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La semana pasada un grupo de 49 mujeres 
“ciudadanas defensoras de la democracia y 
el Estado de derecho, feministas y activistas 

por los Derechos Humanos”, según dice la nota 
publicada en el periódico Opinión, expresaron su 
reclamo al Gobierno y “su justicia” que tienen a la 
expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, “secuestra-
da” hace 11 meses, en los cuales se “han violado 
todos sus derechos constitucionales”.

Lo primero que me pregunto al leer el pro-
nunciamiento es algo que ya se han pregunta-
do otros, pero creo que vale la pena repetirlo: 
¿Dónde estaban las ciudadanas defensoras de 
los Derechos Humanos y la democracia cuando 
la senadora Áñez emitió un decreto que suspen-
día el Estado de derecho y otorgaba impunidad 
a los militares para matar? ¿Dónde estaban, me 
pregunto, las ciudadanas defensoras de los De-
rechos Humanos y la democracia cuando, en-
tre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, bajo el 
gobierno de la señora Áñez los militares abrían 
fuego contra la población desarmada llevándose 
la vida de 38 personas entre Sacaba y Senkata? 
¿Dónde estaban, me pregunto, cuando el gobier-
no de la señora Áñez llenó las cárceles con más 
de mil presos políticos sin el “debido proceso” y 
sin “los derechos constitucionales”? ¿Dónde es-
taban las ciudadanas defensoras de los Derechos 
Humanos, de la democracia y el debido proceso, 
cuando la Policía lanzó gases lacrimógenos en 
las celdas de los presos políticos de Áñez, en las 

que había no solo hombres, sino también muje-
res y menores de edad? ¿Dónde estaban las de-
fensoras del debido proceso y de las garantías 
constitucionales cuando en las celdas policiales 
torturaron a Ayben Huanca, el enfermero de El 
Alto, aplicándole electricidad en los testículos?

¿Dónde estaban las ciudadanas defensoras de 
los Derechos Humanos y la democracia que aho-
ra levantan la voz contra el “ensañamiento ma-
chista y misógino” de las autoridades nacionales 
cuando se mantuvo a Lorgia Fuentes presa, sin 
cargos, atada con cadenas a una cama por seis 
meses? ¿Dónde estaban cuando Patricia Hermo-
sa perdió un embarazo en prisión, donde pasó 
casi un año acusada de terrorismo, sin el debido 
proceso? ¿Dónde estaban cuando la Resistencia 
Juvenil Cochala expulsó de las plazas a las muje-
res de pollera?

Sin duda, no está mal defender los derechos 
constitucionales de la señora Áñez, que deben 
ser respetados. Pero llama la atención que las 
ciudadanas defensoras de los Derechos Huma-
nos y la democracia solo reconozcan unos de-
rechos humanos pero miraban para otro lado 
cuando en 2019 se violaban de manera flagrante 
los Derechos Humanos, democráticos y consti-
tucionales de miles de ciudadanos en el país.

Cuando leo el pronunciamiento de las ciudadanas 
defensoras de los Derechos Humanos y la demo-

cracia me viene a la mente la Audiencia sobre la si-
tuación general de los Derechos Humanos en Bo-
livia que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) realizó en octubre de 2020, en 
la que participaron varias ONGs. En aquella oca-
sión, el entonces embajador de Bolivia ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA) del 
gobierno de Áñez, Jaime Aparicio, dijo que salu-
daba “especialmente” a aquellos que representan 
a “la verdadera y legítima sociedad civil boliviana”. 
Obviamente la pregunta que corresponde hacer-
se es: ¿Cuál era la verdadera y legítima sociedad 
civil? ¿O es que hay una sociedad civil verdadera y 
legítima y otra falsa e ilegítima?

La misma lógica parece repetirse en el pronuncia-
miento de las ciudadanas defensoras de los De-
rechos Humanos y la democracia. Hay derechos 
que valen y otros que no, hay muertos que son 
visibles y otros invisibles, hay masacres que se 
denuncian y otras que no. ¿Cuál igualdad ante la 
ley reclaman quienes callaron, con un silencio casi 
cómplice, durante todo el tiempo en que no hubo 
ni ley, ni derechos, para los masacrados, heridos, 
apresados y torturados del gobierno de Áñez?

Es que parece que para las defensoras de los De-
rechos Humanos y la democracia todos somos 
humanos... pero hay unos más humanos que otros.

* Socióloga y antropóloga.

Carla 
Espósito 
Guevara *

de puño y letraTODOS SOMOS
HUMANOS… PERO HAY UNOS
MÁS HUMANOS QUE OTROS

El jueves 24 de febrero el presidente de la Federa-
ción Rusa, Vladímir Putin, ordenó el comienzo de 
acciones armadas, por tierra y aire, contra la re-

pública de Ucrania con el objetivo de “desmilitarizar”  y 
“desnazificar” ese país. La reacción de Occidente, lidera-
da por Estados Unidos, ha sido de inmediata condena y 
la aprobación de una batería de sanciones contra Moscú.

Esta “operación militar especial”, como la ha bautiza-
do el Kremlin, que se niega a considerar las acciones 
como una invasión y ocupación, puede ser abordada 
desde distintos ángulos y perspectivas y, sin lugar a 
dudas, dará mucho de que hablar y polemizar cuando 
se haga el recuento de la historia del siglo XXI. No 
se trata de una decisión política bajo forma militar 
cualquiera. Los efectos pueden trascender los propios 
cálculos de unos y otros. Desconocer eso sería una 
gran ignorancia. Aunque por el minuto debemos con-
centrarnos en dos elementos.

Primero, la operación militar rusa en la región euroasiá-
tica se inscribe en una etapa de transición hegemónica 
mundial caracterizada por la significativa declinación 
del poder de Estados Unidos en el planeta. Así como el 

mundo ya no es el mismo desde la aparición de la pan-
demia, tampoco lo seguirá siendo desde el instante en 
que Putin tomó la decisión de desplegar su poder militar 
contra el régimen de ultraderecha ucraniano. Estamos 
quizás presenciando el punto de inflexión de esa transi-
ción hegemónica mundial. Es una guerra inter-capitalis-
ta, sí, pero de efectos geopolíticos incontrastables. 

Las primeras reacciones de Estados Unidos y sus alia-
dos europeos han sido enérgicas y furiosas, pero las 
imágenes de los rostros de los líderes occidentales, 
mostradas por los medios de comunicación, denotaba 
impotencia y una gran preocupación, quizá no solo 
por los ucranianos. Siempre como hipótesis, se trata 
más bien de confirmar que ese mundo unipolar, origi-
nado tras la caída del campo socialista, ya no es viable 
y que un nuevo orden mundial va surgiendo con cen-
tralidad asiática en todos los campos.

Segundo, que la operación militar rusa encuentra su 
explicación en el fracaso del protocolo y los acuerdos 
de Minsk de 2014 y 2015, cuando Kiev, en una tensa 
relación con Moscú y que amenazaba con desestabi-
lizar la zona, se comprometió a garantizar la autono-

mía de la región del Donbas, al este de Ucrania, donde 
habita una mayoría de población rusa. El presidente 
ucraniano, ultranacionalista de derecha, desconoció 
los acuerdos refrendados por Estados Unidos y Eu-
ropa y, durante ocho años, desplegó una persecución 
implacable contra la población rusa de Donetsk y Lu-
hansk, con métodos bastante parecidos a los que el 
nazismo empleó contra los judíos.  Por si esto fuera 
poco, promovió una modificación de la Constitución 
para acercarse a Europa, lo que no está mal, e in-
gresar formalmente a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), en una decisión política con 
graves consecuencias para la estabilidad del área. 

Independientemente de si la operación rusa sea invasión 
o no el conflicto armado en esa parte del mundo debe-
rá dar paso a un diálogo sobre la base de retomar los 
acuerdos de Minsk.  Washington debe asumir las conse-
cuencias que implica respaldar a un gobierno nazista y 
su deseo de que la OTAN tenga presencia efectiva en la 
frontera con Rusia. Es el diálogo y no las sanciones las 
que van a resolver esta delicada situación.

La Época

Los acuerdos de Minsk,
un buen punto de partida
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El 7 de septiembre de 1971 oficialmente nace 
a la vida política el Movimiento de la Izquier-
da Revolucionaria (MIR), aunque su accionar 

político se remonta a un tiempo atrás. Al momento 
de su fundación contaba con juventudes universi-
tarias en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, 
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro, había 
conquistado cinco de las siete Federaciones Uni-
versitarias Locales (FUL) del país.

En el XVII Congreso Universitario de 1966 fue ele-
gido Ejecutivo de la Confederación Universitaria 
Boliviana (CUB) Jorge Ríos Dalenz, asesinado en 
Chile el 13 septiembre de 1973, dos días después 
del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Promi-
nente dirigente mirista, era refugiado político en 
Santiago desde octubre de 1971, bajo el gobierno 
de Salvador Allende, porque en Bolivia gobernaba 
Hugo Banzer.

A Jorge ‘Chichi’ Ríos le siguió en la dirigencia de 
la CUB Adolfo Quiroga Bonadona, elegido en 
el XVIII Congreso Universitario en 1968, quien 
murió el 30 de agosto de 1970 en la guerrilla de 
Teoponte. En el Congreso Universitario XIX de 
1970 Oscar Eid Franco fue electo Ejecutivo de la 
CUB, quien ejerciendo este cargo participó de la 
Asamblea Popular en el gobierno del general Juan 
José Torres; fue preso el 4 de enero de 1973, en 
la dictadura banzerista, y posteriormente el 17 de 
julio de 1980, cuando junto a Marcelo Quiroga 

Santa Cruz participó de la reunión convocada por 
la Conade, dirigida por la COB.

Luego de su nacimiento en las clases medias uni-
versitarias, el MIR se expandió a sectores urbanos 
populares (clases medias empobrecidas), obreros 
y campesinos, llegando a convertirse en el partido 
político más grande del país en los años 70 y prin-
cipios de los 80, hasta su primera división en 1984 
(MIR Masas), su segunda división en 1985 (MBL); 
posteriormente la fracción de Jaime Paz (Nueva 
Mayoría) cogobernaría con Hugo Banzer y el MBL 
con Gonzalo Sánchez de Lozada. En tanto que el 
MIR Masas, desaparecido como organización polí-
tica en 1990, milita en la actualidad dentro del Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS).

En su accionar político el MIR enfrentó las dic-
taduras de ese tiempo: barrientista, banzerista, la 
de Juan Pereda, Natusch Busch y García Meza. El 
primer partido político que sufrió mayor persecu-
ción política en los años 60 y 70 fue el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), por su participación en 
las guerrillas de Ñancahuazú (1967) y Teoponte 
(1970), hasta ser prácticamente diezmado, pero no 
desaparecido, a la fecha existe en el Movimiento 
Guevarista (MG) que milita al interior del MAS.

El segundo partido político más perseguido fue 
el MIR, tuvo muchas bajas cuando las dictaduras 
mencionadas, el primer mirista detenido, tortura-

do y asesinado, el 16 de mayo de 1972, fue Carlos 
Bayro, en la dictadura banzerista, luego vendrían 
muchos más.

