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LAS PALABRAS                 
CREAN MUNDOS

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

A poco de ingresar a la segunda quincena 
del cuarto mes del año, una reunión de 
gabinete ampliado (presidente, vicepresi-

dente, ministros, directores y gerentes de las em-
presas estatales), realizada el viernes último en 
La Paz, se ha encargado de ratificar las tres líneas 
centrales del gobierno popular de Luis Arce para 
encarar los desafíos de la coyuntura y el periodo: 
1) La inversión pública; 2 La desburocratización; 
y 3) La lucha contra la corrupción.

Desde que empezó el Proceso de Cambio, en enero 
de 2006, la reorientación de la inversión pública 
por parte del Estado se ha convertido en el pilar 
del modelo económico boliviano. De los cerca de 
500 millones de dólares año como promedio que 
el neoliberalismo destinó durante dos décadas a la 
inversión pública, el “gobierno de los movimientos 
sociales” orientó unos cuatro mil millones de dóla-
res promedio anuales con el mismo fin, solo inte-
rrumpido con el gobierno de facto.

Recuperada la democracia y con el Movimiento 
Al Socialismo (MAS) nuevamente en el gobier-
no, se encaró con decisión la reconstrucción de 
la economía al destinar cuatro mil millones de 
dólares para la gestión 2021. El resultado deja 

de lado cualquier debate teórico: de una con-
tracción de -9% en 2020, el año pasado la eco-
nomía creció en un 6,1%, según datos oficiales, 
siendo uno de los más altos de la Región.

La economía política del modelo boliviano se 
basa en la generación de excedentes y su re-
distribución mediante varios mecanismos para 
beneficio de la población. Es decir, apropiación 
social y no individual o grupal de la riqueza del 
país, como resultado final de la aplicación del 
modelo y su pilar, la inversión pública.

Con el respaldo de cinco mil millones de dóla-
res para esta gestión, el Gobierno se dispone a 
concretar en los siguientes años una línea que 
hará más estable, sostenible y con retorno la 
inversión pública, eso significa la industrializa-
ción con sustitución de importaciones, lo cual 
cumplirá un doble propósito: estar mejor prepa-
rados para enfrentar una crisis de la economía 
mundial y avanzar en la conquista de la inde-
pendencia económica, que es, en definitiva, lo 
que soporta la soberanía política.

En la línea de la desburocratización mencionar 
que es lo que la población y los actores de la 

economía, incluyendo el Estado, esperan siem-
pre. Cambiar las prácticas negativas y alcanzar 
mejores niveles de eficiencia en la gestión es 
algo que el Gobierno debe garantizar, lo que lo 
obliga a ser menos tolerante. Decisiones guber-
namentales y compromisos presidenciales en el 
diseño y ejecución de proyectos continúan en-
frentando el obstáculo del burocratismo estatal.

El presidente Arce y los que acompañan de cer-
ca su gestión deben ser implacables en combatir 
las malas prácticas del burocratismo que aún 
queda del viejo orden estatal dentro del Estado 
Plurinacional.

Finalmente, la lucha contra la corrupción. Dado 
las características de la actual época mundial y 
el predominio del orden capitalista, consustan-
cial con la corrupción, el combate a las prácticas 
individuales y sociales que van a contrarruta de 
un proyecto emancipador deben ser resuelta-
mente combatidas. Esto implica generación de 
mecanismos que posibiliten identificar a tiempo 
esas prácticas con efecto estatal y erradicarlas 
implacablemente.

La Época

Los desafíos deL gabinete 
ampLiado deL gobierno

El poder de la palabra y del lenguaje nos lleva 
a reflexionar sobre su utilización para crear 
y transformar, pero también para destruir. La 

teoría de la comunicación señala que la lengua es 
el sistema de signos orales o escritos usado para 
comunicarse dentro de un grupo. Mientras que el 
lenguaje refiere a la capacidad de los seres huma-
nos para expresar sus pensamientos y comunicar-
los mediante el uso de estos signos. Finalmente, el 
habla es la manifestación oral de la lengua.

Para la Real Academia Española (RAE) el lenguaje es 
la facultad del ser humano de expresarse y comuni-
carse con los demás a través del sonido articulado 
o de otros sistemas de signos.

Este lenguaje es indispensable para el convivir so-
cial, de ahí radica la importancia de profundizar so-
bre él. Primero, señalaremos que no es neutro, sino 
que refleja el momento histórico y de la sociedad 
en un tiempo determinado. Es así como una pala-
bra puede tener distintos significados, dependien-
do del país donde nos ubicamos: una guagua puede 
ser un autobús si estamos en Cuba o una niña 
si estamos en Ecuador. Las formas 
y el lenguaje corporal asimis-
mo pueden cambiar el 
significado y el sentido 
de la expresión.

La comunicación es clave en las interacciones socia-
les y establece los límites de las concepciones de la 
realidad y la cultura. Mediante su expansión se recon-
figura la manera de ver al mundo y la representación 
de la realidad. Además, a través de la comunicación y 
las expresiones se generan acciones. Es así como des-
de la manera en que se nombran los elementos en el 
mundo se puede reconfigurar el mismo.

La discriminación y el machismo se evidencian en 
nuestra comunicación: cuando hablamos de un 
hombre zorro hacemos referencia a su sagacidad y 
astucia; pero cuando usamos la misma palabra para 
referimos a una mujer, potenciamos estereotipos 
sexistas y violentos.

Para cambiar el mundo debemos transformar y 
resignificar las palabras que utilizamos, esto con 
el fin de visibilizar e incluir respetuosamente a 
todas las personas y grupos. Usar un lenguaje in-
clusivo no es una “moda” sin sentido, no es el 
abuso de los y las en todos los textos y discur-
sos. Es una invitación a un análisis profundo de 
las palabras y sus significados desde perspectiva 
distinta.

Este ejercicio permitirá crear, por lo menos a través 
del lenguaje, un mundo en condiciones igualita-
rias, reducir la discriminación y algunas formas de 
violencia, reconocer la participación y diálogo con 
todas las personas y optimizar la comunicación in-
terpersonal, grupal y masiva.

Lo maravilloso es que depende de cada 
uno e impactará positivamente en 

toda la sociedad. Ahora mismo 
podemos desechar estereoti-

pos, modelos equivocados y 
prejuicios que impregnan 
nuestra comunicación y 

crear nuevos mundos, la 
decisión está en ti.

* Miembro de la Asamblea Na-

cional del Ecuador.
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El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las 
hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) 
en República Dominicana, durante la dictadura 

de Rafael Leónidas Trujillo, y es en honor a ellas que 
en esta fecha se recuerda el Día Internacional para eli-
minar la Violencia contra la Mujer.

El poder político en nuestro planeta, después de la 
Segunda Guerra Mundial, tuvo un cambio rotundo, 
empezó con el declive de los imperios coloniales 
europeos y el surgimiento simultáneo de dos su-
perpotencias: la Unión Soviética (URSS) y Estados 
Unidos.

Concluida la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960, 
sucedieron muchas guerras, en busca de una hegemo-
nía política: Guerra de Corea (1950-1953), Guerra de 
Vietnam (1955-1975), Revolución húngara de 1956.

En esta búsqueda de la supremacía mundial se origi-
nó la Guerra Fría (entre la URSS y Estados Unidos), 
que se inició en el período 1945-1947, prolongán-
dose hasta la disolución de la Unión Soviética (ini-
cio de la Perestroika en 1985 y la caída del Muro de 
Berlín en 1989).

En la Guerra Fría pasó Estados Unidos a intervenir más 
directamente en Latinoamérica, participando en la 
caída de presidentes, financiando conflictos armados 
y ayudando a sostener dictaduras. En este contexto, 
la dictadura de Trujillo tomó el poder en República 
Dominicana desde 1930, hasta su asesinato en 1961. 
Su régimen nació antes de la Guerra Fría, y se mantuvo 
en ese periodo.

Las hermanas Mirabal, conocidas como “Las Maripo-
sas”, fueron tres hermanas dominicanas nacidas en 
una familia de buena posición económica. Cuando 
Trujillo subió al poder, su familia perdió toda su for-
tuna, momento en que ellas decidieron ser parte de 
un grupo político de oposición al régimen dictatorial 
de Trujillo.

Lucharon junto a sus esposos y por ese activismo 
político fueron encarceladas, violadas, torturadas 
en varias ocasiones; después de numerosos encar-
celamientos, finalmente las asesinaron el 25 de 
noviembre de 1960. El día de su cruel asesinato las 
capturaron cuando regresaban a su casa luego de 
una visita a sus parejas en la cárcel. Interceptadas 
por un grupo de agentes, fueron golpeadas, ejecu-
tadas y arrojadas a un barranco al interior del jeep 
en el que fueron emboscadas.

El 25 de noviembre de 1981 se declaró el Día Inter-
nacional contra la Violencia hacia la Mujer, en el 1º 
Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, 
celebrado en Bogotá, en conmemoración del asesi-
nato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, que define este tipo de vio-
lencia como “todo acto de violencia basado en la per-
tenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o de cualquier otro tipo”, instituyéndose así el Día In-
ternacional para eliminar la Violencia contra la Mujer.

Si bien esta conmemoración es por la violencia políti-
ca ejercida sobre tres mujeres, el 25 de noviembre se 

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoDÍA DE LA                                            
NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER

ha convertido en un día de protesta mundial en contra de 
la violencia ejercida hacia las mujeres en todos los ámbitos 
de su vida: pública y privada; concernientes a la violencia en 
todos los tipos de maltrato: sexual, psicológico, económi-
co, emocional y otros.

En nuestro país, en los últimos años, se han incrementado 
de forma alarmante los niveles de violaciones sexuales ha-
cia mujeres de diferentes edades (adultas mayores, adultas, 
jóvenes, adolescentes, niñas); maltrato físico y psicológico 
que en un alto porcentaje termina en feminicidios; el acoso 

político a mujeres en ejercicio de cargos electivos; y otras 
formas de violencia.

Nuestra sociedad, altamente machista y patriarcal –en 
todos los estamentos sociales–, continúa reproducien-
do esa mentalidad en nuevas generaciones, algo que de-
muestran las cifras estadísticas de violencia en contra 
de la mujer.

* Economista y auditora.
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Uno de los pilares fundamentales de la 
construcción del Estado Plurinacional es 
la descolonización, quizás por esta misma 

razón es el que más interpretaciones y sentidos 
políticos tiene y en el que menos se ha avanzado.

En términos generales, creo que en Bolivia exis-
ten tres lecturas sobre la descolonización. Una 
primera, que plantea una crítica y superación del 
Estado nacional mestizo del 52, por el que una 
parte de la sociedad (la burguesía mestiza) impu-
so su identidad al resto, creando un proceso de 
homogenización falso que desconocía las otras 
nacionalidades, aunque prometía la inclusión 
del “indio” en el Estado, pero solo a condición 
de que pasara por un proceso “civilizatorio” del 
que estaban a cargo las escuelas, los sindicatos 
y el Ejército. Para el Estado del 52 el indio de-
bía dejar de serlo para convertirse en campesino, 
debía blanquearse y castellanizarse; a su vez las 
organizaciones indígenas debían transformarse 
en sindicatos para ser reconocidas como inter-
locutores válidos del Estado.

