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TENDENCIAS EN UNA 
SEGUNDA OLA DE UNIDAD 
LATINOAMERICANA

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

Lo que está atravesando el movimiento políti-
co más grande del país es para preocuparse, 
pero también es una oportunidad para salir 

de la discusión burocrática y recuperar la política. 
Si se queda en lo primero, la fractura es inevitable 
y la suerte será la misma que acompañó al Mo-
vimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Si 
opta por lo segundo, avanzará a un proceso de 
refortalecimiento que lo hará casi imbatible en 
todos los campos. Todo está en dependencia de 
cómo se procesen las diferencias y que el debate 
no se contamine por preconceptos o prejuicios. 
Hay que superar el falso dilema de si renovación 
o statu quo. Hay renovación revolucionaria y hay 
renovación reaccionaria, pero igualmente afe-
rrarse al pasado puede ser una señal de conser-
vadurismo que impide profundizar procesos. Evo 
Morales debe demostrar que está por encima de 
las diferencias en la militancia, debe ser parte de 
la solución y no el problema. Su experiencia sin-
dical y política debe ayudarlo.

Así, el discurso de la renovación no puede jus-
tificar la realización de ambiciones persona-

les a costa de un partido que se define por la 
construcción de metas comunes, que distin-
gue los intereses de las clases nacionales vis 
a vis de los del imperialismo y las clases privi-
legiadas de Bolivia. Cualquier tendencia que 
cuestione tal carácter irreconciliable entre la 
Bolivia popular y la de las élites ciertamente 
no merece tener la dirección del partido y, tal 
vez, ni siquiera formar parte de este. Por lo 
que podemos estar a favor de tal o cual figura 
como cabeza dirigente del instrumento de las 
organizaciones sociales, pero nunca olvidar 
que el verdadero enemigo se encuentra ligado 
a los intereses del imperialismo y la oligarquía 
local, sujetos hacia los que deben dirigirse las 
energías del partido.

Innegablemente existen rivalidades dentro 
del Movimiento Al Socialismo - Instrumen-
to Político por la Soberanía de los Pueblos, 
en casi todos sus niveles, así como entre sus 
sectores urbanos y rurales, las que muchas 
veces no van más allá de la competencia por 
espacios de poder y muy pocas veces tienen 

un carácter antagónico. De hecho, es cues-
tionable afirmar si alguna vez hubo algo así 
como una cohesión monolítica dentro de un 
partido que logró sintetizar los intereses de 
todas las clases populares de la diversa y 
abigarrada sociedad boliviana. Pero las dis-
crepancias y las rivalidades no son malas en 
la medida que respeten ciertas reglas de jue-
go y, sobre todo, que antepongan la unidad 
ante todo.

La expulsión de ningún militante resuelve el 
problema de fondo, que es la necesidad de 
establecer espacios de diálogo entre las co-
rrientes que conforman el MAS-IPSP para la 
construcción de un proyecto común al cual 
puedan enfocarse las energías populares de 
Bolivia. La vieja izquierda se fracturó en va-
rios grupos que se expulsaban los unos a los 
otros. El aporte del Instrumento Político fue 
el pluralismo en el marco del anticapitalis-
mo, antiimperialismo y anticolonialismo.

La Época

El MAS AntE                  
urgEntES dEciSionES

Los importantes avances electorales de las 
fuerzas de izquierda en Chile, Colombia y 
Perú, y las tendencias favorables en Brasil en 

octubre próximo, perfilan un renovado cuadro 
político en América Latina y el Caribe, en el que 
tiene una alta importancia el asunto crucial so-
bre los principios, formas y alcances que impul-
sarían hacia un nuevo momento los procesos de 
integración regional que permitan una presencia 

fortalecida de nuestra Patria Gran-
de en el contexto geopolítico 

internacional.

Los desafíos de los pre-
sidentes Boric, Petro y 
Castillo, este último 
muy debilitado por la 

oligarquía peruana, 

se presentan con acercamientos a Fernández de 
Argentina y López Obrador de México y consti-
tuir un bloque fuerte y sólido. Lula se convertirá 
en un factor clave en la medida en que es una 
personalidad mundial desde Brasil y un enlace 
importante con la experiencia de la revolución 
de la unidad integradora de la Región en los pri-
meros 15 años del siglo XXI.

Las recientes declaraciones de Fernández, de 
desarrollar una tarea conjunta con Lula y López 
Obrador, podría generar un eje vertebral y con 
posibilidades de construir un consenso amplio. 
Sin embargo, el flamante y joven presidente chile-
no declaró a las agencias internacionales de infor-
mación que ninguna de las experiencias anterio-
res, poniendo en el mismo nivel a la revolucionaria 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y al 
conservador y neoliberal Grupo de Lima, le satis-
facen e indirectamente asume una posición que 
da la espalda a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No tiene en consideración que el Grupo de Lima 
–Piñera, Macri, Bolsonaro, Moreno y Duque– im-
pulsó y respaldó el golpe de Estado en Bolivia 
y coordinó con el gobierno de Estados Unidos 
en su política de injerencia y agresión a Latinoa-
mérica y, de manera especial, a los gobiernos de 
Díaz-Canel, Ortega y Maduro.

Unasur y la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) fueron, por el con-

trario, la expresión más firme de un proyecto 
histórico integrador que tiene raíces profundas 
en la guerra de la Independencia con Bolívar, San 
Martín, O’ Higgins, Morazán, Morelos o Arti-
gas, y han demostrado su viabilidad y fortaleza 
al convertirse en firmes interlocutores de po-
tencias mundiales como China, India, Rusia, la 
Unión Europea (UE) e, incluso, Estados Unidos.

El poderoso salto dado por los gobiernos de Amé-
rica y el Caribe en la Cumbre de Mar del Plata de 
2005 al rechazar la estrategia del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), postulada por 
Estados Unidos, permitió avanzar en un proceso 
de integración autónoma y liberadora. Fueron 
líderes como Hugo Chávez, Lula da Silva, Fidel 
Castro, Néstor Kirchner, José Mujica, Daniel Or-
tega, Evo Morales, Rafael Correa, Manuel Zelaya 
o Fernando Lugo la expresión de un proyecto his-
tórico y estratégico para nuestros pueblos

De esta manera, se presenta una profunda in-
terrogante de si los nuevos liderazgos tendrán 
la fuerza, el compromiso y la claridad de lo que 
representa el proyecto de la construcción de 
la patria latinoamericana y caribeña o estarán 
marcados por el pragmatismo de la convivencia 
con el imperialismo y sus variados aparatos de 
dominación.

* Sociólogo y docente de la UMSA.
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El pasado de 10 de marzo la Asamblea Nacio-
nal de Ecuador aprobó con 99 votos a favor 
la amnistía a 268 perseguidos políticos, de-

jando en evidencia que los hechos de octubre 
de 2019 en el país fueron resultado de la crimi-
nalización de la protesta social y un mecanismo 
para acallar las voces disidentes al gobierno del 
entonces presidente Lenín Moreno.

La decisión, que según el procedimiento parla-
mentario requería de la mayoría calificada, es 
decir, el voto favorable de las dos terceras par-
tes de los legisladores, permite a la función le-
gislativa declarar amnistía por delitos políticos 
o conexos.

Con 99 votos a favor, 16 en contra y 10 absten-
ciones, de un total de 137, se llevó adelante este 
proceso que tiene como efecto el que no se 
pueda ejercer acciones penales ni iniciarse pro-

cesos judiciales contra los 268 amnistiados por 
los delitos señalados en el informe de la comi-
sión legislativa correspondiente. Un debate largo 
y acuerdos entre bancadas permitieron, cerca de 
las cuatro de la madrugada, la aprobación en el 
pleno de la Asamblea Nacional.

Como efecto del acto legislativo los juicios vi-
gentes deberán, mediante resolución judicial 
que no admite revisión ni recurso alguno, ser ar-
chivados. Y si en algún caso se hubiese emitido 
sentencia la misma quedará sin efecto.

Recordemos que en 2019, luego de las medidas 
antipopulares implementadas por el gobierno 
ecuatoriano, se gestó un levantamiento de pro-
testa ciudadana encabezado por el movimiento 
indígena, que fue utilizado por el Gobierno para 
radicalizar la persecución a dirigentes correístas. 
Se allanaron viviendas y oficinas para sembrar 

miedo, abusando de las herramientas judiciales, y 
se dictó orden de prisión contra la prefecta Pao-
la Pabón y el exparlamentario Virgilio Hernández, 
el asambleísta Jofre Poma y el dirigente Cristian 
González. En cadena nacional el Presidente de la 
República acusó al Movimiento de la Revolución 
Ciudadana, en medio de un toque de queda, con 
flagrante abuso de poder y violencia policial. La 
persecución se agudizó e impulsó a varios diri-
gentes a pedir asilo político en la Embajada de 
México en Quito.

Todo era cuestión de tiempo, la verdad y la justi-
ca poco a poco empiezan a brillar.

¡Toda amnistía en contra de la persecución esta-
tal es un triunfo de la lucha social!

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

AMNISTÍA desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoMASACRE DE
JESÚS DE MACHACA

El 12 de marzo de 1921 sucedió la Masacre 
de Jesús de Machaca, donde fallecieron 
aproximadamente 119 indígenas. Ese lugar 

ahora es un municipio, creado el 7 de mayo de 
2002, perteneciente a la Provincia Ingavi del De-
partamento de La Paz. La masacre ocurrió du-
rante la presidencia de Bautista Saavedra Mallea, 
quien gobernó entre 1920 y 1925.

El Estado oligárquico que nació en nuestro país 
al finalizar la Guerra del Pacífico dio lugar a la 
creación de los primeros partidos políticos (lue-
go de la Guerra del Chaco serían modificados): 
el Partido Liberal y el Partido Conservador. Has-
ta 1898 gobernaron los conservadores y desde 
1899 empezaron a gobernar 
los liberales, tras la Guerra 
Federal, que definió el po-
der regional, trasladando la 
sede gobierno a la ciudad 
de La Paz.

Bautista Saavedra, conoci-
do como el “cholo Bautis-
ta”, en 1914 fundó el Par-
tido Republicano (escisión 
del Partido Liberal), derro-
có al liberal José Gutiérrez 
Guerra, en julio de 1920, y 
pronto se constituciona-
lizó mediante elecciones 
nacionales, el 28 enero de 
1921. Gutiérrez Guerra era 
presidente constitucional, 
electo por voto calificado.

En tiempos de la Colonia 
existían los corregimien-
tos, que estaban a cargo 
de un corregidor, cuya 
función era representar al 
Rey de España en ese te-
rritorio. Fundada la Repú-

blica en 1825 la situación para los campesinos 
no cambió mucho, pasaron de pongos del Rey 
a pongos de los patrones: no tenían derechos 
ciudadanos.

En Jesús de Machaca el corregidor Luis Estrada 
cumplía sus labores patronales, tarea que des-
empeñaba con abuso permanente hacia los co-
munarios, el hecho que rebasó los límites de los 
habitantes de la región fue que Estrada castigara 
con encierro y dejara morir a dos campesinos. De 
ahí que la población, liderada por Faustino Llan-
qui y Blas Ajacopa, se sublevó y mató al corre-
gidor y su familia; la respuesta del gobierno de 
Bautista Saavedra fue enviar mil 400 soldados 
–acantonados en Guaqui– a Jesús de Machaca, 
donde mataron a indígenas hombres, mujeres y 
niños, alcanzando el número de víctimas 
alrededor de 119 aymaras.

Desde entonces Jesús de Machaca es conoci-
do como la “marka rebelde” (ciudad rebelde), 
sus habitantes rinden homenaje a sus abuelos 
cada 12 de marzo, los niños con civismo re-
cuerdan a los líderes Faustino Llanqui y Blas 
Ajacopa, por su valor de enfrentarse a sus 
opresores.

