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Hace pocas semanas la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) expulsó a Ru-
sia del Consejo de Derechos Humanos 

(CDH), moción impulsada por Estados Unidos y 
los poderosos países de Europa, quienes al mis-
mo tiempo manejan un discurso mediático en 
favor de una supuesta paz.

Dada esta “decisión”, es por demás obvio men-
cionar que en vez de promover una solución 
pacífica del conflicto en Ucrania, lo único que 
hace es entorpecerlo. Mientras los representan-
tes europeos levantan un cartelito que dice “sí 
a la paz”, paralelamente sancionan económica-
mente a Rusia, la expulsan de organismos inter-
nacionales, ensucian su imagen mediáticamente 
y, por añadidura, financian las bases militares y el 
armamento de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

El CDH se convirtió en un arma política, aunque 
suene un tanto paradójico, y es que si un país 
no vota a favor de los intereses norteamerica-
nos es sancionado económicamente, es castiga-
do. De esta manera, la diplomacia internacional, 
reflejada en organismos como ser la ONU o la 
OTAN, funciona como un maquillaje del eviden-
te orden opresor del sistema y termina siendo 
un mecanismo que avala la dictadura financiera 
del Norte.

Es importante recordar que el papel de Estados 
Unidos en la historia de la humanidad nunca fue 

digno de halagos, debido a sus políticas interven-
cionistas. En todos los golpes de Estado de cor-
te fascista en América Latina estuvo involucrada 
la Casa Blanca, con sus respectivas embajadas. 
Ejemplos de esta situación no faltan, como ser el 
golpe de Estado en Brasil, Paraguay, Venezuela, 
Bolivia, en otros.

En el caso boliviano, la Embajada ha sido histórica-
mente injerencista en la vida política local, siendo 
un momento clave el intento de golpe cívico-pre-
fectural de 2008, que derivó en la expulsión del 
embajador Philip Goldberg. En el que se destaca-
ron claros vínculos de la Embajada con miembros 
del Comité Pro Santa Cruz. Posteriormente, en la 
coyuntura del 21F, se han denunciado reuniones 
entre el entonces encargado de Negocios de la 
Embajada, Peter Brennan, y el director de Inteli-
gencia durante el Gobierno del MIR, Carlos Val-
verde. Ya después, en noviembre de 2017, antes 
de concluir sus funciones, Brennan se reunió con 
Carlos Mesa. Según ambos, se trató de una visi-
ta de “cortesía”, para la presentación de nuevos 
funcionarios de la Embajada. El canciller boliviano 
denunció que el encuentro rompía con los linea-
mientos de la Convención de Viena, que determi-
na que la despedida o presentación de funciona-
rios debe hacerse en la Cancillería. Y hace poco, 
consumado el golpe, Erick Foronda Prieto, quien 
trabajó por más de 20 años en la oficina de prensa 
de la Embajada norteamericana en La Paz, pasó a 
ocupar el cargo de secretario privado de la presi-
denta de facto, Jeanine Áñez.

Esta clase de acciones dirigidas desde la Em-
bajada coincide con los mecanismos de los 
operativos asociados al espionaje en el marco 
de la Guerra Fría. Sin embargo, no recibieron 
ningún tipo de sanción por parte de la ONU 
debido a su hegemonía económica en el mun-
do. Siempre tuvieron impunidad, hoy y antes 
también.

Es preciso recordar que Estados Unidos mantuvo 
el bloqueo económico y financiero sobre Cuba 
durante más de 60 años, es decir, una sistemática 
violación a los Derechos Humanos de todo un 
pueblo. No obstante, esta potencia gozó de im-
punidad en la ONU.

Otro aspecto a considerar es que la Asamblea de 
Naciones Unidas no tomó en cuenta los votos 
de los países con “deudas” a la hora de deliberar 
la expulsión de Rusia del CDH. “Deudas” que no 
son más que el resultado de un sistema impuesto 
por los poderosos del mundo. El hecho simple 
de omitir opiniones de determinados países es 
en sí desconocer la legitimidad de otros pueblos. 
En otras palabras, es afirmar que hay países que 
valen más que otros, y al mismo tiempo, negar 
identidades.