La superación del Estado del 52, que esta prime-
ra corriente propone, se traduce en la propuesta 
del Estado Plurinacional. Un Estado que contie-
ne varias naciones en igualdad de condiciones, 
esto supone además rechazar el proceso civiliza-
torio que imponía el Estado del 52 y darle un rol 

descolonizador a la educación. Es decir, el indio 
no necesita dejar su identidad para formar parte 
de este Estado y ser ciudadano. El problema de 
esta corriente es que entiende que este cambio 
es sobre todo legal, dentro del Estado capitalista 
y de la modernidad.

Una segunda corriente sostiene que la descolo-
nización no se reduce al reconocimiento legal 
de las nacionalidades, sino que debe implicar un 
cambio cultural y civilizatorio que elimine las je-
rarquías y clasificaciones raciales impuestas por 
la Colonia, pero también un cambio filosófico 
que cuestione las premisas de la propia moderni-
dad y no solo las del Estado del 52. Esto supone 
cuestionar el pensamiento moderno en su totali-
dad, las creencias sobre el progreso, el desarrollo, 
las concepciones de la historia y la naturaleza. 
Su debilidad radica en que comprende la mo-
dernidad como un proceso cultural únicamente 
y olvida los procesos materiales capitalistas que 
llevaron a la colonización y su reproducción per-
manente.

La tercera, y quizás la más extendida, se deriva 
del multiculturalismo neoliberal, que propone 
la inclusión cultural y simbólica del indígena en 
el Estado, deviene por tanto en floklorizante. 
Concibe la comunidad indígena como gueto 
cultural y pone excesivo énfasis en las diferen-

cias culturales con el fin de reproducirlas, hecho 
que podría poner en riesgo la ciudadanía uni-
versal a cambio de ciudadanías diferenciadas. A 
esta corriente pertenecen aquellas lecturas que 
ven al indio como puro, como el “buen salvaje” 
que debe vivir en el bosque o en el campo, lejos 
de toda aspiración de desarrollo; también están 
aquellas que consideran que las diferencias cul-
turales y étnicas deben reemplazar a las de clase.

Creo que la materialización del Estado Plurina-
cional es resultado de una mezcla de la primera 
y la tercera lectura. Oscila entre una crítica al 
Estado del 52 y una puesta en práctica del mul-
ticulturalismo neoliberal. La intensión descolo-
nizadora tuvo su mejor momento en la Cons-
tituyente, a partir de ahí ocurre un proceso de 
pérdida de contenido que está conduciendo a 
creer, por ejemplo, que políticas de reducción de 
la formación profesional del personal del Esta-
do y su masificación es descolonizar. Creo que 
el proceso político en marcha debe recuperar la 
crítica al capitalismo y la modernidad y articular 
las luchas étnicas y de clase para salvar la des-
colonización de convertirse en un significante 
vacío usado para justificar paradójicamente la 
recolonización del Estado.

* Socióloga y antropóloga.

Carla 
Espósito 
Guevara *

de puño y letraLOS USOS Y ABUSOS DE 
LA DESCOLONIZACIÓN
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Continuidad y ruptura del nacionalismo popular

70 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN NACIONAL

La ironía es una forma curiosa que tiene la 
historia para presentarse en el mundo: la 
Revolución Nacional, que pretendió ins-

trumentalizar al campesinado en favor de los 
intereses elitistas, terminó abriendo paso, sin 
darse cuenta, a la emergencia del sujeto indí-
gena originario campesino que los enterraría, 
dándoles muerte junto con el partido que les 
dio vida, el Movimiento Nacionalista Revo-
lucionario (MNR), que al mismo tiempo aca-
bó convirtiéndose en el artífice del proceso 
desnacionalizador más exitoso de la historia. 
¡Dios existe, y está claro que tiene un buen 
sentido del humor!

Es un lugar común entre los interesados por 
la política, la historia y los problemas sociales 
señalar la experiencia masista como una exten-
sión de la Revolución Nacional de 1952, que 
este sábado cumplió su 70ª aniversario, he-
cho cada vez menos polémico a medida que 
se aleja en el tiempo, pero no por ello menos 
significativo. Aunque asociar al Movimiento Al 
Socialismo (MAS) con el MNR puede advertir 
cierta ingenuidad por parte del observador, 
ciertamente existe una relación, así sea indi-
recta, entre los procesos que encabezaron 
ambas organizaciones, aunque igual pueden 
enumerarse diferencias tanto de forma como 
de contenido. En todo caso, la huella de este 
acontecimiento es imborrable en la historia de 
nuestro país, en cuya reflexión se han inverti-
do, con razón, mares de tinta.

Uno de sus protagonistas, impulsores y cro-
nistas fue René Zavaleta Mercado, quien dijo 
que, de la alguna manera, toda la historia de 
la segunda mitad del siglo XX era nada más 
que el desenvolvimiento de lo que sucedió en 
1952. Aunque pueda parecer una apreciación 
algo sobredimensionada del hecho, evidente-
mente su impacto tuvo consecuencias que se 
extendieron por décadas, tal como lo demues-
tra Herbert Klein al hablar de los antecedentes 
históricos que precedieron la emergencia del 
MAS, que parten en un país cuyos contornos 
se dibujan a partir de las reformas implementa-
das por el gobierno del MNR, a saber: la refor-
ma agraria y el sufragio universal.

Pero antes de abordar los alcances de abril 
para la Bolivia actual, repasemos brevemente 
sus antecedentes.

LA REVOLUCIÓN TRAICIONADA

El origen de la Revolución suele señalarse en 
un hecho igual de trascendental para nuestra 
historia, la Guerra del Chaco, que entre 1932 y 
1935 enfrentó a los dos países más pobres del 
hemisferio: las repúblicas de Bolivia y Paraguay, 
que trataron de disputarse una franja desierta 
de territorio dentro de la cual se presumían ri-
quezas petroleras que nunca se comprobaron; 
no, al menos, hasta medio siglo después, bajo 
la forma de hidrocarburos. En todo caso, este 
hecho, pobremente comandado por las clases 

dominantes de aquel entonces, provocó una 
serie de reacciones nacionalistas que apunta-
ron a socavar el poder de la oligarquía minera y 
la hacendada sobre el manejo del Estado.

Una manifestación de este proceso fue la se-
guidilla de gobiernos militares de corte nacio-
nalista que algunos historiadores han venido 
a llamar “gobiernos del socialismo militar”, 
encabezados por Toro, Busch y, quizá el más 
relevante, Villarroel. En sus mandatos se vino 
a aplicar una serie de medidas orientadas al 
reconocimiento de derechos de sectores opri-
midos y explotados, el fortalecimiento del rol 
del Estado, la nacionalización de ciertas indus-
trias y recursos naturales, y la reivindicación 
de la nación como espacio de unificación de 
la sociedad. En suma, lo que en algunos países 
latinoamericanos se llamó, entre los años 30 y 
50, el movimiento de lo nacional popular.

Dichas presidencias fueron, obviamente, abo-
rrecidas por las clases acomodadas que cons-
piraron para el derrocamiento e incluso asesi-
nato de estos líderes, entre los que destaca el 
linchamiento y colgamiento de Villarroel, tras 
lo cual se intentó retomar el poder a través de 
elecciones que fueron desconocidas cuando 
una nueva fuerza política irrumpió en el esce-
nario, tributaria del nacionalismo que se venía 
anunciando en ciernes: el MNR, dirigido por 
una clase media de profesionales que algunos 
llaman “los primos pobres de la oligarquía”, don-
de destacaban los liderazgos de Paz Estenssoro, 
Walter Guevara y Hernán Siles Suazo.

El desconocimiento de las elecciones de 1951, 
en las que ganó notoriamente el MNR y que 
la oligarquía usurpó con el “mamertazo”, vir-
tualmente un golpe de Estado, que fue res-
pondido con otro intento de golpe de Estado 
dirigido por el MNR, pero al que se unirían lue-
go masas de trabajadores mineros y fabriles, 
al igual que sectores campesinos, precipitando 
no ya una rebelión, sino una verdadera revolu-
ción, la Revolución Nacional de abril de 1952. 
En ella fue derrotado el Ejército de la oligar-
quía, tras lo cual quedaron dos liderazgos en 
pie: Paz Estenssoro, al frente del MNR, y Juan 
Lechín Oquendo, al frente de la Federación de 
Trabajadores Mineros de Bolivia, la legendaria 
FTMB. A pesar de que el marxismo había ca-
lado hondo en las masas populares de aquel 
entonces, estimulando la formación de varios 
partidos de corte socialista, Lechín, a nombre 
del movimiento obrero, terminó entregándo-
le el poder a Paz, traicionando con ello, según 
autores como James Malloy, la promesa de una 
revolución socialista.

Y ciertamente esta historia tendría altas dosis 
de traición, a juzgar por el curso que tomaron 
los acontecimientos. Una vez en el poder, el 
MNR, presionado por las masas campesinas y 
obreras, adelantó una serie de reformas entre 
las que destacan tres medidas: 1) La reforma 
agraria; 2) El sufragio universal; y 3) La nacio-

nalización de las minas, siendo esta última la 
más débil de todas, ya que terminó siendo efec-
tuada al precio de una indemnización a favor 
de los propios empresarios que usurparon las 
riquezas mineras del país, los “Barones del Es-
taño”. Las dos primeras, sin embargo, tendrían 
repercusiones de largo aliento, como veremos.

A pesar de la radicalidad del suceso y el com-
promiso de las masas, el gobierno del MNR viró 
rápidamente hacia posiciones de centro y se-
guidamente de derecha, tan pronto como en 
1953, cuando el hermano del presidente esta-
dounidense Eisenhower visitó el país en el mar-
co de su campaña contra la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS), ofreciendo el 
apoyo de su país a cambio de que Bolivia se ali-
neara al lado del capitalismo en la Guerra Fría.

Para finales de la década de los 50 otro hecho de 
profundas repercusiones geopolíticas tuvo lugar: 
la Revolución cubana, que empujó al gobierno 
de Estados Unidos a intensificar sus esfuerzos 
en contra del comunismo que se avizoraba en 
numerosos movimientos sociales de la Región. El 
instrumento para efectivizar esta política sería la 
Alianza para el Progreso, consistente en el apoyo 
financiero a gobiernos del continente a cambio 
de su compromiso de disciplinar a las organiza-
ciones obreras que comenzaban a simpatizar 
con algunos planteamientos de soberanía políti-
ca y desarrollo económico autónomo.

En el caso concreto de Bolivia, el acuerdo con-
sistía en brindar apoyo financiero al gobierno 
del MNR a cambio de que este fortaleciera a 
sus Fuerzas Armadas que se encargarían, a su 
vez, de mantener a raya al movimiento obrero 
liderado entonces por la vanguardia minera. Di-
cho acuerdo derivaría en el fortalecimiento de 
los órganos represivos del Estado hasta el pun-
to en que se convirtieron en actores políticos 
de primera línea, condicionando el desarrollo 
de los acontecimientos nacionales vía el máxi-
mo poder de veto: el uso y monopolio de la vio-
lencia organizada. Nacía con ello el periodo de 
las dictaduras militares, inaugurado por el golpe 
de Estado de René Barrientos en 1964.

