños, sin 
saber nada, no sabía tocar y no 
tenía alguien que me enseñara, 
simplemente me dio curiosidad. 
Fue muy interesante porque mis 
viejos me pusieron una profe de 
guitarra de folklore, que no tenía 
un nivel académico muy elevado, 
pero aprendí a tocar la guitarra 
así. Tiempo después, chacotean-
do con los primos, jugando hacer 
la banda, empecé: ellos ya tenían 
bandas de cumbias, Los Herma-
nos Pinel, Carlos y Pepe.

Con ellos de chiquititos jugába-
mos a la banda, ahí empieza mi in-
terés por hacer música, por ser un 
artista, un enterteinment, un performer, una persona que 
se presenta frente al público.

Soy del Colegio La Salle, promo 2002, ahí nacen Los To-
cayos, junto a Juan Pablo Pacheco y Jerson Burgoa, ahí 
sale la necesidad de estudiar un poco más de música.”

LOS TOCAYOS

“Café Tacvba es una de las bandas que más ha influi-
do en mí, me identificaba mucho con ellos, trataba de 
imitar la voz del cantante. A Los Tocayos siempre se 
nos relaciona con ellos, y no solamente era el timbre 
de la voz, sino por los orígenes de hacer música, una 
banda bien mexicana, usando elementos mexicanos; acá 
nosotros usábamos elementos nuestros, compartíamos 
también el violín.

Empezamos con Juan Pablo Pacheco, que es el baterista 
del grupo, él era uno de mis mejores amigos, y siempre 
estábamos juntos, recuerdo que fuimos a un concierto 
de Fey, una artista de pop mexicano, quien, por si acaso, 
no marcó nada en nuestra música pero nos inspiró en ha-
cer una banda, en hacer algo con la música. Sabíamos que 
Jerson Burgoa, un chico que estaba en nuestro paralelo, 
sabía algo de música, que tocaba, entonces comenzamos 
a montar algunas canciones.

Es así que formamos la banda y nos comenzamos a pre-
sentar en festivales del colegio, y lo tomamos más en 
serio. Al comienzo tocábamos cumbia, Sombras y otros 
grupos, eso por dar la contra, porque veíamos que a la 
cumbia la veían de allá abajo, como música popular, no 
era bien vista, no como ahora que es más natural; antes 
era otra cosa, los chicos de nuestro curso eran influencia-
dos por temas anglo, por el rock.

Gran parte de lo que hacíamos era absurdo, el humor 
absurdo era nuestra marca, entonces se me ocurrió que 
nos llamemos Los Tocayos, sin ser tocayos; en entrevis-
tas a veces decíamos que nos llamábamos igual pero no 
era cierto. Otra cosa puede ser que haya tenido alguna 
influencia del grupo chileno Los Tres, que en realidad son 
cuatro, más que nada iba por el lado un poco burlesco.

La canción que nos llevó al éxito fue D’ aquí, que está en 
nuestro primer disco, entró a rankings, nos comenzaron 
a llamar a medios de comunicación, tuvimos la suerte de 
tener buenos padrinos, en ese momento habían bandas 
muy grandes como Son Fusión o Dr. Jet, que ya tenían su 
circuito armado, nosotros íbamos a telonearlos.

El año 2002, que nos metimos al Marathon Rock del 
Equinoccio, salíamos del colegio, la competencia era muy 
buena, en nuestro caso quedamos en cuarto puesto, pero 
seguimos y nos hicimos conocer.

Los Tocayos terminaron en 2015, tocamos como 15 
años, mucho tiempo, sacamos varios discos, es triste de-
cirlo pero ya no podíamos dedicarnos al 100% a eso, cada 
quien se fue por su lado, por la parte económica, no pu-
dimos sostenerla, así que decidimos que ya no iba más. 
Después de nuestro cuarto disco cumplimos los compro-
misos, con las fechas, y ahí se quedó.”

LOS BOLITAS

“Tuve la suerte que en la carrera con Los Tocayos conocí 
a mucha gente, ahí me aprovecho de toda esa experiencia, 
y conocí a Martín ‘Moska’ Lorenzo del grupo argentino 
Los Auténticos Decadentes, quien es productor de bandas 
sudamericanas, de varios países; cuando lo conocí le pude 
rebotar algún material de Los Tocayos.

Así se pudo dar que él produzca 
una banda boliviana, mantuvimos 
contactos, comencé a componer 
canciones, se las mandaba para que 
las arreglara, ese fue un proceso 
largo, de un año o año y medio, en 
un momento que todavía no tenía 
banda, estaba solo, entonces era ar-
mar las canciones y armar la banda.