Como se puede apreciar, el actual sistema fi-
nanciero tiene muchísimos efectos cadena 
expresados en distintos ámbitos, hoy vistos 
desde la perspectiva de las diplomacias inter-
nacionales.

LA ONU, UN REFLEJO                
DEL MAQUILLADO SISTEMA

otredad descalza

Sara 
Valentina 
Enriquez 
Moldez *

El presidente Luis Arce ha entregado, en 
menos de dos meses, un par de centros 
de medicina nuclear en las ciudades de El 

Alto y Santa Cruz, respectivamente, y que tie-
nen por objetivo central el diagnóstico oportu-
no para el tratamiento inmediato y adecuado de 
los distintos tipo de cáncer.

Los dos centros de medicina nuclear cuentan con 
el asesoramiento técnico ruso y colocan a Bolivia 
en un referente de América Latina y el Caribe en 
el uso de la tecnología nuclear con fines médicos 
y cuyos servicios a la población giran alrededor 
del concepto de la gratuidad y la eficiencia. Boli-
via ya no tiene nada que envidiar a países, como 
Estados Unidos, que llevan años en este camino.

El primer centro, con una inversión de cerca de 
50 millones de dólares, fue inaugurado el 6 de 
marzo pasado, en el marco de la celebración de 
la un año más de vida de la ciudad alteña. El 
segundo fue entregado en la ciudad de Santa 
Cruz hace una semana, aunque en septiembre 
empezará a funcionar a plenitud.  Se espera que 
la ciudad de La Paz también cuente con uno 

similar a más tardar a principios del próximo 
año. En los tres centros la población afectada 
por el cáncer podrá acceder a física médica, ra-
dioterapia, braquiterapia, quimioterapia  e ima-
geneología, lo cual, como nunca será suficiente 
decir, incidirá positivamente en la población que 
padece de este tipo de enfermedad.  

De acuerdo a los datos ofrecidos por el gobier-
no cada uno de los centros dispondrá de cerca 
de 40 profesionales altamente capacitados. Los 
tres centros contarán con equipo PET/CT que 
es utilizado para detectar la presencia y activi-
dad de células cancerosas en el cuerpo humano 
y que, como ya está dicho, permitirá que la per-
sona afectada con cáncer pueda tomar la ini-
ciativa temprana para luchar por la vida. Según 
datos de la Agencia Boliviana de Energía Nu-
clear (ABEN), el centro cuenta con tomógrafos 
de alta tecnología que utiliza energía nuclear 
para detectar con mucha precisión el cáncer 
mediante imágenes, además cuenta con dos 
aceleradores lineales un área de braquiterapia 
de alta tasa de dosis, un área de quimioterapia, 
un tomógrafo de simulación y farmacia.

La entrega de estos centros de medicina nu-
clear son un punto alto para la gestión del 
presidente Arce, quien es, como él mismo lo 
ha señalado, un sobreviviente del cáncer, y 
que por lo tanto sabe las duras condiciones 
que deben enfrentar las personas afectadas 
por patologías oncológicas.  La apuesta por 
la vida es ciertamente lo que mejor puede ha-
cer cualquier gobierno, más aún si se asume 
como popular, indígena y campesino, es decir, 
de izquierda.

El gobierno de Arce está encarando con serie-
dad y responsabilidad el tema, siempre comple-
jo, de la salud. A pesar de la situación adversa en 
la que asumió la conducción del país, el combate 
contra la pandemia del Covid-19 se ha realiza-
do con gran éxito. La gente accedió a pruebas 
gratuitas y vacunas de procedencias distintas. 
Ahora, al darle continuidad al proyecto iniciado 
en el gobierno de Evo Morales, lo que se confir-
ma es el compromiso del Proceso de Cambio con 
el ser humano.