JUSTICIA POÉTICA

Desde este punto dejaremos de ahondar en el 
curso de la Revolución Nacional para concentrar-
nos en sus consecuencias. Más allá del desplaza-
miento del gobierno civil del MNR por asonadas 
golpistas militares, lo cierto es que la Revolución 
Nacional logró poner en marcha cambios pro-
fundos que derivarían en el actual proceso boli-
viano encabezado por el MAS. ¿Cómo?

De acuerdo a Klein, las reformas del MNR en 
cuanto a la distribución de la tierra y la amplia-
ción del derecho al voto mediante el sufragio 
universal terminaron por abrir espacios de mo-
vilidad social a un sector que hasta allí había 

Continúa en la siguiente página
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sido completamente excluido de la vida políti-
ca del país: el sujeto indígena, que a partir de 
entonces comenzó a organizarse en sindicatos 
campesinos que tenían protagonismo políti-
co y económico, en el primer aspecto instru-
mentalizado con el Pacto Militar-Campesino, 
acuerdo que formalmente los dirigía contra el 
movimiento obrero, convertido en la principal 
oposición a los gobiernos militares.

Aquel pacto fue roto tácitamente con la Ma-
sacre de Tolata, en la cual el gobierno de Hugo 
Banzer reprimió fatalmente a campesinos que 
se oponían a los acuerdos impuestos por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que afec-
taban sus medios de supervivencia. Mientras 
esta ruptura se desarrollaba, otra reforma del 
MNR comenzó a entrar en efecto: la reforma 
educativa, que castellanizó a amplios sectores 
rurales de cuyo seno emergieron un grupo de 
líderes que advirtieron la falsedad de la política 
de construcción de una nación mestiza en la 
cual una nueva identidad nacional surgiría de la 
mezcla entre criollos e indígenas. Tal promesa 
nunca se cumplió, pues, tal como advierte Ál-
varo García Linera, la discriminación contra el 
indio ejercida por las élites se actualizó a partir 
de criterios de idioma, color de piel y apellido.

La mentira del mestizaje quedó patente, y una 
generación de intelectuales indígenas percibió 
la incoherencia para transmitirla a sus orga-
nizaciones campesinas, en las cuales comen-

zaron a influir mediante una tesis política de 
amplio alcance histórico: el katarismo, que en 
su versión más radical reclamaba autonomía 
política para un sector de la población que era, 
en los hechos, otra nación dentro del Estado, 
otra Bolivia que necesitaba independizarse del 
Estado republicano como un todo.

Las expresiones de esta corriente lograron plas-
marse en un proyecto político partidario con-
creto, con el Movimiento Revolucionario Tú-
pac Katari (MRTK) y el Movimiento Indio Túpac 
Katari (Mitka) como primeras emanaciones de 
esta línea de pensamiento que reivindicaba no 
solo la organización de sindicatos campesinos y 
sus demandas, sino la identidad india, no indíge-
na, como una con pleno derecho y diferenciada 
de criterios meramente clasistas.

Fue esta tesis la que nutriría la formación de 
un instrumento político que representara al 
mundo rural e indígena liberado de los parti-
dos tradicionales que utilizaban a sus bases 
para fines particularistas, que se convirtieron 
en hegemónicos tras la desarticulación del 
movimiento obrero en la década del 80. Así, 
el ocaso de la Central Obrera Boliviana (COB) 
no significó el final del movimiento nacional 
popular, sino la transformación de su vanguar-
dia minera y proletaria en el sujeto indígena 
originario campesino reagrupado paulatina-
mente en la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), 

y definitivamente en las Seis Federaciones de 
Productoras de Hoja de Coca del Chapare.

De este modo podemos ver cómo aquella 
sentencia del marxismo clásico, por la cual la 
burguesía terminaba dando luz a sus propios 
verdugos, terminó reafirmándose en el caso 
boliviano, pues sin las reformas emprendidas 
por el MNR con el sufragio universal, la refor-
ma agraria y la reforma educativa, el movimien-
to campesino no hubiera podido organizarse 
tal como lo hizo en la segunda mitad del siglo 
XX, que se consumó con la desarticulación del 
movimiento obrero mediante el DS 21.060, 
que forzó la relocalización de los trabajadores 
mineros en zonas como el Chapare y la actual 
ciudad de El Alto, sujetos que a principios del 
siglo XXI se convertirían en los sepultureros del 
modelo neoliberal y la democracia pactada, re-
presentadas ambas, irónicamente, por el MNR.

La historia tiene un innegable sentido de iro-
nía. El MNR creó al campesino para que aca-
bara con el movimiento obrero, que terminó 
siendo el que enterró a su proyecto de un país 
de élites, usando las armas que inadvertida-
mente le regaló mediante sus reformas educa-
tiva, agraria y de sufragio universal. El destino 
es opuesto a las intenciones.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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En los momentos de cri-
sis, de sobrevivencia 
contra el fascismo, por 

ejemplo, las consignas de 
unidad del pueblo contra 
el enemigo común son in-
dispensables para pensar en 
la posibilidad de una lucha 
revolucionaria posterior; sin 
embargo, un proyecto polí-
tico revolucionario de largo 
aliento, con horizonte his-
tórico, requiere de acicates 
más poderosos que hagan 
carne en las masas populares 
de indígenas, campesinos, 
obreros e intelectuales pro-
gresistas. En ese escenario, 
las máximas de El Príncipe de 
Maquiavelo, sobre todo las 
paridas en las lenguas libera-
les, no alcanzan para explicar 
“la toma del poder” para des-
truirlo, porque los proyectos de largo aliento nunca son 
individuales ni irrumpen del pragmatismo de mantenerse 
en el poder a como dé lugar.

Por eso la unidad popular en la historia reciente del país 
ha sobrepasado a los liberales de la política y tirado al piso 
sus cálculos maquiavélicos. Algo que volvió a pasar tras el 
golpe de Estado de 2019 y la victoria popular de octubre 
2020; los efectos de una crisis política solo se han pospues-
to y se han transformado en un complejo momento de 
contradicción. A continuación algunos contra-apuntes.

I

Tras el silencio impuesto por la victoria política, ideológi-
ca y material del neoliberalismo desde 1985 hasta el año 
2000, una reacción insumisa y popular en Cochabamba 
fue liderada por la coalición de trabajadores fabriles y 
campesinos regantes, consiguiendo tras suyo articular 
sectores populares periurbanos y al grueso de sectores 
urbanos de ingresos medios, consiguiendo la primera vic-
toria contra el neoliberalismo y abriendo la posibilidad 
del cambio bajo el método de la forma movimiento. Ahí, 
contra el fin de la historia y lo liberal, se constituyó una 
unidad que fácilmente fue dando relevancia a la lucha 
contra el colonialismo, cuyas voces de lucha marcaron 
pautas desde la conmemoración de los 500 años de resis-
tencia al colonialismo en 1992.

Esa fuerza creadora, de diálogo de luchas, constituyó un 
horizonte común que se oponía al capitalismo y al colo-
nialismo. Existe en este proceso una historia de la izquier-
da que ya en los 90 fue dejando intentos por encontrarse, 
no en vano un innovador Movimiento Campesino de Ba-
ses (MCB) surgía como expresión guevarista, y no como 
refieren algunos comentarios de un anarco-curioso en 
uno de sus últimos artículos, donde afirma que la izquier-
da “nunca estuvo ahí”.

Que el sector indígena y campesino se autodefina como 
sujeto histórico de la Revolución boliviana haría trasta-
billar a toda o casi toda la izquierda tradicional que no 
encontraba al obrero, sobre todo al minero, con el que 
décadas habría laburado, hecho tendencia y ocupado 
dirección en sus organizaciones sindicales; y así también 
desmentimos a nuestro anarco-curioso.

II

Entre los años 2000 y 2005 Bolivia vivió un resurgimien-
to de la lucha popular, de la idea de revolución, de la fe 
en la victoria, pero en una gran y compleja diversidad, 
mientras iba tomando cuerpo una propuesta más clara 
con el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Instrumen-
to Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que 
se habían constituido bajo los pilares de la cosmovisión 
andino-amazónica, la Teología de la Liberación y el mar-
xismo-leninismo-guevarismo y proponían, con el sujeto 
histórico revolucionario indígena, campesino, obrero 
y popular, construir el socialismo comunitario. Evo y el 
MAS, como reflexionaba Adolfo Gilly, en un momento 
de conflicto y confrontación supieron electoralizar la 
protesta social y convertir la indignación y la esperanza 
en votos. Fue efectivamente otro momento, en que la 
crisis del sistema de partidos políticos, la representación 
del bloque neoliberal y la propia apuesta neoliberal ha-
bían sido derrotadas por la movilización popular. La rei-
vindicación inmediata se tradujo en nacionalización de 
los hidrocarburos y una Asamblea Constituyente.

Se abría un periodo ciertamente de contradicciones, pero 
esta vez se tenía una unidad popular legítima y construi-
da en la lucha concreta, que luego no supo enfrentarse 
contra la lógica y la racionalidad estatales, pero que in-
cluso hoy es latente, porque es el sustento de un poder 
no estatal y que entonces tenía autonomía o capacidad 
de poder-hacer.

III

Como lo estatal en 14 años de gobierno fue carcomien-
do las capacidades creativas y de poder-hacer de las or-
ganizaciones y movimientos sociales, no fue sorpresa que 
en 2019 no se tuviera la reacción para frenar de forma 
inmediata al golpismo1, dando lugar, a causa de muchos 
factores, a la imposición de un gobierno de facto criminal 
y corrupto, alimentado por un sentido conservador que 
añoraba retornar al neoliberalismo.

Como la represión golpista fue tan bestial, como no po-
día esperarse otra cosa de Murillo y sus asesores y con-
sejeros, surgió de las bases la resistencia popular que, 
huérfana de sus direcciones habituales, se autoconvocó 

a movilizarse, efectivamente 
de forma caótica y a veces 
con consignas poco claras, 
pero que tenían la exigencia 
de la liberación de presos po-
líticos, la no criminalización 
de la movilización popular, la 
no restricción de las liberta-
des políticas y la realización 
inmediata de elecciones.

Tal compleja situación fue 
aprovechada por ciertos di-
rigentes sindicales y autori-
dades que negociaron con 
el golpismo, pero las cartas 
ya se habían jugado, y, pese 
a que el golpismo estaba dis-
puesto a usar a la Policía, al 
Ejército y a sus grupos pa-
raestatales para matar otra 
vez, las condiciones les eran 
desfavorables internacional-

mente en tanto había una atención sobre la sistemática 
violación de Derechos Humanos en Bolivia.

Las elecciones se llevaron a cabo y repercutió en una 
victoria popular que, pese a la alucinación de algunos 
comedidos asesores y analistas políticos, no fue por el 
binomio, sino por la premisa de recuperación de la de-
mocracia, dando la confianza a un proyecto popular que 
debía recoger el MAS.