Armamos una banda con cuatro per-
sonas y nos fuimos a grabar un EP 
de cinco canciones a los estudios de 
Los Auténticos Decadentes en Bue-
nos Aires con Martín ‘Moska’ Lo-
renzo como productor, es así como 
empieza. Al principio esto era una 
carrera de solista, pero al final no fue 
así, se convirtió en una banda.

Los que fuimos a grabar a la Ar-
gentina éramos Poncho Monje en 
la guitarra; yo en la guitarra y voz; 
Ramiro Aliaga en el bajo; y Pablo 
Estrada en la batería. Cuando vol-
vimos a Bolivia para presentar este 
disco se incorporan Sergio ‘Sercha’ 
Ramírez de Son Fusión en la voz, y 
Juan Pablo Pacheco de Los Toca-
yos, pero esta vez en percusión.

Hemos tenido buena aceptación, 
si bien la banda era de viejos mú-

sicos en sí tenía cosas muy nuevas, además hemos tenido 
un golpe de suerte porque ni bien aparecimos nos co-
menzaron a invitar a diferentes festivales como el Music 
Week en Toronto, Canadá, donde éramos la banda más 
rara de todo el certamen; fuimos a Perú a un festival de 
bandas, a La Plata, Argentina. Te menciono esto porque 
antes no me había pasado, con Los Tocayos no pudimos, 
no teníamos los contactos.

Una anécdota fue que siempre algún integrante no pudo 
llegar a la función, en Virginia, Estados Unidos, nos tras-
ladamos a New York y la mitad de la banda no pudo lle-
gar, así que terminamos tres de seis, el sonido estaba muy 
malo, el problema estuvo en que fuimos en diferentes 
autos y los otros se perdieron.

Lo de la pandemia ha sido un bajón, nos ha perjudicado 
muchísimo, pero ahora queremos que se revierta esto y 
comenzar a trabajar y presentar nuevo material, ese es 
nuestro objetivo para este año.

Empezamos con una canción súper fuerte que se llama ‘Me 
llevo la bola’, un tema bien controversial que hace alusión 
a que me salía de Los Tocayos, ponía la historia de un niño 
caprichoso en paralelo; esa canción nos puso en el mapa.

Después salió la canción ‘Chino Moreno’, música bien 
boliviana pero internacionalizada, es una canción muy 
importante. Pero el año pasado lanzamos una canción 
que se llama ‘Einstein’, que nos levantó de nuevo. Ahora 
estamos haciendo un nuevo EP de música tropical, pron-
to lo lanzaremos.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.

LOS TOCAYOS Y
LOS BOLITAS
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RAÚL SORUCO
IN MEMORIAM
Pero supe vivir y morir como hombre digno
queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre,
queriendo abrir nuevos soles salvadores.
El final de la historia lo dirán mis compañeros
arriba, abajo, encima de la historia
y contarán a mis hijos
historias verdaderas
y para siempre vivirá la esperanza.

Javier Heraud

Fue a fines de abril del año 2016 cuando cono-
cí a Raúl, comenzábamos a dar los primeros 
pasos del Comité 90 Años Fidel, con la pro-

mesa de tirar la casa por la ventana en festejo del 
cumpleaños del líder de la Revolución cubana el 
13 de agosto que se avecinaba. Hubo unas cuán-
tas reuniones en casa de Chabelita, y poco a poco 
quienes, semana a semana, nos reuníamos allí, te-
jeríamos lazos de complicidad, compañerismo y 
hermandad. Todo era fraterno, todo muy ameno 
y respetuoso, lleno de ganas de hacer.

Desde entonces Raúl me resultó omnipresente. A 
ratos coincidíamos en actividades de la Embajada 
de Venezuela; otras en la radial, imaginaria, igua-
litaria y subversiva República de Contextatalia –
que nunca pude pronunciar en vivo– de Ricardo 
Bajo en Radio Patria Nueva; otras en las oficinas 
de la revista Correo del Alba; otras en cualquier 
cita en casa de amigos comunes.

El año 2017 nos planteó un gran desafío: homena-
jear a ese “artista de la revolución” llamado Ernesto 
Che Guevara y sus compañeros de Ñancahuazú en 
el 50 aniversario de sus muertes. Nos propusimos 
llevar a cabo la Cátedra Ernesto Che Guevara, en 
la cual, mediante 12 sesiones y con la colaboración 
de compañeros como Eric Valdés de la Embajada 
de Cuba, Carlos Soria Galvarro, Froilán González, 
Santiago Masetti, Jorge Viaña, entre otras y otros, 
estudiamos al dedillo y de manera integral el pen-
samiento del argentino-cubano a través de sus pro-
pios escritos. Como no podía ser de otra manera, 
Raúl estuvo presente de comienzo a fin: fue pro-
tagonista en la planificación e implementación de 
esa inédita, ambiciosa, exquisita y urgente iniciativa.