La Época

El gobiErno apuEsta a dEcidida 
lucha contra El cáncEr
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Hace unos días algunos analistas económicos y 
fundaciones de “investigación” social, econó-
mica y política emitieron comentarios respec-

to a la deuda pública, sumado a ello se publicó un 
informe del Banco Mundial (BM) –“Consolidando la 
Recuperación: aprovechando las oportunidades del 
crecimiento verde”–, donde también se hace alusión 
a la deuda pública total en Bolivia. Sin embargo, las 
afirmaciones realizadas carecen de una correcta me-
todología de cálculo y análisis de la deuda.

Lamentablemente existe una opinión sesgada y mal 
vista de la deuda en general, como si esta se tratara de 
un “pecado” económico. No obstante, si se adminis-
tran y destinan responsablemente los recursos puede 
ser beneficioso para una persona en sí o para toda la 
economía de un país.

Empecemos con el dato publicado en el informe men-
cionado, donde se asevera que la deuda en términos 
del PIB alcanzará el 80% para este 2022, cifra que está 
muy lejos de las estadísticas oficiales publicadas por el 
Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Públicas (MEFP), la cual es en reali-
dad 44% del PIB al mes de febrero del año en curso.

¿Es esta cifra preocupante, como señalan los analis-
tas? La respuesta es no, ya que según el margen (um-
bral) de deuda en porcentaje del PIB sugerido por la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) es del 50%, 
por lo que el país se encontraría en niveles sostenibles 
de deuda al estar por debajo de dicho umbral. Incluso, 
contaría con una holgura para adquirir mayor deuda 
pública. Por otra parte, algo que los analistas no men-
cionan es que Bolivia tenía un 99% de deuda en térmi-
nos del PIB el año 1987. ¿Qué quiere decir esto? Que 
el país se encontraba embargado por deuda.

El promedio de deuda en porcentaje del PIB durante 
el modelo neoliberal fue del 67%, escenario que cam-
bió tras la aplicación del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo (Mescp), donde el promedio 
disminuyó a 20%, lo que refleja una responsable admi-
nistración de los recursos de deuda pública en térmi-
nos del nivel de ingresos del país.

¿Cómo se logró un cambio tan importante? Un punto 
que tampoco se menciona por parte de las diferentes 
fundaciones y analistas de derecha es el significativo 
incremento del nivel de ingresos del país (medio por 
el PIB), que desde 2005 aumentó 4,3 veces, mientras la 
deuda pública externa se incrementó en 2,5 veces; esta 
diferencia le permite a Bolivia cumplir sin problemas con 
sus pagos de deuda y hasta generar una buena imagen 
a nivel internacional para poder contraer mayor deuda.

DIGAN LA VERDAD:                                     
ANÁLISIS DE DEUDA PÚBLICA

Miguel 
Clares *

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) señala que si el pago de intereses por deuda 
(interna más externa) supera el 3% del PIB el país estaría incu-
rriendo en gastos onerosos (bastante caros), pero, según los 
datos públicos por el MEFP, se puede apreciar que el pago de 
intereses en 2021 alcanzó el 1% del PIB, lo que confirma una 
vez más una correcta administración de las finanzas públicas.

Finalmente, quisiera puntualizar algo muy relevante como 
es el destino de los recursos de deuda; si el país nueva-
mente contrajera deuda –extendiendo la mano como hace 

años atrás– para pagar sueldos y salarios, sí existiría un mal 
uso de los recursos. Pero con el Mescp la deuda contraída 
se destina a la inversión pública, lo que genera retornos y 
un efecto multiplicador en la economía, de tal manera que 
existe mayor crecimiento económico y por ende mayor 
bienestar social. En consecuencia, los analistas y fundacio-
nes de derecha deberían decir la verdad con fundamentos 
consistentes y auténticos antes de desinformar.

* Economista.
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El 22 de abril cada año se celebra el Día In-
ternacional de la Madre Tierra, declarado en 
la Asamblea General de Naciones Unidas a 

iniciativa de Bolivia. Este año, como parte de esa 
conmemoración, tanto el presidente Luis Arce, 
como el vicepresidente David Choquehuanca, 
plantearon sus lecturas sobre la crisis ambiental 
a través de dos discursos. Mi objetivo es anali-
zar ambos discursos, porque creo que expresan 
posiciones políticas distintas respecto al tema 
ambiental que merecen algunas líneas.

