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El Congreso de Estados Unidos aprobó este 11 de 
marzo una ley de asignaciones económicas para 
investigar los hechos y conflictos que se presenta-

ron en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, para 
lo que se procederá, según señala la norma, a la con-
tratación de investigadores independientes. De acuerdo 
a esa ley el Secretario de Estado deberá presentar a 
los comités respectivos del Senado de ese país un in-
forme que evalúe: 1) La transparencia y legitimidad de 
las elecciones generales de Bolivia en 2019, solicitando 
información de expertos independientes reconocidos in-
ternacionalmente; y 2) El avance de las investigaciones 
de responsabilidad por violaciones a los Derechos Hu-
manos ocurridas durante ese periodo.

La decisión del Congreso de Estados Unidos, que es otra 
manifestación de clara injerencia en asuntos internos de 
Bolivia, no puede menos que ser rechazada, aun cuando 
esta investigación haya sido promovida a sugerencia de 
algunos senadores demócratas, calificados de “progre-
sistas”. Es más, si se diera el hipotético caso de que el 
informe fuera adverso a los golpistas (lo que es solo una 
hipótesis de política ficción), no es admisible que los bo-
livianos y bolivianas, menos sus autoridades, deban espe-
rar el visto bueno de un país que solo promueve la guerra 
en el mundo y la dominación de los pueblos.

Estados Unidos y otra 
injErEncia En sU propia casa

Abraham Pérez fue un extraor-
dinario investigador en temas 
de economía. Su mirada acu-

ciosa del comportamiento de la 
economía nacional e internacio-
nal lo convirtieron en un referen-

te de obligatoria consulta. Sen-
cillo como fue toda su vida y 
desinteresado militante de la 
causa de los pueblos, nunca 
negó su concurso para brin-
dar un taller a los sectores 
populares o incluso una 
reunión de reducido aforo.

Con ese compromiso de vida, Abraham fue par-
te del Consejo de Dirección del semanario La 
Época. Bajo su responsabilidad estuvo la sec-
ción denominada “Observatorio Económico”, 
cuya publicación la reproducía por cientos de 
ejemplares para sus estudiantes de la carrera de 
Economía de la Universidad Mayor de San An-
drés (UMSA).

El Consejo Editorial, las y los columnistas, cola-
boradoras y colaboradores del semanario le ren-
dimos nuestro sincero y sentido homenaje.

La Paz, 13 de marzo

HOMENAJE A
ABRAHAM PÉREZ

La historia de América Latina y el Caribe nos mues-
tra suficientes ejemplos de que Estados Unidos 
aprovecha cualquier oportunidad para desacreditar 
gobiernos y procesos que van a contrarruta de sus 
dictámenes. Y pensar que el “gobierno permanente” 
de ese país va a salir a reconocer la transparencia de 
las elecciones de 2019 y por tanto aceptar que Evo 
Morales ganó por los 10% que establece la Constitu-
ción Política del Estado (CPE) cuando no se alcanza 
el 51%, es una ingenuidad y error de grandes pro-
porciones, como el que se cometió en 2019, cuando 
se invitó a que la Organización de Estados America-
nos (OEA) enviara al país una comisión de auditores 
electorales, con carácter vinculante.

No hay que hilar fino para anticiparse a lo que se 
viene. Los “investigadores independientes” pueden in-
cluso asegurar que el gobierno de Jeanine Áñez, quien 
de verdad no es de interés de Washington, cometió se-
veras violaciones de Derechos Humanos. Pero no hay 

que ser brujo para saber que las conclusiones de esa 
investigación apuntalarán los criterios de que no hubo 
transparencia en las elecciones. Lo demás es efecto 
automático: reposicionar la “tesis del fraude” y de la 
“sucesión constitucional” ante la renuncia de Morales. 
Que se sepa no hay antecedente en Estados Unidos 
de que un cambio de gobierno y recomposición de los 
senadores hayan rectificado criterios de sus antece-
sores. Es una total ingenuidad pensar que Biden y el 
Congreso yanqui vayan a sostener que en 2019 hubo 
golpe de Estado y que reconocer al gobierno ilegítimo 
e inconstitucional de Añez fue un error de la adminis-
tración Trump. Eso no va a ocurrir.

La Época
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Contrariamente a lo que muchos piensan, la ope-
ración militar de Rusia en Ucrania no constituye 
una reverberación de la llamada Guerra Fría, sino 

que, por el contrario, parece significar el fin del ciclo 
unipolar establecido después de esa mal llamada guerra, 
pues las verdaderas guerras vinieron después.

Una vez derrumbada la Unión Soviética y disuelto el 
Pacto de Varsovia, principal enemigo militar de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), esta 
debería haber desaparecido ya que su razón de ser dejó 
de existir. Era una organización nacida de un mundo di-
vidido en bloques y su bloque enemigo había desapare-
cido, entonces ¿qué razón tenía para seguir existiendo? 
Pero, lejos de disolverse, la OTAN empieza un periodo 
de expansión creciente hacia Oriente, incorporando a 
muchos de los países que fueron parte de la exURSS.

Lo paradójico de la historia de la OTAN es que mientras 
dura la Guerra Fría no disparó una sola bala, la primera 
operación militar conjunta que llevó a cabo tuvo lugar 
nada menos que después de la caída de la Unión Sovié-
tica, en Yugoslavia. Derrotada la URSS, la OTAN ya no 
tenía ningún freno ni contra balance. ¡Al fin, eran los 
dueños del mundo! Y podían hacer lo que quisieran. A 
partir de ese momento empieza una carrera guerrerista 
desenfrenada. Actualmente el gasto militar combinado 
de los miembros de la OTAN equivale al 52% del PIB 
mundial, obviamente, semejante gasto no está destina-
do a mantener la paz, sino a financiar guerras coloniales.

Este hecho demostró de manera flagrante la falsedad de 
aquella retórica liberal que decía: “Una vez derrotados 
el bloque soviético y la Guerra Fría vendría una época 
de paz mundial”. Lejos de eso, la realidad indicó exacta-
mente lo contrario, con la guerra de los Balcanes nace 
el unipolarismo militar y empieza un periodo de inva-
siones coloniales del cual tenemos los más sangrientos 
recuerdos en Irak (1991), Kuwait (1991), Bosnia (1994), 
Sudán (1998), Afganistán (1998), Yugoslavia (1999), Ye-
men (2002), Irak (1991-2003), Irak (2003-2015), Afganis-
tán (2001-2015), Pakistán (2007-2015), Yemen (2009, 
2011), Libia (2011), Siria (2014-2016).

Creo entonces que la importancia del conflicto Ru-
sia-Ucrania es que rebasa el espacio regional euroasiático 
y adquiere una relevancia global, pues parece marcar el 
inicio del fin de ese sistema de poder establecido tras 
la caída del bloque soviético. La alianza Rusia-China, 
que tanto temía Trump y trató de frenar por todos los 
medios a su alcance aislando comercialmente a China y 
atrayendo a Putin, fracasó. Mientras Estado Unidos se 
debilitaba en Irak y Afganistán el Oso ruso se reposicio-
naba en Europa y junto con el Dragón emergieron como 
potencia política, económica y militar y hoy parecen te-
ner la fuerza suficiente para debilitar el unipolarismo que 
la OTAN ostenta desde 1989 a la cabeza de Washington. 
Esto podría establecer un nuevo balance mundial.

Carla 
Espósito 
Guevara *

de puño y letraEL OSO, EL DRAGÓN        
Y LA OTAN

Cuando el mundo entero esperaba una guerra ampliada 
con el concurso de la OTAN en el conflicto Rusia-Ucra-
nia, pasa lo inverso. Estados Unidos y la Unión Europea 
(UE), pese a las amenazas y misiles, dejan solo a Selensky 
negociando con Putin y parecen abandonar la salida mili-
tar. ¿Por qué? Quizás este sorpresivo paso al costado esté 
señalando que no están dispuestos a pelear contra Rusia y 
China juntos y los está llevado a analizar su propia debili-
dad frente a ellos.

La salida ha sido establecer las famosas sanciones económi-
cas contra Rusia, que probablemente no tengan la fuerza es-
perada dado los enormes intereses que Alemania tiene com-

prometidos con Moscú y que debilitan la posición común 
de la UE. Por otro lado, con el gran mercado chino, ¿para 
qué necesita Rusia a la UE? La otra sorpresa ocurre de este 
lado del mundo, pues Washington, para evitar un desabas-
tecimiento energético, sorprendentemente está mirando a 
la vilipendiada Venezuela como un posible salvavidas, lo que 
debilitará también la posición estadounidense frente al blo-
que de izquierda en esta Región. Así se mueve el tablero del 
mundo. La OTAN parece haber perdido el rumbo y la direc-
ción del conflicto.

* Socióloga y antropóloga.
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LAS MÚLTIPLES
VIOLENCIAS Y EL SILENCIO 
CÓMPLICE

la insurgenta

Pilar 
Lizárraga 
Aranibar * El Grupo Interdisciplinario de Expertos In-

dependientes (GIEI-Bolivia) presentó el in-
forme de la investigación realizada sobre 

los hechos de violencia perpetrados contra el 
pueblo boliviano entre septiembre y diciem-
bre de 2019. Se resalta en el documento, como 
parte de las principales conclusiones, las graves 
violaciones a los Derechos Humanos, los asesi-
natos de 37 civiles, las presas y presos políticos, 
las lesiones ocasionadas a civiles, persecuciones, 
ejecuciones sumarias realizadas por la Policía y 
los militares. Se afirma las masacres de Senkata 
y Sacaba como parte del objetivo militar que se 
tenía contra campesinos indígenas y mujeres y 
las manifestaciones racistas contra mujeres indí-
genas que fueron desarrolladas.

Estos resultados confirman lo que ya el pueblo 
denunciaba respecto a lo sucedido en Bolivia y 
que era tergiversado por los medios de comu-
nicación, silenciando de esta manera la historia 
nefasta que dio paso a la instalación del régimen 
fascista de Áñez.