El 17 de julio de 1980 Luis García Meza llegó al po-
der mediante golpe de Estado, gobernó hasta el 4 
de agosto de 1981, cuando por presión popular y 
de la izquierda fue derrocado.

En el gobierno de facto de García Meza sucedió la 
Masacre de la Harrington, el 15 de enero de 1981, 
cuando los miembros de la Dirección Nacional 
Clandestina (DNC-5) del MIR (las DNC, 1 a la 4 
habían sido diezmadas) fueron detenidos en la ca-
lle Harrington de la ciudad de La Paz, torturados y 
asesinados; tenían alrededor de 30 años: Artemio 
Camargo, Ricardo Navarro, Jorge “Cristo” Baldivie-
so, Arcil Menacho, Luis Suárez, José Reyes, Ramiro 
Velasco y Gonzalo Barrón. Walter Delgadillo, José 
Pinelo, Pedro Mariobo, Gregorio Andrade no asis-
tieron, se salvaron. Gloria Ardaya asistió, sobrevivió.

Eran tiempos donde el amor a la patria y la revolu-
ción lo era todo, épocas de compañerismo, lealtad, 
solidaridad, mística; de intensa acción política y re-
flexión ideológica, su muerte no fue en vano. La lu-
cha en busca de una sociedad justa, igualitaria, con 
una democracia inclusiva y participativa continúa.

* Economista y auditora.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoMASACRE DE LA 
HARRINGTON

El analista económico que predica la crisis 
permanente indicaba que nuestra econo-
mía no estaba diversificada y que el mo-

delo solo era extractivista, dañando a la Madre 
Tierra; ahora pretende convencer a la ciudada-
nía mostrando que la disminución de nuestras 
exportaciones de hidrocarburos y el incremen-
to de las importaciones de combustible son un 
claro síntoma de la crisis y que la nacionaliza-
ción ya no funciona.

LOS NEOLIBERALES QUE NO  
VIERON LOS MUPPETS

Miguel 
Ángel 
Marañón 
Urquidi *

Este analista, que hace referencia a un programa 
infantil de los años 80 y 90, Plaza Sésamo, olvi-
da que había otros programas donde existía más 
diversidad de actores y de análisis, no solo de 
proporciones, sino también de alimentos, como 
era el caso de los Muppets, donde los personajes 
eran más diversos, monstruos amorosos, viejitos 
que con su sabiduría y buen humor nos divertían 
y nos enseñaban lo bueno de la diversificación, 
una elegante y coqueta cerdita que siempre tra-
taba de conquistar a la rana René, vale decir que 
procuraban romper los paradigmas establecidos, 
al igual que lo que pasa en nuestra economía.

Este analista, que en su niñez solo vio Plaza Sé-
samo, hace referencia a la proporción de un solo 
producto: la pizza, y nos da una lección de que 
no es lo mismo dividir una pizza grande de 100 
porciones que dividir una pizza pequeña de 60 
porciones; es evidente que cuanto más grande la 
pizza más pizza comeremos, pero no podremos 
degustar otros alimentos.

Olvida el autor que es mejor tener varios produc-
tos, como hamburguesas, refrescos, y no solo piz-
za. De igual modo, olvida que el objetivo principal 
de la nacionalización no era incrementar la pro-
ducción de hidrocarburos (en su ejemplo, no era 
agrandar la pizza), sino diversificar la producción, 
así tenemos que en la composición de las expor-
taciones la explotación de los hidrocarburos pasa 
a un segundo o tercer plano siendo la manufac-
tura el principal rubro de las exportaciones, o sea 

que nuestra economía se diversifica y la depen-
dencia de la explotación de los recursos naturales 
disminuye, vale decir que la pizza redujo su tama-
ño, pero ahora también tenemos hamburguesas, 
pacumutus, anticuchos y otros productos.

Es evidente que nuestras exportaciones de hidro-
carburos redujeron de forma significativa, pero no 
solo por la falla en la producción interna, sino por el 
comportamiento del mercado internacional, que el 
Gobierno no puede manejar, por ejemplo el precio 
del petróleo. En este aspecto, no debe ser priorita-
rio, aunque sí importante, el incrementar nuestra 
producción en tanto que lo prioritario debe ser una 
mayor diversificación de las exportaciones, sustitu-
yendo las importaciones con producción.

Es comprensible que este analista, en su afán de 
crear desconfianza en la población, confunda y 
mezcle conceptos, así tenemos que en su ejem-
plo confunde y mezcla a los personajes, men-
ciona a la rana René como personaje de Plaza 
Sésamo, cuando es el principal personaje de los 
Muppets. Igualmente confunde los objetivos de 
la nacionalización, pero la población tiene me-
moria y recuerda con mucha felicidad sus pro-
gramas infantiles, así como los logros del modelo 
económico, por lo cual no va a ser fácil que logre 
su objetivo de sembrar desconfianza en el mo-
delo económico.

* Economista.
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La oposición, desde el tímido Carlos Mesa 
hasta los fundamentalistas antiindígenas de 
Creemos, proclamaba que la visita del relator 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
serviría para desprestigiar al Gobierno. Cierta-
mente la evaluación de la Justicia en Bolivia deja 
mucho que desear y demuestra las limitaciones 
del partido oficialista, pero para que García-Sayán 
empatice con Jeanine Áñez o las plataformas del 
21F era necesario que los detractores del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) no se hubieran visto 
implicados en masacres de indígenas y golpes de 
Estado. Ese requisito no lo tienen y sus manos 
están manchadas por la sangre de las víctimas de 
Sacaba y Senkata. Para aclarar: el relator era de la 
ONU, y esta defiende un discurso de respeto a 
los Derechos Humanos, mientras que la oposición 
no cree en los Derechos Humanos, sino que cree 
que masacrar ciudadanos de extracción indígena 
y campesina no es malo: la oposición piensa como 
en el siglo XIX, el relator como en el siglo XX. Es-
tán caducados.

La visita de Diego García-Sayán puede valorarse 
de forma positiva desde una perspectiva parti-
daria y oficialista, a juzgar por las conclusiones 
preliminares adelantadas por el relator especial 
para la Independencia de Jueces y Abogados de 
la ONU, después de cumplir con su misión eva-
luativa sobre el sistema judicial boliviano. Los 
detractores del actual Gobierno pretendían con-
vertir la visita en una oportunidad para despresti-
giar a su oponente, sin considerar que la conde-
na de toda masacre perpetrada desde el Estado 
no es una cuestión de ideología, sino un acto de 
consecuencia ineludible para cualquier persona 
comprometida con los principios establecidos 
a mediados del siglo XX en relación a los Dere-
chos Humanos. Dicha conclusión no implica, sin 
embargo, que no haya nada que criticar al parti-
do gobernante respecto a la situación actual de 
la Justicia, pero si lo que la oposición esperaba 
era una condena inequívoca al MAS y sus autori-
dades se puede decir que, desde su perspectiva, 
los últimos días han sido decepcionantes.

LA FRUSTRANTE VISITA DE         
GARCÍA-SAYÁN

García-Sayán llegó específicamente para evaluar 
la situación del sistema judicial, sin una agenda 
partidaria explícita y con el aval de una organiza-
ción obligada a mantenerse estrictamente ape-
gada a un discurso de defensa de los Derechos 
Humanos que consigna la Declaración Universal de 
los mismos, redactada hace casi 70 años. En otras 
palabras, una condena a las masacres de 2019 era 
inevitable, como también lo era una censura indi-
recta a la totalidad de la oposición que se sumó 
alegremente al régimen dudosamente constitu-
cional encabezado por Áñez. No podía ser de otra 
forma, debido a que la mayor parte de los actores 
pertenecientes a las facciones de la oposición 
han demostrado no estar plenamente identifica-

dos con las metas que nominalmente defiende la 
ONU ni mucho menos con los principios propios 
del liberalismo, como el respeto por la vida, la li-
bertad o la igualdad entre seres humanos.

A pesar de ello, los variados actores opositores 
no dudaron en tratar de reunirse con el visitante 
para validarse políticamente, lo que dio paso a 
una interminable serie de entrevistas que Gar-
cía-Sayán tuvo que soportar, incluyendo a la au-
toproclamada presidente Jeanine Áñez, que se 
encargó de montar un show al que se sumaron 
entusiastamente medios de comunicación opo-
sitores enfocados específicamente en despres-
tigiar al Gobierno y presentarlo como el origen 
de todos los problemas que enfrenta el sistema 
judicial. Pero, más allá de las sonrisas, el trato 
obsecuente y las fotografías de los principales 
actores de la oposición, el representante de la 
ONU no terminó diciendo nada que pudieran 
utilizar para atacar a su rival, lo que provocó una 
seguidilla de titulares llenos de escepticismo res-
pecto a su visita, sugiriendo en muchos de ellos 
que su misión no fue ejecutada apropiadamente 
o que se pasó de largo varias cosas, como que no 
mencionó las muertes que se dieron durante el 
gobierno de Evo Morales, aunque sin decir cómo 
esos hechos se relacionan directamente con la 
situación de la Justicia.

Pero tal como advertíamos desde un principio, 
aquello no implica que no haya nada que recla-
marle al gobierno de Morales o al de Luis Arce, 
para tal efecto de evaluar la situación judicial 
del país. Ciertamente, tanto la gestión de los 
recursos destinados al sector Justicia, como las 
reformas y políticas aplicadas desde el Gobier-
no, dejan que desear e incluso contribuyen di-
rectamente con una situación judicial que cada 
día empeora sin poder tocar finalmente fondo, 
de manera preocupante. Muchos de los pro-
blemas señalados en el documento redactado 
a forma de conclusiones preliminares que dejó 
García-Sayán, empero, también aclaran que la si-
tuación de la Justicia en Bolivia nunca fue mejor 
que la que se tiene ahora, aunque haya llegado 
a niveles casi impensables desde cualquier otro 
punto de vista que no sea el de un conformismo 
criminal. En otras palabras, el gobierno del MAS 
hizo poco por mejorar la situación judicial e in-
cluso contribuyó a deteriorar más su estado, sin 
ser por ello la causa de todos los males.

UN HECHO OPORTUNO

Debe reconocerse que, aunque su visita ya fue 
planificada desde finales del año pasado, como 
se esmeró en aclarar el ministro de Justicia, Iván 
Lima, casi todos los sucesos que se dieron du-
rante el mes de febrero resultaron ser oportunos 
para poder dar una idea sobre cómo se encuentra 
el país en materia de Justicia, Derechos Humanos 
y cultura política democrática. Así, la visita del 
relator de la ONU coincidió con una serie de in-

terpelaciones que la miembro del colectivo anar-
co feminista María Galindo vino haciendo desde 
finales de enero a autoridades gubernamentales 
a raíz de una serie de casos de secuestro-viola-
ción-homicidio que fueron posibles solo gracias 
a la corrompida naturaleza del órgano judicial, al 
que el Ejecutivo, con su Ministerio de Justicia y 
Gobierno, contribuyó poco a mejorar. Nos refe-
rimos con esto al caso del violador y asesino en 
serie Richard Choque, cuya captura destapó la 
existencia de innumerables consorcios judiciales 
entre abogados, jueces y fiscales, conformados 
específicamente para liberar a presos probada-
mente culpables de los peores crímenes, como 
violaciones y asesinatos.