El levantamiento indígena de Jesús de Macha-
ca en 1921 se suma a la sublevación aymara de 
Zárate Willa (1898-1899); después vendrían los 
levantamientos de Chayanta en 1927 y la rebe-
lión de 1947, que empezó en una hacienda del 
Lago Titicaca y se irradió a varios departamen-
tos (Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Cocha-
bamba), alcanzando a más de cuatro mil indios 

levantados en contra de 
sus patrones.

En 1945 se llevó a cabo 
el Primer Congreso Indi-
genal, realizado en La Paz 
bajo el gobierno de Gual-
berto Villarroel, quien a 
lo largo de su mandato 
prohibió el trabajo gra-
tuito, abolió los diezmos 
y obligó a los patrones a 
implementar escuelas de 
educación para los hijos 
de los indígenas que tra-
bajaran en sus tierras. Vi-
llarroel fue asesinado en 
1946.

Los levantamientos de 
1921, 1927, 1947 y el 
Congreso Indigenal fue-
ron los albores de la Revo-
lución del 52.

* Economista y auditora.
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Miguel, amigo mexicano, me propuso se-
pararnos del grupo e ir a caminar por 
los barrios que no fueran Providencia 

y Las Condes, entonces tomamos el Metro de 
Santiago de Chile y fuimos sin rumbo hasta que 
decidimos bajar y caminar.

Buscábamos comprobar la teoría de que San-
tiago y Chile eran mucho más que esas calles 
inglesas de arquitectura europea y de personas 
de andar neurótico, como escena de película de 
gran metrópoli.

Justo en una esquina visualicé una wiphala col-
gada en una ventana, al acercarnos vi un café 
que resultó ser además biblioteca y anticuario, 
lo atendía una persona de unos 50 años que muy 
amable nos hizo pasar, pedimos un café y emo-
cionados por ver la bandera esperamos escuchar 
historias de Allende, de los grafitis en la rivera y 
la rebeldía del pueblo chileno.

Sin embargo, oímos la teoría de la espuma, que 
consiste en pensar que la riqueza es como la es-
puma de un vaso de cerveza y que, por su fuerza, 

en algún momento se desbordará y caerá en la 
mesa (los pobres), es así que –nos dijo– solo de-
bíamos esperar tener paciencia para dejar de ser 
pobres. Más de 10 años después una fuerte co-
rriente social marca los destinos del nuevo Chile.

En analogía, algún opinador económico y bo-
liviano que vive en los “yunaites” nos describe 
que Bill Gates y su fortuna es esa espuma de 
cerveza (desigualdad económica) que debería 
favorecer al crecimiento del mercado y, por 
suma, mejorar la desigualdad económica, salvo 
por la actitud distributiva y muy social del ex-
presidente Donald Trump, quien inyectó 484 
mil millones de dólares en 2020, destinado a 
las pequeñas empresas y hospitales para hacer 
frente al Covid-19.

Los registros económicos muestran una deuda 
pública de 30 billones de dólares, déficit fiscal en 
negativo, muy delicado en largo plazo, con tasas 
de inflación en continuo ascenso, encarecimien-
to del precio del dinero y problemas de distribu-
ción que aún persisten, alza de costes laborales: 
el país es Estados Unidos, no es Bolivia.

Un amigo que reside ahí recibió de la nada dos 
mil dólares en dos ocasiones para gastar, o sea, 
recibió lo que sería en Bolivia su bono Juancito 
Pinto, algo acorde a los seis billones de presu-
puesto y una fuerte alza de impuestos a los ricos 
en Estados Unidos; acá lo llamarían redistribu-
ción y lo criticaría.

En definitiva, a nuestro opinador le dedico: “Como 
le dicen por ahí Josecito, no tienes calle, por eso 
tiene ‘los nudillo’ blandito’. Aunque cambie de co-
lor, yo siempre sé por dónde viene” (gracias Resi-
dente). No puedes mascar pobreza o desigualdad 
económica si alguna vez no comiste tierra.

Solo los pobres o los que pasamos por la pobre-
za podemos decir si es cuestión de superación, 
de un proyecto personal o de que alguien nos 
comparta su riqueza. La mirada reduccionista y 
alejada de lo que sucede en Bolivia no vuelve.

Mientras tanto esto lo hago pa’ divertirme.

* Comunicador social.

Carlos 
Camargo 
Ticona *

ESTO LO HAGO PA’ DIVERTIRME

Carlos   
Rang * NUESTRA LUCHA ENTRE LA 

GEOPOLÍTICA Y LA GUERRA
La gran crisis capitalista global y sus gue-

rras interimperialistas híbridas, ya sean de 
información (fake news), biológicas (pan-

demias), económicas (monedas, sanciones, in-
flación), financieras (burbujas especulativas y 
deudas), tecnológicas (5G, 6G, IA, Semicon-
ductores), o bélicas, como la que estamos hoy 
viviendo entre la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y Rusia (unipolarismo 
vs. multipolarismo), están llevando a los pueblos 
del mundo –particularmente a su clase trabaja-
dora– al matadero: con mayor desigualdad social 
y una hambruna general.

Los y las trabajadores/as debemos retomar la ini-
ciativa para superar toda esta situación antes de 
quedar acorralados en ella y sin retorno.

La crisis del capital los empuja a la guerra para de-
finir el nuevo orden global, los patrones moneta-
rios, los energéticos y las nuevas instituciones del 
poder mundial. Esto concentra altas inversiones 
en gastos improductivos (armamentismo), pro-

mueve la especulación comer-
cial y financiera, concentra 

los mercados en pocas 
manos y centraliza aún 
más el capital haciendo 

predominante al llamado “ficticio”.

Todo es fruto de la transferencia de rentas 
del sector de trabajo al capital vía hiperinflación, 
en primer término, con el agravante de la estan-
flación, producto de la fuerza de trabajo sobran-
te en una economía estrangulada por sí misma 
que no genera puestos de trabajo y, en ese mar-

co, la incapacidad de los Estados nacionales 
de hacer frente a su seguridad alimentaria.

La guerra es presentada como la resolución de 
un nuevo orden que ya no será unipolar, sino 
multipolar, donde ninguna potencia será hege-
mónica.

Pero la guerra es interimperialista y si no se supe-
ra revolucionariamente el orden vigente el capi-
tal global saldrá triunfante.

Entonces esta guerra es producto de la propia 
crisis orgánica del capitalismo que ya no puede 
garantizar la reproducción de sus clases domi-
nantes tal como existen hoy, ni del resto de la 
vida humana en el planeta: falta de empleo, in-
gresos bajos, aumentos en el precio de los bienes 
básicos (alimentos, ropa, vivienda, salud, trans-
porte), crisis sanitaria.

Si analizamos el teatro de operaciones, los países 
involucrados son Ucrania y Rusia, los que juntos 
producen 1/3 del trigo y la cebada mundial, el 
52% del maíz, más del 50% del aceite y las se-
millas de girasol. Sus exportaciones de alimentos 
representan más de la décima parte de todas las 
calorías comercializadas a nivel global.

Al ser Rusia un gran proveedor mundial de gas 
y petróleo crece el costo de la logística para el 
transporte de las mercancías y/o el de las tarifas 
para servicios.

La subida del precio de los granos como el 
maíz, la soja, el trigo, impacta directamente 
sobre los precios del pan, la carne, los huevos, 
la leche, el aceite.

Hay interrupción de las exportaciones porque 
algunos países intentan abastecer su mercado 

interno y porque los grandes fondos de inver-
sión especulan con la conveniencia de los pre-
cios. Estas combinaciones empujan hacia arriba 
el precio de todos los alimentos procesados y 
hacen que la crisis alimentaria se extienda como 
una plaga: ya recorre más de 20 de países y mi-
les de millones de personas. Y este es el inicio, 
porque aún no se llegó a un corte total de los 
suministros

La oportunidad no es un deseo, sino una tarea 
que nace del suelo de la sociedad del capital, 
producto de sus contradicciones insalvables que 
se expresan como luchas intercapitalistas e inte-
rimperialista.

Es en este escenario en el que la clase trabaja-
dora se ve compelida a luchar sin mediaciones 
en favor de sus condiciones materiales de vida. 
Y al hacerlo, concreta y sencillamente así, va 
rompiendo con el disciplinamiento social y la 
conducción ideológica que imponen las clases 
dominantes.

Esta lucha funde y consolida la clase que, comba-
tiendo, prepara la situación revolucionaria global 
en la que sea posible superar las contradicciones 
en las que está estancada la historia: la relación 
social capitalista que, con la prepotencia y la fe-
roz competencia del mundo de las mercancías, 
solo genera destrucción, descomposición, gue-
rras, hambre y muerte.

Por tanto, luchamos para organizarnos y nos or-
ganizamos para darle esa dirección a la lucha.

* Docente de la UNRC, delegado gremial de ATE.
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La visita hecha por el presidente Luis Arce 
a Gabriel Boric, en ocasión de su posesión 
como presidente constitucional de la Repú-

blica de Chile, ha sido abordada por los medios 
de comunicación a partir de un solo dato: el re-
clamo boliviano por una salida soberana hacia el 
Pacífico, dejando de lado otros aspectos igual de 
cruciales para ambos Estados. La llegada del so-
cialista de Apruebo Dignidad a la primera inves-
tidura de unos de los países más conservadores 
de la Región podría tener repercusiones insos-
pechadas en tiempos de incertidumbre genera-
lizada, marcada por rivalidades geopolíticas cada 
vez menos disimuladas.

La posesión se dio un viernes 11 de marzo. A la 
misma asistieron representaciones diplomáticas 
de numerosos países, entre ellos la de Estados 
Unidos y varios miembros de la Unión Europea 
(UE), pero es de destacar la lista de los Estados 
cuyos mandatarios acudieron al encuentro: Cu-
razao, Haití, Argentina, Guyana, Paraguay, Ecua-
dor, Uruguay, el Rey de España y, entre todos 
ellos, Bolivia. No son de desmerecer otras asis-
tencias, sin embargo, como la de líderes del pro-
gresismo regional de la talla de Luiz Inácio Lula 
da Silva, José Mujica y Gustavo Petro. No obs-
tante, queda claro que la noticia fue digna de ce-
lebración sobre todo para la América Latina no 
alineada con Estados Unidos, para ellos y Bolivia.

El encuentro con el presidente Arce, en par-
ticular, fue uno de los que más expectativas 

generó en ambas sociedades, dada la proximi-
dad ideológica de los mandatarios. Boric había 
adelantado que “la reanudación de relaciones 
diplomáticas es un punto de llegada; te soy 
sincero, me encantaría avanzar hacia allá, solo 
depende de que haya voluntad de ambas par-
tes”, aclarando que “Chile no negocia su sobe-
ranía, como me imagino no hace ningún país. 
Entiendo que el presidente Arce tenga que de-
cir ciertas cosas, pero a lo que yo le he invita-
do, y creo que hay buena disposición de parte 
de ambos, es a no poner la carreta delante de 
los bueyes”.

UN GIRO RADICAL EN LA POLÍTICA 
INTERNA DE CHILE

Boric es el presidente más joven en la historia 
de ese país, con solo 36 años, y también el más 
díscolo en una sucesión de autoridades general-
mente conservadoras, inclinadas hacia la dere-
cha o, a lo sumo, al centro del espectro político. 
Es asimismo un representante de las manifesta-
ciones estudiantiles que sacudieron ese país des-
de 2006, 2011 y finales de 2019 hasta inicios de 
2020, las que condujeron a la instalación de una 
Convención Constitucional en 2021. En otras 
palabras, Boric es la expresión de un tiempo de 
transformaciones.