IV

La resistencia popular, las penurias de la persecución po-
lítica, la cárcel y las vidas de quienes fueron masacrados 
o ajusticiados extrajudicialmente gritan por justicia, pero 
la que viene de la verdad histórica y paren memoria de un 
pueblo. No se trata de no seguir adelante, sino de no per-
derse en lo banal y falso, porque hubo mujeres y hombres 
que resistieron y arriesgaron todo, incluida la vida, y mere-
cen saber de que el sacrificio no fue en vano. Es hiriente 
una historia tergiversada o ver que quienes no arriesgaron 
todo se apropien de una lucha que rehuyeron y no es suya.

En esta Bolivia herida la unidad popular es necesaria más 
que nunca, pero solo posible en su carácter ideológico. Y 
me atrevo a presagiar que en el país la unidad popular no 
se dará en una apuesta liberal, como la que se deriva de la 
propuesta de la “clase media” como principal actor polí-
tico o la que se deja seducir por una burguesía indígena.

Queda la posibilidad de que la profunda crisis popular pue-
da convertirse en la oportunidad de reflexionar, enmendar y 
reconvertir la energía en disputa en unidad popular bajo un 
horizonte revolucionario o, en su defecto, que el cálculo po-
lítico busque nuevas alianzas como con la Cámara de Indus-
tria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), 
que ya ha advertido que a cambio de sus abrazos y negocios 
les deben dar más libre mercado y menos Estado.

BORIS RÍOS BRITO
Sociólogo.

1 Un ensayo al respecto y a cuatro manos puede encontrarse en Larraín y 

Ríos, Reflexiones en torno al golpe de Estado en Bolivia en:

 https://editorialinti.wixsite.com/libros

UNIDAD DE LO POPULAR
EN BOLIVIA
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Ha pasado marzo en la ciudad La Paz, y se 
han vivido a fondo los entretelones del 
antes y después de un nuevo 8-M. En las 

últimas semanas la agenda noticiosa, para bien 
o para mal, ha sido copada por temas referidos 
a las mujeres. ¿Para bien? El Gobierno ha decla-
rado este 2022 como el Año de la Revolución 
Cultural para la Despatriarcalización y ha creado 
la Comisión de Revisión de Casos de Violación y 
Feminicidio. ¿Para mal? El destape del caso “Ri-
chard Choque” –la punta del iceberg–, el calva-
rio de la joven Pamela Rocha a manos de su pare-
ja en Potosí –en el mismísimo Día Internacional 
de la Mujer–, el aumento diario de feminicidios y 
otros hechos de violencia de género… la induda-
ble bancarrota del sistema judicial.

Para nadie es una novedad que desde hace unos 
cuantos años el país ha sido sacudido, en todas 
las direcciones, por un amplio, diverso, creativo, 
propositivo, combativo y valiente movimien-
to feminista, repleto de colectivas y colectivos 
capaces de convocar en sus movilizaciones a 
decenas de miles de personas. Horizontes ideo-
lógicos radicales cuál más cuál menos… prácti-
camente todas y todos con una agenda antisis-
témica pero viable, con una actividad cotidiana 
sellada por la solidaridad con mujeres víctimas 
de innumerables abusos, tan inteligentes, dignas 
y desinteresadas que despiertan a cada paso sim-
patías y apoyos de la ciudadanía.

Como en Correo del Alba nunca hemos estado 
ajenos a movimientos y demandas de esta natu-
raleza, nos acercamos a la Articulación de Muje-
res y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto, 
y a través de ella pudimos entrevistarnos con 
tres mujeres que nos dieron su testimonio acer-
ca del tortuoso peregrinaje en busca de justicia. 
A petición de ellas mismas, empleamos seudó-
nimos para el caso de las víctimas; los nombres 
restantes sí se corresponden con la realidad.

—ollo—

Laura tiene aproximadamente 35 años, es madre 
de dos niñas y un niño, abusados sexualmente 
durante años por el padre biológico, Sandro 
Zenteno, y el abuelo paterno. “Los denuncio el 
año 2016, por violación de infantes; ya llevamos 
casi siete años de impunidad y dejadez por parte 
de la Defensoría de la Niñez, que son quienes 
tienen que proteger a los niños en nuestro país 
–según dicen–”, nos relata de entrada.

Enseguida nos explica el confuso periplo que 
debió enfrentar para defender a sus hijas e hijo: 
entablar una denuncia en la Defensoría de la Ni-
ñez de la Zona Sur de La Paz, redirigirse a una 
división especializada en casos de violación, para 
posteriormente ser derivada a la ONG Misión In-
ternacional, que la patrocinó por un año. “Me pa-
trocinan en el área legal un año, y más que todo 

con terapias porque las chicas sufrían cutting, se 
cortaban, una se electrocutó e intentó varias ve-
ces suicidarse”, apunta Laura.

Luego del retiro del patrocinio de Misión In-
ternacional, Laura se arrima hasta la Defenso-
ría de la Niñez para consultar por el avance 
de la denuncia. No ha pasado nada, no hay 
documentación ni elemento alguno que indi-
que que el proceso no ha caído en el olvido: 
“Me decían ‘vuelve mañana’, ‘vuelve pasado 
mañana’, ‘no nos llamó’, ‘ ¿por qué no va a una 
ONG? ’”, comenta. ¿Está el sistema diseñado 
para cansar a las víctimas?

El año 2019 Laura recibe el golpe de gracia, su 
denuncia es rechazada, nos explica: “Había cá-
maras forenses y pruebas suficientes para impu-
tarlos, habían pasado tres años y no había impu-
tación por mi caso, y es cuando sale el rechazo”. 
Desde entonces un aluvión de acontecimientos: 
el caso se hace público, dos hijas son internadas 
en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en 
Irpavi, la Defensoría del Pueblo acciona contra 
la Defensoría de la Niñez, la presión mediática 
hace que la Fiscalía aprese preventivamente al 
padre de las niñas en el penal de San Pedro. Nos 
dice Laura: “Sabemos que 10 mil dólares cobran 
los jueces para soltar al homicida y cinco mil dó-
lares para soltar al violador”. Por eso avanzaba 
tan lentamente su caso.

Para Laura no hay dobles lecturas, las víctimas 
están desamparadas por el Estado y los victi-
marios gozan de todo tipo de privilegios, al 
amparo de magistrados corruptos: “Al Órgano 
Judicial no le importa… hasta estando en el pe-
nal ha influido con el dinero para los jueces y 
fiscales; no sé cuánto se les ha pagado a estos 
señores, pero como entenderá yo tengo mie-
do por mi vida y las de mis hijas e hijo, no le 
puedo decir ni mi apellido. Y es que acá la per-
sona que denuncia es perseguida y ni siquiera 
solo por el violador, sino también por los jue-
ces, fiscales y policías, ya no sabes quién te va 
a matar, a ese punto llegas”.

—ollo—

Claudia tiene poco más de 20 años, estudia Fi-
sioterapia en una universidad privada de La Paz 
y, como muchas y muchos jóvenes, a causa de la 
pandemia en el año 2020 se vio obligada a buscar 
empleo para obtener ingresos con que ayudar a 
su familia.

Por recomendaciones de personas cercanas fue 
contratada por la empresa de limpieza Luxtrox, 
que ofertaba sus servicios, entre otros, al Banco 
Central de Bolivia y la Casa Grande del Pueblo.

Una tarde, con excusas de buscar unos imple-
mentos para un trabajo de última hora, un colega 

le pide a Claudia que le acompañe a una oficina 
en un edificio próximo a la Plaza Murillo; aunque 
dudosa del pedido asiste a la convocatoria. Allí 
encuentra a su jefe, Juan Carlos La Rosa, quien 
pronto la asedia, le obliga a tomar un líquido y la 
viola. No es la primera víctima.

El peritaje forense confirma la violación y la 
composición del líquido, nos dice Claudia: “Te-
nía cocaína en mi sangre… la gente me dice que 
no es posible que me haya dormido porque eso 
no te puede hacer desvanecer, pero una abogada 
me explicó que sí, que si mi organismo es puro 
obviamente me iba a hacer caer, porque la cocaí-
na es fuerte”.

El peregrinaje de Claudia no es diferente al de 
otras mujeres, puso una denuncia esa misma 
noche en dependencias de la Felcc, donde nos 
cuenta que “dijeron que estaba borracha y de-
más, pero ni en los análisis forenses salió alcohol 
en mi sangre”. A las pocas horas, con las pruebas 
del peritaje y el rápido accionar de la fiscal Isabel 
Rivas, detuvieron al violador.

En cuestión de días otra vez desapareció la luz 
divisada al final del túnel. La fiscal fue reem-
plazada por la jueza Verónica Miranda, quien, 
en palabras de Claudia, “no hizo absolutamente 
nada”, y no solo eso, fueron desaparecidas las 
pruebas que acreditaban la violación: “No es-
taban las pruebas que habían encontrado esa 
noche en la reconstrucción del caso, como 
adormecedores anales, ropa interior de mujer, 
condones y cosas sexuales. Esa noche me hicie-
ron reconocer todo y lo habían anotado, pero 
no está en mi cuaderno”.

La pesadilla se acrecienta en octubre del mismo 
año, la jueza la acusa de declarar incongruen-
cias y mentir. Pese a un vuelco en la causa por 
un examen de ADN que confirmó el abuso por 
parte de La Rosa, este solicita a la Fiscalía que 
le levanten toda medida cautelar, ya que, como 
afirma Claudia, “estaba en detención domicilia-
ria, pero no ha cumplido porque me amenaza-
ba, me llamaba, ni siquiera ha cumplido la de-
tención domiciliaria, pero tampoco me creen”. 
Otra constante: las víctimas deben hacer el tra-
bajo de la Policía.

Claudia nos narra cómo ha sido testigo de la co-
lusión entre abogados y fiscales y delincuentes. 
Cómo los abogados defensores le pedían dinero 
a ella para agilizar o no la causa, cómo finalmen-
te vio afectada su situación económica familiar 
a partir de esta desgracia: “Mi mamá ha sacado 
préstamos y préstamos, está endeudada hasta el 
cuello, incluso he dejado la universidad, tuve que 
congelar porque yo estaba en una universidad 
privada. He congelado, todo me ha perjudicado 
y no estoy pudiendo retomar mis clases de fisio-
terapia por esa razón”.

TRES MUJERES… TRES HISTORIAS
EL TORTUOSO PEREGRINAJE 
DE LAS MUJERES QUE BUSCAN 
JUSTICIA EN BOLIVIA
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En estos dos años, actualmente ayudada con 
abogados y asistencia psicológica por la Arti-
culación de Mujeres, Claudia ha perseguido y 
persigue una cosa: “Solamente quiero que este 
señor pague como tiene que pagar, con la jus-
ticia, que vaya a prisión, por mí y por todas las 
chicas a las que les hizo esto y a las que podría 
hacerle lo mismo, porque muchas señoritas 
que sé que van a trabajar en esas empresas por 
esta misma necesidad de estudiar y generar 
ingresos”.