El presidente Arce parte por reconocer una múl-
tiple crisis ambiental. Plantea que su origen radi-
ca en la reproducción ilimitada del capital que 
genera desigualdades y precipita rupturas en la 
capacidad reproductora de la Tierra. Asimismo, 
toma distancia de la propuesta inicial de Bolivia 
en la ONU sobre la Madre Tierra, planteada el 
año 2009, que proponía una mirada sobre la na-
turaleza y sus derechos sin consideraciones ex-
plícitas a los problemas sociales y económicos. A 
diferencia de aquella, Arce traza ahora un enfo-
que complementario de derechos económicos 
y ecológicos. Pone en lugar central el tema de 
las desigualdades, la necesidad de redistribución 
de la riqueza y de justicia social y económica, así 
como la importancia de crecer distribuyendo. 
Dice, además, que la defensa de la Madre Tie-
rra no es abstracta, sino resultado de las luchas. 
Esto acerca su discurso a las propuestas clásicas 
del G77 y a las teorías cepalinas del desarrollo. 
Planteamientos enmarcados dentro de la moder-
nidad latinoamericana.

El discurso del vicepresidente Choquehuan-
ca es pleno de metáforas que personifican y 

dan atributos humanos a la naturaleza, como 
“el llanto de los árboles” o las “lluvias atormen-
tadas”. Metáforas propias de civilizaciones 
donde la unidad humanos-naturaleza no se ha 
roto. De donde proviene el concepto de Ma-
dre Tierra, que expresa una relación distinta 
naturaleza-seres humanos a la del mundo oc-
cidental.

Él no parte de una crítica al capitalismo, sino 
de la modernidad. Habla de una crisis civili-
zacional, pero su crítica es cultural. No hace 
mención alguna a las dinámicas del capital y, 
en su lugar, habla de “fuerzas destructoras”, 
de “fuerzas tiránicas de la humanidad y de la 
Madre Tierra”, de “emociones destructivas y 
dolorosas”. Planteadas así las cosas, podría co-
legirse que la crisis ambiental sería el resultado 

del movimiento abstracto de esas fuerzas y no 
de la dinámica económica del capital.

El segundo mandatario plantea también que “la 
sabiduría heredada de los ancestros señala que, 
a partir de los 90, el décimo Pachacuti estará 
al mando del proceso de liberación de la Ma-
dre Tierra”, lo que parece indicar que este no es 
producto de las luchas sociales concretas de los 
pueblos originarios, sino de una profecía que 
lleva a un despertar político y de la conciencia 
de los pueblos producido por la “energía del 
sol”. La comprensión del momento de revelarse 
proviene “de fuerzas invisibles del cosmos” y la 
rebelión debe disolver las leyes que comunican 
las fuerzas tiránicas y destructivas para regresar 
a “las leyes de la naturaleza”.

Tenemos acá dos visiones y dos posturas políti-
cas sobre la crisis ambiental. La de Arce fija una 
crítica del capitalismo, técnica y política, que 
abreva del cepalismo y se enmarca dentro el gran 
paraguas de propuestas modernas. La de Cho-
quehuanca, que propone una lectura antimoder-
na, aunque no necesariamente anticapitalista, y 
acerca a la vertiente multiculturalista.

Mi crítica honesta es que veo en este último un 
discurso esotérico que disuelve las causas de la 
crisis ambiental en fuerzas ocultas, así como las 
luchas sociales en profecías guiadas por energías 
naturales y cósmicas abstractas, que corre el ries-
go de despolitizar el problema al no existir actores 
ni fuerzas materiales concretas que lo producen.

* Socióloga y antropóloga.

