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El proceso revolucionario antiimperialista en 
Bolivia ha dado pasos inmensos de transfor-
mación económica, política y social en los 

14 años de la presidencia de Evo Morales y ahora 
se plantea la necesidad de profundizar esta pers-
pectiva de manera integral tomando en cuenta 
la Agenda Patriótica y el proyecto de industriali-
zación que consolide los avances conseguidos y 
trace una perspectiva orientada hacia la mayor 
independencia económica, la igualdad y digni-
dad sociales y la soberanía política con democra-
cia participativa y deliberativa.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
encabezado por Luis Arce y David Choquehuan-
ca, ha planteado, en un contexto internacional 
y regional difuso y contradictorio, la necesidad 
de “implementar el proceso de industrialización 
con sustitución de importaciones como parte 
del proceso de liberación nacional” bajo la matriz 
constitucional del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo (Mescp) que propone 
el protagonismo de los trabajadores del campo 
y las ciudades con la orientación estratégica del 
Estado nacional fortalecido.

La industrialización con sustitución de importa-
ciones surgió en América Latina y el Caribe en la 
postSegunda Guerra Mundial, bajo el paradigma 

del desarrollo, tomando en cuenta que las rela-
ciones comerciales y financieras entre las me-
trópolis capitalistas y las semicolonias o países 
dependientes eran totalmente inequitativas por 
el deterioro de los términos de un intercambio 
basado en la explotación y exportación de mate-
rias primas (los recursos naturales estratégicos) 
y la importación de manufacturas y productos 
industrializados.

Fueron los gobiernos nacionalistas y popula-
res los que llevaron adelante esta propuesta, 
especialmente en México, Brasil, Argentina y 
Chile, con importantes y positivos resultados, 
sin embargo, las burguesías comerciales y las 
oligarquías locales sometidas al imperialismo 
fueron incapaces de liderizar el proceso y fue-
ron los Estados nacionales fuertes y la cons-
trucción de mercados internos sólidos los que 
permitieron conseguir apreciables resultados. 
Las dictaduras antinacionales y el neoliberalis-
mo fueron los instrumentos de la destrucción 
del proyecto de industrialización endógena y 
de la integración.

Sergio Almaraz, el mayor pensador nacional bo-
liviano, definía que el control de los recursos 
naturales estratégicos y su industrialización son 
la base sobre la cual se podrá avanzar en un pro-

ceso de liberación nacional, en un proceso revo-
lucionario fundado en la soberanía y autodeter-
minación del pueblo boliviano.

En la actualidad, junto a la consolidación de 
un Estado nacional fundado en la democracia 
participativa y deliberativa y el fortalecimien-
to del mercado interno, corresponde fiscalizar 
y revertir los latifundios de los terratenientes 
del Oriente, la vigilancia del comercio exterior, 
el control efectivo de los recursos estratégicos 
como el litio, el hierro, los hidrocarburos, el oro, 
los minerales, la energía hidroeléctrica, por una 
parte; y la imposición de mayores impuestos a 
las extraordinarias ganancias de los bancos y de 
las empresas de telecomunicación, ante el ase-
dio de grandes corporaciones y transnacionales, 
mineros medianos, terratenientes o empresarios 
“cooperativistas”, por otra.

El avance nacional-popular con estos desafíos 
permitirá abrir los cauces para la profundización 
del proceso de liberación, con la mirada puesta 
en la estrategia de integración latinoamericana y 
caribeña y la construcción de un socialismo co-
munitario y continental.

* Sociólogo y docente de la UMSA.

INDUSTRIALIZACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

El caso del asesino y violador serial en el 
Departamento de La Paz ha puesto en 
primer plano, con indignación e impo-

tencia colectivas, lo que se sabía desde hace 
cerca de dos décadas: el estado de descom-
posición de la Justicia y la necesidad de una 
urgente refundación o reconstrucción de la 
misma. Ya no se puede ser indiferente ante una 
realidad que deber ser cambiada por el bien de 
todos y todas.

Más allá de la bizantina discusión de si en 
Bolivia hubo o hay independencia del Poder 
Judicial, el hecho de que 135 violadores y fe-
minicidas con sentencia ejecutoriada se en-
cuentren fuera de los recintos penitenciarios, 
según ha informado la Comisión de Revisión 
de Casos de Violación y Feminicidio, no puede 
pasar como un dato que coyunturalmente nos 
produzca rechazo y vergüenza, sino que debe 
convertirse en una poderosa motivación para 
impulsar un cambio radical de la justicia.

La mirada superficial y bastante politizada de 
la oposición política y mediática, en su per-
manente acción cargada de angustia contra 
el gobierno popular, afirma que la Justicia se 
acabó desde el momento en que el Movimiento 
Al Socialismo (MAS) alcanzó los dos tercios en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 
que procedió a la elección de los magistrados 
por voto popular. Y eso es equivocarse de par-
tida. No se debe perder de vista que esa forma 

de elegir a los magistrados fue incorporada en 
la Constitución Política del Estado (CPE), re-
dactada por los asambleístas del oficialismo y 
la oposición, y refrendada por la población en 
un referéndum constitucional. Por lo demás es 
pensar que antes de 2006 existía una buena 
administración de Justicia, cuando todos sabe-
mos que no es así.

Y por cambio radical de la Justicia debemos en-
tender ir hasta la raíz de los problemas. No se 
trata solo de colocar la mirada en jueces, fiscales 
y policías –que es una cadena altamente renta-
ble– o en el propio mundo de los abogados, sino 
de contar con un diagnóstico lo más objetivo 
posible, realizado con las armas más eficaces 
de la ciencia, para saber dónde, cómo y en qué 
tiempos se podrá desmontar esa vieja Justicia 
heredada desde principios de la República, pero 
sobre todo para saber cómo y en qué tiempos se 
levantará el nuevo edificio de la Justicia.   

Una refundación de la Justicia debe involucrar 
a las casas superiores de formación de profe-
sionales, las cuales, como debe ocurrir en la 
Policía, deben implementar una metodología 
de ingreso de estudiantes que tome en cuen-
ta al momento de la selección conocimientos 
y la motivación de sus postulantes, además de 
contar con mecanismos para detectar la de-
generación temprana durante el desarrollo de 
la carrera. Cambiar contenidos basados en la 
exaltación de los principios liberales por otros

comunitarios y de respon-
sabilidad social es también 
un imperativo. 

Contar con mecanis-
mos que lleven ade-
lante una rigurosa 
observación de la 
carrera profesional de los 
abogados en el ejercicio de la profesión 
libre y en su condición de funcionarios 
de la magistratura (jueces o fiscales) 
es otra necesidad en la que el Estado 
tiene responsabilidad.

Y, si la elección de los magistrados por 
voto popular va a continuar, la clave del 
éxito está en la preselección. Hay que 
reconocer que ahí es donde lastimosa-
mente el cuoteo entre asambleístas del 
oficialismo ha contribuido a los malos 
resultados. Con toda seguridad de que 
se han elegido a buenos, pero son los 
malos magistrados los que han colocado su 
sello a esta actual realidad.

Como Estado y sociedad estamos contra 
la pared. Es el momento de acabar con 
esta mala administración de Justicia. 
Como reza el dicho popular: “A grandes 
males, grandes remedios”. 

La Época

Refundación de la justicia ¡ya!
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Después de más de dos años tenemos la esperan-
za que se haga justicia para el pueblo boliviano 
y que no se deje en la impunidad los hechos que 

expropiaron la vida, la historia y el tiempo de transfor-
mación. El golpe de Estado desatado en octubre de 
2019 tuvo la condensación de las acciones fascistas 
que generaron las condiciones para la ruptura constitu-
cional, y con la autoproclamación de la señora Jeanine 
Áñez el 12 de noviembre de 2019, a punta de bala y vio-
lencia, con la Biblia bajo el brazo, se aperturó un ciclo 
de la historia política que significaría un ciclo de opre-
sión, criminalización, corrupción y violencias múltiples 
como significantes de un mal gobierno que se instalaría 
por casi un año. Un tiempo en el que actores políti-
cos como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina 
y otros, en complicidad con la Iglesia católica y acadé-
micos, se abrogaron la representación del pueblo y el 
poder para definir el curso de la historia, constituyendo 
un mandato ilegal a la cabeza de Áñez.

Una sucesión de horas en las que se desplegaron las 
múltiples violencias y se arremetió contra la demo-
cracia, la humanidad y contra todo aquello que repre-
sentan los significantes de un proyecto político que 
tuvo la fuerza histórica para transformar. Este tiem-
po grafio una cartografía en la que se tiene crímenes, 
masacres, tortura, violaciones que fueron cometidas 
por militares, policías y paramilitares entrenados para 
matar al pueblo, mismos que figuran en los sendos 
informes internacionales y nacionales presentados 
por las familias de las víctimas. En este contexto, los 
procesos iniciados a Áñez son diversos y se suceden a 
partir de las acciones políticas que en su condición de 
exsenadora habría asumido, detonando en el golpe de 
Estado de 2019 y un año en el que la gestión del régi-
men fascista se marcó con la sangre de las bolivianas 
y los bolivianos.

La naturaleza del poder y la condición de autopro-
clamada Áñez lleva a aperturar el juicio por la vía 
ordinaria, ya que los delitos cometidos fueron en su 
condición de exsenadora. Lo que trae este juicio ordi-
nario es una temporalidad de tres días, en la que hay 
una primera carga de delitos que son cometidos por 
la señora Áñez y militares, configurando el caso golpe 
de Estado II. Esta temporalidad trae la toma del poder 
de manera ilegal que hace ella, apoyada en las fuerzas 
represoras como la Policía, las Fuerzas Armadas y la 
Fuerza Aérea, constituyendo la base del delito como 
exsenadora que son las de resoluciones contrarias a la 
ley, significadas por la ruptura del orden constitucio-
nal, quebrantamiento de la institucionalidad democrá-
tica y aplicación de sucesión inconstitucional.

EL TIEMPO DE LA
MEMORIA Y DE LA JUSTICIA 
COLECTIVA

la insurGentaPilar 
Lizárraga 
Aranibar *

Dos excomandantes militares, uno de la Fuerza Aérea y 
otro de las Fuerza Armadas, al ingresar al proceso abrevia-
do asumieron la carga de evidencias de su culpabilidad y 
delitos cometidos, ratificando que hubo golpe de Estado y 
confirmando el delito que la señora Áñez habría cometido.