Cambios en uno de los países más conservado-
res de la Región, que mantuvo un orden cons-
titucional legado por la dictadura de Pinochet, 

quien fue presidente constitucional hasta tan 
tarde como 1990, siendo senador vitalicio por 
casi una década más. Un país cuyo presidente 
saliente, Sebastián Piñera, afirmó abiertamen-
te que deseaba que Chile fuera solo una más 
de las estrellas de la bandera de Estados Uni-
dos y que trató de presentar a los manifestan-
tes de 2019 como enemigos de la patria ante 
las Fuerzas Armadas. Un país que se mantuvo 
en los rígidos esquemas del neoliberalismo 
hasta el día de hoy, por que puede decirse que 
provocó un giro de 180º que la sociedad chi-
lena acaba de tomar con la elección del joven 
mandatario.

El giro se presenta como más radical cuando 
se toma en cuenta que hasta ahora Chile había 
oscilado solamente entre el conservadurismo 
de derecha radical al progresismo de centro iz-
quierda desde inicios de este siglo, cuando Mi-
chelle Bachelet asumió la presidencia en 2006 
como hija de una de las víctimas de Pinochet, 
solo para ser reemplazada por Sebastián Piñera 
en 2010. Bachelet, que era la figura más hacia la 
izquierda que había logrado llegar al gobierno 
hasta entonces, tuvo un segundo mandato en-
tre 2014 y 2018, pero con un contenido progre-
sista más disimulado. Piñera reasumió el poder 
desde 2018 hasta este año. Así, Boric se presen-
taría como el presidente de izquierdas más radi-
cal desde los años de Allende, muerto durante 
el golpe de Estado cívico-militar comandado 
por Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

BORIC:
MÁS ALLÁ DEL MAR
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UN LARGO DESACUERDO SIN 
SOLUCIÓN A LA VISTA

Chile es un país que guarda tensas relaciones 
con el Estado Plurinacional de Bolivia desde 
hace más de un siglo, y con el cual suspendió 
relaciones diplomáticas desde hace casi cuatro 
décadas y media. Así, desde 1978, las relaciones 
internacionales entre los dos países han estado 
más selladas por el desacuerdo y la polémica que 
por el acercamiento y la cooperación. Militares 
bolivianos fueron detenidos en la frontera con 
Chile en 2013, 2017 y 2021, y en 2019 las autori-
dades aduaneras chilenas impusieron obstáculos 
de manera deliberada para el transporte comer-
cial hacia Bolivia, según muchos en respuesta 
por el juicio que el gobierno de Evo Morales ve-
nía anunciando oficialmente desde 2019, y que 
inició sesiones en 2018.

En la controversia en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya por las aguas del Silala, Bo-
livia ha esgrimido que fueron apropiadas a tra-
vés de la construcción de canales artificiales por 
el Estado chileno desde la década del 70 y que 
actualmente constituyen una de sus principales 
fuentes de agua para el norte de su territorio, 
perteneciendo antes de eso al Departamento de 
Potosí, uno de los más pobres del país. La parte 
chilena sostiene, por su lado, que estas aguas en 
realidad no son sino manantiales devenidos en 
un río de curso internacional que naturalmente 
fluye a su territorio. Bolivia reclama un resarci-
miento, Chile se niega a reconocer una apropia-
ción ilegítima del recurso.

El resentimiento boliviano en contra de Chile 
se convirtió desde hace décadas en casi una 
pedagogía nacional, que influyó mucho en 
que una gran parte de la población se lanzara 
a las calles en octubre de 2003 para protestar 
contra la intención de vender gas a Estados 
Unidos a través de puertos chilenos, acciones 
que terminaron precipitando el derrocamien-
to de Gonzalo Sánchez de Lozada. Una aver-
sión que tiene un carácter casi institucional en 
algunos compartimentos del Estado, como en 
sus Fuerzas Armadas, que consideran a Chile 
como su enemigo histórico y cuyo uno de sus 
lemas en sus paradas militares es: “¡Viva Boli-
via, hacia el mar!”.

MOMENTOS DE ACERCAMIENTO 
DIPLOMÁTICO

No es de sorprender, entonces, que las relaciones 
entre ambos Estados hayan sido tensas o, en el 
mejor de los casos, distantes durante tanto tiem-
po, sobre todo en los gobiernos conservadores 
de Lagos y Piñera. Pero incluso en el segundo 
gobierno de Bachelet las relaciones parecían ha-
berse quedado en su punto más bajo, después de 
que se conociera la determinación del gobierno 
de Morales por enjuiciar a Chile para obligarlo a 
sentarse en la mesa de negociaciones para con-
seguir un acceso soberano al mar.

El antecedente más reciente de buenas relacio-
nes entre Santiago y La Paz se dio en la primera 
presidencia de Bachelet, que coincidió con la 
primera presidencia de Morales, lapso en que 
las diplomacias de los dos lados de la cordillera 
establecieron la posibilidad de reanudar rela-
ciones diplomáticas a partir de una agenda de 
13 puntos, donde se vislumbraba la posibilidad 
de discutir un acceso soberano al Océano Pa-
cífico para Bolivia. Además de ello, Chile y la 
presidencia de Bachelet fueron cruciales para 
neutralizar el intento de golpe de Estado cí-
vico-prefectural que se dio en septiembre de 
2008 en nuestro país, que fue rechazado inme-
diatamente por la comunidad regional, convo-
cada oportunamente por la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).

Tal cercanía no se había dado desde 1975, cuan-
do los dictadores Hugo Banzer y Pinochet se 
encontraron en la población fronteriza de Cha-
raña acordando negociar una salida de Bolivia 
hacia el mar, cuyo diálogo se suspendió cuando 
la prensa informó que las negociaciones con-
templaban la posibilidad de un truque territorial 
cuyo costo habría sido una parte del territorio 
potosino, donde actualmente están las reservas 
de litio más grandes y uno de los atractivos tu-
rísticos de alta movilidad económica de Bolivia: 
el Salar de Uyuni.

UN NUEVO MOMENTO DE 
ACERCAMIENTO

Es por estos antecedentes, justamente, que la 
llegada de Boric a la presidencia despertó tan-
tas expectativas entre las bolivianas y los bo-
livianos, que se desvanecieron después de lo 
que algunos llamaron un desaire diplomático, 
con la negativa de Boric de negociar una salida 
soberana para Bolivia. La diplomacia boliviana, 
sin embargo, respondió de forma constructiva, 
cuando su canciller, Rogelio Mayta, sostuvo 
que “en primer término valoramos los criterios 
del presidente Boric en relación a fortalecer 
nuestra relacionamiento bilateral. Nosotros 
creemos que este relacionamiento bilateral 
debe ser sin condiciones, buscando soluciones 
creativas y constructivas en temas sensibles y 
de interés para ambos países”.

Las palabras de Mayta fueron una respuesta 
sutil ante la aclaración casi hiriente del todavía 
no posesionado Boric. Y un matiz necesario en 
la dinámica entre alejamiento y acercamiento 
que a veces se confunde de forma simplista 
con la lógica de amigo/enemigo. Y esto debido 
a que el reclamo boliviano, que tiene carácter 
constitucional y que por lo tanto no puede 
soslayarse sea cual sea el gobierno de turno, 
no es el único asunto que Bolivia y Chile tie-
nen para relacionarse de manera mutuamen-
te beneficiosa. Ambos países comparten una 
frontera de 850 Km, a través de la cual se des-
pliegan profundos intercambios sociales, eco-
nómicos y comerciales.

De acuerdo a un artículo de la BBC, entre los dos 
países hay un comercio de mil 189 millones de 
dólares que corren por sus fronteras cada año, 
que incluye desde manufacturas hasta produc-
tos industriales. Las ventas chilenas hacia Boli-
via llegan a casi los mil 160 millones de dólares 
anuales, que es más de lo que le vende a Estados 
Unidos o Argentina, aunque las ventas bolivianas 
a Chile no lleguen a los 700 millones de dólares. 
Entre ambos países, no obstante, hay un comer-
cio bilateral de mil 277 millones de dólares. En 
otras palabras, un intercambio comercial nada 
despreciable y cuyo potenciamiento podría be-
neficiar a ambos Estados. 

Con dicha oportunidad viene aparejado un de-
safío, que es el del contrabando, cuyos mon-
tos, según algunos especialistas, multiplican 
los ingresos que produce el comercio entre 
ambos países, y que consisten en toda clase de 
bienes, desde consumo hasta producción, par-
ticularmente automóviles. Las pérdidas para el 
Estado boliviano serían de casi dos mil millo-
nes de dólares anuales, según algunas fuentes. 
La lucha contra el contrabando es uno de los 
pocos espacios en los que las Fuerzas Armadas 
coordinan con la Policía Nacional, siendo al 
mismo tiempo un fenómeno del cual depen-
den económicamente cientos de comunida-
des fronterizas.

Finalmente, Chile es el principal destino de la 
quinta diáspora boliviana, que actualmente ron-
da en las 32 mil personas, quienes migran al veci-
no país en busca de mejores oportunidades eco-
nómicas, siendo una de las principales fuentes 
de mano de obra para la industria agrícola chile-
na, así como en algunos ramos de su manufactu-
ra. Un flujo migratorio que se caracteriza por la 
precariedad y el descuido por parte del Estado, 
lo que ha llevado a la construcción de un teji-
do consular que requiere mejoras. Para ilustrar la 
necesidad de trabajar en esto, debe recordarse 
la situación que atravesaron ciudadanos bolivia-
nos que trataban de regresar al país en la cúspide 
de la pandemia y la cuarentena por el Covid-19, 
coyuntura en la cual sus derechos fueron vulne-
rados por el propio Estado boliviano hasta des-
pertar la empatía de los chilenos.

Si bien Boric no es un antiimperialista radical 
como lo fueron en su momento Chávez, Evo y 
Correa, es de todos modos el presidente más 
progresista que ha tenido Chile en décadas, lo 
que puede representar oportunidades para la 
integración latinoamericana, el comercio in-
ternacional y varios otros ámbitos de coopera-
ción que, a la larga, fortalecerán a la Región en 
una coyuntura en que potencias como Rusia 
y Estados Unidos se acercan cada vez más a 
situaciones de conflicto abierto. La llegada de 
Boric es para celebrar.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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A paso de escándalo, saltando de gazapo en gazapo, 
transita a los tumbos el Poder Judicial boliviano. 
Como en una casona abandonada, mohosa y vieja, 

cada vez que se alza una piedra o se retira un escombro, 
se agitan y alborotan a la luz las sabandijas. Ante el espec-
táculo, los sabedores del asunto y los no tan sabedores 
afinan comentarios inteligentes o por lo menos solem-
nes; generalidades agudas, lugares comunes ingeniosos. 
Y las víctimas y sus deudos, los verdaderos sufrientes, 
claman con verdadera desesperación por verdaderas 
soluciones. Comisiones aquí, destituciones allá, marcha 
valiente y sonora acullá; compromisos por escrito, otras 
comisiones, declaraciones y respuestas. Tempo perduto. 
Pasa el tiempo, el tiempito, porque no es mucho, y la con-
moción por el escándalo de turno va menguando mien-
tras las comisiones se diluyen y los artículos inteligentísi-
mos-solemnes se guardan para la próxima sacudida. Y las 
víctimas a seguir sufriendo. Nada habrá cambiado maña-
na ni pasado.

Si no estuviera tan manida la cita del mito de Sísifo podría 
servirnos para ilustrar la desgracia judicial boliviana. Pero 
lo está, así que el que quiera entender, que entienda.