Una entrevista de la activista con el ministro de 
Gobierno, Eduardo del Castillo, sirvió para acor-
dar la apertura de una comisión que revisara más 
casos como el de Choque, en el que feminicidas 
pudieran haber salido libres a pesar de contar 
con sentencia, y eso sin tomar en cuenta casos 
de violencia contra la mujer, violaciones y otro 
tipo de agresiones sexuales. La escéptica femi-
nista terminó impulsando otra serie de medidas 
y elaborando varios programas informativos 
que solo sirvieron para desnudar hasta niveles 
pornográficos los contubernios de corrupción, 
ineptitud y perversidad en los sistemas judicial 
y penitenciario.

Casi inmediatamente los bolivianos nos entera-
mos de que no solo eran feminicidas y violado-
res los liberados, sino además otros asesinos con 
sentencia, como Felipe Froilán Molina, alias “El 
Killer”, sentenciado a 30 años sin derecho indul-
to por el asesinato de nada menos que el líder 
socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El sujeto 
en cuestión, de paso, salió libre por las órdenes 
del juez Abraham Aguirre, justamente en los días 
de gobierno de Jeanine Áñez, ya salpicados en 
exceso, sino es que bañados, por denuncias de 
violaciones a los Derechos Humanos, y un régi-
men de ultraderecha declarado, lo que da paso 
a no creer en las coincidencias en este caso. El 
juez en cuestión fue a parar a la cárcel, tal como 
lo hicieron otros jueces a los que se descubrió 
como parte de dichos consorcios, incluyendo al 
que liberó al feminicida en serie Choque, el ma-
gistrado Rafael Alcón. Esto llevó a la Asociación 
de Jueces y Magistrados de Bolivia a presentar 
públicamente un comunicado en el que exigían 
mayor respeto a los honorables jueces del país, 
a pesar de que estos estuvieran involucrados en 
hechos de corrupción y que no se los presenta-
ra ante las cámaras como criminales. Obviando, 
claro, que la corrupción es un delito.

De hecho, en el mes se destaparon tantos actos 
de corrupción judicial que incluso un convicto 
ampliamente conocido como “el abogangster” 
salió en los medios ofreciendo revelar a más 
miembros de consorcios criminales. ¿A cambio 
de qué?, eso no lo dijeron.

A RAÍZ DE LA VISITA                          
DE GARCÍA-SAYÁN:
¿ESTAMOS ANTE UNA 
OPOSICIÓN CADUCADA?
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UNA OPOSICIÓN CADUCADA

Pero lo mejor sucedería en la segunda mitad del 
mes, en la que, seguramente motivados por la lle-
gada de un miembro de una comisión internacio-
nal con prestigio particularmente estadouniden-
se y europeo, decidieron preparar un escenario 
de denuncia medianamente conflictivo. Jeanine 
Áñez entró en huelga, y políticos de los dos úni-
cos y pequeños partidos de oposición no pudie-
ron contener las ganas de seguir denunciando, 
ya muchos años después, el incumplimiento del 
referendo constitucional de 2016, a lo que Sayán 
parece no haberle dado gran importancia, a juzgar 
por la omisión de este dato en su informe prelimi-
nar. Coronó el hecho una serie de movilizaciones 
protagonizadas por pequeños grupos para con-
memorar quizá la única victoria política opositora 
con algo de legitimidad. Nos referimos al 21-F y 
las concentraciones que se dieron en la ciudad de 
La Paz, protagonizadas por la cuestionada miem-
bro de la Asamblea Permanente para los Derechos 
Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal.

La huelga de Áñez, por otra parte, casi fue utiliza-
da por un juez para ser trasladada temporalmente 
hacia un hospital, momento en el cual existía una 
duda razonable de fuga que motivó a varios co-
lectivos oficialistas a movilizarse rápidamente en 
rechazo a tal medida. En medio de las protestas 
para evitar la salida de la principal acusada por el 
golpe de Estado de 2019 (aunque ciertamente su 
papel como autora intelectual debe ser conside-

rado), su hija, Carolina Ribera, protagonizó una se-
rie de espectáculos mediáticos en los que muchos 
sugieren se autolesionó, y que, de todas formas, 
no lograron que su madre fuera liberada. Una foto 
con el relator de la ONU no alcanzó para desper-
tar la compasión del resto de Bolivia y aunque ella 
y Carlos Mesa le insistían a Áñez que desistiera 
de su huelga, por lo menos una humana Carvajal 
le pedía que resista nomás. Dicha recomendación 
llena de lucidez fue ignorada, no obstante 14 días 
luego de que se iniciara la huelga, el 9 de febrero, 
con Áñez claudicando el 23, sin pena ni gloria y, 
sobre todo, sin haber logrado despertar la compa-
sión del representante internacional.

Todo esto lleva a considerar seriamente porqué la 
oposición no pudo utilizar la visita de García-Sa-
yán, como hacer eco de sus denuncias contra lo 
que consideran un gobierno autoritario. La razón 
estriba seguramente en que para lograr cierto gra-
do de empatía más que demostrar su punto los 
denunciantes deben de alguna manera tener algo 
con qué empatizar respecto al visitante, quien era 
miembro de una organización al menos nominal-
mente comprometida con el respeto por los De-
rechos Humanos. El hecho de que toda la oposi-
ción haya participado en un golpe de Estado que 
se bautizó con una treintena de muertos, cientos 
de heridos y miles de torturados, no ayudó a que 
un relator comprometido con ideas tan liberales 
como la libertad, la igualdad o el respeto por la 
vida encontrara algo con qué estar de acuerdo con 
ellos. García-Sayán no podía, si es que quería ser 

políticamente correcto y consecuente con princi-
pios liberales, ignorar a las víctimas de Senkata y 
de Sacaba, como tampoco podía desconocer a los 
culpables de las masacres perpetradas.

Lo llamativo es que la oposición en su conjun-
to, desde el timorato de Mesa a los radicales de 
Creemos, haya considerado que la misión de la 
ONU podía servirles políticamente. Dicha pre-
tensión solo es explicable a partir de una visión 
distorsionada de lo que la ONU representa, po-
siblemente alguna forma de paralelo occiden-
tal, que creyeron los favorecería. Pero las ideas 
y acciones que esta oposición defienden solo 
son comprensibles en sociedades que no hayan 
visto la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, una oposición que acepte la igualdad de 
indígenas y no indígenas, y una oposición que 
esté dispuesta a jugar políticamente antes que 
dar golpes de Estado o masacrar ciudadanos. En 
otras palabras, una oposición moderna, no por 
ello menos derechista, pero más inteligente en 
cuanto a discurso y acciones. Una oposición dis-
tinta a la actual, caducada, que todavía piensa 
como se pensaba en el siglo XIX. Creyeron que 
matar indígenas sería ignorado por la ONU. De 
verdad, no sé en qué estaban pensando.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.

* Fotografía de artículo y portada: Josué Antonio Castañeta - ABI.
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Con esas palabras se refería el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, en su mensaje emitido por televisión 
abierta a toda la población de su país al momento 

de comunicar el desarrollo de una “operación militar es-
pecial” en búsqueda de anular las capacidades bélicas de 
ataque de su vecino ucraniano.

En horas de la madrugada del pasado jueves 24, de mane-
ra sorpresiva, las fuerzas militares rusas lanzaron un ata-
que por tres flancos contra el Estado ucraniano, ataque 
que se materializa como el hito final y punto de quiebre 
ante la escalada de tensiones diplomáticas y hostilidades 
militares por parte de grupos irregulares paramilitares 
ucranianos contra sectores de la población civil e infraes-
tructura básica de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, 
recientemente reconocidas por la Federación Rusa.

De inmediato, en un mensaje igualmente televisado, el 
presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió que 
resistirán y repelarán el ataque con el apoyo de sus alia-
dos occidentales, mismos que hasta el cierre de esta edi-
ción se han limitado a hacer aspavientos amenazantes y 
algunas sanciones económicas en miras a asfixiar la eco-
nomía del Kremlin.

ALGUNOS ANTECEDENTES…

Las protestas masivas sucedidas en Kiev a finales de 2013, 
bautizadas por los medios occidentales como “Euromai-
dán” (en honor a la plaza tomada por los grupos oposi-
tores a Yanukóvich), en un principio fueron entendidas y 
recibieron el mismo tratamiento comunicacional y políti-
co de las otrora revoluciones de colores llevadas a cabo 
en Oriente Medio, con el matiz que esta sucedía en pleno 
suelo europeo, con las connotaciones sociales e históri-
cas que ameritan.

Como ya estamos acostumbrados, en un principio los me-
dios convencionales occidentales en bloque asumieron una 
postura clara contra el oficialismo ucraniano (que ganó las 
elecciones en 2010 con poco menos del 50%), ensalzando 
las aptitudes democráticas de los “activistas proeuropeos” 
que se asentaban en el Maidán y que durante las jornadas 
posteriores protagonizaron choques extremadamente vio-
lentos con la Policía ucraniana que culminaron con la huida 
del primer mandatario hacia la Federación Rusa y su poste-
rior destitución por abandono de funciones por parte del 
Parlamento, el 22 de febrero de 2014.

El 18 de marzo de 2014 la Federación Rusa firmó la adhe-
sión de la península de Crimea y Sebastopol, dando por 
zanjado un conflicto territorial histórico, desencadenan-
do de paso una serie de sanciones por parte de potencias 
occidentales preocupadas por el cambio de paradigma de 
la geopolítica mundial.

Días más tarde, el 7 de abril, la región entonces ucra-
niana de Donetsk se declaró independiente, seguida de 
Lugansk, solicitando inmediato apoyo a Moscú ante las 
incesantes y cada vez mayores agresiones militares por 
parte del Ejército ucraniano y de los batallones de volun-
tarios ucranianos (organizaciones como el Batallón Azov, 
conformado abiertamente y sin complejos por neonazis, 
y hooligans, representando una fuerza de entre 600 a 800 
combatientes paramilitares).

Ante las agresiones militares y de los grupos fascistas, y 
ante el predecible giro neonazi del gobierno postYanukó-
vich, las fuerzas populares progresistas europeas se organi-
zaron en una caravana antifascista, partiendo desde distin-

tos puntos de Europa en dirección a la República Popular 
de Donestk, llegando a destino el 11 de mayo de 2015.

En mayo de 2015 el gobierno de Kiev culminó su deriva au-
toritaria e ilegalizó el Partido Comunista Ucraniano, confor-
mándose en el único país europeo que ha proscrito el comu-
nismo bajo acusaciones de financiamiento del terrorismo.

El 22 de febrero del presente año Putin reconoció públi-
camente la independencia de las repúblicas de Lugansk y 
Donetsk, firmando un tratado de entendimiento que fue 
refrendado por la Duma horas después. 

“Tomé la decisión de realizar una operación 
militar especial”

La madrugada del 24 de febrero Putin anunció una “ope-
ración militar especial” a gran escala, atacando objetivos 
en territorio ucraniano con el propósito de anular su ca-
pacidad de ataque.

Así es que empieza el mayor conflicto bélico en suelo 
europeo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 
evento que diezmó la población europea y cuyas pro-
fundas heridas levantan susceptibilidades y pasiones 
hasta el día de hoy.