La suspensión de la apertura del proceso debido a “irre-
gularidades de forma”, entre ellas el tiempo, plantea una 
nueva temporalidad en la que se espera que hasta finales 

de abril la criminal señora Áñez sea condenada al menos a 
10 años de prisión. Este será el tiempo en que se restituya 
la narrativa y el locus de los sujetos que ya no tienen voz, 
pero de aquellos que aún estamos y que no permitiremos 
que queden en impunidad los delitos de la fascista Áñez y 
de todos quienes estuvieron involucrados.

* Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS - IPSP - Cercado Tarija.
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Si Colombia ha sido 
siempre un país de ex-
tremos, no debe ser por 

su pueblo. Para entenderlo 
miremos su historia. Millones 
de indígenas asesinados por 
colonizadores y explotados 
por transnacionales cau-
cheras. Comuneros en 1781 
emulando a Túpac Amaru II, 
levantados en armas por la 
indignación de una mujer, 
Manuela Beltrán, dispues-
tos a no pagar los costos de 
la guerra de España contra 
Francia, a liberar a los esclavi-
zados y devolver sus tierras a 
los indígenas. Campesinos y 
curas rechazando la intromi-
sión del Papa y buscando co-
piar en Pasto la Comuna de 
París en 1876. “Bolcheviques” en el municipio de Lí-
bano, Tolima, intentando “tomar el poder” en 1929. 
Comuna revolucionaria de obreros petroleros en 
Barrancabermeja en 1948, rechazando el asesinato 
de Gaitán. Y de ahí en adelante paramilitares (pá-
jaros) conservadores, continuados por guerrilleros 
liberales del llano luego extendidos a las montañas 
como comunistas, exigiendo democracia, tierra y 
libertad. ¿Será que en todo esto tiene algo que ver 
la conformación económica y acción política de su 
clase dirigente o es que a esa “chusma” le gusta vivir 
peleando y arriesgando su vida en una situación de 
guerra perpetua?

Seguimos siendo un país de contrastes, pues junto 
a esa valiente historia de resistencias –por lo gene-
ral traicionadas– hoy se encuentran fallos de sus 
cortes –Constitucional y Suprema– que declaran 
sujeto de derechos a la Naturaleza, o Estados de 
Cosas Inconstitucionales pues no se garantizan los 
derechos fundamentales.

Y ahora llegan las elecciones con posibilidades de 
un triunfo progresistas y de izquierda y, como nun-
ca antes, salen a luz las rencillas del bajo mundo 
corrupto de la política tradicional, en el que priman 
el fanatismo, el sectarismo y, ante todo, los lideraz-
gos individualistas que fragmentan sus coaliciones. 
Cualquier observador poco informado colapsaría 
al tratar de entender este escenario y un anuncia-
do suicidio colectivo de su clase dirigente. Se en-
cuentra a quienes acusan a las cortes de golpistas, 
al Papa de subversivo, a los jóvenes indignados de 
“vándalos y terroristas”; también a quienes anun-
cian un colapso de un sistema que supuestamente 
los obliga valientemente a migrar a Miami, lamen-
tando los contratos perdidos por cláusulas copia-
das de negocios entre mafiosos, solo pensables en 
Colombia.

Mientras tanto, la inmensa mayoría victimizada por 
esa violencia observa callada, paciente y pareciera 
prepararse para la revancha. Para, esta vez, ganar y 

no ser engañados. Más allá de 
los riesgos que ya se están vi-
viendo, la sombra de nuevos 
y múltiples “bogotazos” frena 
la mano de espíritus antide-
mocráticos asesinos. Sin em-
bargo, se presentan los ries-
gos de lo que llaman el vacío 
de poder, en el cual los polos 
enfrentados no logran diri-
mir la disputa política. Es allí 
donde aparecen los llamados 
bonapartismos: un personaje 
que con lenguaje popular se 
coloca por encima de las cla-
ses y del Estado de Derecho y, 
prometiendo ayudar a todos, 
se afirma en el poder. Puede 
ir hacia la derecha –Bukele– o 
hacia el progresismo –López 
Obrador–. En Colombia se 

preanuncia el primer escenario –Rodolfo Hernán-
dez– y la ultraderecha se dispone a apoyarlo si sus 
opcionados no llegan a segunda vuelta, lo cual pue-
de llevarlo a fracasar en el intento.

Las cartas están sobre la mesa, pero la gente no 
entiende bien lo de las consultas presidenciales. El 
debate programático está muy centrado en las pro-
puestas concretas y regionales de la gran cantidad 
de aspirantes al Congreso. Esperemos que los vo-
tos vayan en línea con la historia de las resistencias. 
En las consultas tendrán un brillo particular candi-
daturas que se alejen del discurso convencional y 
presenten descarnadamente los problemas y nece-
sidades de la gente, junto con el cómo y con quié-
nes transformarlas, no olvidando ese bello lema 
“antiegos” del movimiento que representa Francia 
Márquez: “Soy porque somos”.

* Filósofo.

abrebrechas

Marcelo 
Caruso 
Azcárate *

LA REVANCHA

El 22 de diciembre de 2015 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió 
establecer al 11 de febrero como el día 

internacional anual para reconocer el rol crí-
tico que juegan las mujeres y las niñas en la 
ciencia y la tecnología. A través de la Reso-
lución A/RES/70/212 se busca visibilizar que 
su participación en estos ámbitos debe for-
talecerse.

Se propone esta fecha para llamar la atención 
a los gobiernos, parlamentos y autoridades 
con capacidad de toma de decisiones sobre las 
acciones que se realizan con el fin de lograr el 
acceso y la participación plena y equitativa en 
la ciencia para las mujeres y las niñas, y además 
para conseguir la igualdad de género y su em-
poderamiento.

La atención se centra en la educación, en las 
políticas educativas, el acceso de las niñas a la 
escuela, la deserción estudiantil y las carreras en 
las cuales son aceptadas.

No podemos hablar de educación transforma-
dora si esta no incluye políticas y programas 
en materia de igualdad de género que permitan 
romper estereotipos, cambiar las normas so-
ciales, promover modelos positivos de mujeres 
científicas como ejemplo de que son espacios 
en que las mujeres han destacado, aunque sus 
logros y aportes sean invisibilizados.

Es fundamental conquistar no solo que las mu-
jeres y las niñas participen en los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología, las ingenierías y las ma-
temáticas, sino que también estén capacitadas 
para dirigir e innovar. Romper barreras sociales 
como los llamados pisos pegajosos, obstáculos 
que las estancan impidiendo su autonomía eco-
nómica, y los techos de cristal, que son limita-
ciones veladas del ascenso y las oportunidades 
en el ámbito laboral.

Los cambios se hacen urgentes en todas las so-
ciedades latinoamericanas y para avanzar en estos 
objetivos se requiere el apoyo de políticas labo-

rales y culturas institucionales que garanticen su 
seguridad, tener en cuenta sus necesidades como 
madres e incentivos para progresar y prosperar en 
esas carreras históricamente masculinizadas.

Nuevos roles, nuevas actitudes, nuevas prácticas 
sociales permitirán que millones de niñas de la 
Región puedan apostar a que el laboratorio sea 
el espacio de su realización personal y profesio-
nal. Podrán liderar investigación e innovación 
como Marie Curie, la científica que recibiera dos 
premios Nobel por sus estudios sobre la radia-
ción; Janet Gutiérrez, científica mexicana que 
encabeza los hallazgos para encontrar propieda-
des en alimentos que combatan enfermedades 
como el cáncer; o María Elena Bottazi, científica 
hondureña nominada al Nobel de la Paz por el 
desarrollo de la vacuna CORBEVAX. Hay muchí-
simas más mujeres anónimas que luchan por la 
valoración de sus aportes en estos campos.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

DÍA INTERNACIONAL                 
DE LA NIÑA EN LA CIENCIA

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *
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La Revolución francesa (1789-1799) tuvo 
como uno de sus logros la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Como resultado dividió lo público de lo priva-
do en términos de género, las mujeres quedaron 
prohibidas de participar en asuntos públicos y 
su actuación fue por tanto reducida a la esfera 
privada (atención del hogar). Al igual que en la 
historia boliviana, las mujeres no fueron tomadas 
en cuenta para ejercer los “derechos de ciudada-
nía” –en este caso– por los que luchó la Revo-
lución francesa, de esa discriminación surgiría el 
feminismo.

En el contexto de la mentada Revolución nace 
la primera ola del feminismo (1791, 1792), 
cuando Olympe de Gouges, seudónimo de 
Marie Gouze, escritora, dramaturga, activista 
y filósofa política francesa, abogó por los de-
rechos de las mujeres y publicó la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía 
en 1791, considerándosela como la primera fe-
minista del planeta. En 1792, Mary Wollstone-
craft, destacada filósofa, educadora y escrito-
ra inglesa, en su obra Vindicación de los derechos 
de la mujer plasmó literatura y filosofía femi-
nista, llamándosele así la madre del feminismo.

La primera ola del feminismo, que comienza a 
fines del siglo XVIII y concluye a mediados del 
siglo XIX, tiene como temas centrales la polé-
mica sobre la naturaleza de la mujer y la jerar-
quía de los sexos, cuestionando los privilegios 
masculinos por una cuestión biológica; temas 

importantes para cambiar el pensamiento de 
la época.

¿Cuál es el origen del término feminismo? La 
palabra feminismo proviene del francés “fémi-
nisme”, reinvindicado por Hubertine Auclert en 
1880 para nombrar a la totalidad de movimien-
tos que luchan por la justicia social y política 
para las mujeres.

La segunda ola del feminismo empezó a me-
diados del siglo XIX y concluyó a mediados 
del siglo XX, siendo sus mayores demandas: el 
acceso a la educación superior, el derecho al 
sufragio, el derecho al divorcio, empezando a 
liberarse de su obligatoriedad de atención a su 
aspecto físico.

El feminismo como un movimiento colectivo 
se inició en Nueva York en 1848, sus primeras 
demandas fueron: la igualdad de género, la no 
discriminación y el derecho al voto. Mayor-
mente las activistas eran de Estados Unidos y 
Reino Unido, destacando la participación de 
Emmeline Pankhurst, activista política britá-
nica y líder del movimiento sufragista, encar-
celada varias veces; consiguió el voto para las 
mujeres de su país en el Parlamento Británico 
en 1918.

En Latinoamérica llegaría el feminismo en este 
período como primera ola, teniendo como de-
mandas: el voto para las mujeres, los derechos 
civiles y laborales.