Nuestro Poder Judicial tiene dos problemas estructura-
les, dos fallas geológicas, que las tenemos que ir ven-
ciendo con intervención de todos y todas, porque, en 
varios modos, son problemas en los que tenemos que 
ver en tanto somos parte de la misma sociedad. El pri-
mero creo que es obvio: el Poder Judicial es parte de 
la sociedad boliviana, clasista, patriarcal, colonizada, 

alienada, incompetente y con muchos problemas de co-
rrupción. De codicia, vaya. Es decir, no es que al Poder 
Judicial se ha convocado a la selección nacional de co-
rruptos y ahí vamos haciendo gala de ciertas habilidades 
espectaculares frente a una sociedad pasmada. No es 
así. Bolivia tiene problemas con la corrupción y eso salta 
a la vista apenas corres los visillos de la Policía, de las 
alcaldías –las tenga quien las tenga–, de los diputados 
–el hermano del juez Alcón, el exconsejero de la Ma-
gistratura Gonzalo Alcón Aliaga, tenía procesos en el 
Parlamento por venta de juzgados y eso nunca prosperó 
entre los “padres de la patria”–, los futbolistas, los curas 
y los pastores… puedo seguir pero ya sería un autofla-
gelo inútil cuando la idea se ha entendido. Somos una 
sociedad patriarcal y los judiciales también.

No debemos perder de vista, en medio del escándalo 
de liberación de feminicidas y violadores, que el Poder 
Judicial nos vino recalcando, vía medios y redes, que te-
nía una política de gestión, una única política de gestión 
aprobada en los últimos cuatro a cinco años: una política 
de despatriarcalización de la Justicia… un emoji aquí ca-
bría, pero imagínelo Ud., joven internauta.

El segundo problema capital del Poder Judicial sí tiene 
que ver con sí mismo. Es un problema político. A priori, 
la oposición partidaria del Proceso de Cambio culpa a 
la constitucionalización de la elección de autoridades 
por la vía de la votación. Por su parte, los políticos del 
Proceso de Cambio miran al suelo un poco avergonza-
dos pensando que no fue buena la cuestión esa de la 

elección y por eso, etcétera. Pero no es así. El asunto 
de la elección popular es tan solo un mecanismo que 
buscaba alejar del órgano político por antonomasia –el 
Parlamento– la elección de la jerarquía judicial. Es un 
esfuerzo que hacen muchos países, porque hay que de-
cir que el problema de la independencia judicial es un 
tema mundial. Varios Estados han ensayado distintas so-
luciones, algún día le contaré, amable lector, cómo fue 
y cómo les fue.

Pero eso no tiene nada que ver con el problema, llamé-
moslo político, que tiene este órgano del poder estatal. 
Es un problema de la política interna judicial que tiene 
su propia dinámica e historia, sus propios determinismos 
y relaciones que hacen que la lectura izquierda-derecha, 
oficialismo-oposición, no nos brinde los códigos para 
entender las formas que tienen sus propios conflictos 
e incluso ideologías que determinan el discurrir de este 
conglomerado de bolivianos, en un tira y afloja que hay 
que ver la lucha que da, y cuyo conocimiento es impres-
cindible para lograr intervenir y conseguir verdaderamen-
te cambios sustanciales. Ninguna realidad puede ser cam-
biada si no se la conoce a fondo y lo que me temo es que 
precisamente nos anda faltando un poquito de humildad, 
de método y de conocimiento.

MATEO J. A. ALANDIA NAVAJAS
Abogado, ha sido juez y presidente de la Asociación de                      

Jueces de Tarija, docente y rector de la Universidad Privada 
Domingo Savio de Tarija.

¿QUÉ ES QUÉ Y QUIÉN ES QUIÉN
EN EL PODER JUDICIAL?
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EL DILEMA DEL PACTO HISTÓRICO:
SI NO PONE A FRANCIA MÁRQUEZ, PIERDE; 
Y SI LA PONE, TAMBIÉN PIERDE

En las primarias del Pacto Histórico en Co-
lombia, Gustavo Petro ha conseguido un 
arrollador triunfo sobre los otros candida-

tos de la coalición. Nada de esto nos debe sor-
prender pues ya se sabía de antemano quién iba 
a ser el ganador. Someter a escrutinio al gran fa-
vorito en las próximas elecciones presidenciales 
era más bien un acto teatral o propagandístico.

Al final Petro obtuvo cuatro millones 485 mil 22 
votos, mientras en segundo término se situó su 
camarada Francia Márquez, que sorpresivamen-
te logró 782 mil 904 votos. Ella se ha ganado en 
franca lid el derecho de acompañar en el tarjetón 
a Gustavo Petro en la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales del próximo mes de mayo. 
Por lo tanto, sería en la historia del país la primera 
afrocolombiana que logra tamaña hazaña.

Teóricamente, la lideresa social del Cauca debería 
ser por justicia la candidata a la Vicepresidencia 

pues representa a las minorías étnicas, 
a las poblaciones marginadas, a los 

desplazados y a todas las vícti-
mas del conflicto armado co-
lombiano. Su pensamiento sin 
complejos ni ambigüedades 

es claramente izquierdista y 
eso es lo que está en juego: 
o eternizar a la derecha o 

que haya un cambio pro-
gresista. Pero no está del 
todo decidida su elec-
ción, porque hay voces 
en la coalición del Pacto 

Histórico que no están 
de acuerdo y prefieren que 

Francia Márquez no acompa-
ñe en el tarjetón a Petro. Y es 

una cuestión más bien de táctica 
electoral, porque el color de su 

piel en vez de ser una virtud se con-
vierte en un defecto. Hay que tener en 

cuenta que el racismo funcional to-
davía está muy arraigado en el 

alma el pueblo colombia-

no. Nadie lo va a admitir en público, porque la hi-
pocresía es la norma de nuestro comportamiento 
social. En todo caso, el voto es secreto y no lleva 
ninguna identificación que exponga al ciudadano 
en el muro de la vergüenza. Muchos pensarán que 
como estamos en el siglo XXI hemos superado 
todos esos prejuicios raciales. Pero se equivocan. 
Existen argumentos humanistas como la elección 
del mulato Obama a la presidencia de Estados 
Unidos y hoy también el que la mulata demócrata 
Kamala Harris ostente la Vicepresidencia del país 
más poderoso del mundo. ¿Acaso no es posible 
que los colombianos acepten que una negra entre 
en el Palacio de Nariño y ocupe tan alta dignidad 
gubernamental?

Pero sociológicamente todos sabemos que hay 
muchos obstáculos, prejuicios de clase y étnicos. 
Es algo que hace parte de nuestra idiosincrasia li-
gada a la herencia histórica colonial, conservadora 
y de carácter fundamentalista católico. Quizás si 
fuera indígena hasta podría pasar, pero una negra 
racializada al estilo Malcolm X no está muy bien 
vista pues representa a una clase social baja, víc-
tima del retraso, la ignorancia y la servidumbre. Al 
negro se le ha reservado en el inconsciente colec-
tivo un papel folklórico (artistas, cantantes o rum-
beros), algo exótico, que además se distinguen 
por su constitución física en buenos deportista y 
atletas. Aunque jamás se le reconocerá sus valores 
en el campo cultural o intelectual.

Los planificadores, los estrategas de la campaña 
del Pacto Histórico seguro que ya han hecho sus 
cálculos y saben que la afrocolombiana Francia 
Márquez restaría miles de votos –¿millones?– a 
la candidatura de Petro. Y es que él ha prome-
tido ganar las elecciones en primera vuelta, es 
decir, que debería obtener la mitad más uno de 
los votos: casi 10 millones para ser presidente. 
Y eso contando que una elevada participación 
ciudadana neutralice la tradicional abstención y 
el voto en blanco, claro. Este es un inmenso reto 
muy difícil de alcanzar, porque la competencia 
está muy reñida y los otros partidos o coalicio-
nes vienen pisando fuerte.

A Petro le faltaría recoger una cosecha de más 
de cinco millones 500 mil de votos (para añadir a 
los cuatro millones 500 mil que ya sacó el pasa-
do domingo 13 de marzo) para hacer realidad su 
sueño. Y eso solo lo lograría si hiciera un pacto 
con el Partido Liberal dirigido por el “uribista” 
Cesar Gaviria, que seguramente exigiría como 
cuota la Vicepresidencia. De la derecha y el cen-
tro seguro saldrá un candidato muy fuerte capaz 
de vencer a la izquierda entre Federico Gutié-
rrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Ingrid 
Betancourt y quizás Vargas Lleras. Si hay una se-
gunda vuelta, el que obtenga la mejor votación 
entre estos candidatos uniría sus fuerzas y así 
podrían batir a Petro y colocarse la banda presi-
dencial el 7 de agosto de 2022.

Pero ya se saben cómo son los aparatos parti-
distas y algunos dirigentes en el Pacto Histórico 
opinan que Francia Márquez, el fenómeno polí-

tico del momento, va a ser un lastre más que un 
flotador para lograr la victoria. Encima, la lidere-
sa social del Cauca maneja un discurso bastante 
radical, antisistema, anticapitalista, antirracista y 
feminista. Todavía ni siquiera se sabe cuál es la 
fe que profesa. Parece que se confiesa antirre-
ligiosa y antipatriarcal. Este es un asunto funda-
mental para darle la bendición. Petro al menos 
ya visitó al Papa en el Vaticano y salió recitando 
el “creo en Dios padre todopoderoso”. Francia 
Márquez es muy lanzada y ataca sin tapujos a los 
oligarcas, a los terratenientes, a los políticos co-
rruptos, a los paramilitares, a los parapolíticos o 
narcopolíticos. Desde luego que no concita las 
mayores simpatías y será el blanco de los ataques 
más sucios y rastreros.

Históricamente el pueblo negro ha sido escla-
vizado, marginado, empobrecido, oprimido, 
desposeído y condenado al analfabetismo. La 
derecha colombiana considera a Francia Már-
quez una vengadora rencorosa que personifica 
el odio de clases, la lucha de clases. Mejor dicho, 
una guerrillera comunista en potencia. Y si lo 
que pretende el Pacto Histórico es sumar a los 
votantes más moderados, así no lo van a lograr. 
Es imperioso convencer a un sector de la socie-
dad colombiana que la compañera de fórmula 
de Gustavo Petro es una ciudadana respetable, 
honorable y digna de representar a Colombia. 
Las mujeres colombianas, criollas o mestizas (la 
mayoría residentes en las grandes urbes), no se 
identifican con una negra, los hombres menos, 
prefieren a una mujer blanca, rubia y de ojos azu-
les, preferiblemente de la alta sociedad, católica, 
apostólica y romana, con una carrera, que hable 
inglés y vista a la moda de París.

Lo más seguro es que la dirigencia del Pacto His-
tórico ya estará conversando con Francia Már-
quez acerca de estos “pequeños detalles” o, más 
bien, “obstáculos” y le pedirán que reflexione por 
el bien de la coalición y de la patria. Si renuncia 
hasta se le podría ofrecer un ministerio, una em-
bajada o suculentas dádivas. Algo que sería visto 
como un perverso chantaje, y no solo eso, sino 
que se interpretaría como una decisión xenófo-
ba, racista y machista de apartarla de la Vicepre-
sidencia. Los colectivos feministas, indigenistas 
y afrocolombianos estarían totalmente en des-
acuerdo con excluirla del tarjetón, una traición 
imperdonable que castigaría a Petro en las urnas.

Definitivamente la cúpula de la coalición Pacto 
Histórico tendrá que dilucidar este dilema: poner 
a Francia Márquez o colocar en su defecto a otra 
candidata a la Vicepresidencia (que tendrá que 
ser obligatoriamente una mujer, claro, como esta-
blecen los estatutos de igualdad de género). Esta 
decisión los ha dejado entre la espada y la pared. 
El no brindarle la confianza a Francia Márquez y 
no inscribirla en la fórmula presidencial del Pacto 
Histórico sería un error mayúsculo que indudable-
mente le costaría la Presidencia a Gustavo Petro.