—ollo—

La conversación con Romina comienza así: “El 
año 2018 mi hija me llama a su dormitorio y me 
dice: ‘Mamá, quiero confesarte algo, me han vio-
lado’. Yo me quería volver loca. Luego me dijo 
que había sido Franklin, el hijo de mi hermana 
mayor, o sea, su primo hermano”.

Al enterarse de la noticia, Romina, como en los 
casos anteriores, pronto se vio a sí misma gol-
peando puertas de oficina en oficina, de la Felcc 
a la Defensoría de la Niñez, lugar donde se lle-
vó la primera ingrata sorpresa, según nos relata: 
“Pese a que había peritaje forense, le han pues-
to en la Defensoría de la Niñez ‘abuso sexual’, 
cuando ha habido violación. Hasta el día de hoy 
el caso está como abuso sexual”.

El siguiente golpe de gracia lo sufrió Romina en 
boca de la propia fiscal Yaneth Usnayo, quien 
“rechaza el caso, me cita un día a su oficina y 
me dice: ‘Qué interés económico tiene 
de por medio con su hermana, díga-
me si quiere dinero’. Yo le dije: 
‘ ¿Qué le pasa doctora? Lo 

único que quiero es justicia, que este individuo 
pague por lo que le ha hecho a mi hija’”.

Aunque la Defensoría del Pueblo acogió con éxi-
to su caso, y con algo de lentitud, Romina reparó 
en estos tres años cómo, con las más elemen-
tales triquiñuelas –falsos cambios de domicilios, 
declaratorias de desconocimiento de la víctima–, 
los abogados del acusado han logrado, mediante 
presumibles pagos además, que uno tras otros 
los jueces desestimen la causa. Otro modus ope-
randi reiterado: enroque entre jueces.

En mayo pasado el juez Franz Andrés Zabaleta, 
con la fiscal María Sara Delgado, procedieron, 
previa aprehensión del imputado, a dictar la de-
tención por cinco meses en el penal de Pataca-
maya. A finales de año otro balde de agua fría: 
“La fiscal María Delgado determina que Franklin 
tenga detención domiciliaria, sugiere eso para 
que se terminen todos los actos investigativos y 
el fiscal Zambrana no dice nada, se queda calla-
do, acepta la sugerencia, que para mí es libertad”.

El alegato de Romina es calcado al de otras vícti-
mas: solo el dinero pudo haber cambiado de ese 
modo la sentencia, rechazar todas las apelacio-
nes y, de paso, en un acto francamente cruel e 
inexplicable, obligar a la víctima a prácticamente 
convivir con el victimario: “Ahora vivo asustada, 
porque el tipo vive por Chasquipampa y todo 
el tiempo que voy a esa zona, 

porque tengo que ir al mercado o mi dentista 
ahí arriba, lo veo. Mi hija lo ha visto y ahora no 
quiere salir de la casa, está medicada, le han diag-
nosticado principio de esquizofrenia”.

Las palabras finales de Romina bien pudieran 
haber sido pronunciadas, sin distinción de dis-
curso ni de énfasis ni nada por el estilo, tanto 
por Laura como por Claudia: “¿Dónde está la jus-
ticia? ¿La justicia es para los violadores? ¿Para los 
feminicidas? ¿No hay justicia para nosotras? Se 
aprovechan porque no contamos con la misma 
economía que esa gente, no sé de dónde sacarán 
la plata, pero han hecho todo para estar libres, 
felices y caminando”.

Al cierre de esta nota, el miércoles 9 de marzo, el 
Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia con-
tra la Mujer de La Paz, dirigido por los jueces José 
Luis Quiroga e Iván Perales Fonseca, sentenció a 
Sandro Javier Zenteno Cussi a 20 años de cárcel 
en San Pedro por violar a sus dos hijas e hijo. En 
su muro de Facebook la Articulación de Mujeres 
publicó: “Sabemos que 20 años no son suficientes 
por todo el daño que ha hecho… ¡Exigimos su tras-
lado a Chonchocoro, porque está demostrado que 
es un peligro para sus víctimas y la sociedad!”.

JAVIER LARRAÍN
Profesor de Historia y Geografía.

*         Cortesía de revista Correo del Alba

https://correodelalba.org/
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Después de su 
independenc ia 
(1776) los Esta-

dos Unidos iniciaron la 
construcción de una po-
derosa república presi-
dencial. Una de las doc-
trinas que acompañó su 
expansión territorial fue 
la del “Destino Mani-
fiesto”. Otra, conocida 
como “Doctrina Mon-
roe” (1823), formulada 
inicialmente por John 
Quincy Adams, pero 
concretada por James 
Monroe, tuvo el propó-
sito de frenar cualquier 
intento de reconquista 
europea de las antiguas 
colonias que se habían 
independizado. “Améri-
ca para los americanos” 
se transformó, además, 
en una política de aislamiento de los propios Estados 
Unidos frente a Europa, de modo que ambas regiones 
tomaron distintos caminos de desarrollo económico y 
vida política.

En lo que hoy identificamos como América Latina, el pri-
mer crítico del expansionismo norteamericano fue Simón 
Bolívar. El historiador Francisco Pividal dedicó su obra 
Bolívar: pensamiento precursor del antimperialismo a desta-
carlo. Además, El Libertador ideó la Gran Colombia como 
primer paso en la construcción de una sola nación lati-
noamericana, sin el concurso de Estados Unidos. Fue un 
sueño imposible, pero el ideal ha sobrevivido y, sin duda, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), durante el primer ciclo de gobiernos progresistas 
de inicios del siglo XXI, concretó esa integración exclusi-
vamente latinoamericanista, aunque el proyecto dejó de 
tener la fuerza que tuvo, con la sucesión de una oleada 
de gobiernos empresariales-neoliberales.

A pesar del monroísmo, durante el siglo XIX la econo-
mía de América Latina continuó vinculada a Europa, 
en tanto Estados Unidos creció en territorio incluso a 
costa de México, así como su área de mayor influencia 
se circunscribió a Centroamérica y el Caribe. El despe-
gue de Estados Unidos ocurrió al iniciarse el siglo XX. 
Arrancó así su era imperialista, que se vio favorecida 
con la Primera (1914-1918) y la Segunda (1939-1945) 
guerras mundiales, tras las cuales se convirtieron en la 
primera potencia del mundo capitalista. Durante esa 
trayectoria, América Latina no solo reorientó su eco-
nomía hacia Estados Unidos, sino que pasó a ser el es-
pacio de incursión de los capitales norteamericanos, 
acompañados por el intervencionismo directo; cada 
vez que fue necesario asegurar sus intereses en la Re-
gión. Existe una vasta literatura histórica sobre estos 
temas. No faltaron defensores de esa incursión, como 
lo hizo el historiador Samuel Flagg Bemis, quien la bau-
tizó como “imperialismo protector” para diferenciarlo 
del imperialismo “egoísta” de los europeos, al mismo 
tiempo que consideró la mejor política fue la del “buen 
vecino”, cultivada por F. D. Roosevelt.

La Guerra Fría afirmó la hegemonía continental de Esta-
dos Unidos, que retomó el monroísmo especialmente a 
raíz de la Revolución cubana, para alinear al continente 

en el anticomunismo, bajo la diplomacia de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA). Durante las décadas 
de 1960 y 1970 las intervenciones norteamericanas fue-
ron frecuentes, para establecer dictaduras militares que 
se multiplicaron en América Latina. Supuestamente el 
“imperialismo protector” debía servir para modernizar las 
economías latinoamericanas y fortalecer las democracias, 
algo que, evidentemente, no ocurrió. Sin embargo, el “de-
sarrollismo” de la época, gracias al impulso de los Estados, 
sirvió para afirmar un sui géneris capitalismo latinoame-
ricano, levantado sobre la extrema concentración de la 
riqueza y la generalizada precariedad de las condiciones 
de vida y trabajo de la población.

En la década de 1980 el neoliberalismo penetró en 
América Latina de la mano del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), y en la de 1990 se generalizó como 
única vía económica admisible, al derrumbarse el so-
cialismo. La globalización transnacional y la hegemo-
nía unipolar estadounidense se impusieron. Pero no se 
pudo evitar que, con el paso de las décadas, se levan-
tara un mundo nuevo, con el poderoso desarrollo de 
China y Rusia a la cabeza. Lentamente el multilateralis-
mo y una relativa multipolaridad tomó fuerza. América 
Latina aprovechó de esos procesos y hoy tiene mer-
cados diversificados e incluso crecieron las relaciones 
económicas con China y Rusia, desplazando intereses 
de Washington.

El conflicto en Ucrania se ha convertido en un mo-
mento decisivo para la historia contemporánea de la 
humanidad. Las potencias involucradas parece que 
pretenden dividir la Tierra en dos campos: el de la “li-
bertad” y la “democracia” en Occidente, frente al de las 
“autocracias” y las “dictaduras” en Eurasia. Es una ma-
niquea división del mundo. Tampoco es un “choque de 
civilizaciones”, como lo concibió Samuel Huntington 
en un famoso libro. El presidente Joe Biden expresó en 
la reunión trimestral de directores ejecutivos del Busi-
ness Roundtable: “Va a haber un nuevo orden mundial 
y tenemos que liderarlo”; y pronunció su importante 
“Discurso del Estado de la Unión” ante el Congreso, en 
el que expuso los esfuerzos que realizará su país para 
ese liderazgo y entre los que cabe destacar el sentido 
que da a las políticas sociales y tributarias, algo que 
está lejos de las mentalidades conservadoras y atrasa-

das de las élites econó-
micas latinoamericanas 
que abogan por Estados 
reducidos, recortes so-
ciales y tributarios.

Pero a todo ello se une 
el esfuerzo por lo que 
puede considerarse 
como un “neo-mon-
roísmo”. Queda mejor 
expresado en la “De-
claración de Postura de 
2022”, presentada por la 
general de Ejército Lau-
ra Richardson, coman-
dante del Comando Sur 
de Estados Unidos, ante 
el Comité de Servicios 
Armados del Senado, un 
documento que debe 
leerse con seriedad en 
América Latina. Allí se 
advierte que el con-

tinente está bajo el “asalto” de una serie de desafíos 
transversales y transfronterizos que “amenazan” direc-
tamente a Estados Unidos; que China y Rusia, a las cua-
les se considera como “amenazas”, “están expandiendo 
agresivamente su influencia en nuestra vecindad”; que 
particularmente China “desafía la influencia de Esta-
dos Unidos” en lo económico, diplomático, tecnológi-
co, informático y militar; mientras Rusia es la “amenaza 
más inmediata”, aumenta sus compromisos en el he-
misferio e intensifica la inestabilidad “a través de sus 
vínculos con Venezuela, atrincheramiento en Cuba y 
Nicaragua, y extensas operaciones de desinformación”; 
a todo lo cual se suman las organizaciones criminales 
transnacionales que “operan casi sin oposición y abren 
un camino de corrupción y violencia”; y todo ello ante 
las “frágiles instituciones estatales de la Región”. Se 
recomienda usar “todas las palancas disponibles” para 
fortalecer las alianzas con los países del hemisferio y 
herramientas importantes como programas de coope-
ración en seguridad para “entrenar y equipar a las fuer-
zas armadas de nuestros socios”.