En Bolivia la primera ola del feminismo llegaría 
en 1900, con la cochabambina Adela Zamudio, 
quien es considerada la primera feminista del 
país y precursora del feminismo en Bolivia. Naci-
da en clase alta, con estudios escolares, maestra, 
reconocida en 1926 como “la más elevada expo-
nente de la cultura femenina”, fue impulsora de 
la emancipación intelectual y social de las muje-
res. En su honor se celebra el 11 de octubre el 
Día de la Mujer Boliviana.

El movimiento feminista en Bolivia nace en la ciu-
dad de La Paz, con el Ateneo Femenino en 1923, 
sus actividades se esparcieron a varios departa-
mentos. En 1929 convocaron a la Primera Con-
vención Nacional de Mujeres con reivindicacio-
nes de género, siendo sus principales demandas: 
recibir herencia (1882); derecho al voto (1920 a 
1956); derecho al divorcio (1926 a 1932); derecho 
a contar con cédula de identidad (1952 a 1955). 
Se extinguió por los años 50 del pasado siglo.

Paralelamente al movimiento feminista nació un 
movimiento de mujeres con reivindicaciones prin-
cipalmente de clase. En 1927 se creó en la ciudad 
de La Paz la Federación Obrera Femenina (FOF), 
compuesta por mujeres trabajadoras de diferen-
tes sindicatos, cuyas reivindicaciones fueron: el 
divorcio absoluto, la creación de guarderías y la 
igualdad ante la ley de todos los hijos e hijas. La 
FOF se extinguió en la dictadura barrientista.

* Economista y Auditor Financiero.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoINICIOS DEL 
FEMINISMO EN BOLIVIA

El año 2003 la correlación de fuerzas ya era 
definitiva. Los neoliberales daban patadas 
de ahogado intentando guardar estabilidad 

para sus vidas y sus negocios, pero el pueblo ya 
había dictado sentencia: se imponía un cambio.

Ese mandato popular no fue una cuestión abs-
tracta o vacía, todo lo contrario; el mandato 
popular, que fue bautizado como Agenda de 
Octubre, fue construido durante décadas por 
bolivianas y bolivianos de distintos sectores y 
latitudes y dictaba: Asamblea Constituyente, 
nacionalización de los hidrocarburos, Estado 
Plurinacional, tierra y territorio, agua y recursos 
naturales para todas y todos, etcétera.

Hace ya algunos años da la sensación de que la 
gente en la calle, en el campo, en las aulas, en 
las plazas, dejamos de tener así de claro qué 
queremos para nuestra Bolivia. No es evidente 
qué pelear para la economía, ni para lo estruc-
tural institucional, ni para lo social. En cambio, 
y eso sí, somos bien capos para definir bandos y 
ponernos detrás de distintos líderes y caudillos, 
como si de eso se tratara avanzar.

En los últimos meses, sin embargo, desde las 
entrañas de la sociedad se está formulando 

una demanda con capacidad de aglutinarnos: 
Justicia.

Después del golpe de Estado de 2019, para legi-
timarse en el poder los golpistas apostaron por 
la estrategia del terror: persiguieron, detuvieron 
ilegalmente y masacraron. Hoy la recuperación 
de la democracia solamente tiene sentido ce-
rrando cada una de esas heridas. Pero, el lento 
avance de los procesos en contra de las y los 
protagonistas del golpe y sobre todo los reite-
rados intentos de maniobras y chicanas jurídi-
cas que acostumbran los miembros del Órgano 
Judicial generan ya no solamente descontento, 
sino una sensación de desamparo.

Ya en 2021 se hicieron mediáticos varios casos de 
feminicidios ocurridos después de dictarse medi-
das de protección para las víctimas, quienes hoy 
estarían vivas de haberse cumplido aquellos dic-
támenes. Del mismo modo, hace unas semanas se 
hizo público el caso de un feminicida y violador 
serial que, con sentencia ejecutoriada, fue libera-
do ilegalmente por el juez Rafael Alcón y siguió 
cometiendo delitos en contra de distintas muje-
res. No son casos aislados, hay una carencia insti-
tucional que le juega en contra a cada una de las 
mujeres que denuncian violencias en el país.

Las bolivianas y los bolivianos sabemos desde 
siempre que si por alguna desgracia nos toca 
acudir al Ministerio Público o al Órgano Judicial 
buscando justicia tendremos que gastar tiempo y 
dinero (probablemente también en coimas) para 
quizás no obtenerla nunca. Para darnos una idea, 
la mayor parte de las denuncias que la Policía re-
cibe son de mujeres que acusan violencias, pero 
solo el 9% supera la fase investigativa y llega a 
juicio y menos del 2% a tener sentencia. Además, 
algunos sentenciados son liberados ilegalmente. 
Estos datos son un reflejo del estado de situación 
de la Justicia.

Ahora bien, la experiencia histórica nos ha ense-
ñado que la Justicia no se mendiga, se la conquis-
ta. Por eso, desde distintos sectores y latitudes 
venimos convocándonos en movilizaciones, pe-
dimos justicia por nuestros hermanos caídos en 
el golpe de Estado y las masacres en diferentes 
territorios del país y demandamos justicia por 
cada una de las mujeres asesinadas, violadas y 
violentadas por hombres que muchas veces que-
dan en la impunidad.

Tenemos una primera bandera plantada en esta 
nueva agenda popular: exigimos justicia y que 
pare la impunidad.

con las trenzas y raíces

Canela 
Crespo 
Sánchez

AGENDA, PUNTO 1:
LA JUSTICIA
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3. Desaparición repentina de lazos de dependencia con 
una sociedad benefactora, como pudo haberle suce-
dido a ciertos pueblos de Noruega que ya no pudie-
ron comerciar con sociedades de las cuales depen-
dían en su intercambio en la misma época que afectó 
a los pueblos de Groenlandia;

4. Relación con sociedades hostiles, como fue el caso de 
los Imperios maya, azteca e inca, derrumbadas a ma-
nos de los españoles;

5. Y factores políticos, económicos y sociales, como los 
que seguramente dictaron a la larga la decadencia y 
caída del Imperio romano.

Ahora bien, aunque ciertamente muchas crisis humani-
tarias tienen su origen en desastres naturales como los 
acontecidos en Honduras a finales de los años 90, o inclu-
so el correlato catastrófico del huracán Katrina en Nueva 
Orleans, los primeros casos a los que se refiere Acnur son 
indudablemente de orden sociopolítico. Si a los 80 millo-
nes de refugiados que hay en todo el mundo a causa de 
guerras, conflictos internos, crisis económicas y demás, 
se añaden los millones y millones de personas que cruzan 
fronteras en busca de una vida mejor en el mundo desa-
rrollado, la suma se triplica.

La tendencia es sostenida, tal como lo afirma el Migra-
tion Data Portal, de la Organización Internacional para 
las Migraciones: “Según las estimaciones de las Nacio-
nes Unidas, el número de migrantes internacionales a 
nivel mundial aumentó durante los últimos 20 años 
(entre 2000 y 2020), llegando a 281 millones en 2020. 
Esta cifra mantuvo la tendencia ascendente marcada 
por los 248 millones de 2015, los 220 millones de 2010, 
los 191 millones de 2005 y los 173 millones de 2000. En 
las últimas dos décadas, la población de migrantes in-
ternacionales aumentó, en promedio, un 2,4% anual”.

LA GLOBALIZACIÓN DEL COLAPSO

Rosa Luxemburgo sostuvo en su famoso ensayo ¿Qué es la eco-
nomía? que las crisis económicas a partir del advenimiento del 
capitalismo ya no podían ser consideradas como fatalidades inde-
pendientes a la voluntad de los hombres, sino como la consecuen-
cia, aunque involuntaria, de la acción humana en sociedad. Pues 
a diferencia de lo que sucedía con el productor campesino en el 
feudalismo, que debía mantenerse atento a que su cosecha no se 
viera afectada por una sequía o una inundación, ambos factores 
independientes de la sociedad, a partir de la revolución industrial, 
una crisis económica o una situación de escasez, serían más bien 
el resultado de lo que en esos tiempos ya se identificó como crisis 
de sobreproducción, en las que el exceso de productos fabrica-
dos bajo las leyes del capitalismo no encontraban demanda en el 
mercado, provocando, irónicamente, subconsumo y por lo tanto 
desempleo y pobreza, con todo lo que ello implica.

Pero el capitalismo tuvo consecuencias más amplias todavía. En El 
Manifiesto Comunista Marx y Engels advierten que el capitalismo da 
nacimiento a un mundo por primera vez global, donde la burgue-
sía, conducida por su hambre de ganancias, subsume al resto del 
mundo bajo la lógica del capital, derribando muros y sociedades 

a su paso, para convertir a todos en productores 

Los millones de desplazados y refugiados en el mun-
do que escapan de sus países de origen le deben su 
situación a un capitalismo del desastre que en lo que 

va de este siglo ha provocado más crisis humanitarias que 
el desarrollo de países pobres. El intervencionismo huma-
nitario y las cruzadas por la democracia de Estados Uni-
dos han hecho del Apocalipsis un hecho rutinario, en el 
que millones de personas pierden diariamente su mundo. 

Con el vecindario latinoamericano atravesando un perio-
do de relativa estabilidad después de que 2021 viera una 
seguidilla de erupciones sociales, tal vez es necesario di-
rigir ahora nuestra atención hacia otras latitudes, a modo 
de respiro, aunque ello no implique la contemplación 
de mejores realidades que la nuestra. Debe llamarnos la 
atención que no es solo nuestro continente el que sufre 
migraciones masivas, situaciones que rayan en la guerra 
civil y crisis humanitarias. Desde Europa Oriental hasta 
África, pasando por Asia occidental e incluso en los pro-
pios Estados Unidos, sociedades enteras se enfrentan a 
los cada vez más caóticos designios del capitalismo glo-
bal. Puede que sea exagerado, pero no estamos muy lejos 
de la verdad cuando sentimos de alguna forma que vivi-
mos el siglo de las crisis humanitarias.

No solo son colombianos, venezolanos, hondureños y 
salvadoreños los que buscan escapar de sus países de ori-
gen empujados por situaciones extremas que constitu-
yen una amenaza directa a sus vidas, sino también sirios, 
palestinos, congoleses, ucranianos, sudaneses, birmanos 
y muchos más. Según un dato del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para fi-
nales de 2020 la cantidad de refugiados y personas terri-
torialmente desplazadas en el mundo alcanzó un máximo 
histórico de casi 80 millones de seres humanos, poco más 
del 1% del total de la humanidad.