Carla 
Espósito 
Guevara *

de puño y letraDOS DISCURSOS                             
EN EL DÍA DE LA MADRE TIERRA

El gobierno federal de Bélgica, capital po-
lítica de la Unión Europea (UE), ha otor-
gado asilo político al expresidente del 

Ecuador, Rafael Correa Delgado, reconocien-
do explícitamente la persecución política a los 
miembros de la Revolución ciudadana y a su 
máximo líder.

Varios exfuncionarios y dirigentes de esta agru-
pación política ecuatoriana ya habían recibido 
protección o asilo por parte de Estados como 
México, Bolivia y Argentina.

Cabe entonces preguntarnos qué es el asilo polí-
tico y en qué casos se otorga. Esta figura jurídica 
internacional garantiza el derecho que tiene una 
persona a no ser extraditada de un país a otro 
que lo requiere para juzgarle por delitos políti-
cos; es una facultad jurídica soberana que ejer-
cen los Estados y es inapelable.

Se ampara en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención 
de Viena.

En el caso de Rafael Correa el asilo político fue 
concedido después de un minucioso análisis de 
los hechos que tienen sus orígenes en 2017, con 
el triunfo y la posesión de Lenín Moreno. Este 
traiciona a sus coidearios e inicia una expul-
sión y eliminación de funcionarios, empleados 
y miembros del movimiento de la Revolución 
ciudadana vinculados con Correa. Investiga-
ciones judiciales, procesos fiscales y campañas 
mediáticas para la lucha anticorrupción fueron 
las herramientas usadas para la persecución 
por motivos políticos. El 2 de octubre de 2017, 
previo al retiro de funciones, el vicepresidente 
Jorge Glas es apresado en el caso más emblemá-
tico de lawfare en Ecuador.

La consulta popular de 2018, que desinstitucio-
naliza al país, permite “el asalto constitucional” 
de las instituciones para que el Gobierno tome 
el control de todas las funciones del Estado.

En octubre de 2019, en el marco del levanta-
miento indígena, se desata la violencia policial. El 
contexto es utilizado para allanar y apresar a más 
dirigentes de la Revolución ciudadana: México 

da asilo político a siete perseguidos, entre ellos a 
tres legisladores en funciones.

En 2020, para impedir la participación en elec-
ciones de Rafael Correa, lo sentencian en últi-
ma instancia en el caso denominado “sobor-
nos”, donde al no encontrar ninguna prueba lo 
vinculan por “influjo psíquico”. Todo el proceso 
estuvo viciado, sin sustento jurídico y cargado 
de odio, con la Justicia cooptada por el poder de 
turno para la persecución y judicialización con 
fines políticos.

El caso de Ecuador es parte de una estrategia re-
gional para destruir y desacreditar a los líderes 
progresistas y a sus gobiernos, Cristina Fernán-
dez en Argentina, Lula en Brasil, Evo en Bolivia 
o Correa en Ecuador, acompañados de una larga 
lista de dirigentes de sus movimientos y partidos 
políticos. El mensaje es claro contra todo aquel 
que atente contra la hegemonía del poder y quie-
ra construir sociedades más justas y equitativas.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

ASILO POLÍTICO A 
RAFAEL CORREA

desde la mitad del mundo
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Buendía 
Herdoíza *
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AGUAS DEL SILALA
¿EL ÚLTIMO OBSTÁCULO ENTRE                     
BOLIVIA Y CHILE?

El juicio internacional por las aguas del Silala 
podría ser el último obstáculo que enfren-
tan Bolivia y Chile para encaminarse en un 

reacercamiento que se muestra prometedor 
para el futuro, para resolver problemas en ám-
bitos como la migración, el comercio e incluso 
el control sobre el precio de un recurso estra-
tégico: el litio. A pesar de ello, este proceso no 
estuvo exento de tensiones, tonos subidos y po-
siciones férreas, que deben considerarse como 
el correlato natural de una rivalidad centenaria. 
Competencia, sin embargo, que ahora es más 
una rémora que un impulso.