CARLOS DE URABÁ
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El mundo teme que la huma-
nidad esté al borde de un 
conflicto militar de grandes 

dimensiones: ¿terminal? Hoy no 
solo asistimos a una extrema ideo-
logización y parcialidad en la co-
bertura de los sucesos en Ucrania, 
sino que las mentiras y la mani-
pulación del imaginario colectivo 
se ven potenciados en las redes 
sociales y llevan a la hipertrofia 
de una masa informativa fuera de 
todo control y verificación.

Una vez más, los medios de co-
municación –incluyendo las re-
des sociales en mano de escasas 
corporaciones trasnacionales– 
actuaron de forma alevosa para 
generar un conflicto que solo 
puede beneficiar a los vendedo-
res de armas, las petroleras tras-
nacionales, que son los que han 
atizado el conflicto. La verdad 
es la primera víctima de la gue-
rra, decía el griego Esquilo hace más de dos mil 500 años. 
Hoy sabemos que la mentira es un arma de guerra.

Los medios hegemónicos instalaron la guerra en el ima-
ginario colectivo, cuando lo más sensato sería lamentar 
el conflicto, por lo que este implica en términos de sufri-
miento humano y destrucción material, e insistir no en la 
competencia por demostrar quién es el más fuerte, sino 
en la necesidad de una solución mediante el diálogo. Es 
lo que llaman la guerra híbrida, la mentira como arma y la 
verdad como víctima.

La frase que dice: “Gracias a Internet te puedes enterar 
de lo que pasa en la otra parte del mundo”, queda cada 
vez más en evidencia que no es más que un slogan de 
propaganda, porque son los conflictos los que demues-
tran que las redes están muy lejos de ser neutrales y que 
pueden tomar partido a favor de quien le convenga, cen-
surando, por ejemplo, las cuentas provenientes de Rusia.

Como siempre, la primera víctima de la guerra es la ver-
dad. Uno de los primeros objetivos del periodismo de 
guerra es la llamada fatiga de la simpatía, que puede na-
cer fácilmente con una abundancia de malas noticias. Los 
medios son usados como arma de combate en la nueva 
guerra ideológica. El discurso hegemónico se contrapone 
a un sistema democrático donde la pluralidad de informa-
ción y de opiniones permite a la opinión pública a tomar 
sus propias decisiones.

La mayoría de la información y/o publicidad dirigida al 
gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y 
entonación particularmente infantiles, como si el espec-
tador fuera un niño o un deficitario mental. Pero el uso 
del registro emocional permite abrir la puerta de acce-
so al inconsciente para implantar, sembrar ideas, deseos, 
miedos y temores, o inducir comportamientos.

De eso se trata esta nueva guerra de cuarta o quinta ge-
neración, de manipulación sicológica, primero por los Es-
tados y ahora por las corporaciones, en la que estamos 
insertos, pero para la que no nos preparamos.

Se debe tener en claro que el tema de los medios de co-
municación social tiene relación directa con el futuro de 
nuestras democracias, porque la dictadura mediática ha 
suplantado a las dictaduras militares. Son los grandes gru-
pos económicos quienes son dueños o usan a los medios 
y deciden quién tiene o no la palabra, quién es el protago-
nista y quién el antagonista. Y plantean una realidad virtual, 
invisibilizando cualquier realidad adversa a sus intereses.

Gracias a sus poderosos algoritmos, que pueden segmen-
tar lo que vemos las redes, construyen opinión constan-
temente. Son territorios cuyos dueños responden a los 
intereses de Estados Unidos. En la nota que Multiviral le 
hizo a Esteban Magnani, el periodista deja en claro que 
desde su concepción todas las plataformas digitales fue-
ron parte de un plan geopolítico estadounidense que fue 
iniciado en plena Guerra Fría.

Facebook tomó la decisión de censurar cuentas de no-
ticias provenientes de Rusia como lo son Sputnik o RT, 
dejando en claro que condenan el accionar militar

encabezado por el presidente Vladímir Putin. Pero en sus 
cuentas hizo caso omiso a cómo durante muchos años se 
financió el grupo neonazi paramilitar Batallón Azov.

Así lo deja en claro el documento realizado por la ONG 
Centro para la Lucha contra el Odio Digital: “Los fascis-
tas modernos radicalizan, reclutan a sus miembros en 
estas redes sociales en las cuales se sientan cómodos 
usando las plataformas para vender productos con sus 
símbolos, como si fueran marcas convencionales… se le 
informó a Facebook sobre este problema específico hace 
dos años, pero no tomó ninguna medida”.

Twitter, siguiendo la misma lógica que Facebook, tam-
bién tomó partido en esta disputa y decidió añadirle una 
etiqueta –“medios afiliados al gobierno” – a las cuentas 
de periodistas que están cubriendo el conflicto. Solo 
etiqueta así a algunos medios de algunos gobiernos del 
mundo, no a todos (ni a la mayoría) de los medios esta-
tales no gubernamentales, tampoco a los que reciben la 

mayor parte de sus recursos de 
gobiernos para funcionar.

Martín Becerra señala que hay 
un obvio encuadre peyorativo 
en esa selección por convenien-
cia política. Con ello, Twitter 
muestra, tal vez sin quererlo, 
su propia “línea editorial” en la 
gestión de contenidos, tarea a la 
que alude como “moderación de 
contenidos”.

LA POSTVERDAD Y LA 
NO-VERDAD

La política de la “postverdad” se 
adueñó de América Latina, don-
de está proliferando una políti-
ca sistemática de desinforma-
ción y de propaganda propia 
de los conflictos de baja inten-
sidad, las guerras irregulares o 
híbridas, en las que el desarrollo 
no es solo militar sino también 

económico, psicológico y propagandístico.

La manipulación informativa ha llegado a Internet y las re-
des sociales –que se convirtieron en escenarios de disputa 
y lucha ideológica donde el rumor, el bulo, la mentira y la 
falsedad se están convirtiendo en un ingrediente esencial– 
y los ciberataques son parte de la lógica de confrontación.

En el sistema de dominio imperial que rige en Latinoamé-
rica, el discurso informativo es, al tiempo que espectacu-
lar, un discurso con frecuencia “terrorista”, legitimando y 
amplificando –mediante estrategias de propaganda– pro-
cesos golpistas o de intervención regional o local.

La noción “golpe mediático” hace referencia –por ejemplo– 
a la guerra sucia contra Nicaragua, la represión contra mo-
vimientos populares en Colombia, el golpe en Honduras, el 
golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay, la 
persecución judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, 
de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o el proceso 
judicial espurio contra Rafael Correa en Ecuador, el impeach-
ment contra Dilma Roussef en Brasil o la manipulación infor-
mativa contra los gobiernos electos en Bolivia y Venezuela.

Estos golpes orquestados por la derecha –con financia-
miento externo– buscan “domesticar a gobiernos y recolo-
nizar América Latina”, como señala el Nobel de la Paz Adol-
fo Pérez Esquivel. Si la derecha no lo consigue mediante las 
urnas, apoyada por Estados Unidos, lo logrará mediante la 
destitución ilegal de presidentes, la privatización de em-
presas del Estado o la entrega de recursos naturales.

Hoy en día, el valor de la información está más que nunca 
en cuestión. Los algoritmos o filter bubbles creados por Face-
book dan a los usuarios lo que desean y, así, terminan gene-
rándoles mayor confianza que los contenidos publicados en 
los medios convencionales. Todo ello apunta a que el siste-
ma mediático tradicional está cambiando… y no para mejor.

ARAM AHARONIAN
Comunicador.

EL ASESINATO DE LA VERDAD
¿Y TAMBIÉN DE LA 
DEMOCRACIA?
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El lunes 7 de marzo las fuerzas militares rusas loca-
lizaron una red de seis laboratorios en la zona del 
Donbass. Las instalaciones halladas, algunas parcial-

mente desmanteladas, corresponden a laboratorios de 
investigación militar gestionados por investigadores esta-
dounidenses y ucranianos en forma conjunta. Los docu-
mentos encontrados en los laboratorios se vinculan con 
la contratista Southern Research Institute, adscripta a la 
Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA), 
una dependencia del Pentágono.

En una investigación de 2018 sobre el desarrollo de ar-
mamento biotecnológico, titulada “Las armas biológicas 
del Pentágono”, se detallan los contratos de esa empresa 
con el Ministerio de Defensa estadounidense para gene-
ración y propagación de bioagentes. Un día después de 
los hallazgos, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, 
aceptó la existencia de esos laboratorios conjuntos y se 
mostró alarmada ante la posibilidad de que dichas insta-
laciones puedan ser utilizadas en el futuro por Moscú.

La tarea conjunta de guerra biológica implementada con 
Kiev es parte de un programa desarrollado por Washin-
gton para empoderar a los sectores nacionalistas ucra-
nianos e incitarlos a una confrontación con Rusia. Según 
la historiadora estadounidense Mary Elise Sarotte, autora 
de Ni una pulgada más: Estados Unidos, Rusia y el estanca-
miento de la posguerra fría, el rechazo norteamericano a 
la pacificación europea se debe a que la cooperación en 
seguridad dentro de ese continente fue vista por Wall 
Street y los think tanks estadounidenses como una posibi-
lidad cierta de pérdida de influencia en la región. Una de 

las fuentes consultadas para su investigación –un impor-
tante funcionario del Departamento de Estado– mani-
festó que una integración entre Rusia y Europa “sería pe-
ligrosa (…) Si los europeos unen sus fuerzas y construyen 
un sistema de seguridad común, nosotros nos quedamos 
fuera y eso no es deseable. Hay que fortalecer la OTAN 
para que eso no ocurra”.

El 21 de noviembre de 1990 se celebró en París la Con-
ferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa 
(CSCE). Durante ese evento se firmó la Carta para la 
Seguridad Europea, suscrita por los Estados de Europa, 
Estados Unidos y Canadá. En el apartado titulado “Rela-
ciones amistosas entre estados participantes”, se consig-
naba: “La seguridad es indivisible. La seguridad de cada 
uno de los Estados participantes está inseparablemente 
vinculada con la seguridad de los demás”. También se ad-
vertía que los firmantes –entre los que se hallaban Ru-
sia, los integrantes de la Unión Europea (UE) y Estados 
Unidos– “no fortalecerán su seguridad a expensas de la 
seguridad de otros Estados”.

Ese mismo año, ocho meses antes de la rúbrica de la 
Carta de la Seguridad Europea, el entonces jefe del De-
partamento de Estado, James Baker, le garantizó a Mijail 
Gorbachov que la Alemania reunificada se convertiría en 
el último país en ser integrado a la OTAN: “Entendemos 
la necesidad de garantías para los países del Este. Si tene-
mos presencia en una Alemania que es parte de la OTAN, 
no habría extensión de la jurisdicción de la OTAN para 
las fuerzas de la OTAN, ni una pulgada hacia el este”. El 
entonces embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack 

Matlock, certificó, tiempo después, que se le otorgaron 
“garantías categóricas” a la Unión Soviética de que la 
OTAN no se expandiría hacia el este.

Los documentos oficiales desclasificados en 2017 por el 
gobierno de los Estados Unidos, referidos a los compro-
misos asumidos ante Rusia, fueron digitalizados por el 
National Security Archive. En el informe se detalla la lista 
de los funcionarios gubernamentales que se comprome-
tieron en las dos décadas posteriores a la reunificación 
alemana a no expandirse militarmente hacia el Este. Entre 
los citados aparecen el secretario de Estado norteameri-
cano James Baker, el presidente George Bush, el ministro 
de Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher, el canciller 
Helmuth Kohl, el director de la CIA Robert Gates, el pre-
sidente francés François Mitterrand, la primera ministra 
británica Margaret Thatcher y su sucesor John Major, el 
secretario de Exteriores de ambos, Douglas Hurd, y el se-
cretario general de la OTAN, Manfred Wörner.