Datos de esta última fuente señalan, por la cantidad de 
refugiados en el exterior, a los países de: Siria (6,6 mi-
llones); Turquía (3,6 millones); Venezuela (3,6 millones); 
Afganistán (2,7 millones); Sudán del Sur (2,2 millones); 
Colombia (1,8 millones); Pakistán (1,4 millones); Uganda 
(1,1 millones); Myanmar (1,1 millones), entre otros.

En todos estos casos se trata de países que han atrave-
sado algún tipo de crisis social de proporciones épicas, 
lo que obligó a una gran parte de sus ciudadanos a huir 
irremediablemente. Aunque las causas varían de un caso a 
otro, destacan factores como inestabilidad política, crisis 
económica o rivalidades geopolíticas de otros Estados. Ni 
lo fortuito ni lo fatal explican la desventura de cada uno 
de los países señalados, sino factores eminentemente 
políticos. Los casos más próximos en Latinoamérica son 
la llamada “diáspora bolivariana” y los desplazados por la 
violencia en Colombia.

LAS CAUSAS DEL DESASTRE

Mentes ociosas se han dedicado desde inicios del siglo 
pasado a la reflexión e investigación acerca de las causas 
que conducen a civilizaciones enteras a desaparecer, en 
lo que algunos han llamado el campo de estudios de la 
colapsología o preocupación por la hecatombe societal. 
En la actualidad, desde la geografía, son famosos los tra-
bajos de Jared Diamond acerca de porqué colapsan las 
sociedades. En su libro Colapso: Cómo las sociedades eligen 
fracasar o triunfar, el historiador y geógrafo advierte que, 
a lo largo de la historia, destacan cinco factores que ex-
plican la desaparición de una civilización:

1. Impacto humano sobre el medio ambiente, tal como 
sucedió en la Isla de Pascua con el pueblo rapanui, cu-
ya tala indiscriminada de árboles significó la condena 
inevitable de una sociedad para a cual no le era posi-
ble migrar hacia otros espacios;

2. Cambios repentinos en el clima, como el que extin-
guió a varias tribus en Groenlandia durante de la Pe-
queña Era del Hielo, que bajó la temperatura mundial 
significativamente y que coincidió con el Medioevo;
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y consumidores. Esta globalización que varios liberales de merca-
do creyeron haber descubierto recién a finales del siglo pasado, 
conectó a todo el planeta estableciendo, entre otras cosas, la divi-
sión internacional del trabajo, y con ello las bases de la desigualdad 
universal. Pues hasta principios del siglo XX las diferencias en el 
ingreso per cápita entre un ciudadano argentino, por ejemplo, no 
eran muy lejanas a las de un estadounidense y británico, mientras 
que después de la Segunda Guerra Mundial las disparidades entre 
el mundo desarrollado y subdesarrollado se hicieron evidentes.

¿Qué tiene que ver todo esto con el advenimiento de la era de 
las crisis humanitarias que al parecer presenciamos?

Pues que los efectos del capitalismo son ahora tan globales que la 
concentración de la riqueza ya no se da solamente al interior de los 
países, sino entre países, haciendo de los ricos más ricos que nun-
ca y a los pobres sideralmente más pobres en relación a aquellos. 
Al mismo tiempo, la creciente competitividad de un mundo donde 
nada está establecido de una vez y para siempre, ni siquiera el po-
derío económico, hace que el desarrollo entre Estados sea más una 
competencia que un camino compartido, poniendo la conquista de 
mercados y fuentes de recursos naturales a la orden del día.

HUMANITARISMO DESTRUCTIVO

Así llegamos al mundo actual, en el que la pobreza atraviesa a cier-
tos pueblos de tal manera que la cohesión social 

hace casi imposible la construcción de Es-
tados modernos, cuya dependencia anta-
gónica con los países desarrollados, hasta 

convertirse en casi semicolonias, añade 
una dimensión a todo el análisis de las crisis 

humanitarias: la geopolítica, que es en esencia la disputa 
por el control del territorio en términos políticos, milita-
res, culturales y económicos. El choque de intereses entre 
potencias provoca guerras internacionales, y en ausencia 
de estas, debido a un orden mundial sostenido por las Na-
ciones Unidas cada vez más frágil, guerras civiles.

Siria es el mejor ejemplo de ello. Como país estratégico 
para el control del comercio del petróleo en el Medio 
Oriente se convirtió en una prioridad para el gobierno de 
Estados Unidos, que asistió logísticamente a fuerzas arma-
das irregulares que ahora actúan como el Estado Islámico 
o ISIS, en busca del derrocamiento de su actual presidente 
Bashar Al Assad, bajo el siempre blandido justificativo de la 
defensa de los Derechos Humanos. El resultado de la des-
estabilización de este país ha provocado una de las peores 
crisis de refugiados de la historia reciente, con millones de 
personas tratando de llegar a territorio turco, y luego eu-
ropeo, para escapar de las masacres en su país, innegable-
mente perpetradas por el gobierno de Assad, valga aclarar.

Pero Siria no es un caso excepcional. Lo fue de forma 
igual de dramática en su momento Irak, así como Afga-
nistán. Con olas de refugiados provocadas por las inter-
venciones humanitarias del Imperio a principios de este 
siglo. Los millones de palestinos asesinados desde hace 
medio siglo, a los que se suman millones de refugiados, 
son ahora el resultado de la imposición de un gendarme 
local que le sirve como base de operaciones para el con-
trol de dicha región: el Estado de Israel, preso de un fana-
tismo sionista que legitima la diaria masacre de mujeres y 
niños en la Franja de Gaza.

Venezuela y Colombia, los dos países más afecta-
dos por la intervención de Estados Unidos, son 
también un testimonio de las buenas intenciones 
de la Doctrina Monroe y la convicción de los esta-

dounidenses de su Destino Manifiesto. Venezuela, que hoy 
es víctima de un asedio económico y constantes tentati-
vas de desestabilización política, tiene una diáspora mi-
gratoria que abarca todo el continente, y cuya situación 
en gran medida se explica por las incontables sanciones 
financieras y comerciales impuestas por Washington, 
hasta llegar a promover un embargo de medicamentos 
en plena pandemia del coronavirus. Y Colombia, cuyo ré-
gimen opresivo y dictatorial impuesto por las oligarquías 
terratenientes y del narcotráfico, es el segundo país de 
origen con la mayor cantidad de refugiados en el conti-
nente, debido a la constante matanza de líderes sociales 
y sindicales que hasta hoy ha cobrado la vida de más de 
24 mil muertos en los últimos 60 años. Colombia es el 
Israel de Latinoamérica, solo que en un nivel más acotado 
que el barbarismo sionista, pues es la puerta de entrada al 
continente, de indudable importancia geopolítica.

CAPITALISMO DEL DESASTRE

De la misma forma que la guerra es hoy un componente 
estructural de la economía estadounidense, a través del 
Complejo Industrial Militar, igual lo es el negocio de la re-
construcción y la ayuda humanitaria. De hecho, destruc-
ción y reconstrucción son actualmente dos industrias 
tan valiosas como el petróleo por la cantidad de ingresos 
que generan. Por otro lado, situaciones de crisis extrema, 
reales o percibidas, constituyen un momento perfecto 
para hacer de lo que antes era políticamente imposible 
algo políticamente inevitable, parasafreando a la célebre 
investigadora Naomi Klein.

En La Doctrina del Shock: el ascenso del capitalismo del de-
sastre Klein documenta cómo situaciones de crisis eco-
nómica, política, social, climática o ecológica permiten a 
organizaciones como el Banco Mundial (BM) o el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) intervenir en países de un 
modo que no hubiera sido posible cuando se encontraban 
gozando de estabilidad, como sucedió en la dictadura de 
Pinochet en Chile o en Honduras después de que el hura-
cán Mitch golpeara sus costas en 1998, situación que fue 
aprovechada por ambos organismos, bajo el impulso de Es-
tados Unidos, para imponer una agenda de privatizaciones 
que dejaron sin hogar ni trabajo a las víctimas del desastre 
natural, favoreciendo a empresas hoteleras y de ocio que 
buscaban controlar esas costas antes pobladas.

La reconstrucción de países golpeados por calamidades 
parecidas o por el intervencionismo humanitario de Es-
tados Unidos es un negocio que movía, en el momento 
en que se escribió esta obra, y solo en el caso de Irak 
tras la invasión, 10 billones de dólares, llegando a impul-
sar la creación de la Oficina para la Coordinación de la 
Reconstrucción y la Estabilización, dirigida en 2004 por 
Carlos Pascual, exembajador de Estados Unidos en Ucra-
nia. Lo lógica era intervenir países, destruirlos y luego re-
construirlos como un negocio. De acuerdo al artículo “El 
ascenso del capitalismo del desastre”, escrito por Klein 
para The Nation en 2005:

“En estrecha cooperación con el Conejo Nacional de In-
teligencia, la oficina de Pascual mantiene en una ‘lista de 
vigilancia’ a países de alto riesgo y organiza equipos de res-
puesta rápida listos para acoplarse a la planificación pre 
bélica para ‘movilizar y desplegar rápidamente’ después de 
que un conflicto haya acabado. Los equipos están hechos 
de compañías privadas, organizaciones no gubernamen-
tales y miembros de Think Tanks que, dijo Pascual a una 
audiencia en el Centro para Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales en octubre (de 2004), tendría contratos para 
reconstruir países que todavía no habían sido rotos”.

Este siglo de crisis humanitarias es, sin duda, promovido 
por un capitalismo del desastre que nos conduce a una 
era de colapso civilizatorio.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Ni bien el Sol daba la bienvenida a la maña-
na, mi mamá, tal comandante de escua-
dra, lanzaba el grito de: “¡Levantarse!”. Yo, 

medio dormido, terminaba de escribir la lista, co-
gía las bolsas y con un pan en la boca salía apre-
surado para ir al “mercado”, era sábado.

El Mercado Rodríguez es uno de los centros de 
abastecimiento más grandes y concurridos de la 
ciudad de La Paz, ahí aprendí el arte de la nego-
ciación y el ahorro. Basado en los conceptos de 
“rebajá casera” y “allá me ofrecieron más barato” 
comprábamos carne, verduras, frutas y otros ali-
mentos lo más económico que podíamos, ganan-
cia para la casa.

Ahí, en el Mercado, los productos y precios 
cumplen a cabalidad el principio de transparen-
cia, hay varias caseras (competidores), diferentes 
costos y calidades, cada quien adquiere lo que 
necesita, mejor si es al menor precio posible. Du-
rante el recorrido escuchabas un rumor constan-
te: “tres por Bs10, casero”, “yo te ofrezco cuatro 

por Bs10”. Mi madre siempre escogía lo más ba-
rato, principio de economía.