América Latina pertenece a Occidente. Pero sería gra-
ve para su desarrollo económico que considere a Chi-
na y Rusia como “amenazas” y a Eurasia como región 
“enemiga”. En un mundo que ha cambiado y que entra 
a una era de geografía multipolar y, además, multicul-
tural, América Latina se ha definido como región de 
paz y no tiene injerencia en las disputas por la hege-
monía entre las grandes potencias. Puede forjar sus 
propias estrategias de seguridad y desarrollo sobre la 
base del “latinoamericanismo”, que postula soberanía e 
independencia, ajenas, a estas alturas, de las viejas tesis 
de la Guerra Fría y del monroísmo tradicionales. Al res-
pecto, las definiciones internacionales asumidas por el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
guían las nuevas posiciones latinoamericanistas para 
el presente, pues a todos los países de la Región les 
interesa tener sólidos y provechosos lazos con Esta-
dos Unidos y cualquier otro país o región, que pueda 
contribuir a la superación efectiva del subdesarrollo, 
para crear mejores condiciones de vida y trabajo para 
la población.

JUAN J. PAZ-Y-MIÑO CEPEDA

AMÉRICA LATINA ENTRE 
OCCIDENTE Y EURASIA
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El 18 de marzo la Central Obrera Boliviana (COB) pre-
sentó un pliego petitorio en el que planteaba su soli-
citud de aumento salarial e incremento de salario mí-

nimo vital, por lo que hace algunos días se instalaron mesas 
de trabajo para la negociación en el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas. Esta petición por parte de la COB 
es el resultado de ampliados departamentales en los meses 
pasados. Y, a raíz de esta petición, el sector empresarial 
tuvo declaraciones en rechazo profundo a la misma. Por 
un lado, Luis Barbery, presidente de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), objetó todos los 
pedidos de la organización obrera y los últimos días endu-
reció su discurso. Como consecuencia a esta tensión entre 
la representación de trabajadores y la de empresarios, la 
COB de igual manera endureció su postura al rechazar la 
incorporación de ese sector patronal a la mesa de negocia-
ciones, es decir, fustigó la negociación tripartita y dejó en 
claro que solo tratará con el Gobierno.

La aparición histórica de los empresarios en el mundo 
no tiene nada que halagar, mucho menos en Bolivia. Un 
conjunto de injusticias económico-sociales dieron paso a 
que hoy existan los empresarios que hay en el país.

Aunque en los últimos años, a excepción de la gestión del 
gobierno de facto, se haya avanzado económicamente y 
no se haya dejado de incrementar el salario mínimo vital, 
es preciso señalar que no se siguieron los clásicos proce-
sos de una revolución socialista porque nuestro proceso 
revolucionario no fue clásico, tuvo y tiene las particula-
ridades de estar situado en América del Sur, en un país 
indígena, con sus respectivas peculiaridades causadas por 
sus circunstancias históricas que obviamente no son las 
mismas europeas, empezando por las formas de acumula-
ción originarias, organización política, la Colonia, oligar-
quías, etcétera, y principalmente porque no se tuvo un 
desarrollo industrial a tal nivel.

A pesar de que cada país tenga sus sellos propios, espe-
cialmente en América Latina o en otros lugares de mun-
do, no se puede negar una verdad que termina siendo un 

factor común como es el origen de la ganancia empresa-
rial, que se resume en el plusvalor. La ganancia del empre-
sario jamás será ética con la clase obrera.

Se sabe que este pedido de la COB no resuelve la contra-
dicción fundamental de la explotación empresarial bur-
guesa, debido a la complejidad de nuestro proceso, pero 
sí se enfoca en una contradicción adicional que tiene que 
ver con el costo de producción y la fuerza de trabajo, por 
lo tanto, es directamente inherente a la clase obrera.

Por otro lado, llama la atención que el principal argumen-
to de la CEPB en contra del petitorio sea que no están 
bien económicamente por las consecuencias de la pan-
demia, ya que antes de la llegada de esta, y con avances 
económicos a nivel país, ellos mismos se opusieron a los 
incrementos del salario mínimo vital. Un claro ejemplo 
es lo que sucedió en 2009, cuando el presidente de la 
CEPB en ese entonces dijo que no acataría el DS 29.116, 
que obligaba a los empresarios a aumentar en un 5% los 
salarios de los trabajadores, y no sorprendentemente su 
argumento principal fue el mismo que el actual: “Las pe-
ticiones de los trabajadores no se adecuan a la situación 
económica de las empresas”.

Otro ejemplo, igual o quizá más importante, que demues-
tra la posición ideológica de las empresas y más precisa-
mente de la CEPB, es que años atrás esta junta de empre-
sarios rechazó el proyecto presentado a la Constituyente 
por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) para esta-
blecer una economía comunitaria que permitiera regular 
y controlar empresas y eventualmente expropiarlas en el 
caso de incumplir con las reglas que se pretendían insti-
tuir para dicho sector.

Incluso años antes, allá por 1993, el entonces presidente 
de la CEPB, Fernando Illanes, afirmó que el único gana-
dor de las elecciones de ese año fue “el modelo de libre 
mercado”, siendo que años más tarde este personaje sería 
quien privatizaría YPFB, trayendo consigo consecuencias 
desfavorables para la economía boliviana.

Ya haciendo referencia a algo más reciente, tras haberse 
consolidado el golpe, días posteriores a la masacre de Sa-
caba y horas después de la masacre de Senkata, Luis Bar-
bery se reunió con Jeanine Áñez para expresar su apoyo al 
gobierno de facto con comunicados y entrevistas.

Por otro lado, esta misma articulación de empresarios 
CEPB, el 1 de octubre de 2021, recientemente y ya bajo la 
administración de Luis Arce, pidió la suspensión del trata-
miento de proyecto de ley contra la legitimación de ganan-
cias ilícitas 218, apoyando a la convulsión social del país.

Ya sabiendo y siendo consciente de quiénes son los que 
rechazan este pedido del incremento del salario mínimo 
vital e incremento salarial, es bastante fácil tomar una 
posición, porque surge una pregunta fundamental: ¿este 
sector de la sociedad tiene legitimidad para intervenir en 
este corte de asuntos y rechazar demandas?

Pisando nuestra realidad, podemos decir que plantear un 
7% de incremento al salario mínimo vital no suena para 
nada descabellado. Afirmo esto porque el año 2011 se 
tuvo un crecimiento de 5,1%, una inflación de 6,9%, y un 
incremento del salario mínimo vital del 20% con respecto 
al año anterior. Hoy Bolivia tiene un crecimiento econó-
mico igual al del año 2011 y una inflación de 3,3%, según 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco 
Central de Bolivia (BCB). Y aunque estos datos puedan 
tener matices por las singularidades de los mencionados 
años, me parece que nos ayudan a sacar conclusiones cer-
canas a la realidad.

El desarrollo económico siempre tiene que ir de la mano 
de un desarrollo social. De nada sirve mostrar bonitos nú-
meros si estos no se traducen en adquisición y multiplica-
ción de derechos para los trabajadores. No sirve de nada 
buscar un crecimiento económico que no esté acompa-
ñado de la reducción de las desigualdades.

SARA VALENTINA ENRIQUEZ MOLDEZ

INCREMENTO SALARIAL Y LA 
CUESTIÓN DE CLASE



12  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 10 al 16 de abril de 2022

En la agenda de debate sobre la elevada inflación en 
Argentina, con tendencias en ascenso por encima 
del alto índice de 2021, desde sectores liberales y de 

derecha aparece la propuesta de la “dolarización” para la 
economía local.

La sugerencia apunta a terminar con la inestabilidad de los 
precios y se ofrece como respuesta de política económi-
ca ante la demanda social que identifica al alza de precios 
como el principal problema a resolver en la coyuntura.

Con la dolarización, se asocia la política monetaria y cambia-
ria a decisiones monetarias externas, las que provienen desde 
Washington. No solo por la política estadounidense sobre su 
moneda y economía, sino por los vaivenes de la disputa eco-
nómica mundial, en donde el dólar viene perdiendo terreno 
contra otras monedas nacionales del orden capitalista.

En los últimos 25 años, según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), las reservas internacionales de los países, 
referidas al dólar, bajaron de más del 70% a menos del 60%. 
El propio organismo internacional incluyó desde 2015 al 
renmimbí o yuan, la moneda china, como una de las cinco 
monedas que integran la canasta de referencia de los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG).

Rusia acaba de anclar su moneda al oro, en donde cinco mil 
rublos equivalen a un gramo de oro. La decisión comple-
menta la disposición de cobrar en moneda rusa las expor-
taciones, obligando a la demanda de rublos de los compra-
dores externos.

Muchos países piensan referencias monetarias asociadas a 
sus especificidades productivas, incluso asociando los es-
fuerzos con otros países en condiciones similares. La medi-
da retrotrae desarrollos monetarios a tiempos previos a la 
reorganización del sistema mundial en Bretton Woods, al 
final de la Segunda Guerra Mundial.

Por ello se nos ocurre un interrogante para pensar crítica-
mente la realidad de nuestra Región. ¿Puede Sudamérica, o 
algunos países del área, organizar acuerdos múltiples para 
sustentar una moneda con producción local?

El tema estuvo planteado en la primera década del siglo 
XXI para la región latinoamericana y caribeña. En ese senti-
do se lanzó el Sucre (registro contable del comercio exte-
rior a cancelar con monedas locales). En el mismo sentido 
avanzaron, con escaso éxito, los acuerdos entre Brasil y 
Argentina para cancelar el comercio exterior bilateral en 
monedas locales, el real brasileño y el peso argentino.

Bolivia desarrolló la bolivianización de la economía y las 
finanzas desde el gobierno del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) en 2006. La base de ese éxito está en la apropiación 
estatal de lo principal de la renta de los hidrocarburos. La 
estabilización cambiaria es posible sustentando la sobera-
nía monetaria.

Ahora, en Venezuela, con menor inflación anualizada que la 
Argentina, se intenta desalentar la dolarización de hecho. Esta 
fue construida en años de sanciones externas, por lo que se 
intenta grabar tributariamente las compras con divisas.

Resulta complejo el tema monetario, y vale recordar la es-
tabilización de la moneda argentina entre 1991 y 2001, a 
costa de un inmenso costo social medido en pobreza, indi-
gencia, desempleo y precariedad social.

Además, vale registrar la emisión de cuasi monedas rea-
lizadas por los estados provinciales para cancelar obliga-
ciones, entre ellas, sueldos del personal estatal y gastos de 
funcionamiento.

El desemboque de aquella estabilización de precios resultó 
en la crisis de 2001 y un saldo de mayor inequidad en la 
distribución del ingreso y de la riqueza.

Más que buscar soluciones monetarias, cambiarias y fiscales 
desde la pérdida de soberanía con el atajo de la vinculación 
al dólar, habrá que pensar en un nuevo orden productivo en 
el país, al que se integre una política monetaria y cambiaria 
orientadas a satisfacer las necesidades de la población.