Un lustro más tarde del establecimiento de esos compro-
misos se llevaron a cabo las primeras maniobras militares 
conjuntas de la OTAN con Ucrania. Mientras se realiza-
ban los ejercicios bélicos en la frontera de Rusia, el mi-
nistro de Exteriores británico, Malcom Rifkind, afirmaba 
que el verdadero objetivo consistía en impedir que Rusia 
se consolidase como una potencia similar a la que fue la 
URSS medio siglo atrás. En 1999 se integraron a esa orga-
nización atlantista tres países: Polonia, Hungría y la Repú-
blica Checa. En 1996, cuando aparecía como evidente la 

EL ROL DE ESTADOS UNIDOS   
EN LA GUERRA EN UCRANIA
LA MANO QUE MECE LA CUNA

Continúa en la siguiente página
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defección a los compromisos asumidos por Washington 
y los países europeos, Gorbachov concedió una entrevis-
ta en la que señaló: “Hoy se pueden ignorar los intereses 
de Rusia, sus críticas a la ampliación [de la OTAN], pero 
la debilidad de Rusia no será eterna. ¿Es que no se dan 
cuenta para quién trabajan con esa política? Si la OTAN 
avanza en esa dirección aquí habrá una reacción”.

ADVERTENCIA Y PRESAGIOS

En 1997, George Kennan, uno de los pensadores estadou-
nidenses más influyentes de la Guerra Fría, señaló en una 
entrevista en el New York Times que “ampliar la OTAN 
sería el error más fatídico de la política estadounidense 
en toda la era de postguerra fría”. Detalló además que 
dicha expansión “inflamaría las tendencias nacionalistas 
y militaristas de Rusia” y que eso llevaría a “restaurar el 
clima de la Guerra Fría a las relaciones Este-Oeste, e im-
pulsará una política exterior rusa en direcciones opuesta 
a nuestros intereses”.

Un año después, ante la nueva expansión de la OTAN 
promovida por Bill Clinton en 1998, Kennan puntualizó 
que “esto es el inicio de una nueva Guerra Fría… creo que 
es un error trágico. No hay ninguna razón para esto. Na-
die estaba amenazando a nadie”. Algo similar opinó Henry 
Kissinger en un artículo que escribió para el 
Washington Post en 2014: Ucrania 
“no debería de ser la avanzada 
de cualquiera contra el otro, 
debería de funcionar como 
un puente entre ellos”. Y re-
comendó: “Estados Unidos 
necesita evitar tratar a Rusia 
como un ente aberrante al 
cual se le tienen que enseñar 
reglas de conducta estableci-
das por Washington”.

William Perry, el secretario 
de Defensa de Bill Clinton, 
declaró un lustro atrás que 
Estados Unidos es el responsa-
ble del deterioro en las relacio-
nes con Rusia. El actual jefe de 
la CIA de Joe Biden, William Burns, 
advirtió en una autobiografía, hace 
dos años, que invitar a Ucrania a la 
OTAN es percibido por todos los par-
tidos políticos de Rusia como “nada menos 
que un reto directo a los intereses rusos”. Ted 
Galen, especialista en relaciones internacionales del 
conservador Cato Institute, señaló en 2018 que los parti-
darios del atlantismo belicista habían desencadenado una 
segunda Guerra Fría al extenderse hacia el Este: “Era com-
pletamente pronosticable que la expansión de la OTAN 
llevaría a una ruptura trágica, posiblemente violenta, de 
relaciones con Moscú… las advertencias fueron ignora-
das. Ahora estamos pagando el precio por la miopía y 
arrogancia de la política exterior de Estados Unidos”.

Dos semanas atrás, cuando Vladimir Putin ordenó la ope-
ración militar en Ucrania, el coronel Douglas MacGregor, 
exasesor de Seguridad del gobierno de Donald Trump, 
aseguró que la decisión del Putin no solo era previsible, 
sino justificada, dado el acoso producido por la OTAN 
durante los últimos 20 años. Todos los analistas interna-
cionales e incluso los encargados del seguimiento geopo-
lítico militar sabían que la creciente amenaza de la OTAN 
–junto a la persecución de ruso-hablantes en Ucrania– 
garantizaba un conflicto armado.

UNA ESVÁSTICA POR AHÍ

En febrero de 2014 se produjo en Ucrania un golpe de Es-
tado inscripto en la seguidilla de la revolución de colores 
promovida por diplomáticos de Estados Unidos, agencias 
de inteligencias y corporaciones mediáticas.

La revolución del Maidán tuvo como protagonista a la ac-
tual subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que en 2014 
era la jefa para Asuntos Europeos del gobierno de Barack 
Obama. Mientras se sucedían los disturbios en Kiev, se fil-
tró una conversación telefónica de Nuland con el enton-
ces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey 
Pyatt. En ese diálogo se explicitaban los tres objetivos cen-
trales de la operación del Maidán: 1) Digitar a los próximos 
dirigentes que debían hacerse cargo del gobierno ucrania-
no; 2) Impedir la continuidad de los vínculos pacíficos en-
tre la UE y Rusia; y 3) Envalentonar a los sectores neonazis 
rusofóbicos. El historiador alemán Herwig Roggermann 
–uno de los máximos cronistas de los acontecimientos eu-
ropeos contemporáneos– consideró que “aquella ‘victoria’ 
occidental en Kiev, el Maidán de 2014, fue el mayor fraca-
so de la historia europea tras el histórico cambio de 1990”.

Gracias a la injerencia y colaboración estadounidense, los 
grupos neonazis que lideraron la revuelta del Maidán se 
transformaron en batallones paramilitares. El banquero 
Ígor Kolomoiski, gobernador de la región de Dniprope-
trovsk, fue el primero en financiar a los batallones territo-
riales (terbats) Azov, Dnipro 1, Dnipro 2, Aidar y Donbas, 
encargados de hostigar y asesinar a activistas de Lugansk 
y Donetsk que pretendían seguir hablando su idioma. El 
informe de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (OCHA), acusó al regimiento 

Azov de violar el derecho in-
ternacional humanitario.

En junio de 2015, tanto Ca-
nadá como Estados Unidos 
anunciaron –luego de entre-
nar a los grupos paramilitares 
por dos años– que sus fuerzas 
no apoyarían más al regimien-
to Azov, dadas sus tendencias 
neonazis. En 2016 el Pentá-
gono desoyó las recomenda-
ciones de los organismos de 
Derechos Humanos, que moni-

toreaban el Donbass, y levantó 
la prohibición. Dos años después, 

en octubre de 2019, 40 miembros 
del Congreso de los Estados Uni-

dos, encabezados por el represen-
tante Max Rose, firmaron sin éxito una 

carta en la que pedían al Departamento de 
Estado el etiquetamiento de Azov como una 

“organización terrorista extranjera”.

El logotipo del grupo –que fue premiado con la incorpo-
ración oficial a la Guardia Nacional ucraniana– exhibe el 
Wolfsangel, uno de los símbolos utilizados por el Ejército 
nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según el ofi-
cial retirado de la CIA, Philip Giraldi, el entrenamiento de 
estos grupos por parte de instructores estadounidenses 
empoderó a los sectores más rusofóbicos y habilitó la 
respuesta de Moscú: los signos hitleristas son los distinti-
vos que los rusos no pueden soportar.

El primer acuerdo de Minsk, rubricado el 5 de septiembre 
de 2014, garantizaba la autonomía para los habitantes del 
Este ucraniano. Fue refrendado por representantes de 
Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Do-
netsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR). Tres 
meses después, el 2 de diciembre, el Parlamento ucraniano 
modificó unilateralmente la “ley sobre el estatuto especial” 
estipulado en el protocolo. Según la revista estadouniden-
se Army Times, el Comando de Operaciones Especiales 
de los Estados Unidos ha trabajado desde 2014, en forma 
oculta, para desarrollar un concepto operativo militar en 
conjunto con las fuerzas armadas de Kiev.

El 1 de septiembre de 2020 se prohibió por ley el uso de 
cualquier otra lengua que no sea el ucraniano en la admi-
nistración, en los servicios públicos y en la enseñanza. A 

pesar de que el 20% de la población no habla ucraniano, 
las escuelas donde se enseñaba ruso y húngaro fueron ce-
rradas. Un año después, el 21 de julio de 2021, el actual 
presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, promulgó la Ley 
sobre los Pueblos Autóctonos, en la que se estipula que 
solo los ucranianos de origen escandinavo, los de origen 
tártaro y los caraitas tienen “derecho a gozar plenamente 
de todos los Derechos Humanos y de todas las libertades 
fundamentales”. Ante la requisitoria de los ruso-hablantes 
de porqué no figuraban con los mismos derechos ciudada-
nos, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri 
Kuleba, adujo que “tienen un estado propio [por la Federa-
ción Rusa] por lo que no pueden considerarse autóctonos”.

CERCO Y CONTENCIÓN

La promulgación de la Ley de los Pueblos Autóctonos se 
aprobó mientras se llevaba a cabo la cumbre de la OTAN 
en Budapest, donde Estados Unidos propuso sumar a 
Ucrania. Los dos temas centrales de debate fueron “las 
políticas y acciones agresivas de Rusia” y “los desafíos 
que plantea la República Popular de China” a la seguridad 
de los países del organismo. A fines de 2021 Joe Biden 
promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional 
de 2022, en la que se profundiza la “teoría del cerco y la 
contención” de todos los países que no aceptan el lide-
razgo de Washington. En el documento se deja claro que 
solo alcanza –para ser considerado agresor, o enemigo– la 
voluntad de un país para defender sus fronteras, su iden-
tidad, su seguridad territorial y/o su soberanía.

Los cuatro objetivos actuales de Estados Unidos en Eu-
rasia son:

1. Demonizar a Rusia y a China para evitar su ascenso 
como potencias;

2. Generar malestar interno en dichos países para impe-
dir su consolidación como potencias;

3. Separar a Rusia de la UE tanto en términos comercia-
les como energéticos y suplir a Moscú como provee-
dor de gas, en formato licuado; y

4. Desplegar una nueva carrera armamentista orientada 
a revitalizar la economía atlantista.

Rusia es en la actualidad el segundo productor de hidro-
carburos del planeta. El 40% del gas que consume Europa 
llega por gasoductos gestionados por Gazprom. El gas 
licuado –que Washington pretende exportar para suplir 
las exportaciones rusas– costaba ocho dólares el millón 
de BTU el año pasado, y hoy cotiza a 55 dólares. Europa 
se sumó a la ofensiva de Washington y se prepara para 
un duro invierno después de congelar el proyecto del ga-
soducto Nord Stream II.

Washington se siente parcialmente victoriosa porque 
arrastró a la UE hacia la rusofobia. Ahora necesita que Ru-
sia pierda la guerra en el formato de desprestigio y descré-
dito. Mientras azuzan a los ucranianos a resistir frente a 
uno de los ejércitos más poderosos del planeta, planean la 
venta de armas y la futura reconstrucción de Ucrania. Para 
Washington, una victoria rusa plena conlleva el peligro de 
un nuevo orden mundial con un eje Moscú-Beijing. Des-
pués de fabricar las condiciones para la guerra, el Departa-
mento de Estado se concentra en la necesidad de imponer 
una narrativa demonizadora de Putin, capaz de obviar el 
despliegue de la OTAN y el genocidio en el Donbass.

Su credibilidad, sin embargo, quedó expuesta el último 5 
de marzo cuando funcionarios de Biden visitaron Cara-
cas para tramitar la compra de petróleo con quien des-
conocen como presidente, Nicolás Maduro. Como con-
signó el marxista de la tendencia Groucho: “Estos son mis 
principios, y si no le gustan, tengo otros”.