De regreso a mi casa, ella hacía las cuentas y 
sonriente anunciaba el ahorro logrado: salteñas 
para todos.

En 2021 el Estado boliviano con el objetivo de 
apoyar la industria nacional y fortalecer la trans-
parencia en las compras estatales reguló la Su-
basta Electrónica y el Mercado Estatal Virtual 
para bienes y servicios. El Gobierno adjudicó un 
total de Bs295 millones en 2021, triplicó la efi-
ciencia del uso de los recursos públicos y generó 
un ahorro del 15% en las contrataciones estata-
les, ganancia para los bolivianos.

Sin duda, las compras estatales son uno de los as-
pectos de mayor atención de la probidad pública, 
es así que en los últimos años el país realizó un 
esfuerzo notable por reformar su sistema de com-
pras, alcanzando importantes impactos en térmi-
nos de ahorro, transparencia y acceso de micro y 

pequeñas empresas (Mypes) al mercado de licita-
ciones gubernamentales, donde participan todos.

Esta forma de contratación estatal disminuye la 
discrecionalidad, incrementa la transparencia y 
minimiza los posibles hechos de corrupción. La 
relación de beneficios es ganar-ganar en tanto 
ganan las empresas y gana el Estado, además de 
favorecer al desarrollo y modernidad de la oferta 
de bienes y servicios con calidad.

El caserito es el Estado boliviano y, a través de su 
plataforma, sale a la compra de bienes y servicios. 
¿Quién ofrece un buen producto a precio más 
bajo y cumple con lo prometido?, ahorro nacional.

Los sábados de mercado, la lista de compras y 
las salteñas están en mi memoria, el presente me 
transporta a lo moderno de las compras estatales.

CARLOS CAMARGO TICONA
Comunicador.

MÁS CLARO, TRANSPARENTE

Ya empezaron las reuniones del Grupo de los 20 en 
Yakarta, Indonesia, con juntas de los ministros de 
economía y los presidentes de los bancos centrales 

para analizar el rumbo de la economía mundial y las con-
diciones para la recuperación. La misma preocupación 
que en la cumbre de Roma de octubre pasado.

La presidencia del G20 pasó de Italia a Indonesia y se an-
ticipa que el lema para octubre de 2022 en la isla de Bali 
será: “Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes”. 
Es un mensaje en el lenguaje diplomático de una de las 
cumbres del poder mundial, ya que si existe algo dispa-
rejo es la recuperación económica luego de la recesión 
de 2020. En efecto, las desigualdades no solo operan 
entre países de mayor desarrollo relativo, sea Estados 
Unidos, Europa, China o Japón respecto de los demás, 
sino y muy especialmente al interior de cada país, si con-
sideramos los ingresos de las personas. La recuperación 
económica privilegia los ingresos de los/as propietarios/
as de medios de producción, que se miden en ganancias 
y rentas, acrecentadas en estos tiempos, muy por enci-
ma de los ingresos provenientes de la venta de la fuerza 
de trabajo, sea de manera regularizada o irregular, condi-
ción esta última de creciente “normalización”, derivada 
de la impunidad empresarial.

Por eso vale interrogarse si es posible un objetivo enun-
ciado en primera persona del plural, cuando la desigual-
dad de ingresos y patrimonio resulta agigantada en la re-
cuperación económica de 2021 y este comienzo de 2022 
a favor de los réditos de los propietarios más concentra-

dos del capital mundial. La recuperación privilegia el inte-
rés de clase de propietarios/as de medios de producción, 
especialmente aquellos más concentrados.

¿QUÉ ESPERAR DEL G20?

Su constitución como cónclave de presidentes surgió a 
propuesta del presidente de Estados Unidos George W. 
Bush, en plena crisis de 2008. En la ocasión convocó al 
grupo de técnicos preexistentes, el G20, que trataba so-
bre los problemas de deuda externa, entre ellos a la Ar-
gentina, y constituirse desde entonces en cónclave de 
presidentes para consideración de la crisis mundial.

Allí quedó la Argentina por problemas históricos de su 
endeudamiento y no por una importancia “de grande” 
entre los principales países del mundo. Es curioso, pero 
el país sostiene como una gran tragedia el problema de 
la deuda externa, o eterna, como mejor se prefiera. La 
representación local llevará al cónclave del G20 la discu-
sión relativa a las sobre-tasas del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), al mismo tiempo que negocia contra reloj 
una reestructuración del impagable préstamo (estafa) 
de 2018. Es posible que los contertulios en Yakarta es-
cuchen la voz demandante del argentino presente, pero 
contestarán con el silencio o la diplomática declaración 
final llamando a la cooperación internacional para un cre-
cimiento compartido.

El G20 es territorio del poder global, más allá de contradic-
ciones en su interior. La discusión central es cómo superar 

los problemas del crecimiento contemporáneo, no la so-
lución a las demandas de la sociedad empobrecida o a los 
reclamos solidarios de un país de inserción subordinada.

Nuestra conclusión remite a los resultados de las agen-
das debatidas en los sucesivos G20, que en estos años 
se concentraron en la emergencia sanitaria sin soluciones 
verificables que apunten a resolver problemas de los sec-
tores más perjudicados.

La realidad se contrasta con los gigantescos beneficios 
de los laboratorios medicinales y la salud privada, en des-
medro de la salud pública demandada por la sociedad 
empobrecida. Ocurre lo mismo con mensajes relativos a 
evitar el calentamiento global, a la par que fracasan to-
dos los intentos por limitar los desarrollos productivos 
contaminantes. Para muestra del tema vale considerar 
el discurso ecologista del caso local y los desarrollos mi-
neros y petroleros con el argumento de la recuperación 
económica y del empleo.

El objetivo del G20, en tanto cónclave del poder capita-
lista global, se circunscribe a crecer y acumular, con bene-
ficios sesgados que reproducen las inequidades en nues-
tro tiempo, con base en la explotación y en el saqueo. 
La agenda necesaria de los pueblos continúa siendo una 
asignatura pendiente.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

EL G20 Y LA AGENDA DEL PODER MUNDIAL



del 20 al 26 de febrero de 2022 •  www.la-epoca.com.bo |    |  11

Caracas. Asisto, muy emo-
cionado, al gran acto 
del pueblo bolivariano 

en recuerdo del 30 aniversario 
de la rebelión encabezada por 
Hugo Chávez el 4 de febrero de 
1992. Esa que estremeció a Ve-
nezuela hasta el tuétano, como 
nada lo había hecho desde los 
días de Bolívar.

El acto fue precedido de una 
multitudinaria marcha de cara-
queños y caraqueñas, que pro-
cedentes de la Plaza Venezuela y 
la Avenida Nueva Granada des-
bordaron el monumental Paseo 
de los Próceres. Un grupo de in-
telectuales y luchadores sociales 
de 30 países solo pudimos llegar 
al acto, ya que participábamos 
en el Foro “Revolución y Cam-
bio de época”, convocados por 
el presidente Nicolás Maduro. 
Pero varios amigos, que sí asis-
tieron a la marcha, me contaron 
que fue igual de entusiasta y 
alegre que el mitin. Allí, además 
del conceptual y combativo dis-
curso de Maduro, pudimos escu-
char un mensaje del general en 
jefe Vladimir Padrino, que subra-
yó cómo en esta movilización se 
habían fundido miles de civiles 
y militares, personas de los más 
variados sectores populares jun-
to a generales y almirantes. Des-
de el lugar que nos dispensaron 
en la tribuna podíamos apreciar 
la mezcla de miles de mujeres y 
hombres de civil con otros tan-
tos en sus uniformes milicianos 
y de soldados, expresión de la 
unidad cívico-militar que ha sido decisiva estratégica-
mente para defender e impulsar la Revolución bolivariana 
y chavista en medio de la guerra multidimensional de Es-
tados Unidos.

El chavismo se enfrenta y ha derrotado las sangrientas 
guarimbas, una gigantesca, venenosa y sistemática cam-
paña comunicacional que dura años, empecinamiento 
enajenado de Washington en crear un gobierno paralelo 
presidido por un ladrón e imbécil totalmente despresti-
giado, invasiones armadas y constantes provocaciones 
desde territorio colombiano, intentos de genocidio, el 
robo de importantes activos del país por Washington, 
Londres y Bogotá y un criminal e ilegal bloqueo econó-
mico, financiero y comercial, recrudecido cruelmente 
durante la pandemia. En medio de esa notable intensifi-

cación de la hostilidad estadounidense, Caracas ha con-
ducido un diálogo nacional con los sectores opositores, 
incluyendo los más proyanquis, y conseguido ganar lim-
piamente las elecciones parlamentarias y regionales.

El 4 de febrero de 1992 está muy arraigado en la mente y 
el corazón del pueblo porque trae el recuerdo de Chávez y 
de aquella gesta insurrecta que no obstante su derrota mi-
litar fue una conmoción política que hizo girar la historia 
venezolana y puso en la cresta de la ola popular al enton-
ces teniente coronel de paracaidistas. Al rendir sus armas, 
en una alocución para la historia de solo 50 segundos, en 
vista de que seguir combatiendo solo habría llevado a un in-
útil derramamiento de sangre, Chávez lo hizo de forma tan 
digna e inteligente que conquistó para siempre el corazón 
de millones de venezolanas y venezolanos. Desde el mismo 

buenos días al pueblo, su alusión 
a este “mensaje bolivariano”, el 
“por ahora” los objetivos “no fue-
ron logrados”, pero “el país tiene 
que enrumbarse definitivamente 
hacia un destino mejor”, su reco-
nocimiento de la derrota propia 
y del cumplimiento de su misión 
por otros compañeros, hasta el 
“asumo” ante el país la responsabi-
lidad de este “movimiento militar 
bolivariano”, en una nación don-
de ningún gobernante respondía 
hacía tiempo por su conducta. 
Cómo habrá sido el impacto de 
la actuación del Comandante que 
en una visita que le hiciera el padre 
Torbes, capellán de la prisión mili-
tar, horas después de los hechos, 
y de un prolongado interrogatorio 
al que fue sometido, el religioso lo 
abraza y le susurra al oído: “¡Leván-
tate hijo, en la calle eres un héroe 
nacional!”.