Pero, ¿cuál es el mérito de este informe, que se 
suma a las decenas que ya se presentaron? Como 
lo plantea Raúl García, este documento se consti-
tuye en un instrumento jurídico que hace Estado, 

se constituye en prueba para los juicios que se 
instalarán y amplía el plano de justicia nacional al 
internacional al que podría ser sometida la exse-
nadora Áñez, dando mayor certidumbre a que si 
los hechos no son juzgados en el país, debido al 
rol que tendrá la oposición a la cabeza de Car-
los Mesa, Tuto Quiroga y los cómplices de Áñez, 
que son parte de los poderes Legislativo y Judicial, 
como pueblo boliviano podremos activar y recu-
rrir a que se haga justicia en el plano internacional, 
en el que las y los responsables tendrán que ser 
juzgados. Pero como pueblo también tenemos 
los mecanismos para instalar un juicio social a los 
responsables y cómplices del golpe de Estado de 
2019, tipo de juicio que tiene como antecedente 
el Juicio al Estado Colonial llevado adelante en el 
proceso constituyente y donde el Estado fue sen-
tenciado culpable. Este juicio dará la condena y la 
muerte social y política a estos sujetos nefastos 
de la historia. La condena será la que acompañe 
a quienes ahora gozan de impunidad y van silen-
ciando las voces y los cuerpos de los que fueron 
asesinados, cometiendo un doble asesinato.

En otro plano, este instrumento es una traduc-
ción, como diría Boaventura, de la voz colectiva 
del pueblo y tiene la fuerza para penetrar en las 
subjetividades de la gente común y develar las 

múltiples violencias de este período de la historia 
política de Bolivia. Se podría decir que es el refuer-
zo que necesitan las voces que nos manifestamos 
desde la resistencia popular y que son extendidas 
ahora a este informe del GIEI. El relato político 
que se trae en el documento permite superar esa 
visión extendida de “impunidad” que se quiere 
colocar en el sentido común del ciudadano, con-
fronta el sentido de la verdad construida por los 
diversos sujetos y medios que se constituyen en 
cómplices, esto implica desnaturalizar la mentira.

Sin embargo, más allá de este aporte sustancial 
para que se haga justicia al pueblo boliviano, des-
de nuestra perspectiva, tanto este como otros 
informes callan sobre la violencia múltiple en el 
cuerpo político, simbólico y material de Evo Mo-
rales, no lo hacen público, las violencias múltiples 
que se despliegan para dar muerte social y políti-
ca a Evo Morales. ¿Por qué no abordar este tema 
como parte de los hechos de esas violencias y 
vulneraciones a derechos que fueron cometidas?

No existe justicia sin memoria y verdad.

* Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS - IPSP - Cerca-

do Tarija.

El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres trabaja-
doras que militaban en el Partido Socialista 
de Nueva York murieron a causa de un in-

cendio en la fábrica Cotton, donde se declararon 
en huelga con permanencia en su trabajo. Su pro-
testa fue por un igual salario al de los hombres, 
reducción laboral a 10 horas de trabajo y mejoras 
en sus condiciones laborales.

El 3 de mayo de 1909 en Chicago, el Partido So-
cialista realizó un acto por el Día de la Mujer, que 
fue el preámbulo para que el 28 de febrero de 
1909 en Nueva York se conmemorara por prime-
ra vez el Día Nacional de la Mujer.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Inter-
nacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, 
Dinamarca, que trataba el sufragio universal para 
todas la mujeres, por moción de Clara Zetkin se 
proclamó oficialmente el 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en ho-
menaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.

La Asamblea General de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) proclamó 1975 como el Año 
Internacional de la Mujer; fue allí cuando declaró 
oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacio-
nal de la Mujer, y desde 1977 se recuerda esta fecha 
a nivel mundial. Al haberle cambiado el nombre de 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora (que lu-
cha por una igualdad de salario y de mejores condi-
ciones laborales, en contra del sistema capitalista), 
al Día Internacional de la Mujer (que lucha por una 
equidad de género ante el varón, sin cuestionarse el 
patriarcado), la ONU le quitó a esta fecha su carác-
ter revolucionario, reduciéndola a un reclamo por 
la doble jornada de trabajo realizada por las muje-
res, como es “el trabajo doméstico” –lo que hoy se 
denomina “economía del cuidado”– y su falta de 
valoración emocional y pecuniaria.

El 8 de marzo, que recuerda la lucha de clases de 
las mujeres –al igual que otras fechas recordato-
rias–, se trató de tergiversar convirtiéndola de una 
fecha conmemorativa revolucionaria a otra de 
marketing, de consumismo capitalista y de “felici-
tación a las mujeres”, donde se les regalaba flores 
y chocolates. En el presente reciente, en memo-
ria a las mujeres que ofrendaron su vida en 1908 
en Nueva York, en el mundo entero, y en Bolivia 
también, tratamos de reivindicar esta fecha con 
su significado original, de ahí nace la frase: “No 
quiero flores, ni chocolates, quiero respeto”.

La lucha iniciada por las valientes mujeres en 
1908 continúa de forma permanente, junto a los 
varones, por alcanzar una sociedad socialista (o 
el nombre que se desee colocarle).

No hay nada que festejar, la situación de la mujer 
–por su condición de género– desde 1975 has-
ta hoy ciertamente mejoró en sus condiciones 
respecto a la equidad de género en el ámbito 
público, mientras que en al ámbito privado está 
completamente atropellada mediante maltra-
to físico, emocional, psicológico, económico y 
otros, violencia, abuso sexual a mujeres adultas, 
jóvenes y niñas, feminicidios.

Bolivia se ha convertido en el país más violento 
de la Región, por su violencia hacia las mujeres. 
Este 8 de marzo un hombre decapitó a su esposa 
en Potosí. El machismo, tanto de hombres como 
de mujeres, debe ser una lucha diaria de erradi-
cación desde nuestra individualidad, esa sería 
una excelente contribución de nuestra parte a 
la construcción de una mejor sociedad; hasta las 
bromas cotidianas de diferencia de roles de gé-
nero refuerzan el machismo.

No solo es la lucha de clases, también es la igual-
dad de género y la inclusión indígena lo que debe 
primar en nuestro discurso y práctica revolucio-
naria por alcanzar una sociedad justa, sin discri-
minación ni desigualdades.

* Economista y auditora.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionando8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA      
MUJER TRABAJADORA
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No puedo si no traer a mi memoria la gran 
algarabía, la realización que sentía cuando 
en uno de los salones de prensa habilitados 

en inmediaciones de la Plaza Murillo ese 2006, Evo, 
el primer presidente indígena de Bolivia, pedía un 
minuto de silencio por nuestros mártires de la libe-
ración. Fue emotivo y la culminación de un proce-
so de lucha dura, de enfrentamientos de ideas y de 
cuerpos contra lo neoliberal, lo colonial, el impe-
rialismo y el capitalismo, donde hubo muertos, he-
ridos, encarcelados, en fin, una guerra cruenta que 
la movilización popular ganó y que, parafraseando 
al brillante y luchador Adolfo Gilly, logró electorali-
zar dando un triunfo popular claro e irrefutable del 
Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y todo 
lo que representaba.

De ese momento de triunfo y esperanza hasta al 
golpe de Estado de 2019 ya dista mucho, sobre 
todo cuando algunos sectores del MAS-IPSP, en-
cabezados por el exvicepresidente García Linera, 
comenzaron a plantear que la inclusión de la “clase 
media” era imprescindible para ganar elecciones, 
algo así como darle un estatus privilegiado a este 
grupo social que había incrementado sus ingresos. 
Claramente, al son del Banco Mundial (BM), se le 
daba carácter de sujeto político a un sector social 
que no necesariamente había mejorado signifi-
cativamente su nivel de vida (ya que el 85% de la 
población económicamente activa se encuentra 
en la informalidad y este dato forma parte de la 
población “ocupada”, es decir, con empleo, dejando 
un universo vasto y complejo, en todo caso no ho-

mogéneo), que de pronto podría encontrarse más 
bien en los márgenes del concepto de proletariado 
y que, finalmente, se le daba un impulso discursivo 
de nivel ideológico que le generaba “identidad”.

Si el otrora sujeto histórico revolucionario indígena 
originario campesino, obrero y popular, era desplaza-
do por la “clase media”, también lo era el horizonte 
que este componía, o sea, lo anticolonial, lo antiim-
perialista, lo anticapitalista que, cabe preguntarse, 
¿se debía suplantar por el capitalismo andino-amazó-
nico? Esta discursividad –quiero creer que no como 
objetivo propio premeditado– terminó de corroer la 
capacidad del poder-hacer popular que había resisti-
do el debilitamiento de sus formas de organización 
y de la forma movimiento en su relación prebendal 
con el Estado, desmovilizando, desorganizando, 
deseducando y despolitizando a sus bases.

No fue –hoy es claro– tan extraño el desconcierto 
del año 2019, cuando grupos paramilitares y parapo-
liciales se adueñaron de las principales urbes bolivia-
nas, resguardados y apoyados por policías y militares 
amotinados, así como que una política conservadora 
y retrógrada como Áñez se autoproclamara presi-
denta y posesionara a un séquito de fantasía como 
el pésimo Aníbal Cruz, aplazado en su papel de mi-
nistro de Salud, o que se tenga a la caricatura fascista 
y corrupta de Murillo en el Ministerio de Gobierno, 
rebalsando la boca como perro rabioso. Pero el des-
concierto significó incapacidad de reacción inme-
diata, descoordinación y abandono, ya que fueron 
las bases movilizadas las que se enfrentaron a los 
golpistas y a sus policías y militares.

Desgraciadamente, hasta la fecha (marzo 2022) no 
se ha podido llevar a cabo una reflexión popular 
común sobre lo acontecido, no se ha sabido iden-
tificar con honestidad quiénes se movilizaron, pe-
learon y murieron sin encontrar justicia hasta hoy, 
así como tampoco quiénes no estuvieron, huyeron, 
traicionaron, etcétera. Es gracioso que hoy haya 
muchos heroicos que claramente no estuvieron, así 
como algunos desconocidos que se autoexiliaron y 
hoy se creen portavoces. Hay cosas inconclusas y 
poco claras, por ejemplo, como que gracias a que 
en una entrevista a Sebastián Michel, el 25 de mayo 
2020, por María Galindo –quien hizo denuncia 
permanente contra el régimen de Áñez y Murillo 
y no huyó–, pudimos saber que hubo una reunión 
entre la derecha golpista y algunas autoridades y 
otras del MAS en la Universidad Católica, cuando 
el pueblo se encontraba movilizado y sin ser hasta 
ahí masacrado.

El golpe de Estado fue un examen para la izquier-
da, para las y los revolucionarios, para el Proceso 
de Cambio, y una crítica y autocrítica sería lo ideal 
para avanzar, para buscar no caer en las contradic-
ciones hoy presentes. Así, este tiempo, en el que 
caben bien las frases de Santiago Carrillo de que 
“contra Franco vivíamos mejor” y de Jean Paul Sar-
tre de que “nunca fuimos más libres que bajo la 
ocupación alemana”, se definirá –ojalá por la senda 
izquierda– y nos mostrará lo que tocará enfrentar 
en el próximo lustro.