JORGE ELBAUM

* Cortesía de El Cohete a la Luna.



del 20 al 26 de marzo de 2022 •  www.la-epoca.com.bo |    |  13

ARMAS BIOLÓGICAS 
AL SERVICIO DEL 
IMPERIALISMO:
¿Y LA NEUTRALIDAD DE LA CIENCIA?

Sobre la ya alarmante situación que se vive 
en el mundo, causada, primero, por la pe-
ligrosa expansión de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados 
Unidos, y segundo, por la reacción militar de 
Rusia sobre Ucrania, se suma la posible existen-
cia de armas biológicas desarrolladas por Esta-
dos Unidos en territorio ucraniano. Esta última 
denuncia la presentó el Ministerio de Defensa 
ruso, revelando que existían más de 30 labora-
torios financiados por Washington en Ucrania. 
Ante la petición de la representación de Rusia el 
Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se reunirá de emergen-
cia el viernes para tratar el tema.

A pesar de los intentos de los medios de comu-
nicación y de algunos representantes de Estados 
Unidos de culpar a Rusia, la subsecretaria de Es-
tado Victoria Nuland reconoció ante el Senado 
que Ucrania tenía instalaciones de investigación 
biológica, sin señalar el papel de su propio país, 
pero afirmando que el Departamento de Estado 
está invirtiendo mucho esfuerzo en evitar que 
estos “materiales de investigación caigan en ma-
nos de las fuerzas rusas”2.

Se denomina arma biológica a todo ser 
vivo, virus o sus productos tóxicos ca-
paz de lesionar, afectar la salud 
y/o matar a humanos, animales 
o plantas. No se trata de algo 
simple. Las armas biológicas ne-
cesitan ser estimadas en toda su 
magnitud, alcance y gravedad. La 
liberación de patógenos capaces de 
afectar la salud humana o matar, no 
son armas sobre las que se tiene con-
trol preciso, no es posible dirigirlas 
exclusivamente hacía un blanco. Todo 
lo contrario, las armas biológicas están 
diseñadas para difundirse entre perso-
nas, expandirse a gran escala para causar 
el mayor daño posible. El mayor daño no 
solo a ejércitos, sino a civiles, a poblaciones 
vulnerables, a niñas/os, a ancianos. El uso 
de armas biológicas implica un gran poder 
de destrucción, significa no tener ni la más 
mínima consideración sobre miles de vidas 
humanas inocentes.

Sin embargo, las armas biológicas no son una 
cuestión reciente. Se remontan a las guerras de 
la Edad Antigua, en las que se contaminaban 
pozos de agua con cadáveres. Además, desde el 
inicio del siglo XX se trata de un desarrollo cien-
tífico y sistemático de armas biológicas, es decir, 
con un potencial mucho más letal y a mayor es-
cala, pero también al servicio de los intereses del 
imperialismo.

Existen evidencias del uso de armas biológi-
cas en las dos guerras mundiales. La Alemania 

Nazi tenía laboratorios que producían bacterias 
y llegaron a enviar documentos en valija diplo-
mática contaminadas con ántrax (Bacillus an-
thracis). Igualmente Japón desarrollaba y expe-
rimentaba con patógenos en la llamada Unidad 
7313. En Estados Unidos el Programa de Armas 
Biológicas surge en 1943, pero es a partir de la 
postguerra que su capacidad para desarrollar 
armas biológicas se fortaleció con la contrata-
ción de científicos japoneses de la Unidad 732 
para la guerra contra Corea1. El microbiólogo 
William C. Patrick, que dirigió durante décadas 
el programa, afirmó que habían logrado obte-
ner armas con siete agentes3. Desde entonces, 
y a pesar de la Convención de Armas Biológicas 
(CAB) firmada en 1972 que prohíbe su desarro-
llo, producción y uso, se han lanzado múltiples 
acusaciones sobre su impulso.

Dado que se trata de un tema no solo militar y 
político, sino además vinculado al desarrollo de 
la ciencia y la investigación, permite hacer un 
análisis crítico sobre el rol de la misma y su apa-
rente neutralidad.

Los avances acelerados en la genética y en 
sus herramientas y técnicas implican la po-
tencialidad y esperanza de lograr combatir 
y curar más enfermedades. Por ejemplo, el 
descubrimiento del mecanismo llamado 

CRISPR en baterías ha permitido aplicar-
lo como herramienta para la edición 

genética más eficaz y se considera 
una técnica potencial para optimizar 
las terapias contra el cáncer o contra 

enfermedades neurodegenerativas 
como el Parkinson4.

Pero esa misma herramienta pue-
de ser usada con fines eugené-
sicos, de “mejoramiento de la 
especie”, y justamente para el 
desarrollo de armas biológicas. 
Se trataban de investigaciones 
científicas rigurosas y serias, las 
que desarrollaban patógenos que 
pudieran ser empleados como ar-

mas letales masivas. Eran avances 
científicos y descubrimientos los 

que permitían maximizar el potencial 
destructivo. Era ciencia, pero no era, no es, 
neutral. Es necesario tener muy claro que la 
investigación científica no está aislada de 
un contexto socioeconómico, político y de 

grandes intereses, y esto es, en parte, por-
que son personas con toda su subjetivi-

dad, posiciones y sesgos quienes hacen 
esta ciencia y/o quienes la impulsan.

Así, por ejemplo, el británico Francis 
Galton, precursor de ideas eugenési-
cas, no pudo desligar su visión colo-
nial y racista al proponer fomentar 

la descendencia de “razas superiores”. Por 
otro lado, ser parte de investigaciones sobre 
armas biológicas implica una decisión mucho 
más consciente y una enorme responsabilidad. 
Las/los investigadores que trabajan en el de-
sarrollo de estas armas, como el microbiólo-
go William C. Patrick (por décadas director 
del programa de Armas Biológicas de Estados 
Unidos), además de ser científic@s, tienen un 
rol político. Y aún más que eso: trabajan para 
maximizar las posibilidades de matar personas 
inocentes, despliegan investigaciones cientí-
ficas para optimizar la capacidad destructiva 
masiva. El desarrollo de esta ciencia está lejos 
de ser neutral, lejos de ser siquiera ética. Pero 
sí, es ciencia.

Si realmente pretendemos construir, o si si-
quiera alcanzamos a vislumbrar un mundo 
multipolar, plural, sin guerras, más equitativo, 
más sustentable, menos depredador e injus-
to, necesitamos antes que todo reconocer la 
enorme importancia de la ciencia, pero a la vez 
tener claro que las investigaciones científicas 
no están aisladas de contextos y de intereses. 
Necesitamos reconocer que el simple hecho 
de decidir qué investigar o quiénes lo hacen 
es una cuestión política5 y por tanto urge ser 
críticas/os con la ciencia que queremos y que 
no queremos desarrollar, respaldar y aplicar. Es 
fundamental reconocer que la ciencia no solo 
es política, sino que debe responder y deberse 
a los pueblos. 

RAFAELA M. MOLINA VARGAS
Bióloga, con una maestría en Ecología, Biodiversidad 

y Evolución de la Universidad La Sorbona, 
ecosocialista, feminista, miembro de la Brigada 

Madre Tierra y de Niñas Malcriadas.

1 Prado, E. A. S., & Amores, A. P. (2010). “Historia de las armas 

biológicas y el bioterrorismo”. REDVET. Revista Electrónica de 

Veterinaria, 11 (3B): 1-10.

2 RT (8 de marzo de 2022). “Nuland: ‘Ucrania tiene instalaciones 

de estudios biológicos y EE.UU. trabaja para prevenir que las 

fuerzas rusas obtengan ese material’”. Russia Today:

 https://actualidad.rt.com/actualidad/423092-nuland-
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3 Marquina Díaz, D., Santos de la Sen, A. & Vicente Sánchez, 

J. (6 de mayo de 2020). “¿Qué son las armas biológicas? Un 

recorrido por su utilización a lo largo de la historia bélica”. The 
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4 Martinez-Oliva, B. G. (2020). “Crispr, una herramienta para 

editar genomas”. Gaceta Médica Boliviana, 43 (2), 179-183. 
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5 Ver: Ugalde Soria G, Camila. “Desarrollo integral: ciencia sobe-
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En reciente entrevista, el compañero Álvaro García 
Linera (REDCOM enero 30, 2022) retoma el debate 
de las alianzas, particularmente con la clase media, 

como objetivo de los gobiernos alternativos. Propone 
adaptar el programa en función de las demandas de este 
sector, para tener gobernabilidad. No nos queda claro 
el horizonte transformador hacia el que esos gobiernos 
progresistas deberían transitar, pero estamos convenci-
dos que sus límites políticos dependen de su capacidad 
de acumular poderes populares y de incluir y convencer a 
las capas medias en que juntos son capaces de lograrlo. Si 
lo posible queda solo determinado por los alcances elec-
torales, lo más seguro es que no pasen de un progresismo 
desteñido que a los gobiernos del primer ciclo los llevó a 
realizar ajustes fiscales neoliberales. Fueron esas vacila-
ciones y retrocesos programáticos las que hicieron per-
der apoyos en esos sectores populares que aumentaron 
su nivel de vida gracias a las políticas de estos gobiernos, 
por lo que, posteriormente, no volvieron a apoyarlos en 
las elecciones. Vale recordar lo escrito en una columna de 
este semanario:

“La propia lógica popular nos enseña que todo lo que 
‘papá’ Estado concede en forma paternalista, no solo se 
considera por lo general insuficiente, sino también inse-
guro, pues ‘así como te lo dan te lo quitan’. Es decir, que 
luego que se ha garantizado un derecho humano por de-
cisión unilateral de los gobernantes y sin que se lo haya 
exigido previamente un accionar colectivo, se genera un 
cierto agradecimiento individual inicial que, con el tiem-
po, se transformará en miedos individualistas a perderlo.”

Inseguridades que aumentan cuando ven a su gobierno 
conciliando con los poderosos, incumpliendo sus prome-
sas, lo que los lleva a considerar posible que pasen a qui-
tarles lo concedido, siguiendo las conductas neoliberales 
de rotación focalizada del gasto social. Agregábamos:

“La responsabilidad de estas conductas no es solo de 
quienes las reproducen, sino también de los gobernantes 
que las crean desde arriba, al no promover el fortaleci-
miento de las organizaciones sociales para que puedan 
exigir sus demandas en forma colectiva y por medio de 
movilizaciones y luchas que generan asociatividad. Todo 
derecho que se conquista luego de un proceso colecti-
vo y formativo de lucha, genera confianza, solidaridades 
a futuro para defenderlo y autoestima social. Y permite 
que el gobierno, como reconocimiento a esos esfuerzos 
de acción participativa, pase a aceptarlos y transformarlas 
en políticas públicas. Así se demuestra que la movilización 
organizada que incluye a toda comunidad necesitada de 

distintos sectores sociales, obtiene sus resultados cuando 
las organizaciones sociales y el gobierno que las represen-
ta comparten los mismos valores e intereses políticos… El 
gran objetivo no es tener más personas que asciendan de 
clase social, sino que todos, como un gran colectivo socie-
tal con igualdad de oportunidades, puedan sentir que son 
capaces de vivir dignamente de su propio trabajo1.”

Con análisis pertinentes a la crisis del neoliberalismo, 
García Linera plantea:

“El nuevo progresismo ha afincado más su victoria en la 
movilización electoral que en la movilización callejera. Y 
eso establece ciertas características de esta nueva oleada, 
abre puertas y cierra otras: es un progresismo que ya no 
viene de la mano de líderes carismáticos, sino con líderes 
políticos moderados que están respondiendo a las nuevas 
circunstancias.”