Así, la reorganización productiva para resolver las necesi-
dades básicas de la población en su conjunto, empezando 
por los sectores sociales más desfavorecidos, requerirá 
más organización comunitaria, cooperativa y de autoges-
tión, que una lógica individualista que privilegia la ganan-
cia por sobre los ingresos populares, según la lógica del 
mercado capitalista.

JULIO GAMBINA
Economista.

EL DEBATE SOBRE LA MONEDA         
Y LA INFLACIÓN
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EL BIEN COMÚN,                              
UNA CRISIS PLANETARIA
El concepto de “bien común” se define principalmen-

te en el ámbito antropocentrista. Sin embargo, para 
entender su verdadero sentido será necesario recons-

truir y transmitir la urgente necesidad de cambiar la forma 
en cómo aprendemos y entendemos las cosas, esto como 
una respuesta revolucionaria cargada de la rebeldía necesa-
ria para responder a la profunda crisis que estamos vivien-
do, con guerras, pandemias, extinción de especies, conta-
minación de los ríos, lagos y mares, con una infelicidad que 
progresivamente va apoderándose de nuestros corazones.

Necesitamos sanar las heridas abiertas, en particular de 
aquellos continentes que fueron colonizados de manera 
sangrienta, donde pedagógicamente poblaciones fueron 
controladas y dominadas por religiones occidentales que 
cortaron la percepción primigenia del ser humano hacia 
su entorno e imponiendo deidades celestiales, una doble 
moral, alimentada por la dicotomía del bien y del mal, el 
cuerpo del espíritu, el hombre de la mujer, la mente de la 
intuición, la percepción del conocimiento, la naturaleza 
del ser humano, la vida de la muerte.

Es preocupante evidenciar que esta dicotomía es el prin-
cipio de la planificación planetaria y sus políticas desa-
rrollistas. Así, por ejemplo, el entendimiento del “bien 
común” es absolutamente confuso para la banca y ope-
rativamente un problema para la planificación, bajo la 
premisa de que la responsabilidad debe ser del individuo, 
quien a su vez debe ejercer control y hasta violencia para 
lograr el cumplimiento de algún precepto.

De esta manera, el “bien común” se convierte en una con-
cesión utilitaria y se deja de ver y sentir la conciencia de 
lo común en el entendimiento de que la vida es una red 
de individuos interconectados, yuxtapuestos, que for-
man parte de un tejido aún no descubierto en su magni-
ficencia por la cultura occidental.

Viveiros de Castro (1992)1 y Escobar, (2011)1 indican que 
las delineaciones morales antropocéntricas no son uni-
versales y, de hecho, no caracterizan a las culturas ame-
rindias. Los habitantes de los bosques de las Américas no 
ven a los humanos como se-
res superiores o especiales, 
ni se supone que tengan 
derecho a la propiedad y 
aniquilación a voluntad de 
otras entidades. Los huma-
nos son vistos como parte de 
una compleja y delicada red 
de relaciones en el bosque.

David Kopenawa, líder y chamán yanomami, afirma que 
para la cultura yanomami la selva amazónica está llena, 
poblada, entre otras cosas, por innumerables Xapiri (en-
tidades del bosque, invisibles la mayor parte del tiempo), 
mientras que para los blancos la selva es un espacio ocio-
so, del cual se deben extraer minerales y otros recursos 
(Kopenawa y Albert, 2013)1. Para los yanomami, los hu-
manos son solo una de las múltiples entidades que habi-
tan el bosque, mientras que para muchos blancos el bos-
que es un espacio vacío e “improductivo” por conquistar, 
esperando ser explotado económicamente. Sin embargo, 
los cálculos utilitaristas no se basan en la empatía y, por el 
contrario, la moralidad utilitarista tiende a asociarse con 
menos empatía (Begue y Laine, 2016)1.

Por lo expuesto, el dilema del siglo XXI proviene del pen-
samiento dicotómico, utilitarista, patriarcalista y racista, en 
el sentido de creer que existen seres humanos de primera 
y de segunda. Este dilema es también resultado de los fun-
damentos religiosos que manejan el miedo de sus feligre-
ses, haciéndoles ver que esta vida es pasajera, y si la viven 
de forma sacrificada, sumisa y servil cuando mueran irán al 
“cielo”, “el Paraíso será de los pobres y de niñas madres y 
mujeres flageladas muertas en vida para dar vida”, así la vida 
deja de generarse en medio de la alegría y equivocamos 
incluso el proceso, en sí, de la unión con lo divino.

En conclusión, la crisis ambiental es el resultado de todos 
estos dilemas, que nos llevaron a un modelo desarrollis-
ta que ya dio inicio a fuerzas planetarias que afectarán 
la vida de todo ser viviente en esta Tierra, denominado 
“cambio climático”.

Solo para tomar conciencia de esta situación, se sabe que 
en la historia geológica del planeta, hace 56,3 millones 
de años atrás, la temperatura planetaria se incrementó 
en 5°C a 7°C (denominado PETM= Paleoceno Eocene 
Thermal Maximum), debido a fenómenos de meteoriza-
ción producidos entre dos mil y tres mil Gigatones de 
Carbono, mismos que fueron agregados a la atmósfera, 

calentando el planeta por el efecto invernadero. Actual-
mente, los excedentes de CO2 ya generados activaron el 
proceso de calentamiento, debido a la alteración de los 
gases de la atmósfera del planeta, con lo cual ya afecta-
mos no solo la vida de los seres humanos en los próximos 
milenios, sino también la vida de los otros seres vivos con 
quienes cohabitamos (Kennett & Stott 1991; Westerhold 
et al., 2009; Zachos et al., 2003, en Jaramillo, 2012)2.

En síntesis, debemos entender que esta crisis ambiental 
es resultado de la división sociedad/naturaleza y nuestros 
modelos de desarrollo. Vining (2003)1 indica que es ne-
cesario desarrollar el sentido de obligación moral hacia 
otros seres vivos y el territorio, basado en fundamentos 
morales; y Oliveira (2017)1 apunta que es preciso crear 
proximidad psicológica con seres no humanos e incorpo-
rarlos a la comunidad moral.

Al respecto, Cehajic-Clancy et al. (2016)1 plantea que 
para resolver los conflictos humano-naturaleza necesita-
ríamos desarrollar intervenciones socio-psicológicas con 
el objetivo de inducir cambios fundamentales en creen-
cias y sentimientos, similares a los métodos que se han 
aplicado para tratar la reconciliación intergrupal basada 
en el desarrollo de la empatía.

Por lo tanto, sugiere West et al. (2018)1 que si nuestra 
relación con la naturaleza sigue siendo basada en el uti-
litarismo, y según mi exposición ligada a la dicotomía, no 
podremos generar una moralidad que nos haga conscien-
tes de lo trascendental que es darnos cuenta de nuestra 
responsabilidad compartida, donde la conciencia del bien 
común nos podrá dar posibilidades de sobrevivir y des-
pertar al verdadero horizonte civilizatorio.

JASIVIA GONZALES
Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales,                       

mención Botánica, Zoología y Geografía.

1 Autores citados en: Muradian, R. & Gómez-Baggethum. 2021. “Más allá 

de los servicios ecosistémicos y las contribuciones de la naturaleza: ¿Es 

hora de irse? ambientalismo utilitarista detrás”. Ecological Economics 185 

(2021) 107038. Elsevier. www.elsevier.com/locate/ecolecon.

2 Jaramillo C.: “Historia Geológica del Bosque Húmedo Neotropical”. Rev. 

Acad. Colomb. Cienc. 36 (138), 2012. ISSN 0370-3908.



14  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 10 al 16 de abril de 2022

La afición por la lectura genera un resultado esperado: 
formar una colección que con el tiempo se convier-
te en una biblioteca. Durante la existencia del due-

ño, la colección crece de manera notable para solaz de 
su propietario que usa las obras para su deleite y para 
documentar sus propias investigaciones.

Las dramáticas historias de las bibliotecas particulares 
ilustran esa obsesión de coleccionar libros, pues cuando 
fallecen los propietarios el destino de las colecciones que 
formaron con tanto cariño, y a tan grande costo, desapa-
recen con mucha frecuencia.

Antonio Paredes Candia relata las vicisitudes de las bi-
bliotecas al desaparecer sus propietarios: “La hermosa bi-
blioteca de Agustín Aspiazu fue usada por su viuda como 
combustible para la preparación de api, en la antigua calle 
Lanza”, provocada por el escondido resentimiento que co-
bijó la dama, al ver que el ilustre sabio amaba más a sus li-
bros que a ella y por esa pasión descuidó el hogar. Cuando 
falleció aquel, su esposa ordenó a su lacayo ensacar los mi-
les de ejemplares en sacos cosidos. Luego de las exequias, 
la joven ayudante de la viuda le reclamó que no había com-
prado combustible para encender el fogón. La dama, con 
su mirada en el horizonte y una mueca de placer le res-
pondió: “desde hoy vas a usar esos sacos para encender el 
fogón”. La niña descosió el primer cotencio y sacó las hojas 
de los libros y los fue extinguiendo por fuego, cada día.

Desgraciada suerte corrió la Biblioteca de Hernán Pare-
des Candia, rematada de cinco en cinco, de 10 en 10, por 
un martillero ignorante. La Biblioteca de Don Antonio 
Gonzáles Bravo, reunida pacientemente, muchas veces 
privándose de lo indispensable, [fue] vendida casi al peso 
para deshacerse de cosas inútiles que llenaban la casa, de 
aquella mala gente que la heredó. Muy parecido fue el 
destino de la Biblioteca de Don Modesto Omiste, que la 
vendieron a peso, ni más ni menos como si fueran papas 
o cebollas. La historia más lacerante es la de la Biblioteca 
de Ismael Sotomayor y Mogrovejo, que su mismo propie-
tario se encargó de pignorar, quien ya dominado por el 
alcohol, sacaba un volumen de su magnífica biblioteca e 
iba a ofrecerlo a alguien que le arrojaba unos pesos por el 
libro, destruyendo así poco a poco su obra.

Es ya costumbre generalizada que a la muerte de sus pro-
pietarios las bibliotecas que formaron son distribuidas 

entre los deudos, quienes se llevan preciados recuerdos, 
generalmente las obras más vistosas, con encuaderna-
ciones primorosas y las más extensas en volumen. Otros 
tasan el valor de la colección y se esfuerzan en venderla 
a alguna institución de ciencia y cultura, muchas veces 
sin éxito, por lo que el destino de esas colecciones es el 
de los negocios de compra venta, donde se entregan los 
ejemplares a precios irrisorios.

Pocos, pero felizmente los hay, deciden buscar una institu-
ción cultural para ofrecerlas en calidad de donación, con 
pequeñas exigencias, como que se identifique con propie-
dad el nombre del propietario y se haga un homenaje a 
su existencia o trayectoria. Es el caso notable y loable de 
la Biblioteca de Wilson Mendieta Pacheco, “el más ilustre 
potosino nacido en Tarija”, como suelen decir en la Villa 
Imperial, conformada por cuatro mil 200 ejemplares, dona-
da a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia por 
sus hijos Pablo y Patricia Mendieta Ossio, en acto realizado 
en la Casa Nacional de Moneda el 1 de abril de 2022.