El 4 de febrero fue la respuesta 
consciente, largamente planea-
da y organizada, de la juventud 
militar bolivariana al desempleo, 
el hambre, la desesperación y el 
saqueo del patrimonio nacional 
provocados por los gobiernos 
neoliberales. Fue la reivindica-
ción del “caracazo”, gran rebe-
lión popular ahogada en san-
gre, que tres años antes se alzó 
contra un salvaje paquetazo del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Por cierto, no se ha estu-
diado suficientemente la impor-
tancia de estas dos rebeliones 
venezolanas, su éxito en des-
acelerar la ofensiva neoliberal y 

el vuelco progresista y democrático que imprimieron a 
la historia de nuestra América, sobre todo a partir de la 
primera elección de Chávez a la presidencia. El ejemplo 
y la acción solidaria mancomunada de la Revolución boli-
variana, que se la jugó por rescatar la soberanía nacional y 
realizar profundos cambios sociales por vía política cuan-
do se había anunciado el “fin de la historia” y de la Revolu-
ción cubana que con Fidel al frente había resistido sola el 
cataclismo del derrumbe soviético y del recrudecimiento 
del bloqueo, dieron un notable impulso a las luchas anti-
neoliberales y reafirmaron un rumbo de independencia y 
unidad a nuestros pueblos que perdura hasta hoy.

ÁNGEL GUERRA CABRERA
Periodista.
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Sheila Rowbotham habla de la vida en la lu-
cha por la liberación de la mujer, de su ca-
mino hacia el feminismo socialista y de por-

qué cree que los debates de los años 70 siguen 
teniendo tanta resonancia hoy en día.

En el Día Internacional de la mujer, la Secreta-
ria de Prensa de Boris Johnson, Allegra Stratton, 
dijo que el Primer Ministro se consideraba a sí 
mismo “feminista”. La única conclusión a la que 
podemos llegar es que el término “feminista” ya 
no posee un significado concreto, volviéndose 
un contenedor vació que todo el mundo puede 
llenar con cualquier significado que cumpla con 
sus objetivos.

Pero si este es el caso, no quiere decir que la 
necesidad real del feminismo ya no exista. Al 
contrario, después de cuatro décadas de diez-
mar los servicios públicos de los que dependen 
las mujeres de forma desproporcionada, y de la 
proliferación generalizada de trabajos mal paga-
dos, inseguros y precarios en los que las mujeres 
están empleadas de forma desproporcionada, la 
necesidad de un feminismo clarificado y de clase 
es más importante que nunca.

Para ayudarnos a comprender este creciente 
abismo entre la necesidad y la realidad en el 
feminismo del siglo XXI, podemos fijarnos en 
otros períodos formativos de la historia del mo-
vimiento de las mujeres. Recientemente, la his-
toriadora feminista socialista Sheila Rowbotham 
–autora de Women, Resistance, and Revolution, y 
Hidden from History–publicó Daring to Hope. Las 
nuevas memorias detallan las experiencias de 
Rowbotham en los círculos feministas socialis-
tas pioneros de la década de 1970, contando una 
historia multinacional que abarca desde relatos 
de profundas relaciones personales hasta la or-
ganización política seria.

Hablamos con Rowbotham sobre sus recuerdos 
de esta época de formación, en la que ella y quie-
nes la rodeaban intentaron construir el tipo de 
feminismo que necesitamos hoy en día, un fe-
minismo que lucha por la mejora colectiva y la 
liberación social real.

Francesca Newton (FN).- Daring to Hope tra-
ta de la década de los 70, marcada por la pri-
mera y la última Conferencia del Movimiento 
de Mujeres en 1970 y 1979. Antes de entrar en 
ese periodo, ¿podría hablar de su entrada en 
la organización política y de lo que le interesó 
inicialmente del socialismo y el feminismo?
Sheila Rowbotham (SR).- Siempre fui una re-

belde, pero cuando llegué a la universidad 
conocí a gente que era socialista, y me con-
vencieron de que no podía ir por ahí siendo 
una mística. La versión del feminismo que te-
níamos en aquella época estaba representa-
da quizá por el St Hilda’s College de Oxford, 
donde yo estaba, que había sido formado por 
mujeres del primer movimiento sufragista. 
Teníamos la idea de que eran un poco remil-
gadas y correctas, y no realmente como no-
sotras. Sin embargo, las personas con las que 
primero me relacioné fueron mujeres que ha-
bían participado activamente en movimien-
tos revolucionarios en lugares como Francia: 
conecté con mujeres que habían intentado 
cambiar la sociedad, cambiar aspectos de la 
vida de las mujeres.

  Tomé conciencia a través de mi propia vi-
da, y también hablando con amigas me di 
cuenta de que había problemas de los que 
las mujeres rara vez hablábamos. Las cosas 
que experimentábamos no eran solo indi-

Entrevista a la historiadora socialista y feminista Sheila Rowbotham

EN LA ESPERANZA                            
Y EN LA LUCHA
(PRIMERA PARTE)

viduales, sino que eran cosas que ocurrían 
en las relaciones entre hombres y muje-
res a una escala más amplia. Surgieron cier-
tas pautas de comportamiento y nos di-
mos cuenta de que teníamos que empezar a 
cuestionar los supuestos en los que se basa-
ban. Pero en aquella época esos supuestos 
no se veían como algo que tuviera que ver 
con la política, porque la política se suponía 
que tenía que ver con los cambios externos, 
exteriores, ajenos a nosotras.

FN.- En tu libro se ve claramente que te pre-
ocupaba el crecimiento de los primeros gru-
pos de liberación femenina más allá de la clase 
media. También habla de los retos a los que 
se enfrentó al tratar de introducir los temas 
de la mujer en entornos socialistas tradicio-
nalmente dominados por los hombres, y de 
la tendencia a veces a descartar los temas de 
la mujer como una distracción burguesa de la 
verdadera lucha. ¿Qué ayudó a esos esfuerzos 
de expansión y qué los obstaculizó?
SR.- En aquel momento, lo que no sabíamos era 

que formábamos parte de un cambio socio-
lógico. Había todo un estrato de personas 

de clase media-baja y 
de clase trabajado-

ra que empezaron a acceder a la educación 
superior en nuestra generación. Era una pe-
queña minoría, pero había personas que 
procedían de entornos en los que nadie ha-
bía ido a la universidad. Y había más hom-
bres en esa situación que mujeres, porque 
cuando yo iba a la escuela se animaba a las 
chicas a ir a la escuela de magisterio si alcan-
zaban el nivel de bachillerato.

  Así que, en mi año, solo un puñado –unas 
tres– fuimos a la universidad, lo que signifi-
caba que éramos un poco raras. Y al ser raras, 
empezamos a cuestionar más nuestra posi-
ción. Los jóvenes que se incorporaban a los 
grupos de izquierda solían proceder exacta-
mente de la misma situación –eran personas 
que habían ido a la universidad y empezaban 
a cuestionar los valores de sus padres y de 
sus orígenes–, pero la acusación era siempre 
que éramos demasiado de clase media, mien-
tras que ellos también eran de clase media.

  Con los sindicalistas era diferente. No es 
que hubiera una hostilidad universal. El Ins-
tituto para el Control de los Trabajadores, 
por ejemplo –un grupo formado en 1968, 
que defendía el control de los trabajadores 
sobre los medios de producción– fue donde 
empezaron a surgir algunas de estas ideas 
sobre las experiencias de las mujeres. Y ha-
bía gente como Audrey Wise, que, por su 
experiencia política como mujer sindicalis-
ta, podía cruzar entre las mujeres jóvenes 
e intelectuales y la gente que estaba en el 
movimiento sindical.

  Y, por supuesto, había muchas mujeres 
sindicalistas que, desde una situación bas-
tante diferente, se cuestionaban su pro-
pia posición, y que introdujeron los temas 
de la mujer de forma orgánica en el mo-

vimiento. No querían sentarse en gru-
pos de concienciación, discutiendo su 
ser interior, pero eran muy conscientes 
de su situación, y la comparaban a ve-
ces con otro tipo de reuniones edu-
cativas sobre derechos civiles. Cuan-
do leí los informes de la sección de 
mujeres del TUC, vi que también ha-
bía muchas de esas cuestiones plan-

teadas por mujeres en la conferencia. 
Y eso me dio fuerzas realmente.

En el pasado existía una sección tradicio-
nal para mujeres en los sindicatos, que se 

remonta a los años 40, pero muchas muje-
res sindicalistas de mentalidad independien-
te a finales de los 60 y los 70 sintieron que 
se las contenía al incluirlas en una sección 
femenina concreta dentro del sindicato. Lo 
mismo ocurría con las secciones femeninas 

del Partido Laborista. A veces, las muje-
res podían ser rechazadas; para la 

mayoría de nosotras esa es una 
experiencia que tenemos 

en común.

FRANCESCA 
NEWTON
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La situación actual chilena evoca hitos de la historia 
reciente boliviana. A pocas semanas de entregar el 
gobierno, el presidente saliente de Chile, Sebastián 

Piñera, ha hecho lo posible para precipitar la otorgación 
de concesiones de aprovechamiento del litio, mientras 
una Convención Constitucional apunta a hacer cambios 
importantes en ese país, y a semanas de entregarle el po-
der a Gabriel Boric, primer presidente de izquierda que 
llega al poder desde que Pinochet bombardera el palacio 
de gobierno para robarse la democracia. ¿Qué significa 
esto para el aprovechamiento del litio?

ÉTICA LABORAL DE PIÑERA

¿Por qué al quinto hombre más rico de Chile le intere-
sa acelerar una decisión económica y política que, por 
múltiples razones, ya no le compete? Precisamente por 
eso, porque es lo que sabe hacer: ya sea defraudando al 
erario público por más de 38 millones de dólares como 
gerente del Banco de Talca, por lo que fue condenado 
y luego exonerado por la Corte Suprema en la dictadu-
ra1, lucrando de aerolíneas públicas privatizadas (LAN y 
Scandinavian Airlines) o, más recientemente, usando pa-
raísos fiscales y tráfico de influencias para vender la Mina 
Dominga2; el expresidente multimillonario no ha creado 
riqueza, la ha usurpado. Para esta clase de políticos neoli-
berales el litio es meramente otro botín.

En Bolivia, el Gobierno está en proceso de elegir socios 
para la extracción directa de litio de Uyuni, e iniciando la 
instalación de electrolineras (“surtidores eléctricos”) para 
facilitar la introducción de los autos eléctricos, incluyen-
do los de fabricación nacional, a la población. Esta situa-
ción era inimaginable 15 años atrás.