Horas después se abrió la veda de declaraciones prime-
ramente por la Casa Blanca y posteriormente sus aliados 
occidentales, todas conteniendo como punto común el 
anuncio de sanciones económicas, y alguna puntual so-
bre altos funcionarios, contra el gobierno ruso.

“La población civil no tiene nada que temer”

Declaró el General Igor Konashénkov, portavoz del 
Ministerio de Defensa ruso, en televisión abierta, jun-
to con anunciar una contraofensiva de los elementos 
militares informales de las repúblicas recientemente re-
conocidas, adentrándose varios kilómetros en territorio 
ucraniano, imitando la concepción teórica del “espacio 
vital” soviético.

Este es uno de los mensajes fuerza no solo del presidente 
Putin, enfatizado en varios momentos de su discurso pre-
vio a la ofensiva militar, sino respaldado por los distintos 
voceros políticos y militares en torno a la cuestión.

Queda claro que para la Federación Rusa es una priori-
dad posicionar el mensaje de que los ataques lanzados 
en territorio ucraniano únicamente tienen por objetivos 
anular las capacidades militares de respuesta y ataque y 
en ningún caso se tienen contemplados ataques contra 
la población civil de Ucrania; mensaje repetido hasta el 
cansancio por las diferentes plataformas.

“Putin ha comenzado una guerra premeditada de 
consecuencias catastróficas”

Declaró Joe Biden posterior al lanzamiento de la ofensi-
va rusa. Sin embargo, llaman la atención las distintas de-
claraciones de líderes de opinión y editoriales de varios 
medios de comunicación convencionales fuertemente 
posicionados en esta línea “The War Of Putin”, pudien-
do darnos algunas pistas hacia dónde se dirige la guerra 
comunicacional, el otro plano en el que se juegan los 
conflictos bélicos, el de las informaciones y con las ca-
racterísticas propias de las redes y plataformas sociales 
además contemplando la legitimidad que deben conte-
ner las informaciones.

“Hace un momento, el embajador (polaco) en 
Bruselas ha sometido esta demanda al secretario 

general de la OTAN, con un grupo de aliados”

Declaró el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, 
haciendo referencia a la activación del artículo Nro. 4 de 
la OTAN.

¿Qué dice el artículo 4 de la OTAN? “Las Partes se con-
sultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integri-
dad territorial, la independencia política o la seguridad de 
cualquiera de las Partes fuese amenazada”.

Esto supone efectivamente una herramienta permiti-
da por el Derecho Internacional público y cobijado de 
cierta legalidad a la intervención militar por parte de los 
países miembros de la OTAN dentro del conflicto béli-
co ucraniano.

El artículo citado viene a señalar que si bien Ucrania no 
es miembro de la OTAN cualquiera de los países (en este 
caso Polonia) al considerar que una situación externa 
pueda significar una amenaza para su independencia, po-
lítica o seguridad, pone a consulta de la Alianza, y por 
ende de los países miembros, una intervención militar 
conjunta con el fin de cesar dicha amenaza a las atribu-
ciones antes mencionadas.

“Esta guerra en nuestra vecindad tendrá 
repercusiones para nosotros, como el alza en 

los precios o caídas en los mercados bursátiles, 
pero si no reaccionamos con entereza el precio       

será todavía mayor”

Dijo la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baer-
bock, anticipando debidamente a la población alemana 
de posibles consecuencias directas en los bolsillos de los 
ciudadanos europeos fruto de la inestabilidad causada 
por los conflictos y considerando el no poco relevado 
dato de que el Kremlin es proveedor de aproximadamen-
te el 40% del gas natural que se consume en toda Europa.

“Pido una reunión de urgencia de todos los 
líderes de la OTAN lo antes posible”

Tuiteó el Presidente de Reino Unido, llamado al que pos-
teriormente se sumaría su homólogo francés Emmanuel 
Macron, en el mismo sentido de varios líderes europeos 
que invocaron el llamado a una Asamblea General de 
miembros del Atlántico Norte con una retórica dura.

Falta saber cuáles serán las disposiciones que se tomarán 
en tal asamblea, poniendo en consideración la adverten-
cia del presidente ruso ante terceros que interfieran en el 
conflicto o atenten contra los intereses rusos.

“La OTAN no intervendrá ni actuará en Ucrania, 
pero actuará con un papel disuasorio en países 

vecinos socios de la coalición”

Afirmó el primer ministro portugués, António Costa, en 
declaraciones que evidencian por lo menos dualidad de 
criterios en el abanico de países miembros de la OTAN.

Podemos tomar como foco de calor en cuanto a la du-
reza y agresividad de las declaraciones de los voceros y 
mandatarios en torno al conflicto según su cercanía a las 
fronteras rusas o ucranianas: cuanto más cerca de la fron-
tera la retórica ha sido más agresiva; misma que se diluye 
conforme a los países más lejanos.

LA MISIÓN ES
“DESNAZIFICAR UCRANIA”
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“Sus abuelos y bisabuelos no lucharon contra 
el Ejército nazi y defendieron nuestra patria 
común, para que ahora los neonazis tomen el 
poder (…) No cumplan sus órdenes. Dejen las 

armas y vuelvan a sus casas”.

Por última vez, el jueves 24 de febrero, el presidente Pu-
tin reiteró la reticencia al combate directo priorizando 
los ataques militares de tercera generación, los cuales 
aseguran desde el comando ruso que cuentan con una 
precisión milimétrica, minimizando la cantidad de bajas 
civiles, dejando a un lado el concepto acuñado en sus 
distintas guerras por el Ejército norteamericano de “daño 
colateral”.

“Quiero dirigirme una vez más al presidente 
de Rusia. En todo el territorio de Ucrania 
hay combates. Sentémonos a la mesa de 

negociaciones para detener la muerte                  
de seres humanos”

El día viernes 25 de febrero el presidente ucraniano, 
atrincherado en el Palacio de Gobierno, ante el avance 
de las tropas rusas y la deserción cada vez mayor de 
los combatientes ucranianos desistió de su postura y 
tendió la mano al presidente Putin, no sin antes de-
nunciar con vehemencia que los países miembros de la 
OTAN “los han dejado solos” por temor ante la posible 
reacción de Rusia.

CONSIDERACIONES FINALES

Aún el pleno desarrollo del conflicto, ya podemos ob-
servar ciertas luces sobre cómo es que se dirimirá y cuál 
de las dos posiciones será la que se imponga, pues si 
prima una norma implícita en los conflictos bélicos es 
que recae sobre el ganador la narrativa de la historia y, 
en este caso, a todas luces Rusia lleva la delantera en 
puntos claves:

 Militar: Las ofensivas militares si bien netamente son 
rusas y no binacionales (Bielorrusia), como se especu-
ló en un momento o como afirma el Ministerio de De-
fensa ucraniano, han logrado un avance en territorio 
hostil a gran velocidad, por lo que todo apunta que en 

las próximas horas seremos testigos del escenario in-
evitable: la toma de Kiev por tropas rusas y la caída de 
Zelenski ante la operación táctica militar cuyo obje-
tivo principal, según palabras del mandatario ruso, es 
“desnazificar Ucrania” y por ende al líder de los grupos 
nazi fascistas ucranianos.

  La superioridad tecnológica y de recursos arma-
mentísticos de la Federación si bien son fundamen-
tales para una operación rápida y exitosa, no son de-
cisivas dentro del campo de combate por lo que la 
operación informativa de desmotivación de las tro-
pas que dio inicio nada más y nada menos que en el 
mismo discurso del presidente Putin la noche del ini-
cio de hostilidades creó las condiciones necesarias 
para la deserción masiva de tropas ucranianas, res-
guardando su vida.

 Diplomática: La operación diplomática se divide en 
dos flancos fundamentales:

• Serguéi Larov: Canciller y jefe de la diplomacia 
rusa, por supuesto muy cercano al entorno del 
Presidente, que ha mantenido un discreto segun-
do plano dentro de la “operación militar especial”, 
ante el protagonismo de Putin, sabiendo interac-
tuar con la matriz norteamericana y occidental 
“The War Of Putin”, en la que podemos observar 
bastante cómodo al presidente ruso;

• Vasili Nebenzia: El exdiplomático de la extinta 
Unión Soviética, con amplia experiencia en car-
gos diplomáticos por todo el mundo, siempre en 
defensa de primero los intereses soviéticos y pos-
teriormente los intereses rusos, quien encarna las 
cualidades de la diplomacia rusa: un mensaje duro 
y claro ante posturas ambiguas de los aparatos di-
plomáticos occidentales.

  Ambos engranajes, claves de la maquinaria diplo-
mática rusa, que no solo han rendido frutos acompa-
ñados de la maquinaria militar, política y comunica-
cional, han demostrado ser una composición exitosa 
en la coyuntura actual y sobre todo en el último lus-
tro de un evidente liderazgo de Putin en el escena-
rio global (Véase el ataque norteamericano contra 
Al-Assad).

 Comunicacional: Este puede ser uno de los factores 
que si bien a priori no se lecturan como básicos den-
tro del conflicto, si profundizamos un poco en las re-
laciones del posicionamiento de “según qué” matriz 
comunicacional observamos lo evidente.

  La Federación Rusa no ha escatimado esfuerzos 
en la última década en la consolidación de un sistema 
comunicacional de información de contrapoder no 
solo en Asia y Europa, sino en los cinco continentes, 
llevándose gratas sorpresas como la conquista de la 
audiencia latinoamericana, clásico bastión de los me-
dios norteamericanos, quebrando más de 20 años de 
monopolio informativo de la CNN y sus ramas.

  A día de hoy la Federación cuenta con un conso-
lidado y legítimo sistema de redes informativas a ni-
vel mundial, con multiplicidad de rostros de culturas 
e idiomas que han demostrado una lógica radicalmen-
te distinta a la norteamericana en no solo la gestión 
de la información, sino en la no imposición de sus cá-
nones culturales y estéticos.

 Política: La alta popularidad del presidente del Kre-
mlin, acompañado por su grado de aceptación inter-
nacional, han sido factores relevantes para que pueda 
afrontar varios mandatos a la cabeza de la Federación 
con una voz fuerte y decidida, llegando a marcar la di-
ferencia en aspectos estratégicos para la sociedad ru-
sa, logrando romper lógicas heredadas desde la des-
composición del bloque soviético. 

  Quedará ver si logra asumir un recambio genera-
cional en miras a la continuidad de su proyecto o blo-
que nacionalista, que en algunas ocasiones suele con-
fundir no solo al elector, sino también al analista.

  El conflicto armado ucraniano empezó allá por 
el año 2014 y se pueden apreciar luces de su atenua-
ción con las últimas declaraciones de un presidente 
en decadencia y de los paramilitares nazi-fascistas 
huyendo del frente de combate, pues como nos ha 
mostrado la historia: el fascista se crece con las mi-
norías y grupos vulnerables, faltándole pies para huir 
ante un oponente real.