* Sociólogo.

Boris Ríos 
Brito * TIEMPO DE CONTRADICCIONES
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LAS SANCIONES A RUSIA
Y EL IMPACTO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

La situación generada con la acción militar espe-
cial desplegada por Rusia sobre Ucrania agravó 
las sanciones que Estados Unidos y otros países 

asociados venían aplicando a la Federación Rusa desde 
el año 2014. Son sanciones con impacto en el sistema 
mundial y como tal involucran al conjunto de las rela-
ciones internacionales, entre otros a la región latinoa-
mericana y caribeña.

En tiempos de globalización no puede pensarse en 
circunscribir los impactos en limitadas geografías o al 
interior de fronteras nacionales. Los efectos se extien-
den sobre el conjunto de las relaciones de producción 
a escala planetaria.

No constituyen una novedad las sanciones aplicadas 
en estos días, que buscan cercar a Rusia para doble-
garla en su intento de incentivar su papel en la disputa 
del orden económico mundial del capitalismo contem-
poráneo.

El tema es interesante, ya que el gigante euroasiático 
tiene larga historia y presencia en la construcción de la 
civilización y, en especial, sus relaciones con América 
Latina y el Caribe, sea en su trayecto imperial, revolu-
cionado por el octubre rojo de 1917 y la experiencia de 
construcción socialista y, más reciente, desde la desarti-
culación de la URSS en 1991.

Un estudio sobre los vínculos y perspectivas de la re-
gión latinoamericana y caribeña con Rusia, editado en 
2018 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (Clacso), señala:

“El actual Estado ruso hereda el acervo histórico del 
Imperio ruso y de la Unión Soviética (dos tercios de 
su territorio y la mitad de la población). Desde este 
punto de vista, sus relaciones con ALC de ninguna 
manera pueden ser consideradas como improvisa-
ción de la última década. Las relaciones diplomáti-
cas oficiales con Brasil comenzaron en 1828, con 
Uruguay en 1857, con Argentina en 1885, con Mé-
xico en 1890.”1

Al mismo tiempo, vale considerar, en paralelo histórico a 
esas fechas, la Doctrina Monroe, que sostiene la máxima 
“América para los americanos”, elaborada hacia 1823 y ex-
plicitada por James Monroe, presidente de Estados Unidos.

La doctrina sostenía que cualquier intervención europea 
en el continente americano sería considerada una agre-
sión directa hacia Estados Unidos.

Con base en esa doctrina, desde Washington se conside-
ra a toda la Región como su “patio trasero”, por lo que las 
tempranas relaciones de Rusia en este lado del planeta 
fueron siempre visibilizadas con desconfianza, mucho 
más en tiempo de proyecto socialista, especialmente 
cuando la revolución socialista desembarcó en la Región 
con Cuba en 1959. La “crisis de los misiles”, en octubre 
de 1962, da cuenta del fenómeno y nos permite trazar 
un paralelo en “espejo” con la situación actual en Ucrania.

La creciente presencia de China y mucho menor de Rusia, 
pero ambas en proceso de expansión en los últimos años, 
preocupa sobre manera a Estados Unidos y sus planes de 
dominación en el Hemisferio. Continúa en la siguiente página

RUSIA QUIERE PROFUNDIZAR SUS 
VÍNCULOS INTERNACIONALES

Luego del derrumbe soviético en 1991, Rusia busca su 
lugar en la cúspide de la división internacional del tra-
bajo, lo que supone participar en la disputa política, 
militar y cultural que define el orden mundial capita-
lista.

Si la última década del siglo XX y el inicio del XXI ponía 
de manifiesto el triunfo del capitalismo y la hegemonía 
estadounidense, ahora, en la tercera década del siglo 
XXI aparece una perspectiva de disputa que se recorre 
en estas décadas, desde la unilateralidad de “Occiden-
te”, básicamente Estados Unidos y Europa, a una pre-
sencia creciente que limita ese poder omnímodo, espe-
cialmente con la emergencia de China y su poder en la 
producción mundial. Remito a la perspectiva de domi-
nación multilateral que pretenden nuevos países en el 
orden mundial, más aún en las articulaciones y acuerdos 
suscriptos entre países sancionados unilateralmente por 
Estados Unidos y “Occidente”.

En ese marco hay que pensar la búsqueda de Rusia para 
intervenir en la disputa global.

Claro que Rusia debió partir en las últimas tres déca-
das de muy bajos niveles de desarrollo de sus fuerzas 
productivas, con asiento en una especialización prima-
rio exportadora, con epicentro en la energía, lo que la 
constituye en un gran productor y exportador, especial-
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mente hacia Europa, pero también con una clase do-
minante local asociada a la corrupción y a políticas de 
privatización y liberalización subordinadas a la transna-
cionalización del capital.

En el texto citado podemos leer que luego de la crisis 
2007-09, Vladímir Putin señalaba hace ya una década el 
desafío para superar la primarización:

“Rusia está obligada a ocupar un lugar digno en la di-
visión internacional del trabajo, no solamente en ca-
lidad de vendedor de materia prima y recursos ener-
géticos, sino también como poseedor de tecnologías 
avanzadas en el proceso de permanente innovación, 
como mínimo en algunos sectores.”2

Para más precisión resalta el autor:

“Putin enumera, en este contexto: la química de alta 
tecnología, la farmacéutica, materiales compuestos y 
no metálicos, la industria de la aviación, tecnologías 
de información y comunicación, y nanotecnologías. 
En esta fila están también la energía atómica, acti-
vidades espaciales, el equipo hidro y termoeléctrico; 
esferas donde el país mantiene su competitividad a 
pesar de las pérdidas de los años noventa.”

No se trata solamente de una estrategia asentada en 
la energía, sino en la diversificación productiva con 
la intención de avanzar en procesos de industrializa-
ción, promoviendo la autonomía que aleje al país de la 
subordinación a las importaciones desde el capitalismo 
desarrollado. Por eso las medidas preventivas fueron 
asumidas desde el mismo momento en que Estados 
Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) hicieron visible su estrategia de cerca-
miento con la incorporación de países integrantes de 
la exURSS.

Agrega el autor sobre las sanciones después de los acon-
tecimientos de 2014:

“Frente a las sanciones por parte del Occidente co-
lectivo, Rusia tomó medidas defensivas que incluye-
ron limitaciones equivalentes de importación desde 
los países participantes de sanciones antirrusas y me-
didas de sustitución de importaciones, en parte de-
sarrollando producción propia, en parte reemplazan-
do suministros foráneos al mercado ruso por otras 
fuentes. Es sintomático que una serie de agroexpor-
tadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en 
esta situación fueran capaces de sacar provecho de 
magnitud considerable.”

Por eso no sorprende el involucramiento de Rusia en los 
Brics, el acrónimo que incluye a países emergentes a co-
mienzos del siglo XXI: Brasil, Rusia, India, China y Sud-
áfrica. Son países “emergentes”, en tanto receptores de 
inversiones externas, especialmente por la inmensa po-
blación con disposición a la venta de la fuerza de trabajo 
a bajos precios internacionales. El más grande país de la 
región latinoamericana y caribeña, por su producción y 
población, resulta importante animador de la propuesta, 
más allá de la materialidad actual del proyecto articula-
dor para actuar en la producción y circulación mundial 
de bienes y servicios.

De hecho, Brasil es el mayor socio comercial de Rusia en 
la Región, y allí debe encontrarse las declaraciones de 
relativa “neutralidad” de Jair Bolsonaro sobre los acon-
tecimientos en Ucrania, e incluso su reciente y cordial 
visita a Moscú.

En el mismo sentido puede inscribirse el reciente viaje del 
presidente argentino, a cargo pro tempore de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 
Alberto Fernández ofreció a Rusia, a días de la incursión 
militar que pronto condenó, que la Argentina sea la puer-
ta de ingreso de nuevas y fortalecidas relaciones econó-
micas de Rusia con la Región.

Rusia recrea sus lazos ideológicos del pasado soviético 
con Cuba, con quién negoció de manera muy convenien-
te la deuda externa de la isla, condonando un 90% de las 
acreencias pendientes contraídas en tiempos del sistema 
socialista hasta 1991.

Desde Cuba y sus relaciones regionales, en el marco de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
se favoreció un acercamiento comercial, potenciado 
desde el ingreso de Rusia en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), económico y financiero con Ve-
nezuela, también con Nicaragua y otros países del sub-
continente.

Es un fenómeno extensivo, con matices, a Bolivia, a la 
Argentina y a otros países incluso con regímenes clara-
mente orientados a la derecha, como son los casos de 
Perú o de Chile3.

LAS SANCIONES ACTUALES

Las restricciones bancarias pretenden aislar a Rusia, difi-
cultando la expansión de las relaciones comerciales, eco-
nómicas, financieras, con todos los países del mundo, que 
en la Región impactan en primer lugar a los comentados 
vínculos con Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero igual 
con Brasil, México o Argentina.

Como vemos, no solo es una cuestión “ideológica”, no 
solo porque Rusia está muy lejos de la perspectiva co-
munista, más aún con el intento de Putin por la “des-
comunización” de la tradición rusa desplegada entre 
1917-1991.

En tiempos de internacionalización de la producción y 
transnacionalización del capital la libre circulación de 
capitales resulta funcional a la lógica de acumulación 
capitalista estimulada por la revolución científico tecno-
lógica, la difusión de Internet, la inteligencia artificial, la 
robótica y la digitalización.

Por ende, cerrar mecanismos de la circulación de mer-
cancías y dinero empasta a la producción capitalista a la 
salida de la pandemia, retrasando perspectivas de recu-
peración.

Ante las sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre 
Venezuela, quien relocalizó empresas y operaciones en 
territorio ruso, se harán sentir en la imposibilidad de ejer-
cicio soberano de transacciones y utilización de los re-
cursos disponibles en el sistema financiero de Rusia.

En todo caso, obliga al rearmado de circuitos alternativos 
de producción y circulación de bienes y servicios, en con-
diciones de competir y rivalizar con los instrumentos y la 
institucionalidad de mecanismos como el Swift.

Las sanciones agravan las condiciones impuestas por la 
gestión Trump a la Región, especialmente a Cuba, Vene-
zuela o Nicaragua, más allá de cualquier problema de po-
lítica local que se pretenda considerar.