Sin embargo, este no es un hecho aislado. La demanda 
creciente de baterías para la electromovilidad han hecho 
del litio la frontera más reciente de conflicto socio-eco-
lógico en Latinoamérica3. Después de Bolivia, Chile es 
uno de los países en la Región con mayores reservas del 
mineral junto con Argentina y México. Asimismo, hasta 
ahora Chile era el país con condiciones más “favorables” y 
entreguistas al capital privado en la explotación de recur-
sos naturales debido a la Constitución pinochetista y a 
los sucesivos gobiernos de derecha, situación que pronto 
podría cambiar.

EL HIJO PRÓDIGO LATINOAMERICANO

Además de otros logros como el reconocimiento de la 
plurinacionalidad y sus posibles implicaciones para la di-
mensión ambiental4, la Convención Constitucional ha 
dado pasos importantes para revertir la privatización del 

agua y podría llegar a sentar las bases para nacionalizar los 
recursos naturales estratégicos de Chile. A futuro esto 
permitirá a los chilenos establecer condiciones de rela-
cionamiento más justas con las empresas transnacionales, 
e inclusive la posible creación de empresas públicas para 
su aprovechamiento, como sucede en Bolivia o como ya 
ha sido anunciado en México5.

Por otra parte, Boric ha sido elegido con el compromiso 
de apoyar el desarrollo de la nueva Constitución e imple-
mentar los cambios económicos, sociales y ambientales 
que sean posibles en las condiciones actuales.

Un nuevo gobierno y una nueva constituyente hacen que 
Chile pueda reconducir su camino, y retomando su iden-
tidad latinoamericana pensarse como parte de la Región. 
Una región donde los países que producen los mismos re-
cursos están entendiendo de nuevo que integrados les va 
mejor que solos o apadrinados por el Norte. Algo similar 
sucedió en otro contexto y con otro recurso.

DEL PETRÓLEO AL LITIO

Hasta los años 60, un puñado de empresas privadas forma-
ban parte del cártel de las siete hermanas. Este oligopolio 
conformado por empresas británicas y americanas aho-
ra reducidas a cuatro gigantes transnacionales (BP, Shell, 
Chevron, ExxonMobil) controlaban el petróleo del mundo.

Ante la imposibilidad de hacer valer sus intereses naciona-
les en el supuesto “libre mercado”, dos Estados con impor-
tantes sectores públicos dedicados al aprovechamiento 
del combustible fósil iniciaron las primeras conversaciones 
que luego conducirían a fundar la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP); esos dos países eran Irán 
y Venezuela. Hoy, para bien o para mal, la OPEP cumple el 
rol central de regular el sector real de la economía global.

Ante la necesidad de la transición global hacia un desa-
rrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, la industria-
lización del litio está emergiendo como un pilar impor-
tante del desarrollo sustentable, no solo de los países que 
tienen reservas del recurso, sino del mundo entero. Esto 
está sucediendo mientras presenciamos la segunda olea-
da de gobiernos progresistas en este siglo. Consecuente-
mente, estamos en el contexto propicio para hacer que la 
integración latinoamericana deje de ser un discurso.

[O]TRA [P]OSIBILIDAD [E]SPERANZADORA 
EN [L]ATINOAMÉRICA

Industrializar el litio es una aspiración casi de consenso 
en Bolivia, México, Chile, Argentina e inclusive Perú. Es 

de esperar que estos países conformen empresas públicas 
grannacionales o mínimamente coordinen sus acciones 
de manera completamente legítima y transparente para 
poder fortalecer su capacidad de negociación frente a 
las grandes industrias de automóviles, maquinaria, electri-
cidad, etcétera. Los beneficios de esta alianza potencial 
superan con creces los escasos riesgos de trabajar juntos, 
siempre y cuando logremos hacer prevalecer el solipsis-
mo que se nos ha inculcado en la Patria Grande a partir 
de la colonización.

Una Organización de Países Exportadores de Litio 
(OPEL) generaría beneficios económicos sociales y 
ambientales. En primer lugar, permitiría maximizar las 
utilidades para los países que la conformen y asegurar 
que el litio no sea expoliado como lo fueron la plata, el 
oro y el estaño en otros tiempos. Asimismo, una coali-
ción de este tipo demandaría una mayor transparencia, 
misma que ayudaría a fortalecer procesos consulta, par-
ticipación y control social. Consecuentemente, estas 
condiciones consentirían una mayor fiscalización y por 
lo tanto menores impactos ambientales en el aprove-
chamiento de recursos evaporíticos.

Las condiciones económicas y sociales están dadas, sola-
mente hace falta voluntad política. Ya que, parafraseando 
a Atahualpa Yupanqui, hay un asunto en la Madre Tierra 
más importante que los recelos nacionalistas, “y es que 
nadie escupa sangre para que otro viva mejor”.

IVÁN ZAMBRANA FLORES
Especialista en ecología política y cambio climático,                 

miembro del Comando Madre Tierra.

1 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/07/29/exclusivo-

 todas-las-verdades-del-expediente-de-la-quiebra-del-banco-de-talca/

2 Ver: Zambrana Flores, Iván. “La Caja (chica) de Pandora: ecología geopolí-

tica de los paraísos fiscales”. Edición impresa La Época Nro. 932, del Do-

mingo 10 al Sábado 16 de octubre de 2021. https://www.la-epoca.com.

bo/2021/10/16/la-caja-chica-de-pandora-ecologia-geopolitica-de-los-

 paraisos-fiscales/

3 Ver: Ugalde Soria G., Camila. “Transición energética con justicia y sobera-

nía”. Edición impresa La Época Nro. 906, del Domingo 11 al Sábado 17 de 

abril de 2021. https://www.la-epoca.com.bo/2021/04/18/transicion-ener-

getica-con-justicia-y-soberania/

4 Ver: Molina Vargas, Rafaela. “Madre Tierra y la necesidad de una Conser-

vación Plurinacional”. Edición impresa 945 de La Época, del domingo 6 

de febrero al sábado 12 de febrero de 2021. https://www.la-epoca.com.

bo/2022/02/10/madre-tierra-y-la-necesidad-de-una-conservacion-

 plurinacional/ 

5 https://www.dw.com/es/amlo-m%C3%A9xico-crear%C3%A1-

 empresa-para-explotar-litio/a-60639532

INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO:
OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA REGIONAL
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Ricardo Vásquez Rivera, músico de banda, es autor 
de una obra de importancia singular: Músicos del 
Carnaval de Oruro. Historias de Vida, edición pro-

pia, impresa en papel ilustración (couché), en 2022, 
presentada recientemente. Se trata de un libro del gé-
nero autobiográfico, con testimonios de 44 músicos 
de banda y 10 fragmentos de insospechado valor heu-
rístico de testimonios anónimos, entrevistas logradas a 
partir de 2010, retomadas en 2020 y 2021. Las 66 fo-
tografías, realizadas con maestría, impresas en blanco 
y negro, retratan a cada uno de los músicos orureños y 
registros de la vida íntima de estos asombrosos artistas 
autodidactas. Incluye un valioso glosario que decodifi-
ca la “jerga” propia de los músicos de banda.

El autor relata que “el año 2010, como músico, por pri-
mera vez fui parte del Festival de Bandas y del Carna-
val de Oruro (…) un día después, mi banda estaba en el 
pueblo más remoto del departamento”, contratada para 
amenizar una festividad. Los músicos estaban en una 
pequeña habitación: “Fue en esa ocasión que escuché 
los primeros relatos sobre los músicos, las bandas y el 
Carnaval de Oruro (que) tocaron mi alma y me inspira-
ron a conocer ¿quiénes eran esos músicos que trascen-
dieron en el tiempo y la historia?”. Allí empezó un traba-
jo que culminaría con la publicación de su obra en 2022.

La obra busca objetivos muy simples, a primera vista: 
“Va destinado a los lectores que quieran conocer a 
esos artistas que tanto aplauden durante los carna-
vales y otras festividades”, pero también “va dirigido 
a los músicos de las nuevas generaciones”, lo que ya 
es sorprendente. El tercer objetivo, sin duda alguna, 
visualiza su carácter estratégico: “Pretendemos visibi-
lizar a este grupo descuidado por la literatura formal”, 
con lo que rompe el modelo de lo “culto”, en cuanto 
a música se refiere. Es, en ese sentido, una obra que 
rotura en tierra virgen y siembra la primera semilla.

El autor “recoge el relato de vida relacionado a la ac-
tividad musical”, esencialmente, pero “tiene un interés 
especial por conocer sus vidas cotidianas, aquellas vi-
das llenas de testimonios increíbles y particulares”, que 
adquieren notable importancia por el carácter nómada 
de los músicos de banda que trajinan el territorio del 
Departamento de Oruro, “a veces en salones lujosos, 
en animadas calles de la ciudad, pero por sobre todo en 
patios polvorientos en medio de la pampa de un peque-
ño poblado”. El lector podrá apreciar las vidas de estos 
músicos de banda originarios de Oruro, quienes relatan 
las motivaciones que los llevaron al mundo de la música 
de banda y revelan sus secretos. “Cómo es que un ins-
trumento musical ha cambiado el cursos de sus vidas y 
la de sus familiares”, hasta lograr su consagración, luego 
de enfrentar innumerables obstáculos en su trayecto-
ria, “a pesar de las limitaciones económicas, muros en la 
formación educativa y barreras lingüísticas, estos músi-
cos han brillado, unos con más intensidad que otros. En 
todo caso, los músicos de Oruro conforman una cons-
telación fascinante”, concluye el autor.

Estamos ante una obra fundamental que devela los 
arcanos de un grupo social poco afecto a divulgar su 
vida íntima, ligado a cánones católicos de lo ritual y 
sagrado, en simbiosis con un universo paralelo má-
gico-simbólico, calificado como ‘pagano’ e incluso 
‘profano’ por muchos de aquellos escritores de la “li-
teratura formal”, como los considera el autor.

MÚSICOS DEL                   
CARNAVAL DE ORURO:
UN MUNDO SINGULAR Y DESCONOCIDO

Un breve análisis de las raíces de los 44 músicos de-
nota su origen indígena, originario, campesino, pues 
todos nacieron en pequeñas localidades, aldeas y pro-
vincias de Oruro. La toponimia aymara, matizada con 
vocablos quechuas, constata ese origen: Picotani, 
Janc’onuñu, Pampa Aullagas, Quillacas, Escara, Corivi-
ri, Sullcavi, Cala Cala, Villa Pinto, Tonavi, Huayllamar-
ca, Wilacollo, Toncori, Tintatintani, Parcomarca, Kha-
lu, Ichalula, Colcuyo, San Pedro de Condo, Vilaque, 
Soraga, Calajawira, Chaupi Rancho, Qhiwillani, Unta-
vi, Andamarca, Totork’arwa, Challwamayo, Parapara-
ni, Hualcani, Caraynacha Condo K, y otros más cono-
cidos por la actividad comercial, como Huachacalla y 
Challapata, o minera, como Japo, Avicaya, Eucaliptos, 
Machacamarca, Pazña. Los testimonios señalan que la 
fuerza telúrica de esos puntos geográficos han sido 
la inspiración de estos sorprendentes músicos que 
comulgan íntimamente con la naturaleza. Oruro es 
una de las regiones con mayor vocación para formar y 
forjar generaciones de músicos de banda. No se equi-
vocó el expresidente Evo Morales, músico de banda 
él mismo, para crear la Escuela Boliviana Intercultural 
de Música en Oruro, que forma y custodia el inusual 
Archivo de Música de Banda.