MIGUEL JUSTINIANO CAMACHO
Cientista político.
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El gobierno argentino está en la etapa final de una 
negociación con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) para renovar el crédito asumido por el 

gobierno Macri en 2018. Se trata de una operación que 
tuvo problemas de legalidad y legitimidad en origen, 
tanto desde el acreedor como del deudor. El FMI in-
cumplió con sus normas estatutarias, sea por el mon-
to otorgado, superior a la cuota asignada en función 
al capital de la Argentina; como por la imposibilidad 
de realizar desembolsos ante la evidente fuga de capi-
tales, facilitada por las autoridades y verificable en la 
cuenta de reservas internacionales del Banco Central. 
Por el lado argentino no se cumplió con el mandato 
constitucional que remite al Congreso Nacional para 
resolver lo atinente al endeudamiento, además del des-
tino principal asociado al enriquecimiento de un nú-
cleo concentrado de poder local y global.

Por esas y otras razones, más que negociar, el contrato 
de préstamo con el FMI debió ser impugnado y denun-
ciado en diciembre de 2019. Era la ocasión para califi-
car a la operación como una “deuda odiosa”, sustentada 
en la doctrina formulada por el jurista ruso Alexander 
Nahum Sack1. La doctrina sostiene como odiosa a una 
deuda contraída sin satisfacer necesidades del pueblo 
o de la nación, en donde, además, acreedor y deudor 
eran conscientes de la imposibilidad del pago. Existen 
casos en la historia contemporánea de aplicación de 
esa doctrina, entre otros, por el propio Estados Uni-
dos, recientemente en 2003 en Irak, luego de la inva-
sión. Aún estamos a tiempo de impedir el intento de 
legitimación de la estafa.

En contrario a esa postura de rechazo se optó por la 
renegociación de la deuda, primero con los acreedores 
privados, en su mayoría grandes fondos de inversión, 
y luego con el FMI, gran acreedor de la deuda pública. 
Ese camino viene concentrando el trabajo del minis-
tro Martín Guzmán desde el inicio de la gestión. Es su 
especialidad, desarrollada con anterioridad en el ámbi-
to académico en la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos, con un tutor de peso como Joseph Stiglitz, 
Nobel de Economía 2001 y exfuncionario del Banco 
Mundial (BM). La fundamentación del rumbo está en 
la necesidad de atraer inversiones externas, en la con-
vicción que ese es el punto de partida para la recu-
peración económica, que en buen romance replica la 
lógica de funcionamiento del capitalismo basada en la 
valorización de los capitales.

La estrategia oficial incluyó junto a la negociación, la 
cancelación parcial según se presentaban los venci-
mientos. El Ministro informó que se cancelaron más 
de siete mil millones de dólares de deuda en este 
tiempo de idas y vueltas con el FMI. Esos recursos se 
debieron aplicar al proceso de reconstrucción econó-
mica en beneficio de los sectores más perjudicados y 
a contramano del ajuste sobre jubilaciones, salarios e 
ingresos populares acontecido en estos tiempos de 
recesión, agravados por la pandemia. Son recursos 
que el Gobierno pretende recuperar en el marco de 
la negociación actual. La buena letra ante el acreedor 
privilegiado constituye una señal de confianza a inver-
sores internacionales para reproducir una dinámica de 
acumulación capitalista en el mercado local, proceso 
no verificado en la práctica.

LA FUGA FUE EL DESTINO DE LOS   
DÓLARES DEL FMI

Aún en el marco de la estrategia de negociación, el Banco 
Central emitió un informe a mayo del 20202, en donde 
se destaca que sobre 100 mil millones de dólares ingresa-
dos durante la gestión 2015-19, unos 86 mil millones de 
dólares se fugaron. Entre ellos se destaca que 100 per-
sonas realizaron compras netas por 24 mil 679 millones 
de dólares, y que los 10 principales explican siete mil 945 
millones de dólares. Solo resta que se difundan los nom-
bres de esos beneficiarios de las operaciones de deuda 
asociada a la fuga de capitales. Sobre esta base se inicia-
ron acciones penales que no parecen encaminarse a una 
condena con determinación de responsables, públicos y 
privados, como de beneficiarios. En rigor, existe corres-
ponsabilidad de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial.

Por estas razones, desde el inicio del Gobierno se con-
formó la campaña popular por la “autoconvocatoria de 
suspensión de los pagos y auditoria de la deuda”, a contra 
marcha de la lógica de negociar pagando. Desde esa ini-
ciativa y otras se construyó una dinámica de movilización 
en repudio y rechazo a la convalidación de la estafa me-
diante el nuevo acuerdo que se apresta el país a suscribir, 
esta vez con acuerdo del Congreso. Es un movimiento 
que crece en amplitud y abarca a la izquierda parlamen-
taria y más allá, incluso sectores políticos que conforman 
la base de sustento del oficialismo. Se trata de un arco 
político diverso que un no actúa unitariamente.

La aprobación del acuerdo con el FMI intenta legitimar la 
estafa de la fuga de capitales, expresada en cancelaciones 
de deuda dudosa y odiosa, remesas de utilidades al exterior 
y constitución de activos extranjeros (acciones y títulos, 
propiedades, depósitos, compra de divisas, entre otros).

Por eso, más allá del discurso crítico, la oposición de la 
coalición Cambiemos se apresta a facilitar la posibilidad 
del acuerdo. Desde el oficialismo se intenta el mayor 
apoyo, incluso de aquellos que viene manifestando su 
crítica a la operación de 2018 y las formas de negoción 
en curso. La ultraderecha presiona por más ajuste y re-
accionarias reformas, rechazando por blando el acuerdo 
e intenta hacer pagar el costo político del acuerdo a las 
dos coaliciones mayoritarias. Lo hace desde una crítica 
que demanda más ajuste. La izquierda, consecuente con 
la posición histórica, votará negativamente.

No solo no se construyó desde el oficialismo la estrategia 
de rechazo al FMI y al endeudamiento, sino que al mismo 
tiempo se evitó la construcción de un sujeto político po-
pular que otorgue consenso a una política de confronta-
ción con el poder económico mundial, expresado en esta 
ocasión por el FMI. Hay quienes señalan que no existe 
voluntad masiva para la confrontación, lo que responde 
a la no construcción de una subjetividad consciente y 
movilizada en ese sentido. Existe una dialéctica entre la 
voluntad popular y el proyecto político de transforma-
ción, que interactúan entre sí de una manera dinámica, 
por lo que, al negar el sujeto crítico, se omite la voluntad 
de construirlo. Es una conclusión válida, también, para 
construir una subjetividad y alianzas en la Región y en el 
mundo favorable a la posición de rechazo desde la Ar-
gentina, algo que en tiempo de incertezas globales puede 

ser realizado, más aún desde la reactivación de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 
la presidencia pro tempore de la Argentina.

Al no confrontar ni ganar consensos mayoritarios se legi-
tima la “fuga” y el fuerte condicionante de la deuda so-
bre la política económica en curso, parte del proyecto de 
subordinación del país a la lógica especulativa de inser-
ción dependiente de la economía local.

INSERCIÓN SUBORDINADA EN LA 
LIBERALIZACIÓN FINANCIERA

Esa lógica especulativa y de liberalización financiera vie-
ne con la historia y especialmente de la dictadura geno-
cida. Recordemos que aún rige la Ley 21526, de entida-
des financieras, aprobada desde 1977 y que Martínez de 
Hoz, emblemático funcionario de aquel tiempo, definiera 
como el instrumento más revolucionario de su gestión.

La ley de entidades financieras fue el mecanismo para 
favorecer el libre movimiento internacional de capitales, 
ingresos y salidas, al tiempo que se procesaba la concen-
tración del capital bancario y su extranjerización, con 
privatizaciones de parte importante de la banca pública 
de municipios y provincias, e incluso un duro ataque al 
cooperativismo de crédito, ampliamente extendido antes 
del gobierno del terrorismo de Estado. La profecía del lí-
der de la cúpula empresarial de entonces se hizo realidad, 
pasar de 800 entidades a 50, concentrando y extranjeri-
zando el sistema bancario y financiero.

Es un logro en menos de cinco décadas para consolidar 
la extranjerización y liberalización del sistema financiero 
local, vehículo de la inserción subordinada de la Argenti-
na en tiempos de valorización financiera del capitalismo 
mundial. La lógica de la libre circulación global del capi-
tal se facilitó con la nueva legislación y política financie-
ra definida en tiempos de la dictadura y solo matizada 
en ciertos momentos de los tiempos constitucionales. 
Resulta interesante verificar que en casi cuatro décadas 
de gobiernos constitucionales y habiendo mayorías le-
gislativas nunca se haya promovido la modificación de 
la legislación financiera nacional.

La “lógica” aludida es la que permitió en varios periodos la 
consecución de las maniobras de ingresos de capitales es-
peculativos que se valorizaron por operaciones en moneda 
nacional con reversión a la moneda de origen, haciendo 
cuantiosas diferencias sin beneficio para la producción 
y la economía local. Son maniobras especulativas que se 
mantienen como una práctica de apropiación y fuga del 
excedente económico generado socialmente en el país. Es 
la contribución a la profundización de la dependencia y a 
una funcionalidad a la acumulación mundial de capitales.

El 2021 nos trae ejemplos al respecto, considerando 
un superávit comercial en torno a los 15 mil millones 
de dólares, de los cuales menos de mil millones fueron 
incorporados como reservas internacionales líquidas. El 
asunto es que el capital privado utilizó los distintos me-
canismos aceitados en el sector financiero para propi-
ciar la fuga, favorecidos con las compras de esas divisas 
en el mercado oficial de cambios, entre otras cuestio-
nes, para cancelar préstamos externos, en muchos casos 
contabilizados con las propias casas matrices, sospecha-

EL ACUERDO CON EL FMI
CONSOLIDA UNA    
ESTAFA
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dos de autopréstamos o formas ocultas de remisión de 
utilidades al exterior.

La diferencia a favor, registrada en los balances de las 
transnacionales, conjugan las operaciones comerciales y 
financieras, a costa de mejoras en la distribución del in-
greso y la riqueza.

Así la extranjerización de la banca y su funcionalidad a 
la transnacionalización del capital impone el debate más 
allá del endeudamiento, en la necesidad de discutir el or-
den financiero, y con ello la nacionalización del mismo 
para socializar los usos financieros de los dineros banca-
rizados en el país.

En los cambios estructurales ocurridos desde 1975/76 
hay que encontrar los antecedentes de las reacciona-
rias transformaciones socioeconómicas producidas 
en la Argentina y sus efectos en el crecimiento de la 
pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y social, 
como parte de un deterioro recurrente de las condi-
ciones de vida de la mayoría social empobrecida. La 
deuda y la ley de entidades financieras son parte de 
ese legado de profundización de la explotación y el sa-
queo. No es una cuestión natural del desarrollo histó-
rico, sino un horizonte planificado y ejecutado desde 
el terrorismo de Estado.

NO HAY CAMBIOS SUSTANCIALES                  
EN LA POLÍTICA DEL FMI

Uno de los argumentos que se esgrimen para apurar el 
acuerdo remite a una nueva política del FMI respecto de 
su cultura histórica asentada en las sugerencias de ajustes 
y reformas estructurales. Se dice que en esta ocasión no 
se imponen esas medidas tradicionales.

Sin embargo, según los anuncios oficiales, el eje del “en-
tendimiento” pasa por la disminución del déficit fiscal, 
más por la disminución del gasto que por la mejora y am-
pliación de la recaudación. De hecho, se continúa con la 
política de ajuste de estos años previos, especialmente 
en ingresos de jubilados/as y estatales, tanto como en las 
partidas que definen derechos sociales en educación o 

salud, entre otros. También se apunta a la restricción de 
la emisión y a la eliminación de subsidios, los que se tra-
ducirán en aumentos de tarifas.