No solo desarrollos financieros, sino todo lo vinculado 
con las vacunas en tiempos de pandemia, cuestión que 
afecta a la Argentina, entre otros, importante comprador 
de la Sputnik V, incluso asociado en emprendimientos 
para su producción local.

Las sanciones buscan la desvalorización de la moneda lo-
cal de Rusia, afectando las operaciones y atesoramientos 
derivados de actividad económica de terceros países con 
la Federación Rusa.

Son expresión igualmente de la guerra monetaria que 
supone la pérdida relativa del poder mundial de la divisa 
estadounidense.

En términos generales, las sanciones tienen impacto en la 
aceleración de los precios internacionales, especialmen-
te en alimentos y energía, que aun mejorando el balance 
comercial de algunos de los países latinoamericanos y ca-
ribeños exportadores de unos u otros de esos commodi-
ties, la realidad es la dependencia de esas importaciones 
de buena parte de la Región, contribuyendo a un balance 
negativo para el conjunto de los países.

Todo dicho en un tiempo de ralentización del crecientito 
económico mundial y, por ende, golpeando los procesos 
de recuperación postpandemia. Es una situación que ale-
ja soluciones de fondo a problemas de desempleo, pobre-
za y miseria de millones de personas en toda la América 
Latina y el Caribe, fenómeno exacerbado en estos años, 
según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

Las sanciones afectan a Rusia, también a los Estados 
sancionadores, no solo impactados por el alza infla-
cionaria, sino por la obstaculización de procesos pro-
ductivos y de circulación, base del ideario de la glo-
balización de este último medio siglo, la liberalización 
económica. Pero muy especialmente afecta a nuestros 
países, que pretenden diversificar sus relaciones in-
ternacionales para restar capacidad de dependencia 
y subordinación a la potencia hegemónica, que en su 
desesperación contribuye a un mayor desorden global, 
incluso de la lógica liberalizadora instalada desde el 
poder de Washington.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 Davydov, Vladimir. Latinoamérica y Rusia: rutas para la cooperación y el de-

sarrollo. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Clacso, 2018, en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181211020740/

 Latinoamerica_Rusia.pdf

2 Ibídem

3 Amplia referencia con datos en el estudio citado de Clacso.
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TAN DIFÍCIL COMO TRASCENDENTAL:
LA RENOVACIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Varios sectores de la sociedad boliviana se disputan 

la máxima directiva de una institución urgente para 
la democracia, desde el oficialismo hasta la oposi-

ción, pero también desde otros sectores de la sociedad 
partidariamente menos comprometidos, pero con inne-
gable experiencia en la defensa de los Derechos Huma-
nos. Solo un actor no parece estar calificado para esta 
competencia, y ese es la totalidad de la oposición, que 
apoyó a un régimen responsable de dos masacres y una 
violación sistemática de todo tipo de derechos, desde sus 
alas más moderadas hasta las más radicales. La postula-
ción de personas como Manuel Morales no deja de ser, 
por ello, una broma cruel jugada a costillas de las víctimas 
de Senkata y Sacaba.

El extenso interinato de Nadia Cruz en la Defensoría 
del Pueblo puede explicarse por el inesperado Estado 
de Excepción que se impuso en el país tras el golpe 
de Estado de noviembre de 2019, que implicó, en-
tre otras cosas, una violación sistemática de los 
Derechos Humanos como no se había visto 
desde inicios de este siglo, cuando comen-
zó a desmoronarse el modelo neoliberal 
y la democracia pactada de los parti-
dos tradicionales. Ahora que el orden 
constitucional ha sido restablecido, 
la presidencia de esta importante 
institución se disputa desde am-
bos lados del espectro político, 
muchas veces sobrepasando los 
límites de la institucionalidad, 
hasta llegar, literalmente, a los 
golpes. Curiosa forma de llevar la 
renovación de una oficina cuya 
principal preocupación es, justa-
mente, condenar toda forma de 
violencia que pueda ser ejercida 
contra la humanidad.

Pero tal ironía no debería sorpren-
der a nadie que haya seguido las no-
ticias sobre Bolivia desde hace un par 
de años, en los cuales las inclinaciones 
más abiertamente fascistas han encontra-
do eco más allá de sectores marginales de 
la sociedad civil, sino en los mismos repre-
sentantes de la sociedad política, varios de 
los que se reclaman liberales o demócratas, 
al mismo tiempo que lanzan vivas a masacres perpe-
tradas contra campesinos o, en el mejor de los casos, 
las ignoran descaradamente. Al juzgar por el compor-
tamiento de los principales actores de la oposición, se 
puede predecir que la selección de un nuevo Ombuds-
man será más complejo de lo que usualmente ya es en 
otras sociedades. Llama la atención, en esto, una preo-
cupante ausencia de oposición democrática, lo que no 
es lo mismo que una ausencia de actores democráticos 
en general.

Aunque los sectores más moderados de la derecha han 
consentido e incluso motivado serias violaciones a los 
Derechos Humanos de hombres y mujeres y hasta de me-
nores de edad y personas con discapacidad provenientes 
de las clases populares, la preocupación por el respeto a 
los Derechos Humanos ha recobrado impulso a raíz de 
los lamentables hechos de noviembre de 2019. En ello, 

el seguimiento realizado por organizaciones internacio-
nales de las más diversas inclinaciones políticas influyó 
bastante, así como la reactivación de una militancia por 
los Derechos Humanos, eso sí, impulsada exclusivamente 
desde la izquierda dentro del país, así sea de corrientes 
disímiles o a veces contrapuestas, como lo demuestra la 
intervención decisiva de personajes como María Galindo, 
figura más representativa del colectivo feminista Mujeres 
Creando, u organizaciones provenientes del oficialismo 
masista, el trotskismo y el indianismo, así como otras de 
pertenencia más ambigua, como David Inca, y otros, to-
dos interpelados por el abierto racismo del gobierno au-
todenominado “transitorio” de Jeanine Áñez, sin respaldo 
popular pero apoyado por el Ejército y la Policía.

Y posiblemente lo curioso del actual contexto reside en 
la insistencia de varios sectores de la derecha en parti-
cipar en el concurso por la presidencia de una institu-
ción fundamental para evitar que hechos como los que 
se dieron en 2019 se repitan. La oposición política, al 
mismo tiempo, secundada por los medios de comunica-
ción, reclama el derecho a competir por la Defensoría 
del Pueblo a nombre de un malentendido pluralismo po-
lítico, que ignora conscientemente el asunto de que fue 
la totalidad de la derecha, desde su ala más moderada 
hasta la más radical, quienes cerraron filas en torno a un 
gobierno no solo dudosamente constitucional, sino que 
promulgó un decreto que deslindaba de toda respon-
sabilidad penal a las fuerzas represivas del Estado en la 

“restitución” del orden, lo que derivó en dos masacres, 
numerosos asesinatos selectivos, cientos de heridos y 
miles de detenidos sin juicio alguno.

A pesar de ello, figuras que apoyaron públicamente 
tal violación de los Derechos Humanos, como Manuel 
Morales, uno de los pocos integrantes conocidos de la 
Comisión Nacional por la Democracia (Conade), o el 
exprocurador del Estado durante el régimen respon-
sable por masacres y asesinatos, José María Cabrera, 
quien justificó su postulación a la mencionada oficina 
a título de que no habría cedido a las presiones del 
exministro de Gobierno de aquel entonces, Arturo 
Murillo, posiblemente una de las figuras más grotescas 
del gabinete de extrema derecha que controló Bolivia 
por casi un año, responsable no solo por las muertes 
de Senkata y Sacaba, sino además por delitos pedes-
tres como desvío de fondos y corrupción. Una tercera 
figura que terciaría por la Defensoría desde la dere-

cha es Amparo Carvajal, discutible presidenta de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Huma-

nos en Bolivia (Apdhb), vinculada a grupos pa-
ramilitares desde 2019 hasta la actualidad. 

De hecho, es llamativo que, dentro de la 
oposición partidaria al gobierno de Mo-

rales, no parece haber una sola figura 
que no haya estado involucrada con 
el régimen de muerte y terror ins-
taurado desde el derrocamiento de 
Morales hasta la victoria del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) en las 
elecciones de octubre de 2020.

La Defensoría del Pueblo tie-
ne una historia relativamente 
reciente en un país sacudido 
por dictaduras y regímenes de 

excepción durante casi toda su 
existencia. Una historia que se remon-

ta hasta hace tan poco como 1998, pero 
que atravesó un momento de crisis tan 

temprano como en 2003, ante la obvia 
presión que significaron la Guerra del Agua, 

la Guerra del Gas y el enfrentamiento entre 
policías y militares precipitado por el gobierno 

de Gonzalo Sánchez de Lozada. La Defensoría 
del Pueblo fue institucionalizada formalmente con 

la nueva Constitución Política del Estado (CPE), pro-
mulgada en 2009, y normativizada en 2016 con la Ley 
870. Fuera de figuras rescatables como Ana María de 
Campero o Waldo Albarracín, la institución no contó 
siempre con representaciones muy idóneas y casi siem-
pre estuvo bajo la presión partidaria más que de la so-
ciedad. En ese aspecto, la gestión de Nadia Cruz, aun-
que cuestionada desde ambos frentes del sistema de 
partidos, jugó un rol por lo menos de resistencia ante el 
primer régimen de excepción desde la última dictadura 
encabezada por Luis García Meza.

Es a partir de todo esto que puede concluirse que la re-
novación de la directiva de esta institución será tan difícil 
como trascendental para la historia de Bolivia.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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El 11 de marzo de 2020 el director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, calificó oficialmente el coronavirus como 

pandemia. Inmediatamente, a lo largo y ancho del globo, 
cundió el pánico entre la población, mientras los distintos 
gobiernos tomaban drásticas medidas de enclaustramiento. 
Cuba no fue la excepción a esa cadena de acontecimientos.

Con premura la dirigencia de la Revolución tuvo que enfren-
tar tres retos titánicos e inaccesibles para muchos países 
hasta hoy: primero, crear vacunas propias; segundo, inmu-
nizar al conjunto de la población a partir de recursos y co-
nocimientos también propios; y tercero, socializar con las 
naciones más afectadas los conocimientos teóricos y prác-
ticos adquiridos durante la pandemia. Los tres desafíos los 
sorteó con una eficacia sin par, evidenciando una vez más el 
profundo sentido ético y humanista de su sistema.