WILSON MENDIETA PACHECO

Nació el 1 de abril de 1831, en Padcaya, Tarija, donde 
estudió la primaria. A los 15 años ingresó a la Escuela 
Normal Juan Misael Saracho de Tarija y durante 10 años 
desempeñó funciones de profesor en una escuela de 
YPFB en Bermejo, donde fundó El Petrolero, impreso en 
Salta, Argentina. Allí encontró su verdadera vocación: el 
periodismo. Estudió periodismo en la Escuela Latinoame-
ricana de Buenos Aires (1956); fue becario de los Cursos 
Internacionales de Verano de Periodismo y Literatura de 
la Universidad de Chile; participó en el XIII Curso de pe-
riodismo y Documentación Española, en la Escuela Ofi-
cial de Periodismo y en el Seminario de Economía para 
Periodistas en Palma de Mallorca.

Abrazó con pasión irrefrenable la noble profesión del 
periodismo, terciando entre la radio y la prensa. En aque-
lla ciudad fronteriza crea la Radio Bermejo con Nelson 
Aguirre Vaca. Su labor periodística rinde frutos pues es 
designado corresponsal del Guadalquivir, publicado en la 
capital, Tarija, y de El Intransigente de Salta. En 1966 fun-
da su propio periódico: El Bermejo.

En su faceta sindical es elegido Secretario de Prensa y 
Propaganda de la Federación Sindical de Trabajadores 

Petroleros de Bolivia, trasladándose a La Paz en 1958, 
descollando en intensa labor en Radio Illimani, y vuelve 
a imprimir El Petrolero, con YPFB, esta vez con circu-
lación nacional. En esa época tiene intensa actividad 
política integrando el grupo Espartaco, la Asociación 
de Periodistas de la Paz y la Federación de Locutores 
de Bolivia. Allí descubre su otra vocación y la cultivará 
con éxito durante su trayectoria: la de escritor. Sus pri-
meras obras impresas las dedica a la narrativa: Murmu-
llos del Guadalquivir; ensayo: Folklore tarijeño; y cuentos 
infantiles: Gotas de petróleo. Con el tiempo sumará nu-
merosos títulos a su producción intelectual versada en 
narrativa y memoria histórica patrimonial.

En 1966 radica en Potosí, donde funda Radio Kolla-
suyo con un grupo de colegas y amigos y da un salto 
cualitativo al fundar el periódico El Siglo. Es nombrado 
corresponsal de Presencia y Hoy, prestigios periódicos 
de La Paz. Afirma que “El Siglo devolvió a Potosí des-
pués de 40 años, el sitial que en otros tiempos tenía 
en el periodismo nacional”, medio de comunicación de 
masas con el que incursiona en el periodismo cultural 
y auspicia la edición de estudios literarios, históricos y 
periodísticos. En sus reflexiones señala que “el ejerci-
cio del periodismo durante más de 40 años ha servido 
para inclinarse hacia la memoria histórica”, especial-
mente luego de su incorporación a la Casa Nacional 
de Moneda como director titular, en 1989, cargo en el 
que permaneció por 14 años.

Ingresa a la Universidad Tomás Frías como Jefe de Rela-
ciones, Director de Cultura y Director de Extensión Cul-
tural, Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de 
Potosí y miembro de la Sociedad de Geografía e Historia 
Potosí, cenáculo de la historiografía en la Villa Imperial; de 
la Academia Bolivia de la Historia, la Sociedad Geográfica 
e Histórica de Tarija, es socio del Consejo Internacional 
de Museos. Fue Vicecónsul honorario de España en Poto-
sí en dos gestiones y cónsul de Bolivia en Salta. Su obra 
como periodista y hombre de cultura fue reconocida a 
nivel nacional e internacional, con premios nacionales e 
internacionales.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas

y docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.

UNA NUEVA BIBLIOTECA            
PARA POTOSÍ
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Tuve la suerte de conocer 
a Reynaldo “gordito” Cas-
tañón, uno de los grandes 

músicos del rock pop boliviano, 
quien pasó de ser guitarrista a uno 
de los genios de las cuatro cuer-
das. Aquí nos cuenta su historia.

COMENZANDO

“Mi familia no ha sido muy ar-
tística, muy musical, ha sido 
una familia promedio que le 
gustaba los Beatles, Simon and 
Garfunkel, todo ese tipo de ar-
tistas de esa época, pero también siempre había una 
guitarra en la casa, teníamos un par de tíos que toca-
ban piano y guitarra. En los inicios, con mi hermano 
hacíamos natación, en las reuniones que había de la 
piscina ya estaban los amigos que tocaban zambas, ba-
ladas, cuecas, la típica guitarreada.

Un amigo que andaba con nosotros pasaba clases con 
un profesor, es ahí cuando le decimos a mis papás que 
estábamos interesados en aprender a tocar con mi her-
mano, aprovechando la guitarra en la casa. Les pareció 
buena idea.

Empezamos a cursar clases de guitarra criolla, fue pasan-
do el tiempo, obviamente íbamos demandando más co-
sas al profesor, a él se le hacía cada vez más complicado 
y llegó un momento en el que ya sacábamos los temas 
más rápido que el profe, mi hermano comenzó a dejar la 
música después.

Yo veía que avanzamos más rápido que el profe, razón 
por la que decidimos parar las clases, porque ya era un 
gasto que no se justificaba; esto debió ser cuando yo ya 
estaba en intermedio, en el Colegio San Ignacio.

Después comenzaron las charlas con los amigos para ar-
mar un grupo, una banda con los interesados, empeza-
mos a conocer amigos en la promoción, armamos la típi-
ca banda de colegio, tocando covers sin pensar en hacer 
composiciones, interpretábamos lo que queríamos, era el 
sueño de subir a un escenario.

A raíz de eso empecé una banda con un amigo, Esteban 
Eid, de mi promo de colegio, y contactamos otros ami-
gos, un proyecto bastante artesanal. Nos enteramos que 
Alejandro “negrito” de Ugarte también tocaba guitarra, 
entonces lo invitamos para que viniera con nosotros a los 
ensayos, esto fue por los años 96 o 97.”

EL BAJO ELÉCTRICO

“El problema era que yo tocaba la guitarra, y el ‘negrito’ 
también, y el vocalista que cantaba con nosotros igual 
tocaba la guitarra, entonces a la consola le subíamos 
el volumen, las perillas de los graves, para que pudiera 

simular un bajo; bueno, era tiempo de colegio, no había 
nada serio.

Pasa esta época, Esteban Eid, que tocaba la batería, se va 
a estudiar a Chile en 1998, y pensábamos que se iba aca-
bar el proyecto, y conocemos a dos amigos de una promo 
menor, el Benjo Chambi, que tocaba la batería, y Pablo Gu-
miel, que tocaba guitarra. Ahí encontramos una comunión 
entre nosotros, era que a todos nos gustaba el rock boli-
viano, es decir, Loukass, Lapsus, Llegas, Atajo, todas esas 
bandas y más. Charlamos para coordinar algunos ensayos y 
nos manejamos como una banda tributo al rock boliviano.

Nos pasó lo mismo que en el anterior proyecto, éramos 
tres guitarristas y un baterista, alguien tenía que tocar el 
bajo eléctrico, entonces fue cuando dije que yo me ani-
maba, es ahí cuando empiezo a tocar el bajo, que tiene 
algunas similitudes con la guitarra en temas de afinación 
y otras cosas.

Entro a tocar el bajo, el ‘negro’ de Ugarte y Pablo Gumiel 
eran los guitarristas, intentamos buscar algunas tocadas, 
presentaciones, algún nombre.”

EL NOMBRE

“Como éramos una banda de tributo al rock boliviano, 
nos dimos cuenta que este era como una llajua de todo, 
habían muchos estilos. La llajua es una salsa picante pre-
parada básicamente con una variedad de ají llamada loco-
to y tomate, mientras que nuestra banda tenía que darle 
un saborcito especial como la Quirquiña.

Decidimos fundar Quirquiña, justamente esto fue el año 
1998, el ‘negro’ y yo ya estábamos en la universidad, Ben-
jo y el Gumi en colegio todavía. Nuestra primera tocada 
oficial como Quirquiña fue en la graduación de ellos.”

INICIO

“Al siguiente año hicimos presentaciones en varios bo-
lichitos, tocamos en el Moto Pub, en la Presbítero Me-
dina y Pedro Salazar, después se volvió el Magic, Pizza 
Pub, Aqualang, etcétera. Ahí empieza la historia con 
esa alineación: Benjo Cruz en la batería, Pablo Gumiel 

en la guitarra, ‘negro’ de Ugarte 
en la guitarra y yo en el bajo.

El año 199 entramos a un con-
curso que era de un instituto, In-
termusic; con el Benjo habíamos 
hecho un curso de sonidos, por 
eso nos enteramos, porque el 
instituto organizó un festival de 
bandas, un concurso, entramos 
y nos fue bastante bien, salimos 
segundos, fue como el primer 
aliciente: creo que la banda fun-
ciona bien.

El primer premio de ese concurso era la grabación de 
maxi single, con cuatro canciones; y el segundo premio 
era una guitarra eléctrica, nosotros ganamos esta, pero al 
organizador, Mirko Terrazas, le gustó tanto la banda que 
nos dijo que nos iba a regalar la grabación de una canción 
en su estudio.”

PRIMER DISCO

“Nosotros, que éramos changos, le dijimos de aprove-
char y grabar un pequeño disco, un EP de cuatro a cinco 
canciones, le negociamos, y sacamos el primer disco; uno 
nunca se imagina escucharse en un cd. Cuando quedamos 
en grabar el primer disco lamentablemente se sale Pablo 
Gumiel para dedicarse más a su carrera en la universidad, 
esto ha debido ser el año 2000, así que nos preparamos 
para grabar nuestro primer disco.”

EQUINOXROCK

“En paralelo, mientras grabábamos nuestro material, ese 
año no había Marathon Rock, sino Equinoxrock, enton-
ces entramos ahí y nos fue muy bien, habiendo muchas 
bandas más grandes, más consagradas; sin ir más lejos, la 
banda que ganó era Esvástica, que era el otro proyec-
to que tenía el Vico Paredes, además de Alcohólika, La 
Christo, banda de género industrial metal.

Nosotros quedamos en cuarto lugar, nos comenzó a gus-
tar esto de los concursos de bandas, era lindo tener esa 
respuesta en la gente, te sentías una pequeña estrella de 
rock. Ya para el año 2001 participamos en el Marathon 
Rock, el nivel era mejor en las bandas, pero igual queda-
mos entre los finalistas de unas 60 bandas.

La final fue en el Teatro al Aire Libre, fue una experiencia 
muy buena, éramos un power trío, fue una linda camada 
del rock boliviano, estaban Son Fusión, donde Alejandro 
Delius cantaba; Deszaire; había una banda cristiana muy 
buena llamada Verenice; hasta ese año nuestra participa-
ción era en festivales, en concursos.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.

REYNALDO “GORDITO” 
CASTAÑÓN



16  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 10 al 16 de abril de 2022