Es cierto que no aparecen explícitamente menciones a 
regresivas reformas laborales o previsionales, pero estas 
son cotidianas en las prácticas de retroceso en derechos 
sociales, sindicales, individuales y colectivos, sustenta-
dos en la impunidad empresarial de la irregularidad en 
el empleo, lo que afecta el acumulado de los fondos 
previsionales.

Pese a la mención de “no ajuste”, principales funcio-
narios del FMI escriben en simultáneo a los anuncios 
en Argentina que “los gobiernos tendrán que combinar 
la lucha contra la inflación con políticas estructurales 
que reactiven el crecimiento”3. Remiten a la Región en 
su conjunto, pero desnudan la esencia de un discurso 
histórico de una institución constituida como brazo 
ejecutor del sistema mundial emergente al final de la 
Segunda Guerra Mundial.

No hay razones para pensar en cambios en el FMI, más 
aún cuando la potencia hegemónica despliega múltiples 
iniciativas para sostener su papel de liderazgo en la eco-
nomía mundial, con sanciones unilaterales con preten-
sión de disciplinar toda política nacional de autonomía.

Lo que sí puede pensarse es que el FMI es consciente 
de la imposibilidad del pago de la deuda y, por ende, la 
estrategia define la permanencia regular como auditor de 
las cuentas públicas, ratificada con las auditorias trimes-
trales que se definen en el acuerdo en negociación. De 
ese modo, cada tres meses, será el FMI quien definirá si el 
país ingresa en zona de demoras en los pagos, y por ende 
en default, mientras apura los cambios concretos en el 
sentido del ajuste y las reformas estructurales.

El retorno del FMI al control y diseño de la política econó-
mica del país es el logro más importante de la dominación 
local y global, facilitado por las negociaciones en curso.

Un interrogante que se plantea en estas horas es si se 
podría actuar de otra manera. Muy en concreto, si el país 

podría “patear el tablero” de las finanzas y la economía 
mundial desconociendo el acuerdo con el FMI de 2018.

Resulta un debate interesante, local y global. Desde la Ar-
gentina existe el antecedente del 2001, con una cesación 
de pagos que no incluyó a los organismos internacionales, 
pero de gran magnitud, y que no tuvo consecuencias catas-
tróficas para el funcionamiento económico en el país y en 
el mundo. Es más, aquella cesación implicó la recuperación 
económica, entre otros aspectos, operada desde 2002 en 
adelante, e incluso, ante el cierre del mercado internacio-
nal de préstamos, un menor impacto relativo de la crisis 
2007/09, por lo menos en materia de endeudamiento.

En lo global, debe pensarse el debate en la primera déca-
da del siglo XXI relativo a la necesidad de una “nueva ar-
quitectura financiera”, con un conjunto de instituciones 
regionales que trascendían lo estrictamente financiero y 
se inscribían en una lógica de modificación del modelo 
productivo y de desarrollo. Remito a las propuestas de 
un Banco del Sur, un Fondo Financiero regional, e incluso 
la propuesta de intercambios comerciales liquidados en 
moneas locales, caso del Sucre.

Estamos aún a tiempo de frenar la estafa, lo que demanda 
crecer en voluntades políticas masivas y conscientes en 
el rechazo al acuerdo con el FMI y gestar las condiciones 
de posibilidad para organizar otro rumbo en materia de 
organización económica de la sociedad.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 Eric Toussaint. “La deuda odiosa según Alexander Sack y según el CA-

DTM”, en: http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander

2 BCRA. “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-

2019”, en: http://www.bcra.gob.ar/Noticias/publicacion-de-informe-

 mercado-cambios-deuda-2015-2019.asp

3 Ilan Goldfajn, Anna Ivanova y Jorge Roldós. “La vigorosa recuperación de 

América Latina está perdiendo ímpetu y las necesidades de reforma se ha-

cen evidentes”, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/31/

blog-latin-america-strong-recovery-is-losing-momentum-underscoring-

 reform-needs
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El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2021-
2025) (MPD, 2021) del Estado Plurinacional de Bo-
livia está enfocado en la industrialización y sustitu-

ción de importaciones, bajo un contexto de pandemia, 
cuya planificación sectorial se basa en 10 ejes temáticos, 
dando continuidad y profundidad al Modelo Económico 
Social Comunitario Productivo (Mescp-PDES 2016-2020).

El modelo favorece la inclusión social con un enfoque 
comunitario, redistribución equitativa y recíproca del in-
greso. Sin embargo, entender este proceso sigue siendo 
el factor clave para lograr la sustentabilidad del desarro-
llo. Además, en un contexto de cambio climático y crisis 
ambiental.

Una crisis ambiental que hace un par de décadas se pro-
puso solucionar valorando a la naturaleza desde los “Ser-
vicios Ecosistémicos” (SE). Concepto casi sustituido por 
“Contribuciones de la Naturaleza a las Personas” (CBP) 
(Ipbes, 2014, 2018)1, que desde la visión occidental incor-
pora y/o reconoce a las otras cosmovisiones. Sin embar-
go, según el análisis de Muradian & Gómez-Baggethum2 
(2021), identifican tres fundamentos filosóficos destruc-
tivos: 1) División sociedad/naturaleza; 2) Antropocentris-
mo; y 3) Utilitarismo.

En el intento de escudriñar este paradigma y desviarnos 
del modelo basado en el capital, que ha convertido a la 
naturaleza en algo utilitario, aislando a las personas de la 
naturaleza y fomentando su confianza basado en el do-
minio del entorno, debemos encontrar puntos de quiebre 
que permitan construir sistemas más sustentables.

En ese intento, analicemos la economía en la Amazonía 
boliviana, cuya actividad es la recolección de castaña 
(Bertholletia excelsa), y también frutos de la palmera de 
asai (Euterpe precatoria). Ambas especies son silvestres y 
se desarrollan principalmente en bosques amazónicos de 
tierra firme y bajíos, respectivamente. Bolivia es el primer 
país exportador de castaña y cuenta con gran potencial 
para la exportación del asai.

La recolección de cocos de castaña, desde su quiebre, ex-
tracción de la semilla y venta con cáscara en cantidades 
estandarizadas llamadas “barricas”, representa el primer 
eslabón de la cadena productiva, realizada por los casta-

ñeros (del lugar) y los zafreros (visitantes) (Gonzales et al., 
2011)3. A pesar de que la castaña genera ganancias millo-
narias y sitúa al país como primer exportador, dando un 
aporte sobresaliente al PIB, estas ganancias siguen siendo 
débiles en el primer eslabón de la cadena, no aporta efec-
tivamente al desarrollo de las regiones de origen y tam-
poco generan recursos para promover la sustentabilidad 
del bosque y se sigue manteniendo el habilito (adelanto no 
monetario por parte del rescatista que consiste en latas de 
conservas sobrevalorados en precio que aseguran la venta 
al intermediario). Este primer eslabón tiene menos ganan-
cias respecto a los intermediarios y más aún a las empresas 
beneficiadoras, quienes concentran las mayores ganancias, 
siendo estos últimos generadores de empleo local.

Por otro lado, se presume que la recolección intensiva 
de castaña en una determinada área sin planificación y 
sin acciones que cuiden la regeneración del árbol, la ac-
tividad podría mantenerse por 50 años; en la práctica, no 
se cuenta con estudios que establezcan con claridad los 
límites de la recuperación del bosque sin un manejo ade-
cuado. A la fecha, la información ecológica aún está dis-
persa, lo que limita el entendimiento de la dinámica del 
bosque así como de su regeneración. Ya entre los años 
2016 y 2017 hubo una estrepitosa baja de la producción 
de castaña sin que hasta el momento se tenga claridad de 
las razones, si la respuesta se halla en la ecología del eco-
sistema o en el efecto de la variabilidad climática u otros. 
A lo que se suma la falta de claridad en la tenencia de la 
tierra, situación que impide la formalización de su mane-
jo, al menos en el primer eslabón de la cadena productiva.

Esta situación pareciera estar impulsando a que las be-
neficiadoras más grandes migren su inversión a la gana-
dería, como un sistema productivo más controlable que 
un bosque de castaña, pero que requiere el cambio de 
uso el suelo y la deforestación de amplias superficies, 
que junto con otras formas de explotación atentan con-
tra los múltiples valores sociales, ecológicos y económi-
cos de los bosques.

Por ejemplo, entre 1997 hasta el año 2000 hubo una fuer-
te explotación (eliminación del individuo sin un manejo 
que cuide la sustentabilidad del recurso) de palmito en 
la palmera de asai, lo que creó la erradicación de miles de 
hectáreas de esta especie en diferentes lugares del país 

que cuentan con bosque preandino y amazónico. Actual-
mente, las comunidades se han orientado a la cosecha 
del fruto de asai, lo que ha favorecido la recuperación de 
la especie, la mejora y sostenibilidad de los ingresos, el 
fortalecimiento de los procesos organizativos y la rein-
versión de los ingresos de las asociaciones comunales en 
las necesidades de desarrollo de las comunidades.

El mercado nacional e internacional ha incrementado su 
demanda de los frutos de asai, por sus altas propiedades 
antioxidantes, aspecto que lo posiciona entre los 10 ali-
mentos contemporáneos más importantes del mundo. 
Este proceso de fortalecimiento y de mejora en el mer-
cado ha llevado a las asociaciones a gestionar una planta 
despulpadora que les permita tratar, empacar y congelar 
la pulpa para su comercialización, haciendo que se pueda 
cubrir gran parte de la cadena productiva, además de im-
pulsar la conformación de agrupaciones productoras con 
familias del lugar y poder cubrir stock a la alta demanda.

Siguiendo lo planteado en el PDES, se espera que se avan-
ce en la resolución de las condiciones para fortalecer es-
tos procesos en el bosque amazónico, incluyendo la si-
tuación de los territorios castañeros y asaiseros, mismos 
que siguen con falta de claridad en la tenencia de la tierra, 
donde la normativa nacional impide la formalización de 
planes de manejo para construir modelos de desarrollo 
más sustentables donde cuidemos el mantenimiento de 
la resiliencia no solo de la naturaleza, sino del socioeco-
sistema en su conjunto.

JASIVIA GONZALES
Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales,                             

mención Botánica, Zoología y Geografía.

1 Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad 

y Servicios de los Ecosistemas - Ipbes, funciona desde 2012 con 137 paí-

ses socios.

2 “Más allá de los servicios ecosistémicos y las contribuciones de la natura-

leza: ¿Es hora de dejar atrás el ambientalismo utilitario?”. 2021. Muradian, 

R & E. Gómez-Baggethum. Ecological Economics, Volume 185, July 2021, 

107038. Elsevier (versión original en inglés).

3 Gonzales, J., M. Terán, A. Poma, S. Condo, N. Mercado & F. Gonzales. La 

Senda de la Castaña, restos para el manejo sostenible de la castaña en 10 

comunidades del norte amazónico de Bolivia. 2011. PIEB, Bolivia.