Para hablar acerca de la pandemia, los candidatos vacunales 
cubanos, las proyecciones para este 2022 y las relaciones bi-
laterales, dialogamos, en exclusiva para Correo del Alba, con 
Danilo Sánchez, embajador de Cuba en Bolivia. Dejamos 
aquí la segunda entrega.

Javier Larraín (JL).- ¿Cuál es la situación de la vacunación 
en Cuba?
Danilo Sánchez (DS).- Como es sabido, Cuba ha dado pasos 

importantes en la lucha contra la pandemia, estamos tra-
bajando en cinco candidatos vacunales, de los cuales tres 
son vacunas que ya se utilizan como emergencia: alrede-
dor del 90% de la población está vacunada, prácticamen-
te todos los niños están vacunados con nuestras propias 
vacunas, lo que nos ha permitido que en las últimas sema-
nas hayan descendido los índices de contagio y el núme-
ro de personas fallecidas. Tenemos alrededor de ocho mil 
500 fallecidos, mientras que otros países con poblaciones 
similares tienen tres o cuatro veces más fallecidos.

  Es un esfuerzo tremendo el que hace nuestro pue-
blo, la ciencia cubana, las universidades y las instituciones 
científicas en esta batalla que es la del mundo entero. He-
mos dado muestras de eficiencia, y no es que tengamos 
resueltos todos los problemas, pero estamos en esa lucha, 
por multiplicar la producción de alimentos –algo básico 
para el país–, por mantener los sistemas de educación y de 
salud, que por supuesto sufren los efectos del bloqueo y 
de la pandemia, y no podría ser de otra manera porque no 
recibimos turistas durante casi dos años, aunque desde el 
15 de noviembre de 2021 se abrió la posibilidad de que se 
incremente el turismo, que junto a otros sectores de servi-
cios, es clave para potenciar nuestras fuentes de ingresos.

JL.- Quería preguntarle por el estado actual de los candi-
datos vacunales, ¿serán reconocidos por la OMS?

DS.- El proceso de reconocimiento de las vacunas es bien 
complejo, porque es de conocimiento universal que las 
grandes transnacionales farmacéuticas y algunos países 
ricos, ni siquiera todos, son los que han desarrollado va-
cunas de este tipo. Cuando se ve la distribución de las 
vacunas en el mundo, y están las cifras disponibles, uno 
observa cómo hay países que tienen altos porcentajes de 
vacunación, mientras que otros, de poblaciones humildes 
y cuyos gobiernos carecen de suficientes recursos, tienen 
niveles muy bajos, problema que mi país logró resolver.

  El hecho del reconocimiento de la OMS, reitero, es 
complejo, porque si bien Cuba ha tenido una relación 
histórica cordial, amistosa, franca y abierta con la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) y con la propia 
OMS, porque hemos sido uno de los países que más ha 
aportado a la salud global en el tiempo, infiero que en 
ese tipo de decisiones inciden las transnacionales farma-
céuticas y otros elementos.

  No dudo que llegará el momento en que se tomarán 
las previsiones del caso, he leído que están en conversa-
ciones y analizando estas informaciones, pero la mejor de-
mostración de la eficacia de las vacunas cubanas es que 
hemos inmunizado a prácticamente todos los niños y los 
resultados son favorables y de conocimiento público. En 
el caso de la población adulta igualmente hemos hecho 
esfuerzos y pronto estará totalmente vacunada. Nos en-
contramos en más de un 88%, según las últimas cifras que 
revisé. Hay algunas tablas informativas hechas por institu-
ciones externas en que Cuba aparece en el segundo o ter-
cer lugar mundial de mayor cantidad de personas vacuna-
das e inmunizadas; nosotros aplicamos tres dosis.

JL.- ¿A nivel continental es el primer país?
DS.- Claro, y a nivel internacional he leído que uno o dos 

países están por delante de nosotros. En cualquier caso 
es una hazaña para un país pequeño y ojalá la podamos 
compartir con muchos hermanos en el resto del mundo.

  Hemos planteado la disposición de poder compar-
tir nuestras capacidades en la materia, pero para pro-
ducir vacunas se requieren recursos y materias primas, 
insumos, equipamientos, etcétera, o sea que no solo de-
penden del talento que ya tenemos en las instituciones 
científicas. Por eso precisamos que las vacunas signifi-
quen ingresos para el país.

JL.- Sobre ese punto, ¿qué hay que hacer para comprar 
vacunas a Cuba?
DS.- Lo que habría que hacer para comprarnos vacunas es 

solicitarlas y, en la medida en que haya disponibilidad, 
Cuba las ofertará, esa es la esencia.

  Quisiera agregar en este punto que, hoy por hoy, va-
cunas para adultos hay en muchos países, pero pediá-
tricas menos. La inmensa mayoría de los países no han 

podido vacunar a niños entre las edades de dos y cinco 
años, y probablemente Cuba sea el único país del mun-
do que logró vacunar a toda su población juvenil e infan-
til, a partir de dos años.

JL.- Pasando al tema bilateral, ¿cómo evalúa las relaciones 
Cuba-Bolivia?
DS.- Las relaciones con Bolivia marchan de manera excelen-

te, eso lo demostró la reciente visita oficial que realizó 
el presidente Luis Arce con una delegación de alto ni-
vel para participar en la Cumbre de Jefes de Estado de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
el pasado 14 de diciembre en La Habana, recibida por las 
más altas autoridades de nuestro país. En esa visita se pa-
só revista a la relación bilateral y estamos desarrollando 
las proyecciones de trabajo trazadas en aras de conso-
lidar las relaciones entre nuestros gobiernos y pueblos.

JL.- Finalmente, ¿cómo proyecta Cuba este año 2022?
DS.- Mencioné inicialmente que, desde el punto de vista exte-

rior, nuestra prioridad es dar la batalla contra el bloqueo en 
todos los foros internacionales. En el ámbito interno, esta-
mos impulsando en la producción de alimentos y de medi-
camentos, en la que trabaja intensamente la dirección del 
país: el propio presidente Miguel Díaz-Canel está dando un 
ejemplo diario, junto con los ministros, al intercambiar con 
la población en visitas a las provincias, los municipios y los 
lugares más vulnerables, a las poblaciones con mayores difi-
cultades, tratando de hallar soluciones con la participación 
popular y con la utilización de los recursos que tenemos.

  Estimular la economía es otra prioridad, seguir impul-
sando la ciencia vinculada a la producción nacional, tra-
bajando y promoviendo la inversión extranjera. Es por 
eso es que el Imperio se empeña en buscarle obstáculo 
a todo y el país necesita inversión, comercio y profundi-
zar en la participación de la comunidad cubana en el ex-
terior para que se incorpore a la inversión extranjera, co-
mo está previsto en nuestra legislación.

  En resumen, estamos trabajando por salvaguardar la 
unidad del pueblo contra las acciones del Imperio; pre-
servando la cohesión de la población en torno al Parti-
do y las instituciones, con iniciativa y constancia, bus-
cando soluciones a nuestros problemas, pensando que 
Cuba avanzará en la medida en que seamos capaces de 
poner en función de ello toda nuestra capacidad de pro-
ducir y de generar nuevas ideas.

JAVIER LARRAÍN
Profesor de Historia.

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

Entrevista exclusiva con Danilo Sánchez, embajador de Cuba en Bolivia, segunda parte

LA EXITOSA BATALLA
CONTRA EL CORONAVIRUS EN CUBA
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VENEZUELA,                                            
EL AGENTE CALIBRADOR
EN EL FIN DE LA UNIPOLARIDAD

En medio de una guerra recién mediatizada, 
que sin duda alguna afecta a los intereses 
de las distintas potencias, no está demás 

hablar sobre sus efectos en países de América 
Latina, tales como Venezuela, y analizar cómo el 
orden global puede verse alterado.

¿Será que las potencias occidentales continúan 
teniendo un poder global dominante?

En términos de poder real, y no tanto mediáti-
co, podemos decir que no. Encabezando las po-
tencias occidentales está Estados Unidos, país 
que funciona como empresa, el cual se ganó 
bastantes enemigos este último tiempo. País 
que ha resucitado mediáticamente el conflic-
to ruso-ucraniano para tratar de desmoronar a 
Rusia. Este último evento, que está adquiriendo 
tanta polémica en los medios de comunicación, 
inevitablemente, como todo asunto político, y 
cuyo accionar mediático- bélico tiene sus co-
rrespondientes repercusiones.

Estados Unidos, al tratar de desplomar a Ru-
sia, fortalece al mismo tiempo a otros de sus 
enemigos. Por ejemplo, al decretar las sancio-
nes que hoy ejerce contra Rusia, se consolidan 
más aún las relaciones ruso-chinas y se impul-
sa la creación de nuevos sistemas financieros 
que se presentan como alternativa ante el sis-
tema Swift, que hasta hoy es el que contiene 
la mayor parte de transacciones financieras a 
nivel global, es por eso que este sistema resul-
ta ser uno de los pilares más importantes de 
la supremacía de las clases dominantes occi-
dentales.

Es clave tomar en cuenta 
que las sanciones ejerci-
das sobre distintos países 
en la actualidad genera-
rán que se hagan menos 
transacciones en dólares y que, 
por consecuencia obvia, el dólar se debi-
lite y presione a los demás países sancionados 
a buscar alternativas. Es cierto que el dólar 
aún es la moneda más usada en las transac-
ciones internacionales, pero también lo es que 
hace años viene perdiendo tal lugar.

EL CASO VENEZOLANO

Ya inmiscuidos en el contexto, podemos hablar 
de lo que sucede en el hermano país de Vene-
zuela, donde hace unos días varios funcionarios 
estadounidenses de alto mando fueron a reu-
nirse con Nicolás Maduro para intentar separar 
a Rusia de sus aliados de América Latina. El he-
cho de que Estados Unidos ceda un milímetro 
ante Venezuela y reconozca la legitimidad del 
presidente chavista al establecer reuniones bila-
terales pone en jaque a absolutamente toda la 
violenta narrativa impuesta durante estos años 
frente a la Revolución bolivariana de Venezuela, 
acontecimiento que incomoda a la política exte-
rior estadounidense con toda su línea discursiva 
adjunta.

Tenemos que entender que Estados Unidos 
ya no está en una posición de poder único ac-
tualmente, sus sanciones y bloqueos se han im-
puesto a numerosos países y, por lo tanto, las 
respuestas ya no son las mismas. Dado que en el 
campo internacional las sanciones y bloqueos 
por parte de la superpotencia del Norte se con-
virtieron en una cotidianidad, se han creado 
alianzas muy fuertes entre los “bloqueados”, así 
como rutas económicas alternativas.