Una noche llegó a mi casa presuroso y emociona-
do –a esa altura del partido era visita habitual–, y 
me dijo: “Ayúdame a ir a Cuba”. Nos pusimos ma-
nos a la obra y trazamos un plan. Para el 1 de mayo 
de 2018 ya se encontraba en la Plaza de la Revo-
lución de La Habana, como miembro de la Briga-
da Sudamericana a cargo del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP). En su posición 
de brigadista visitó unas cuantas provincias de la 
isla, hizo trabajos voluntarios y una noche sostu-
vo un imborrable encuentro con los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR). Pero, oyendo 
mi consejo, se quedó otras semanas “por la libre”, 
caminando solito La Habana, visitando museos, 
asistiendo a conciertos, alojando en la casa de un 
fiel amigo nuestro. En definitiva, haciendo vida de 
barrio: buscando diariamente el pan de la libreta, 
“montando la guagua”, poniéndole el pecho al aza-
roso e inesperado cotidiano de allá.

A su vuelta a Bolivia me trajo el poemario Dulce 
es la canción de los talleres de Efraín Nadereau. Sus 

visitas a mi casa se hicieron más frecuentes, esta 
vez para comer arroz con frijoles y conversar ab-
solutamente de todo. Soy testigo del estremeci-
miento que le causó la visita al Mausoleo del Che 
en Santa Clara.

De aquel viaje trajo un caudal de sueños por cum-
plir. Y una promesa consigo mismo: retornar para 
estudiar una maestría en Comunicación en la Uni-
versidad de La Habana. Traía decenas de contac-
tos, el pensum y los requisitos de matriculación. 
El propósito era, según me dijo, perfeccionar sus 
conocimientos en el área para ser más útil en un 
futuro cercano. Andaba ya con libros de Fidel 
bajo el brazo y unos textos de Lenin de los que se 
hizo en Cuba. Su Proceso de Cambio ahora tenía 
un apellido preciso: “Comunismo”.

No recuerdo en qué momento fue que le comen-
té acerca de la posibilidad real de enrolarnos en 
una brigada internacionalista del 
Movimiento Sin Tierra (MST) 
de Brasil para ir a Palestina. 
Una vez más elaboramos 
planes, rutas por Cisjordania, 
fantasiosas entradas a la Fran-
ja de Gaza… Todo quedó en 
nada. El viaje se fue posponiendo 
y Raúl, calculadora en mano, contando 
cada peso que tenía y que le faltaba, se-
guía con su plan habanero.

Entre ires y venires, subidas y bajadas, a 
ratos caía en casa. Una vez se desaho-
gó, no me contó detalles de lo vivido, 
pero recuerdo su desaliento y descon-
suelo por indirectamente vivenciar o 
ser testigo de cosas con las que ja-
más comulgaría: actos de vanidad, 
corrupción, mala fe… No pude más 
que comentarle de una entrevista a 
Elena Poniatowska que había leído: 
contaba la escritora que un día char-
lando con Caridad del Río –comunista 
agente de Stalin, madre y reclutadora 
del asesino de León Trotsky, Ramón 
Mercader–, a la pregunta de la 
calidad de su controvertido 
accionar, esta respondió afli-
gida: “Yo sirvo para destruir 
el capitalismo, pero no para 
construir el socialismo”. Y es 
que yo pensaba, y aún hoy lo 
pienso, que las formas y actitu-
des de Raúl se correspondían 
más con un hacedor de un 
mundo nuevo, mejor, no-
ble. No destruía, fundaba.

Tampoco recuerdo con clari-
dad cuándo fue la última vez 
que hablamos. Sé que que-
damos de vernos una infi-
nidad de veces, sin poder 

coincidir. Andaba detrás de la biografía de Carlos 
Marx, Moro: el gran aguafiestas. No alcancé a dársela.

En cierta ocasión el más universal de los cubanos e 
ideólogo adoptivo de Raúl, José Martí, señaló: “La 
muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien 
la obra de la vida”. Soy un convencido de que esta 
reflexión se ajusta plenamente a nuestro querido, 
sincero y generoso compañero.

JAVIER LARRAÍN
Profesor de Historia.

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