ACCIONES TANGIBLES PARA UN 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
DE BOSQUES
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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. Publica-
mos la segunda parte de su entrevista.

Francesca Newton (FN).- Has mencionado la 
reticencia de algunas mujeres del sindicato 
a participar en reuniones de concienciación. 
Eso parece estar muy lejos de lo que descri-
bes en tu último libro, en términos de las ac-
ciones de las mujeres con las que te estabas 
organizando en ese momento, particularmen-
te el esfuerzo por reclutar limpiadoras noc-
turnas para el Sindicato de Trabajadores en 
General y del Transporte (TGWU). ¿Cuál fue 
la relación de ese esfuerzo con los movimien-
tos socialistas y de liberación de la mujer, res-
pectivamente?
Sheila Rowbotham (SR).- Esa iniciativa partió 

de May Hobbs, que trabajaba con las lim-
piadoras, yendo primero a las Socialistas In-
ternacionales. Me enviaron un mensaje para 
pedirme que me pusiera en contacto con la 
gente de los grupos de talleres de liberación 
de la mujer que se estaban formando en Lon-
dres. Envié el mensaje a mis contactos. Te-
níamos una oficina y un periódico llamado 
Shrew, en el que se anunciaban las reuniones. 
La gente del taller de liberación de la mujer 
vino a mi casa para escuchar a May Hobbs, y 
ella consiguió que varias personas, a través de 
esa reunión, dijeran que saldrían a repartir fo-
lletos a las limpiadoras para que se unieran al 
TGWU. Mi vecina, Bárbara, que había venido 
de Jamaica, también trabajaba como limpia-
dora en esa época, así que me enteré de sus 
condiciones a través de ella.

  Tuvimos pequeños éxitos gracias al 
enorme esfuerzo que supuso recorrer las 
calles todos los martes por la noche en bus-
ca de limpiadoras. Pero el problema era que 
las empresas podían rescindir el contrato, 
y una vez que las mujeres se mudaban, era 
muy difícil encontrarlas. La clase trabajado-
ra no siempre tenía teléfono. Esas limpiado-
ras se consideraban entonces una anomalía: 
estaban al margen, por ser trabajadoras con-
tratadas. Eso ya no es así.

  En aquel momento no lo veíamos como 
una cuestión exclusivamente “feminista”, en 
particular: nos preocupaban las condiciones 
de trabajo de las mujeres en general. Lo in-
mediato era intentar llegar a las mujeres que 
parecían más vulnerables. Hubo otro inten-
to de conocer las condiciones de las limpia-
doras a domicilio, que estaban aisladas y muy 
mal pagadas. Nos metimos en este intento 
de organizar a las limpiadoras y siempre que 
había huelgas de mujeres organizadas, Wo-
men’s Liberation apoyaba a sus miembros a 
nivel local. En los años 70 hubo muchas huel-
gas de mujeres por los bajos salarios, así que 
las mujeres fueron una parte vital de un am-
plio impulso para intentar mejorar las condi-
ciones de los trabajadores en su conjunto.

(FN).- También escribes sobre tus viajes y 
sobre la importancia de la comunicación y el 
apoyo mutuo por encima de las diferencias. 
Esa tarea parece ser doble en la forma en que 
la esbozas: requiere que las mujeres primero 
se reconozcan y se apoyen mutuamente en los 
puntos de diferencia, y luego sean capaces de 
seguir trabajando juntas para luchar contra los 
elementos de lucha compartidos.
SR.- En los primeros momentos de la liberación 

de la mujer, cuando fui a hablar a otros paí-
ses, sentí que había una extraordinaria simi-
litud, pero eso era probablemente en parte 
porque estábamos llegando a las cosas des-
de grupos comparables, que estaban sien-
do impulsados a salir de la situación en la 
que habíamos estado antes de nuestro pa-
so por la universidad. Pero también aprendí, 
al conocer a mujeres afroamericanas de cla-
se trabajadora, que las experiencias que ha-
bían conformado nuestras perspectivas no 
eran necesariamente compartidas por to-
das las mujeres. El contacto con las muje-
res blancas de la clase trabajadora lo confir-
mó. Necesitaban un cambio en la sociedad 
capitalista, pero no partían de la misma po-
sición que yo.

  En los años 80, una amiga mía tenía un 
proyecto de historia en Irlanda. Trabajaba 
con un grupo de mujeres irlandesas de Bel-
fast que laboraban en el servicio de salud. 
Tras varios años de conversaciones descu-
brieron que tenían muchos otros proble-
mas y memoria de la vida cotidiana, que se 
remontaban a varias generaciones atrás. Re-
cuerdo haber hablado de cómo mi novio me 
había llevado en los años 70 a conocer a una 
mujer que aceptaba colocar diafragmas a las 
personas que no estaban casadas. Una mujer 
del grupo escuchó la historia y sacudió la ca-
beza, y dijo: “¡Otro país!”, porque en Irlanda 
habría sido inconcebible poder conseguir un 
diafragma a mediados de los 60.

  Sin embargo, a pesar de todas esas di-
ferencias, descubrí que cuando las mujeres 
se reúnen es posible traspasar bastantes de 
esos límites. Siempre tenemos experiencias 
comunes.

(FN).- Uno de los temas predominantes en 
Daring to Hope es el de los conflictos dentro 
del emergente movimiento de liberación de 
la mujer. Por ejemplo, usted habla de las acti-
tudes conflictivas hacia la familia tradicional, 
hacia los hombres como aliados frente a los 
antagonistas, y hacia el concepto histórico 
del patriarcado. ¿Qué importancia le dio en 
su momento al hecho de que el movimien-
to feminista estuviera cohesionado en esos 
puntos? ¿Y cómo se relacionan esas primeras 
divisiones con la escisión que vemos en el fe-
minismo actual?
SR.- Desde el principio hubo una división implí-

cita entre las feministas radicales y las femi-
nistas socialistas, pero en la práctica hubo 
muchos puntos en común. En aquella épo-
ca, las feministas radicales decían que te-

níamos que centrarnos en los problemas de 
las mujeres, y las feministas socialistas de-
cíamos que no se podían aislar por comple-
to los problemas de las mujeres de las cir-
cunstancias que existen en el capitalismo: 
afectan a las mujeres de cierta manera, pe-
ro también afectan a algunos hombres. No 
era un conflicto que imposibilitara el traba-
jo conjunto; significaba que la gente enfo-
caba las cosas de forma diferente, pero las 
amistades eran transversales.

  A finales de los años 70 llegaron las fe-
ministas revolucionarias, que criticaban más 
a los hombres por ser inherentemente vio-
lentos. Para mí eso no funcionaba en cuan-
to a mi forma de pensar sobre los seres hu-
manos y la política. Había rechazado la idea 
de que los seres humanos eran categorías fi-
jas de ciertos tipos, que nunca podían cam-
biar, porque había visto cómo cambiaban las 
actitudes de la gente, tanto de los hombres 
como de las mujeres. Creía que podía haber 
igualdad y relaciones personales democráti-
cas entre hombres y mujeres. Tampoco veía 
a los hombres como la única causa de los 
problemas, porque sabía que había algunas 
mujeres que apoyaban políticas muy con-
servadoras.

  A principios de los años 70, muchas de 
nosotras en el movimiento deliberación de la 
mujer queríamos llegar a todas las mujeres, y 
hasta cierto punto pudimos hacerlo. Pero era 
más probable que fueran las mujeres intere-
sadas en la política de izquierdas o liberal las 
que hicieran suyas algunas ideas feministas 
que las mujeres conservadoras, al menos en 
aquella época. Posteriormente, sin embargo, 
diferentes versiones del feminismo han afec-
tado a las mujeres de todo el espectro políti-
co. Parece que hay algunos grupos de muje-
res conservadoras que han adoptado ciertas 
formas de feminismo, no realmente formas 
sociales, pero sí formas que se podrían reco-
nocer como un tipo de feminismo. Esa es una 
de las cosas inquietantes del feminismo, pa-
ra quienes se oponen a él. Tiene la capacidad 
de colarse en todo tipo de lugares.

(FN).- Un tema general del libro es el de los 
retos de formular un feminismo socialista co-
herente y evitar una situación en la que un mo-
vimiento –el socialismo o el feminismo– deba 
encajar dentro del otro. ¿Sientes que eso es 
algo a lo que se ha llegado alguna vez con la 
necesaria claridad de objetivos, aunque ahora 
se haya perdido?
SR.- No es algo que recuerde haber discutido ex-

plícitamente en ese momento, pero cuando 
echo la vista atrás veo que fue una dificultad 
a la que nos enfrentábamos. En primer lugar, 
tal vez sea difícil ver que en la Gran Bretaña 
de los años 70 el socialismo era mucho más 
aceptable que el feminismo, por lo que está-
bamos luchando para hacer valer el feminis-
mo dentro de la izquierda.

Continúa en la siguiente página
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  Entre las feministas socialistas solía ha-
ber un enfoque diferente de las ideas, de-
pendiendo de cómo habíamos llegado a ser 
activistas. Las que habíamos llegado a la li-
beración de la mujer en los primeros tiem-
pos, cuando realmente no teníamos una 
teoría, hacíamos hincapié en trabajar juntas 
y en formular nuestro enfoque de la adqui-
sición del conocimiento de forma colecti-
va. Solo entonces pudimos tener confian-
za en nuestras ideas, porque no habíamos 
llegado a ellas con nuestros propios pensa-
mientos, sino que las habíamos establecido 
a través de la pertenencia a un movimiento, 
a través de la discusión, a través de la com-
probación con otras mujeres en las que po-
díamos confiar para que no nos ridiculiza-
ran. Así fue como pude pensar, realmente, y 
expresar ideas.

  A mediados de los 70 percibí que había 
surgido un nuevo contingente de feminis-
tas socialistas, en parte gracias a las campa-
ñas, con una imagen completa del feminis-
mo socialista. Hablaban con un sentimiento 
de certeza. Estaban más inclinadas a ver el ser 
feminista socialista como una tendencia po-
lítica, mientras que creo que las que había-
mos estado involucradas desde los primeros 
momentos seguíamos tanteando, tratando 
de asimilar las ideas surgidas de las experien-
cias particulares de las mujeres, en lugar de 
vernos como si tuviéramos una comprensión 
encapsulada. En cambio, poseíamos una vi-
sión subyacente de transformación social y 
cultural completa.

  Por otro lado, aprendimos verdaderamen-
te a través de las campañas por reformas es-
pecíficas como el aborto, las ayudas familia-
res y las guarderías. Poco a poco el abanico 
de personas se fue ampliando. Esto fue par-
ticularmente interesante en relación con las 
guarderías, que era una necesidad tan deses-
perada en ese momento. Eso significó que 
más mujeres de la clase trabajadora, tanto 
blancas como negras, se involucraron.

  Aunque la liberación de la mujer co-
mo movimiento poco conectado terminó 
en Gran Bretaña a finales de la década de 
1970, su impacto continuó. Muchas femi-
nistas participaron activamente en el flo-
reciente movimiento pacifista durante los 
años 80; también participamos en la polí-
tica municipal radical de esa década a tra-
vés de los ayuntamientos, en lugares como 
Sheffield y Leeds y el GLC, y hubo fuertes 
vínculos con Women Against Pit Closures 
(Mujeres contra el cierre de minas) durante 
la huelga de mineros. La toma de concien-
cia de la conexión entre la política estatal y 
los asuntos de inmigración y vigilancia po-
licial se acentuó, teórica y prácticamente, 
especialmente por parte de los grupos de 
mujeres negras e irlandesas. Y muchas ideas 
de los años 70 y 80 sobre las posiciones de 
las mujeres se transmitieron y desarrollaron 
a través del crecimiento de los Estudios de 
la Mujer.