Recientemente Estados Unidos consideró la 
posibilidad de imponer sanciones a las exporta-
ciones rusas de petróleo y gas por su accionar 
militar en Ucrania, e importantes políticos del 
G7 señalaron a Venezuela como posible suplen-
te del petróleo ruso.

El petróleo es fundamental en nuestras socie-
dades, y por el momento es imposible dejarlo 
de consumir. Rusia y Venezuela son países con 
gigantescas reservas de hidrocarburos, ambos 
sancionados por la Casa Blanca. Pero, por más 
discrepancias ideológico-políticas que existan, 
el mundo no va a dejar de necesitar petróleo, 
venga de donde venga, porque es necesario 
para el desarrollo de la humanidad. Si Estados 
Unidos ataca con sanciones a Rusia, de alguna 
forma, esto fortalece a Venezuela, que es otro 
enemigo claro de Washington. Ahí es donde 

la administración Biden se encontrará con un 
debate interno, en el cual deberá decidir qué 
opciones tomará para no perder tan significa-
tivamente su hegemonía.

Por su parte, Venezuela deberá conservar su 
independencia sin traicionar al bloque no occi-
dental y preservar la memoria histórica, mante-
ner presente las arremetidas y violaciones a los 
Derechos Humanos orquestadas por Estados 
Unidos estos últimos años.

Eso fue lo que Nicolás Maduro hizo en la pri-
mera ronda de negociación. Si bien dijo estar 
dispuesto a vender petróleo a Estados Unidos, 
ya no será en los términos que exige el Norte, 
sino que los términos los pondrá Venezuela, y es 
por eso que la patria bolivariana está exigiendo 
la devolución de Citgo, la mega refinería que tie-
ne Venezuela en Estados Unidos, junto a más de 
10 mil estaciones de servicio. Todo eso está va-
lorado en más de 11 mil millones de dólares. To-
davía los funcionarios norteamericanos no han 
aceptado esta condición para la negociación, 
aunque es digno de valorar cómo se van dando 
vuelta las fichas en el tablero, y cómo el cons-
tante amedrentamiento a la Revolución chavista 
jamás se trató de Derechos Humanos.

Hasta hace pocos años, los grandes medios que 
responden al Gobierno estadounidense vendían 
una imagen de Maduro como si fuera débil e 
incapaz de preservar el poder con un embargo 

internacional. Hoy la producción petrolera 
venezolana asciende a 755 mil barriles de pe-
tróleo al día, con sanciones y bloqueo inclui-

dos, por tanto Caracas exige condiciones para 
una negociación, en lugar de aceptar la imposi-
ción, como siempre hacen las pseudocolonias 
norteamericanas o alineadas con el G7.

SARA VALENTINA ENRIQUEZ       
MOLDEZ
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Europa está viviendo 
un conflicto entre 
dos de las naciones 

más extensas y pobla-
das de este continente, 
el que puede escalar en 
magnitud y cuyas con-
secuencias se sienten en 
todo el mundo. Mucho 
se ha dicho acerca de 
las causas y las culpas de 
esta guerra, hoy hablare-
mos de sus consecuen-
cias a corto y largo plazo, 
sufridas por la población 
en la zona de conflicto 
como también en el resto 
del planeta. Por lo pron-
to, estas consecuencias son principalmente la llegada 
masiva de refugiados a otros países del continente y el 
peligro de un accidente nuclear en alguna de las cuatro (o 
cinco si se cuenta la central de Chernóbil, cerrada desde 
el accidente) centrales atómicas de Ucrania a causa de 
los combates.

La destrucción de infraestructura y el desplazamiento de 
refugiados son los efectos más inmediatos y notorios de 
la guerra. Millones de personas serán forzadas a abando-
nar su hogar, dejando sus vidas y sueños. Por otro lado, 
esto igual significa que la economía se detuvo, lo que 
puede tener secuelas fuera de las fronteras ucranianas. 
En esta nación se encuentran los suelos más fértiles del 
mundo, donde hace cientos de años se producen cereales 
que alimentan a millones de personas en Asia y Europa. Al 
día de hoy ya se ha disparado el precio del trigo, maíz y 
soya como causa directa de la guerra. Esto afectará la ca-
nasta familiar de países que dependen de importar estos 
alimentos, como varios en Medio Oriente. A largo plazo 
el abandono de los campos de cultivo puede provocar la 
erosión de estos suelos y pérdida de fertilidad, ya que es 
el trabajo de los campesinos el que, a través del manejo 
del suelo, ha permitido que se mantenga la fertilidad de 
estos suelos; a pesar de siglos de uso intensivo, conside-
rando que estos suelos se formaron estando cubiertos 
por bosques y praderas.

Por otro lado, el armamento usado, como los misiles y 
artillería, contienen en su composición metales pesados 
y químicos contaminantes que permanecerán por largo 
tiempo después que se silencien los cañones y queda 
por ver los efectos que sufrirán las personas y los eco-
sistemas afectados.

Entre las más notorias reacciones está el incremento en 
gasto militar anunciado por varios líderes occidentales. 
El más llamativo de estos fue el anuncio del canciller ale-
mán, Olaf Scholz, de aumentar el presupuesto militar de 
su país en 100 mil millones de euros para este año1. A lo 
que se suma el ya inflado presupuesto militar estadouni-
dense de 778 miles de millones de dólares, con miras a 
aumentar a 800 mil millones en los próximos años2. Para 
poner esto en contexto, el Fondo Verde para el Clima 
apenas ha conseguido 20 mil millones de dólares en dos 
periodos de movilización de recursos entre los años 2014 
y 2022, a pesar que en 2014 los países desarrollados se 
comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares 
por año de cara al 2020. Estos números nos dan idea de 
las prioridades que manejan los países desarrollados, que 
prefieren gastar su dinero en armamento y guerras que en 
enfrentar la mayor amenaza para el planeta actualmente.

Hay que añadir que hasta ahora nadie se atreve a hablar de 
transparentar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) producto de la actividad de los ejércitos del mundo 
en las negociaciones de alto nivel sobre cambio climático. 
Las estimaciones que existen apuntan a que el Pentágono 
es el mayor emisor institucional de GEI y estaría ubicado en 
el puesto 47 de los países con más emisiones, tomando en 
cuenta solo el uso de combustible (para el año 2019, dejan-
do afuera todo lo relacionado a la fabricación y uso de ar-
mamento y otras actividades)3. Ni en el Protocolo de Kyoto 
ni en el Acuerdo de París se logró incluir alguna provisión 
relacionada a la transparencia en el reporte de emisiones por 
actividades militares, todo esto basado en el argumento de 
preservar la soberanía y seguridad de los Estados, esgrimido 
por los representantes de los países que han protagonizado 
las recientes guerras en el mundo3.

Otra consecuencia de la 
guerra se siente en el sec-
tor de energía. Es muy pro-
bable que las exportacio-
nes de gas y petróleo de 
Rusia a Europa se corten 
pronto, dejando a Moscú 
sin buena parte del ingreso 
que genera este comercio 
y a Europa sin fuentes de 
energía. Los que más su-
frirán los efectos de esto 
serán las personas de a 
pie, que verán sus ingre-
sos disminuidos en Rusia 
y tarifas de electricidad 
y gas cada vez más altas 
en Europa. Los países eu-

ropeos tenían ambiciones relativamente altas en cuanto a 
incremento de generación de electricidad de fuentes reno-
vables como parte de sus compromisos ante el Acuerdo de 
París, sin embargo, al día de hoy han quedado cortos en las 
metas realmente alcanzadas, en especial Alemania3. Quizás 
si se hubieran puesto las pilas en lograr estas metas ahora la 
población no tendría que estar sufriendo las consecuencias.

Cada vez que vean una publicidad o campaña que cul-
pabiliza la falta de educación ambiental o al ciudadano 
común por no consumir menos carne o por tener hijos 
recuerden que las emisiones por las actividades de las 
personas comunes son un piojo tuerto frente las priori-
dades que los países desarrollados deciden apoyar, inclu-
yendo aquellas relacionadas a algo tan destructivo y mor-
tífero como la guerra, llamada ahora por los países más 
imperialistas y agresivos con el eufemismo de “defensa”.

ERNESTO JORDÁN PEÑA
Biólogo ecosocialista, militante del Movimiento Insurgente

1 “Policy statement by Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of 

Germany and Member of the German Bundestag”, 27 February 2022 in Ber-

lin. Consultado el 7 de marzo de 2022 en https://www.bundesregierung.de/

breg-en/news/policy-statement-by-olaf-scholz-chancellor-of-the-federal-

republic-of-germany-and-member-of-the-german-bundestag-27-february-

2022-in-berlin-2008378

2 “EXCLUSIVE Biden to seek more than $770 billion in 2023 defense budget, 

sources say”. Publicado el 16 de febrero de 2022 y consultado el 7 de mar-

zo de 2022 en https://www.reuters.com/world/us/exclusive-biden-seek-

more-than-770-billion-2023-defense-budget-sources-say-2022-02-16/

3 Stevenson, Hayley. 2021. “Reforming global climate change in an age of 

bullshit”. Globalizations, 18 (1), 86-102.

LA GUERRA EN UCRANIA Y SUS
CONSECUENCIAS EN MEDIO    

DE LA CRISIS CLIMÁTICA
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Luis Claros es un filósofo y economista boliviano, con 
Maestría en Filosofía y Ciencia Política y estudios de 
Doctorado en Ciencias del Desarrollo en el Postgra-

do en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor 
de San Andrés (Cides-UMSA).

Docente investigador y subdirector de investigación 
del Cides, docente en las carreras de Sociología y Fi-
losofía de la UMSA, es además autor de numerosos 
libros. Para hablar de su última publicación: “Pensar la 
descolonización. Imaginarios y aporías”, con la cual se 
crea la Colección Ensayos de Editorial Inti, nos en-
contramos con el autor en la ciudad de La Paz.