Cada semblanza autobiográfica, ordenada y siste-
matizada con maestría por el autor, nos muestra los 
orígenes, educación (si los tuvieron), incorporación 
temprana al mundo laboral, el despertar de la voca-
ción musical generalmente en el hogar paterno y con 
mucha incidencia en el cuartel, tema recurrente en 
los testimonios, la trayectoria y la consagración, en 
muchos casos. Es interesante anotar que estos músi-
cos autodidactas sienten orgullo al ver que sus hijos 
son músicos profesionales.

Estos músicos brindaron datos sobre la fecha de su 
nacimiento, excepto uno. En la distribución de gru-
pos etarios se observa un puñado de sobrevivientes 
más antiguos nacidos en la década de los años 30: 
Gualberto Montes Lero (1930), de especialidad clavi-
cordio; Rodolfo Condori López (1931), Félix Alonso 
Valdés (1932), clarinete. Mauricio Ayzacayo Lincho 
(1933), tambor, profesor muy reconocido, y Enrique 
Marze Adrián (1931), no lograron ver la obra impre-
sa. Los más jóvenes son Juan René Wilcarani Mamani 
(1971), egresado de la Escuela Normal Ángel Mendo-
za, profesor del Instituto Superior de Música María 
Luisa Luzio y de la Banda de Música de la FAB e in-
tegra la banda Imperial, y Alejandro Vásquez (1973), 
solista. 17 nacieron en la década del 60 y 14 en los 50.

Las historias de vida trazan la vida íntima de los músicos 
de banda. Por ejemplo, las enfermedades profesionales 
como la sordera les obligan a un retiro temprano. Otro 
señala que “con la música he conocido todos los rinco-
nes de Bolivia”. Otro afirma que “en el Carnaval de Oru-
ro no se gana ni para el uniforme, entonces decidí ir a 
tocar a Santa Cruz”, pero cuando intentó retornar “para 
el carnaval del 91 no me dieron tela para mi uniforme. 
Vas a descansar este año”, dijo el director. “Entonces, 
Don Pablo, platillero de la Pagador se presentó en mi 
casa con tela y me invitó a ser parte de su banda”.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas y 

docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
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UNITUn día en el colegio mi amigo Juan Pablo Calero, so-
brino del musicólogo Sergio Calero, me hizo escu-
char unas canciones que sonaban muy parecidas a 

las de la banda Nirvana, con una voz idéntica a la de Kurt 
Cobain, era Unit… Es así que los fuimos a ver algunas to-
cadas, era impresionante.

En esta oportunidad tuvimos la suerte de poder conver-
sar con Mauricio Cassis, uno de los integrantes de la mí-
tica banda.

EL APEGO A LOS BEATLES

“A mis 12 años mi papá estaba escuchando un disco de 
vinilo y era la canción de los Beatles ‘All my loving’. Todavía 
me acuerdo, me pareció súper linda, algo distinto, aún no 
tenía idea de inglés, aunque después comencé a escuchar 
más canciones y me pregunté: ‘¿Puede existir un grupo que 
haga todo esto?’ Fue mi primer acercamiento a la música.

Para mi siguiente cumpleaños le pedí de regalo a mis pa-
dres una guitarra, ahí fue cuando comencé a hacer mis 
primeros chispazos de música. Después ya entré a los Red 
Hot Chili Peppers, Radiohead, y comenzaba a sacar un 
poco en guitarra, nos juntábamos con un grupo de ami-
gos para tocar algunos temas más.

A mis 15 años llegó de Chile un grupo llamado Beatlema-
nía, que eran muy conocidos, ellos hacían tributos a los 
Beatles, fui a su concierto y desde la primera canción dije: 
‘Quiero hacer esto, este es mi norte, quiero hacer música, 
no necesariamente Beatles, pero quiero tocar’.

Un amigo que tocaba guitarra y que cantaba muy bien 
Guns N’ Roses me invitó a formar una banda, fuimos a 
un concurso en una discoteca llamada Queen, cerca de 
la Plaza Villarroel, el concurso era en tres meses, conse-
guimos un batero y me propuso que tocara el bajo, vendí 
mi guitarra y me compré mi primer bajo, sonaba para lo 
que tenía que ser, él tenía un nombre en mente: Carmon-
da, eso venía de su papá, nos pareció un buen nombre, 
nos fue re mal en el concurso pero para la experiencia 
funcionó, luego cada cual tomó su rumbo, entramos a la 
universidad y se nos hizo muy difícil juntarnos.”

UNIT

“Yo quería seguir haciendo música, formar una banda, 
es ahí que conocí a David ‘Coco’ Bedregal, el vocalista 
de Unit. Lo conocí por parte un primo mío, eran com-
pañeros de colegio en el Montessori, me dijo: ‘Conozco 
alguien que canta muy bien’. Yo estaba en el Instituto 
Americano y después en el Ernest Hemingway, nos junta-
mos y lo conocí, ahí se sumó André Dedeco, el otro 
guitarrista; había un baterista, Sergio, que tenía 16 

años, tocaba increíble (en esa época todos hablaban del 
baterista de los Hanson, porque tenía 12 años y era un 
crack), pero se fue a vivir a Cochabamba y se salió de la 
banda, es ahí que entró Mauro Ramírez, y esa fue la pri-
mera conformación de Unit.

Empezamos a tocar Pearl Jam, Matchbox Twenty y Alice 
in Chains, muy influenciados por el género grunge, que 
es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, 
pero había otra banda acá en La Paz que hacía los mismos 
tributos, se llamaba Kúkara Macabra, entonces decidi-
mos ampliar, incluso tocamos Aerosmith, y comenzamos 
a meter nuestras composiciones.

El tema de que la banda se pusiera a tocar y hacer compo-
siciones en inglés fue una idea más de Coco Bedregal, yo 
quería hacer composiciones en español, que normalmente 
todos hacen, pero dijeron que no, que había que mantener 
un estilo, sonábamos bien así, y era algo distinto en el rock 
nacional, no teníamos ni nombre en ese momento.”

EL NOMBRE

“Le pusimos el nombre una de las tardes de ensayo, está-
bamos buscando y Coco nos dijo: ‘¿Si nos llamaos Unit?’. 
Sonaba bien, revisamos si existía otra banda llamada así, 
no había en ese momento, después de un tiempo salió un 
rapero con Unit y algo más. Le preguntamos a Coco de 
dónde se le había ocurrido y nos contó que estaba con 
un pedal de guitarra y al darle la vuelta decía ‘Unit’, fue 
interesante, nos gustó porque era cortito, sencillo y bien 
fácil de pronunciar.”

SMELLS LIKE REVOLUTION

“Hemos grabado un EP, singles, llamado Hide, el año 2001, 
que tenía tres canciones. La primera composición fue de los 
tres, de André, Coco y mía, justamente ‘Hide’, con la que 
entramos a la radio. Seguidamente había una baladita, ‘Clim-
bing Up The Waking Dreams’; la tercera canción fue ‘Sorry’.

Más tarde salió el segundo disco, el año 2002, se sentía 
mucho más la identidad de la banda y el sonido que tenía-
mos, ya no éramos tan grunge como la gente pensaba, tal 
vez confundidos con la voz de Coco Bedregal… pero ya 
no era tan pesado, según yo era mucho más alternativo.

De ahí salió la canción ‘Smells like revolution’, que tiene 
la participación de todos, poniendo ideas, incluso el nom-
bre fue muy polémico porque dos de los componentes no 
querían que se llamara así y los otros dos sí, eso porque 
hace una referencia de la banda Nirvana, yo estaba opues-
to a que sonara igual: ‘Smells like teen spirit’, pero al final se 
quedó con ese nombre, y estuvo bien, pegó bien, a la gente 
le gustó, incluso nos fuimos de gira a Cochabamba, La Paz 
y Oruro con Octavia, éramos los teloneros, les abríamos 
los conciertos, fue un buen inicio para nosotros.

‘Smells like revolution’ está dentro del segundo álbum, 
Red Holocaust, que lo produjimos junto a Rodrigo ‘Gigio’ 
Díaz, actual compositor y guitarrista de la banda de hard-
rock Walkman. El álbum tiene 11 canciones y entre ellas 
están: ‘End’, ‘Broken’, ‘Divine Comedy’, ‘D. I. O. M. ’, ‘HIV’, 
‘Dark News’, ‘Eight Pounds’, ‘Red Holocaust’, ‘Die’, ‘Blen-
der Thoughts Blind Scars’.

En 2006 sacamos otro disco llamado Beware Of The Dog. 
Algo que marcó este trabajo fueron las guitarras distor-
sionadas, la batería pesada y la agresividad del vocalista. 
Logramos grabar dos videoclips con las canciones ‘Dog 
Of The Fog Off The Country’ y ‘Not Afraid’.”

LA SEPARACIÓN

“Unit se formó prácticamente en 1999 como banda, yo 
dejé la banda en 2002 y ellos todavía siguieron un poco 
más, de hecho el tercer disco lo sacaron ellos, yo solo vi 
algunas canciones. La separación de Unit se llevó de una 
forma amistosa y con la aprobación de todos los integran-
tes, yo comencé con proyectos un poco más personales.

La última presentación de Unit se dio en un evento de-
nominado Unity Festival, donde hubo la participación 
de diferentes bandas nacionales, pero André Dedeco y 
Coco Bedregal migraron a Buenos Aires, donde funda-
ran una banda llamada Molano Beleza, luego tocaron en 
una banda post-hardcore llamada Cosmódromo. Howard 
y Ramírez serían parte de la banda paceña Indie Rock y 
experimental Enfant.

Por mi parte, comencé a organizar lo que vino a ser una 
banda de tributos de los Beatles, Liverpool, con gran éxi-
to hasta el día de hoy.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.
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