No entendemos cuáles son las puertas ni la diferencia en 
su clasificación política entre carismáticos y moderados. 
Pareciera ser que los primeros fueron de izquierda gracias 
a su carisma y los otros moderados progresistas por falta 
de carisma. Hay carismáticos de derecha como Bolsonaro 
y Uribe en Colombia, que han sabido usar muy bien su 
carisma para engañar y golpear a sus pueblos. Tampoco se 
puede olvidar que los triunfos electorales del segundo ci-
clo se basan en grandes resistencias de pueblos indígenas, 
afros, populares, juveniles y de mujeres, sin las cuales los 
gobiernos autoritarios del neoliberalismo habrían conti-
nuado por varios períodos más.

Tiene razón cuando considera que estos nuevos gobier-
nos no cuentan con la confianza, la mística de los prime-
ros intentos, pero toca preguntarse si esa desconfianza 
no fue causada por la declinación del avance transforma-
dor que, con el tiempo, sufrieron casi todos ellos. Porque 
existen muchas experiencias que demuestran que quie-
nes los votaron antes arriesgaron sus vidas para defender 
los derechos concedidos y conquistados, sus culturas y la 
democracia profunda. Y lograr reconstruir las confianzas 
no pasa por ablandar el discurso hacia la clase media, sino 
por proyectar y fortalecer las estrategias de gobierno di-
rectamente con las comunidades y pueblos, de lo cual hay 
también muchas enseñanzas exitosas de estos gobiernos 
que se pueden adaptar y replicar. Comenzando por no 
entregar las calles a la oligarquía y saber fortalecer el te-
jido social para que, autónomamente, se incluya como 
un factor de poder dispuestos a impulsar y defender su 
gobierno y paralizar a todo sector económico, político o 
militar que intente derrocarlo.

Todo gobierno progresista y de izquierda que se logre con-
quistar en esta fase –marcada por la gran necesidad del Im-
perio norteamericano de afirmar su hegemonía continen-
tal– debe tener claro que será hostigado desde el primer día 
de su gestión. Le buscarán su lado más débil para alejarlo 
de la confianza de sus bases sociales y después golpearlo 
con más facilidad. Por ello es de internacional importancia 
fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), recuperar la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) con integraciones públicas en lo económico y 
financiero, y fortalecer las relaciones con los movimientos 
antisistémicos y con los gobiernos del mundo que impulsan 
salidas alternativas a la crisis del neoliberalismo.

“La más importante estrategia de resistencia y contrao-
fensiva de estos gobiernos, partidos y frentes amplios 
que los apoyen, pasa por instalar un tipo de gobernan-
za de consultas, basadas en la democracia directa. Esto 
permitirá que los proyectos que se lleven al Congreso y 
los decretos presidenciales que correspondan sean pre-
cedidos de amplios debates territoriales y barriales y con 
movilizaciones multitudinarias. Precisar la estrategia pro-
ductiva, financiera y ambiental, deberá ser el primer gran 
debate a realizar, comenzando por el tema de las varias ve-
ces pagada deuda externa y el cómo lo abordaron los go-
biernos de Correa y Kirchner. Recuperar las experiencias 
cogestionarias con las comunidades –difundidas como 
material de formación– que sustituyan las funciones tra-
dicionalmente exclusivas del Estado. También impulsar y 
difundir las formas democráticas de autogestión en las 
comunidades territoriales, étnicas, educativas, culturales 
y otras, para el fortalecimiento y conservación de sus es-
pacios de vida. En esta perspectiva, tendrá una función 
primordial aumentar las capacidades de comunicación e 
innovación social de los sectores ‘populares’ –incluyendo 
en ese ejercicio a las capas medias que buscan aportar a 
la reducción de desigualdades– con el apoyo del Estado, 
pero respetando su autonomía e independencia2.”

Todas causas que hoy sensibilizan a lo mejor de las capas 
medias de Latinoamérica y el Caribe y a las cuales están 
dispuestos a dar su apoyo.

MARCELO CARUSO AZCÁRATE
Filósofo.

1 Caruso A., M. “Todo lo que da el Estado siempre es poco, si no se ha lucha-

do para conquistarlo”, Abrebrechas, marzo de 2018

2 Caruso A., M. Gobiernos progresistas al borde de un ataque que no es solo de 

nervios. PIA GLOBAL, febrero de 2022.

DE CÓMO ACERCAR                              
A LA CLASE MEDIA
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Jorge del Castillo es un ex-
celente guitarrista, músico, 
compositor, además de ser 

primo mío. En la juventud com-
partimos momentos en el barrio 
de Los Pinos, el carrusel en San 
Miguel y espacios similares, don-
de abundaba la juventud. Ahora 
me plasma su recorrido musical.

EL INICIO

“Con mi familia nos fuimos a 
finales de 1998 a vivir a Santa 
Cruz, cuatro años más tarde, 
con unos 12 años, me interesé 
por la guitarra, desde muy niño siempre me interesé por la 
música, mis papás me metieron a la Academia de Música 
Hohner, desde segundo básico, y en la Academia aprendí 
teclado, mientras mi hermano aprendía guitarra, estuvi-
mos un año o algo así, no recuerdo bien.

En el colegio empecé a destacar en coros, me encantaba 
el coro e ir al colegio en horas extra de clases, ahí conocí 
el punk-rock que es el Neo Punk, lo que era Blink 182, 
Green Day, ahí me interesé por la guitarra. Mi mamá tenía 
una guitarra antigua y un día le dije que me enseñara algu-
nas notas y lo hizo, me enseñó cinco de los siete acordes 
mayores en guitarra. Otro dato es que yo soy zurdo, y eso 
me costó, empecé a tocar y las primeras notas que apren-
dí fueron de mi mamá, pero a las tres semanas ya estaba 
sacando ‘All the Small Things’ de Blink 182.

Mi hermano se empezó a interesar por la batería, éramos 
muy unidos, vendemos nuestro PlayStation y nos com-
pramos una guitarra eléctrica, una batería y armamos 
nuestra primera banda en Santa Cruz, para hacer punk-
rock con un amigo más, Rodrigo Abad.

Teníamos otra banda de cinco personas, el vocalista era 
mi amigo Andrés Ortiz, un gran músico, hacíamos cancio-
nes de System of a Down. Con Rodrigo Abad en el bajo, 
William Alonso en la segunda guitarra, después nos que-
damos como Power Trío, concursamos en el Santa Cruz 
Rock, un concurso de bandas, y obtuvimos el segundo 
lugar. Ya teníamos más experiencia con los escenarios y 
ahí fue cuando me vine a La Paz, esto por el año 2003, 
con 13 años.”

LA PAZ

“A través de mi papá conocí a los Beatles, el esposo de 
mi hermana me regaló un disco con toda la discografía 
de los Beatles, un disco de estos de los multimedia que 
lo conectabas a la compu y se veía todos los discos, y me 
obsesioné un poco con los Beatles.

Acá en La Paz conocí a Marcelo Sáenz, ‘Chichi’, de una 
manera muy chistosa, yo vivía en Los Pinos y un día vi por 
mi ventana que en la cancha había un cuate con una gui-

tarra negra tocando, nos hicimos amigos y comenzamos 
con Sui Generis y empezamos un proyecto así callejero, 
también tocábamos Manu Chao, ahí fue donde conoci-
mos a una serie de amigos de otros colegios y de otros 
barrios, entre ellos a André de Oliveira, en la onda del 
patinaje porque yo era skater.”

ALA DE MOSCA

“Para el año 2006 un día llego con el Anthology de los 
Beatles y vemos todo con el Chichi y André, quería-
mos tocar la música de los Beatles; después conocí a 
un amigo bajista, Ale Beltrán, era mucho mayor que 
nosotros y tenía muchísima más experiencia, necesitá-
bamos ese pilar musical, él puso el nombre a la banda; 
luego apareció nuestro tecladista, Jorge Zamora, del 
Colegio San Ignacio, y así nació Ala de Mosca, con tri-
buto a los Beatles.

Era el cumpleaños de mi hermana mayor, Sandra, aceptó 
y debutamos en su fiesta, nuestra siguiente tocada fue 
en el Loro en su Salsa, lo que ahora es Pa’ Gozar, ahí tu-
vimos mucho éxito, nos hicimos conocer, tocábamos en 
el Target Urbano.

Un día nos cansó el tema de los Beatles, Jorge Zamora 
se fue a vivir a Estados Unidos y nos quedamos con Ale 
Beltrán, qué era el bajista, nos falló en una tocada impor-
tante y lo sacamos de la banda.

Para reconstruir la banda contacto a Bruno Montesinos, a 
quien conocía por el cole ya que era un curso mayor que 
yo. Chichi comienza a tocar el bajo, Claudia Fernández, la 
mamá de André, nos presta la casa para grabar, y después 
nos produjo dos videos.”

EL NOMBRE

“Debíamos tocar en un boliche y no teníamos nom-
bre, entonces Ale Beltrán es el que lanza Ala de Mos-
ca, sabiendo lo que significaba, y después me contó 
lo que era y, bueno, así fue que le dimos el vuelco del 
doble sentido. Es un término que se había usado antes 
para referirse a la droga más pura, creo que es coca, 

no sabíamos eso, éramos niños, 
pero Ale lo sabía y nos dijo: ‘ 
¿saben lo que es? ’ Nosotros no 
le dijimos no y nos explicó, y de 
ahí ya dije que algo había que 
hacer. Era muy difícil porque 
todo el mundo nos conocía 
como Ala de Mosca.”

EL DISCO

“Cuando entró Bruno ya nos 
consolidamos y quisimos sacar 
un EP de cinco temas y un co-
ver que se llamaba ‘Pateando 
polvo’, nombre que también lo 

había sugerido Ale Beltrán pero que igual retomé para 
darle énfasis al doble sentido aunque para el otro lado, 
es obvio que estoy hablando de droga, pero mi banda 
no se trata de eso.

Bruno sacó una canción increíble ‘Crazy girl’ –hoy yo la 
regrabaría–, solo que no supimos cómo interpretarla; otra 
canción era ‘Run Away’, y había una serie de temas cuya 
última era ‘Pateando polvo’, que era de protesta, le daba 
palo a la Iglesia, a los políticos, a los milicos, era una pro-
testa social que quise expresar, la hice en una noche con 
uno de mis mejores amigos, Vico Bobilar, él era el que 
estaba allí a mi lado y me tiraba ideas sin darse cuenta y 
yo las plasmaba y así nació ‘Pateando polvo’.

En el transcurso de todas estas composiciones que 
hemos hecho surgió la pregunta: ¿vamos a cantar en 
inglés o en español? Porque estamos con una tanda de 
Led Zeppelin, The Doors, algunos de nuestros concier-
tos le metíamos una hora y media estilo Led Zeppelin 
y era un viaje total.

Ya teníamos una platita ahorrada, yo estaba en la pre-pro-
mo y en el estudio de Pedro Ascarrunz, que es un gran 
músico y productor, logramos que nos hiciera un precio 
para poder grabar el disco. Hicimos la portada, que fue 
diseñada por André, y era una mosca toda psicodélica, y 
nace nuestro primer material grabado. Lo presentamos 
en el Equinoccio, que ya antes nos habían vetado porque 
hubo un problema con el bajista, nos botaron, nosotros 
estábamos tocando pero el bajista se mandó una pacho-
tada total y nos terminaron afuereando, pero pudimos 
volver para hacer la presentación.

Rodrigo Rodríguez se convirtió como en manager, para 
ayudarnos a conseguir tocadas, lamentablemente falleció 
hace unos años, él era muy amigo de la mamá de André, 
que era cineasta y reconocida directora cinematográfica, 
hizo videos, documentales películas, ha trabajado con el 
Grillo, etcétera.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.

ALA DE MOSCA
(PRIMERA PARTE)
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