Editorial Inti (EI).- ¿Cuál es el objetivo y origen de 
este libro? ¿Cómo está estructurado?
Luis Claros (LC).- En este libro reuní diversos en-

sayos que escribí en los últimos 10 años y que 
tenían un objetivo compartido: analizar pro-
blemáticas enmarcadas en el horizonte de la 
descolonización. Se reúnen un total de nueve 
ensayos, en los primeros tres se revisa y ana-
liza de manera general los modos en que se 
ha pensado la descolonización, y algunos te-
mas conexos como la interculturalidad, vien-
do distintas perspectivas y los dilemas que 
implican. Una de las ideas centrales que se 
procura desarrollar es cómo y en qué medi-
da la descolonización se constituye en un 
imaginario social, en un horizonte general 
en el cual se proyectan demandas, se visi-
bilizan insatisfacciones y configuran prác-
ticas sociales críticas del orden existente.

  Los siguientes tres ensayos estudian 
las estructuras argumentales de tres im-
portantes pensadores: Felipe Quispe, Sil-
via Rivera y Felix Patzi. En los tres casos revisamos el 
modo en que construyen una manera de pensar la 
realidad social, sus problemas y formas de superación. 
Ello nos permite acercarnos a las estrategias concre-
tas que operan en la producción del sentido y que, da-
da la influencia de los autores mencionados, pueden 
funcionar como una muestra de ciertos modos gene-
rales en que se vive y diagnostica la realidad en Bolivia.

  Finalmente, en los últimos tres ensayos se discu-
ten problemas más específicos, como las nociones 
de identidad, totalidad, educación y memoria, ello en 
el marco de las problemáticas propias de sociedades 
plurales con colonialismo interno. Así, tenemos la in-
tención de que el libro dialogue con diversas preo-
cupaciones e investigaciones relacionadas con la pro-
yección de horizontes sociales en Bolivia.

EI.- ¿Cuál es la importancia del tema de la “descoloni-
zación” en la discusión académica y política en Bolivia?
LC.- Si entendemos por discusión política los debates so-

bre cómo dar directrices a las formas de organización 
y prácticas sociales, el tema de la descolonización re-
sulta fundamental. Ello porque implica un diagnóstico 
de los principales problemas del modo actual de es-
tructuración social, y un deseo y dirección de supera-
ción. Ese diagnóstico se ha articulado de diversas ma-
neras, desde la experiencia cotidiana, vivencial, hasta 
formas más elaboradas que han dado lugar a movi-

mientos de interpe-
lación y cuestiona-
miento al Estado. Ahora bien, no existe una manera 
univoca de pensar la descolonización, y ello es, preci-
samente, parte de lo que sería la discusión política. En 
todo caso, el tema de la descolonización ha sido pues-
to en la agenda política como tema fundamental hace 
ya mucho tiempo, mediante la acción de sujetos colec-
tivos, con la generalización de sus formas de pensar la 
realidad, hasta convertirse en imaginario social.

  En el caso de la academia el tema puede resultar de 
primer orden en tanto se plantee como objetivo cono-
cer la realidad social. Pero más allá de esa respuesta ob-
via, en Bolivia la circulación entre lo que sería un cam-
po académico, altamente permeable y con fronteras 
difusas, y el campo político es constante. Ello puede 
ser visto, por algunos, como una carencia o debilidad 
del campo académico; otros podrán verlo como una 
fortaleza que permitiría articulaciones más consisten-
tes con las problemáticas que emergen en diversos ám-
bitos de la vida social. En todo caso, lo que por mi parte 
podría decir es que esta falta de autonomía del campo 
académico accede a evidenciar que la producción aca-
démica no es ni puede ser neutral y es parte de la lucha 
política, y que su reclamo de neutralidad u objetividad 
suele ser una estrategia más para procurar mayor efi-
cacia en su intervención. Pero tratando de responder 

puntualmente a su pregunta diría que en la medi-
da en que en la discusión política el tema de la 
descolonización se hizo fundamental, dada la 
permeabilidad del campo académico, en el te-
rreno específico de las ciencias sociales y hu-
manas, el tema de la descolonización se hace 
también fundamental. Aunque más que funda-
mental, diría: ineludible.

EI.- Ud. dedica ensayos exclusivos a Felipe 
Quispe, Silvia Rivera y Felix Patzi para abor-
dar la temática, ¿por qué estos nombres y cuál 
es su relevancia?
LC.- Se podría haber escogido diversas obras, 
otros nombres. La elección obedece, en primer 
lugar, a intereses personales. A los tres los escu-
ché cuando recién entraba en la universidad y des-
de entonces me llamarón la atención y quise escu-
charlos y leerlos con mayor atención.
  En el caso de Felipe Quispe, su accionar y escri-
tura directa. Pero más allá de eso, creo que nadie 
puede negar la relevancia de los tres. Felipe Quispe 
es una de las figuras políticas más importantes del 
último siglo, y gran parte de lo que vivió Bolivia en 
los últimos 20 años es impensable sin su acción.
  En el caso de Silvia Rivera, siempre me sedujo su 
forma particular de escritura, que conjuga claridad con 
profundidad, además estamos ante una de las intelec-
tuales más importantes del país y del continente. Me 
gusta decir que considero que los tres escritores vivos 
más meritorios de Bolivia son Luis “Cachín” Antezana, 
Silvia Rivera y Luis Tapia, y les digo a mis estudiantes 
que aprovechen, que los busquen, que los escuchen, 
que los lean, que los discutan, que los critiquen.

  En el caso de Felix Patzi, como todos sabemos 
tiene un gran aporte en investigación y también tu-
vo una destacada participación en política, llegando 
ser Ministro de Educación, área en la cual desarrolló 
atractivos análisis.

  En general, no creo que estos nombres requieran 
mayor justificación. En todo caso, así como el análisis 
puede hacerse sobre la escritura de autores reconoci-
dos, igual es relevante analizar la producción de sen-
tido de sujetos menos conocidos, pero cuyo estudio 
puede ser aún más revelador.

EI.- ¿Por qué debieran las personas leer su libro? ¿Qué 
de novedoso y atractivo encontrarán en él?
LC.- No sé sí deberían o no leer el libro, no sé si tiene 

algo realmente novedoso o atractivo para todos. Pa-
ra algunos podrá resultar ser así, para otros quizá no 
tanto. Eso dependerá de las distintas experiencias de 
los lectores.

  En todo caso, invito a la lectura como parte, pe-
queña, de la ampliación del diálogo sobre los modos 
en que en nuestro país vivimos y proyectamos la exis-
tencia social. Y el diálogo en torno a ello sí me parece 
algo recomendable.

EDITORIAL INTI

* Contactos: https://editorialinti.wixsite.com/libros

 Facebook: @IntiEdit

EL FILÓSOFO LUIS CLAROS                              
HABLA DE SU ÚLTIMO LIBRO:
PENSAR LA DESCOLONIZACIÓN. 
IMAGINARIOS Y APORÍAS
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LA GUERRA DEL CHACO
VISTA POR HISTORIETISTAS BOLIVIANOS     
Y PARAGUAYOS

Luego de seis años desde su edición 
logré adquirir un ejemplar de Epo-
peya II Binacional. La guerra del 

Chaco vista por historietistas bolivianos y 
paraguayos (Asunción, Paraguay, 2016), 
una muy bien cuidada edición de Javier 
Viveros y Juan Moreno, que en este se-
gundo volumen reúne a un selecto gru-
po de historietistas conformado por 10 
guionistas (seis paraguayos y cuatro bo-
livianos), 16 dibujantes (10 paraguayos y 
seis bolivianos) y cuatro coloristas (para-
guayos), quienes dan a luz de la imprenta 
22 historietas. El mundo de las historietas 
sigue siendo dominado por el sexo mascu-
lino pues cuatro tan solo son mujeres (dos 
paraguayas, una boliviana y una salvadore-
ña), sin que esto signifique, necesariamen-
te, que el volumen tenga sesgo patriarcal, 
pues cinco de las historias tienen a la mujer 
como tema central.

Este selecto grupo dirigido por Juan Viveros 
asumió el desafío de narrar, describir e inter-
pretar diversos personajes, episodios y 
el peculiar hábitat donde se desarrolló 
la Guerra del Chaco, conflicto que en-
frentó a dos países hermanos: Bolivia y 
Paraguay, entre 1932 y 1935.

Basados en diversas fuentes impresas y 
orales, estos profesionales gráficos nos 
dan la oportunidad de aproximarnos a 
esa guerra fratricida a través de “variedad 
de estilos y de autores, acción, aventura, 
drama, humor, magia, misterio, leyenda” a 
tiempo de ofrecer “distintas visiones sobre 
el sentido o sinsentido de la guerra”, para 
proponer una “reflexión más creativa so-
bre el trágico –pero no por ello menos he-
roico– episodio que enfrentó a dos pueblos 
hermanos, y es a la vez el más valioso puente 
o abrazo cultural para mantener críticamente 
viva la memoria, valorar la historia en su debida 
dimensión temporal, derribar los mitos y prejui-
cios que quedan y construir un nuevo proceso de 
integración”, como afirma el periodista y escritor 
paraguayo Andrés Colmán Gutiérrez en el prólogo 
de esta estupenda compilación binacional, escrito 
a dos manos con Jorge Siles, quien comparte ese 
interés superior afirmando que “no debemos recordar 
la guerra con el interés de hallar ganadores y perde-
dores, sino con la intención de honrar la memoria de 
nuestros caídos y alentar una firme voluntad de que 
hechos así no se repitan otra vez y ahí es cuando Epo-
peya II se vuelve un aporte necesario e importante para 
mantener viva la historia de nuestros pueblos”, pues 
como señala Joaquín Cuevas, en una acertada síntesis 
de contratapa, “tratar el tema de una guerra entre dos 
países [trabajando simbióticamente uno en el guion y 
el otro en el dibujo] es un experimento interesante y 
enriquecedor, y es a la vez una especie de declaración 
respecto al deseo de las nuevas generaciones de cerrar 
esas heridas”.