(FN).- Muchos de los derechos por los que 
se ha luchado –el aborto, el cuidado de los 
niños, la igualdad salarial– son derechos que 
todavía tenemos que defender medio siglo 
después, si es que hemos conseguido acce-
der a ellos. Cuando recuerda que escribió 
Mujeres, resistencia y revolución, describe a 
Edward y Dorothy Thompson advirtiéndole 
del riesgo de escribir hacia un supuesto fu-
turo liberado. ¿Cómo se siente ahora al res-
pecto?

SR.- Resulta aleccionador que el cambio pueda 
lograrse y luego revertirse. Edward y Doro-
thy habían rechazado tanto la visión liberal 
de la historia como el progreso de la “civili-
zación occidental” como una interpretación 
mecanicista del marxismo que presentaba un 
triunfo inevitable del proletariado. Ambos 
querían una historia del trabajo que exami-
nara la vida cotidiana y las ideas de la clase 
trabajadora real, tanto de las mujeres como 
de los hombres. Ese tipo de enfoque ha ins-
pirado a muchas corrientes de historia de iz-
quierdas, y va más allá de lo que hice con mi 
primer libro. En mi defensa diré que tenía 20 
años cuando escribí Mujeres, resistencia y re-
volución, y que me dejé llevar por la pasión y 
la emoción de descubrir la rebelión femeni-
na en el pasado. Quizá por eso el libro tuvo 
tanto impacto.

(FN).- ¿Cree que existe un futuro en el que 
esos derechos puedan darse por senta-
dos, estar garantizados?
SR.- La mejor ilustración que se 

me ocurre para responder a es-
ta pregunta es el libro de Ursula 
K. Le Guin Los desposeídos. En ese 
texto, ella describe cómo incluso 
cuando los personajes logran una 
sociedad verdaderamente coope-
rativa, mutua y solidaria, siguen sur-
giendo algunos descontentos y pro-
blemas debido a la naturaleza de 
algunos individuos que sienten 
que no siempre pueden ex-
presar toda su capacidad. En 
Los desposeídos el protago-
nista abandona esa so-
ciedad y se incorpora 
a otra –una que se pa-
rece bastante a la es-
tadounidense– y acaba 
uniéndose allí a la resistencia porque 
el individualismo es tan pronunciado 
que resulta perjudicial.

  Creo que siempre va a existir el pro-
blema de cómo podemos equilibrar los 
diferentes aspectos de lo que la gen-
te necesita. Necesitan expresión 
individual y también necesitan 
cooperación y apoyo mutuo 
y seguridad en diferentes 
momentos de sus vidas. A 
lo largo de mi vida, las muje-
res británicas han podido 
progresar como indi-

viduos en una economía y una cultura com-
petitivas. Las mujeres están ahora mucho 
más reconocidas en ámbitos como los me-
dios de comunicación, el mundo académico, 
el deporte y los negocios, por ejemplo; sigue 
habiendo limitaciones, pero las mujeres a ni-
vel individual han alcanzado posiciones que 
habrían sido inconcebibles en la Gran Breta-
ña de principios de los años 70.

  Ese progreso individual no resuelve la 
situación de todas esas mujeres que han 
sido empujadas a condiciones peores y a 
trabajos muy mal pagados. Y ese, creo co-
mo feminista socialista, es el problema de 
restringir el feminismo a la búsqueda de la 
igualdad de derechos en el actual sistema 
capitalista. Permite a algunos individuos 
ascender, pero hace muy poco por los que 
quedan abajo.

FRANCESCA NEWTON
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Esta es la segunda parte de la charla que sostuvimos 
con Mauricio Cassis, en la primera nos contó que a 
los 12 años su papá estaba escuchando un disco de 

vinilo con la canción de los Beatles “All my loving”, con la 
cual comenzó en la música y con los Beatles.

LA IDEA

“Siempre mi pasión, dentro de toda la música, fue mi ad-
miración a los Beatles, y me nacía tocar su música, me 
junté con unos amigos para tocar Beatles, hicimos una 
pequeña banda y tocamos una sola vez en el Equinoccio: 
se llamaba Abbey Band, que venía de Abbey Road, y nos 
fue tan bien que Ximena Morales y Ricardo Zelaya, que 
eran los dueños en ese entonces, nos pidieron hacer el 
siguiente mes una fecha más. En la banda estaba Artu-
ro Prado, ahora guitarrista de Liverpool, René Valverde, 
actual vocalista de Deszaire y de Las balas que vendrán, 
y Javier Flores como baterista, ahora sonidista de Chila 
Jatun.”

LIVERPOOL BOLIVIA

“Nos fue tan bien en esa ocasión que comenzamos hacer 
varias fechas, tocando dos días seguidos, el Equi estaba lle-
no, solo nos presentábamos ahí, entonces fue el momento 
de producir mejor, vimos trajes como de los Beatles, como 
en los tributos en el exterior, era otro nivel, ahí nace la idea 
de Liverpool, algunos no podían por el tiempo, entonces co-
mienzo a buscar gente para armar una banda tributo que 
tenga una producción adicional, que no había en esa época, 
es decir, los detalles, instrumentos, trajes, producción.

Me parecía que los Beatles era música para todos, para 
chicos como para adultos, de varias generaciones, te da 
para ir a cualquier lado, tiene canciones muy conocidas, 
por ahí comenzó todo.

Después de unos años Arturo Prado me dice que estaba 
con Tax Band, quienes igual tocaban Beatles, pero esta-
ban en unos meses de despedida, su guitarrista se iba a ir 
a vivir a Londres; les propuse hacer un grupo más grande 
para seguir haciendo los tributos, en realidad yo quería 
entrar ahí, pero me dicen que estaban en otros proyectos, 
Arturo me dijo: ‘Yo me voy contigo y hacemos la banda’.

Comenzamos a buscar gente, un guitarrista, un John Len-
non, un baterista, un Ringo, que fue lo más complicado… 

sabían de Beatles pero, por alguna razón, nunca terminá-
bamos de ensayar un mes, entonces volvíamos a ensayar, 
así muchas veces, hasta que encontramos uno más ama-
teur, pero que era fanático y conocía muchas canciones, 
ha sido fácil encajar con él, se llama Arturo Marín, quien 
fue el primer baterista con el que arranca Liverpool.”

EL NOMBRE

“Cuando arrancamos necesitábamos tener un nombre, 
ahí pensábamos y planteábamos nombres como Nowhe-
re Band, Abbey Band, cosas juntas de las canciones de los 
Beatles, les pedí traer una propuesta, como buenos chi-
cos llegamos y nadie hizo la tarea, nadie tenía nada y me 
pongo a leer en mi celular un poco la historia de los Beat-
les y lo primero que me aparece es Liverpool, la ciudad 
donde nacieron, les dije que nos llamáramos así, parecía 
una palabra en español, sencilla, hay un equipo grande de 
fútbol y se pronuncia bien, entonces buscamos si exis-
tía una banda con ese nombre y vimos que había una en 
Suecia pero que dejaron de tocar, así que ya en el mundo 
no había banda que se llamara Liverpool, comenzamos a 
tocar ahí en el Matheus Piano Bar, en la calle Fernando 
Guachalla esquina 6 de agosto.

Como las primeras canciones de los Beatles eran más 
cortitas, nuestro repertorio tenía como 15 canciones, el 
show era súper cortito, la gente nos pedía más, es así que 
comenzamos a sacar más canciones.”

CONCIERTOS DE NAVIDAD

“Me acuerdo que con el primer guitarrista de Liverpool, 
Daniel, estábamos caminando y vemos un cartelito en el 
Cine 6 de Agosto de un concierto, fue justo cuando la Al-
caldía recupero ciertos espacios, y se abrieron un poco más 
a la cultura, a conciertos, danzas, y él me dice: ‘Alguna vez 
quisiera tocar acá’. Le dije: ‘Vamos a tocar acá’. Entramos al 
teatro, averiguamos qué teníamos que hacer, presentamos 
nuestra carta, me acuerdo que cuando fui hacer el segui-
miento a alguien le llamo la atención y me preguntó si éra-
mos Tax Band, le dije que no, que el ingeniero del grupo era 
nuestro baterista algunas veces, él nos da una mano, y me 
dijo: ‘Pensábamos que eran ustedes, los vimos alguna vez’. 
Nos dieron la fecha, después se hizo como una tradición.

Luego teníamos invitados, deseábamos ser algo diferente, 
estuvo, entre muchos, Jorge Luis Palenque, el periodista, 

que pocos saben que es músico, súper rockero; también 
estuvo Claudia Arce, una vez que fuimos a su programa 
fuera de cámaras quedamos guitarreando, ella cantaba 
muy bien, entonces decidimos juntarnos, después decidi-
mos traer gente que no era conocida por su música, sino 
por otros espacios. Igual estuvo Simón Luján, de Octavia, 
que es fan de los Beatles y gran amigo; Montserrat Arce 
Soria, que era parte de Antología. Estuvieron Los Jimmy 
James antes de ser conocidos.”

THE CAVERN

“The Cavern, o la Caverna, es un local en Buenos Aires 
que abrió sus puertas en 1988, es el más grande escena-
rio beatlemaniaco club de Buenos Aires y Latinoamérica, 
ubicado en la Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

Hay un concurso cada año en que participan 50 bandas 
de todo el continente, los dos primeros ganadores se van 
a Liverpool al siguiente año a tocar en el mes de agosto, 
mes de los Beatles, con todo pagado. A ese concurso lle-
gamos en 2013, fuimos a la Caverna, un lugar hermoso 
porque es un pequeño boulevard cerrado, tienes algunos 
bolichitos de diferentes tipos de música, algunos escena-
rios, hay un café y una parte abierta donde tocan Beatles 
acústico; hay un museo también, el dueño de este lugar 
es Rodolfo Vásquez, el mayor coleccionista de los Beatles 
del mundo, está en los record Guinness.

Hemos participado, a la final llegan solo seis bandas y 
nosotros clasificamos como Liverpool, eran tres días de 
concurso, una banda tras otra, y tenías para interpretar lo 
que querías como media hora, salimos sextos. Nos decían 
que siempre los que ganaban era una banda Argentina, 
pero ese año ganó una banda del Perú, con ellos estuvi-
mos en contacto; también ganaron unas personas mayo-
res que sonaba muy bien, lo hicieron increíble.

Justo después del concurso, al siguiente año, seguíamos 
teniendo contacto con nuestros amigos peruanos, les pre-
guntábamos como fue la experiencia en Liverpool, tocaron 
en la Caverna original y en otros lugares, estuvieron con la 
hermana de John Lennon, compartieron un buen momento 
con gente que conocía a los integrantes de los Beatles.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.

LIVERPOOL BOLIVIA



16  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 27 de febrero al 5 de marzo de 2022