En efecto, esta excelente edición binacional nos trae 
un repertorio de lujo, con retazos de diarios de campa-
ña, relatos de la tradición oral familiar, poemas y can-

ciones compuestas en el frente de guerra e inspirada 
en la obra de escritores consagrados como Augusto 
Roa Bastos o Augusto Céspedes. Ese amplio espectro 
se puede ver en: “Un carpintero en la guerra del Cha-
co” (Roberto Goiriz, Kike Espinoza); “El amuleto” (Jor-
ge Siles, Oscar Zalles); “Guitarra y fusil” (Andrés Col-
mán, Carlos Argüello); “La decisión” (Luis Gutiérrez, 
Mauro Bordón); “Que Dios me perdone” (Norma Flo-
res, Esteban Orrego, Vania Boidanich); “Muñeca brava” 
(Andrés Indaburu, Kike Espinoza); “Amor de madre” 
(Juan Viveros, Andrés Peralta, Mauricio Franco, Ariel 
Oporto); “Piromanía” (Javier Viveros, Diego torres); “El 
obsequio” (Javier Viveros, Salvador Pomar); ZPO [siste-
ma de radiocomunicación] (Eliana G. Ugarte, Gustavo 
Barrios, Edgar Arce); “Experto en explosivos” (Javier 
Viveros, Iván Moral); Gedekesnasóngi [El niño Lluvia] 
(Javier Viveros, Joaquín Cuevas); “El trueno entre las sá-
banas” (Andrés Colmán, Juan Moreno); “Una pequeña 
justicia” (Corven Icenail, Rafaela Rada, Herrera); Yvi’A 

[la planta del agua] (Javier Viveros, Mauro Bordón); 
“Especialidad” (Javier Viveros, Yasser Hentaro); “En-
cuentro” (Javier Viveros, Kike Olmedo); “Tres tristes 
Tigres” (Andrés Indaburu, Edgar Arce); “Donde mis pies 
se detuvieron” (Rigel Jáuregui, Mauro Bordón, Rafaela 
Rada, Herrera); “El patrullero perdido” (Vigray, Roberto 

Goiriz, Kike Espinoza); “Infierno ver-
de” (Jorge Siles, Oscar 
Zalles) y “As de ases” 
(Javier Viveros, Juan 
Moreno).

La combinación de 
roles (guionista para-
guayo, ilustrador boli-
viano y viceversa), es un 
excelente ejercicio para 
propiciar el diálogo y la 
reflexión sobre el con-
flicto. Los ejemplos son 
interesantes: un guionis-
ta y dibujante paragua-
yos dan vida y gloria a un 
aviador boliviano; el mis-
mo guionista, acompañado 
por un dibujante boliviano, 
recrea la reunión de confra-
ternidad de los jefes milita-
res al término de la guerra en 
Villamontes: la historia de un 
médico boliviano que recibe 
la orden para envenenar La-
guna Arce antes de que esta 
cayese en manos enemigas y 

opta por no hacerlo (“No quie-
ro regresar como héroe y ser un desconocido para mi 
familia”), por lo que se le dio de baja con ignominia.

Muchas historietas narran pasajes de la historia del 
conflicto, como la del cura que sube al cielo al recibir 
el único beso de su vida, que le ofreció una madrina 
de guerra en el andén del ferrocarril, que “le enviaba 
cartas, cigarrillos, caramelos, hojas de coca y poemas”; 
la sacrificada existencia de una enfermera que atiende 
soldados heridos en el hospital de campaña, pero no 
pudo auxiliar a su propio hijo que murió en combate; 
la historia de un piromaníaco que obtiene un lanzalla-
mas como arma de especialidad; la historia edificante 
de los radioperadores, héroes anónimos de quienes se 
escribió muy poco; el viaje de una compañía de biso-
ños asuncenos en una nave de guerra hasta las puertas 
del Chaco; la curiosa historia de un recluta que tenía 
como especialidad la mentira, con la que burló a su 
capitán; la genial historia de una mujer stronguista que 
“fue esposa y novia, dos veces viuda, madre y abuela y 
madrina de batallón”.

Las historietas de este volumen constituyen una lec-
ción para los historiadores profesionales de ambas na-
ciones, máxime si esta viene de un grupo profesional 
ajeno a la Historiografía, lo que motiva a recoger el 
guante.

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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MAYRA GONZALES
(SEGUNDA PARTE)

El año 2018, en la nueva temporada del pro-
grama televisivo de canto Factor X Bolivia 
se presentó María Condori, una carismática 

mujer de pollera de 65 años, que generó mu-
chas repercusiones en las redes sociales. Mayra 
Gonzales, parte del jurado, le acompañó en el 
escenario cantando la emblemática canción 
“Collita”, llevándose los corazones de todos los 
bolivianos: “Linda silueta de bella mujer, ojos 
muy negros de hondo mirar y labios rojos que 
incitan amar, Collita tenías que ser…”, dice la se-
gunda estrofa de la canción.

Fue uno de los momentos más emotivos de la 
televisión boliviana, en esta segunda parte con-
tinuamos nuestra charla con Mayra.

BOLIVIA, PIANO Y VOZ

“El año 2018 he hecho una reedición, a mi pro-
pio estilo y con ayuda de mi profe Einar Guillén, 
de varias canciones bolivianas, en piano y voz, 
y ese es mi segundo disco Bolivia, piano y voz, 
donde hay temas como la ‘Cantarina’ de Willy 
Claure y Milton Cortez; ‘Niña camba’ de César 
Espada; ‘Tanto te amé’, ‘El regreso’ y ‘Como un 
fueguito’ de Matilde Casazola; ‘Collita’, de Fer-
nando Román Saavedra.”

CANTO DEL VIENTO

“Ahora estoy produciendo, después de mucho 
tiempo, porque obviamente lo de la pandemia 
ha sido terrible para todos, pero me he animado 
a sacar un single en plena pandemia que se llama 
‘Canto del viento’; ha resultado súper bonito, la 
gente lo ha querido, sigo la línea de mi primer 
disco que es folk, bien folklore, en el video me 
acompaña la charanguista Luciel Izumi.

La letra dice: ‘Canto del viento en las montañas, 
donde nace el sol, vengo de lejos para encon-
trarme en tu interior, ¿por qué vivimos?, ¿por 
qué existimos?, ¿por qué mi dolor? Vengo de 
lejos para encontrarte en mi interior, cuéntame, 
¿quién eres tú? dime, ¿qué es lo que buscas? En 
este santuario de la naturaleza, montaña de mis 
ancestros, cuentas la historia inmortal, que yo 
no conozco, pero llevo muy adentro’.

A finales de 2021 saqué una reedición de ‘Un 
compromiso’, de Antonio Machín, que se ha he-
cho muy famoso por el grupo paceño PK2.”

SANTA CRUZ

“Ahora que vivo en Santa Cruz estoy tratando 
de cambiar de estilo, de ambiente, el cambiar de 
aire y de lugar me ha hecho variar mi visión de 
cómo quiero que suene mi siguiente material, 
acá abunda la movida urbano, que se identifica 
con una serie de estilos musicales surgidos a par-
tir de los años 80, coincidiendo con el auge de 
la música soul, el R&B y especialmente el hip 
hop. En Santa Cruz abundan los productores 
pop, entonces siento que es un poquito más 
desarrollado en este tema. Es así que me es-
toy animando hacer mi tercer álbum, que en 
realidad va ser un EP, consistente en una com-
pilación de canciones producidas por el mis-

mo artista, con un objetivo promocional. No es 
considerado un single pero tampoco un álbum 
completo. Mi álbum va ser de pop, y sobre todo 
de R&B, un género de música popular afroame-
ricana que tuvo su origen en Estados Unidos en 
los años de 1940, a partir del blues, el jazz y el 
góspel, que me encanta y es mi forma de cantar.

Estoy trabajando con varios productores, voy 
a tener distintas colaboraciones, todavía no he 
definido exactamente quiénes, pero a finales 
de marzo sale el primer single, así que estoy un 
poco nerviosa, aunque bien feliz al mismo tiem-
po, porque capaz tengo un poco de incertidum-
bre de cómo vaya a tomar la gente con este nue-
vo rumbo, porque obviamente me han conocido 
con blues, luego con folklore, jazz, después bien 
tranquilo con piano y voz y ahora me estoy yen-
do al R&B urbano, pop, así que no sé.”

AEDEA

“Comencé en la televisión con el programa a 
Aedea, en el canal Abya Yala, con un programa 
de música, me dieron la libertad de producir, 
ponía música de todos los géneros, tenía entre-
vistas con invitados destacados de la música, 
grupos, cantantes, pero la premisa era mostrar 
cosas variadas, nada mainstream. Llegué por 
una invitación del gerente de ese tiempo, Pa-
blo Groux, entonces hicimos el programa, yo lo 
producía y lo dirigía.

Deje de trabajar ahí, pasó un año y me llamaron 
de Factor X Bolivia y me invitaron a un casting 
para jueces.”

FACTOR X BOLIVIA

“Lo de la televisión ha sido una oportunidad que 
la he visto paralela a la música, siempre me han lle-
gado proyectos que son relacionados a la música, 
pero esto fue lo que más me llamó la atención, he 
encajado muy bien en eso de hablar y expresarme 

frente a cámaras, y eso creo que me ha dado 
una ventaja, ha sido un experiencia linda.

Ese año me vine a Santa Cruz, fue mi primer en-
cuentro con la producción televisiva cruceña, me 
hicieron un casting y unos dos días después me 
llamaron para decirme que me habían elegido, que 
tenía que venir en una semana, porque ya debía-
mos empezar a trabajar. Me vine con una maleta y 
ya no volví a La Paz, me he establecido acá, ahora 
son cuatro años que vivo en Santa Cruz.

Fue una experiencia interesante, pero creo que no 
la volvería a vivir, no sé si volvería a la televisión, 
porque exige ciertas cosas de uno, que si tienes 
la energía y la disposición es bueno, pero en este 
punto de mi vida yo ya estoy un poco más tran-
quila, sobre todo después de haber pasado la pan-
demia, solo quiero dedicarme a mis redes y a la 
música, he cerrado ese ciclo de mi vida.

Han sido dos años en los que aprendí mucho, co-
nocí gente muy linda, otras que no van conmigo, 
hay de todo, le di un chance a la televisión porque 
estaba relacionado a la música, era una franquicia 
internacional, me dejaban couchear, ahí aprendí 
muchísimo más, me abrió conocimientos sobre 
cómo desenvolverme en cámaras, a dirigirme a un 
público más masivo. El tema de la exposición tie-
ne sus ventajas y desventajas, entre las positivas 
está que mis plataformas han crecido; pero entre 
las desventajas están los trolls en Internet, gente 
que no tiene nada que hacer, solo echar tierra, lo 
peor, eso fue un sacudón.”

AGUA DE LLUVIA

“En el escenario por lo general no podía cantar 
una de mis canciones ‘Agua de lluvia’, porque se la 
he escrito a mi papá, y recién hace un par de año 
he perdido esa hipersensibilidad que tengo cuan-
do la toco, nunca la he podido cantar bien porque 
siempre me ponía a llorar en el escenario, en vivo; 
recién estos últimos años he sobrepasado ese 
sentimiento, sí me emociona, pero ya no chillo en 
el escenario, es algo que me ha pasado siempre.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.
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