Bolivia y Chile presentaron el pasado 13 de abril 
sus últimos alegatos orales frente a la Corte In-
ternacional de Justicia de La Haya (CIJ), donde 
se dirime otra polémica histórica entre ambos 
países, esta vez por el uso de las aguas del Silala. 
Aunque es difícil predecir cuál será el veredicto 
de la instancia jurídica más importante del mun-
do, programado para finales de este año, es de 
esperarse que el resultado sea más salomónico 
que el que se dictó respecto al diferendo ma-
rítimo de 2019, que dejó un sabor amargo en la 
percepción de muchos bolivianos. En todo caso, 
pocas veces suele haber ganadores absolutos en 
este tipo de espacios, en los que los que los prin-
cipales sujetos jurídicos son Estados. Cabe ambi-
cionar que tras este episodio las diplomacias se 
esfuercen en estrechar lazos, mientras lidian con 
el descontento de sus respectivas oposiciones 
nacionales y, en el caso boliviano, regionales.

EL CONTEXTO

Como es bien sabido, la controversia internacio-
nal tiene su origen a principios del siglo XX, y 
puede decirse que es algo así como un efecto 
colateral de la derrota de Bolivia en la Guerra del 
Pacífico, oficializada recién en 1904, con un tra-
tado aborrecido hasta el día de hoy por la mayor 
parte de los bolivianos.

Una de las cláusulas de dicho documento es-
tablecía el compromiso del Estado de Chile de 
concluir los últimos tramos del ferrocarril de la 
región perdida de Antofagasta hasta los territo-
rios del interior de Potosí, para garantizar el flujo 
del comercio internacional desde y hacia Bolivia. 
Y para hacerlo posible era necesario contar con 
la provisión de recursos hídricos que fueron ex-
traídos del cuerpo de agua en cuestión. Fue así 

como en 1928 la empresa chilena Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia inició la construcción de 
una serie de embalses y ductos artificiales para 
mejorar, según la parte chilena, o para desviar, de 
acuerdo a la parte boliviana, las aguas del Silala. 
Tal operación contó, incluso, con un aval de la 
Prefectura potosina.

La empresa en cuestión, sin embargo, siguió 
operando hasta tan tarde como 1961, cuando se 
retiró del lugar oficialmente. Las aguas del Silala 
siguieron siendo utilizadas esta vez por la Cor-
poración Nacional del Cobre de Chile, como se 
adivinará, para operaciones mineras. Todo esto 
pasó inadvertido a pesar de la intensa conflic-
tividad que se daba entre ambos países, que 
rompieron relaciones diplomáticas en la década 
del 60, tras lo cual vivieron un breve periodo de 
acercamiento protagonizado por las dictaduras 
de Banzer y Pinochet, que volvieron a distanciar-
se oficialmente a raíz de otra disputa territorial 
de aquel entonces, en torno al río Lauca.

Durante todo ese tiempo la minería dejó de ser la 
única actividad beneficiada del uso de las aguas 
del Silala, con el norte chileno diversificando su 
producción a otras ramas como la agricultura. 
No fue hasta 1996 que varios medios de pren-
sa bolivianos denunciaron el desvío de las aguas 
que nacían en territorio boliviano, lo que obligó 
al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a 
revocar la concesión realzada hace casi un siglo 
por las autoridades locales potosinas. Es desde 
este punto que podemos considerar que nace 
la discusión entre ambos Estados, que volvió a 
emerger en 1999, aunque solo a través de comu-
nicados emitidos por las dos cancillerías.

La llegada de Evo Morales y Michelle Bachelet a 
los gobiernos de Bolivia y Chile, respectivamen-
te, fue considerada como un momento propicio 
para revisar las relaciones entre La Paz y Santia-
go, interesados en reanudar lazos diplomáticos 
a partir de lo que se llamó la “Agenda de los 13 
Puntos”. Se llegó a considerar, incluso, el pago 
de una indemnización retroactiva por parte del 
Estado chileno del 50% de las aguas, tan pronto 
como en 2006, pero la oposición política de am-
bos países inviabilizó esa propuesta.

El anuncio del gobierno de Morales de iniciar un 
juicio contra Chile por el tema marítimo terminó 
por liquidar la agenda de reencuentro y marcó 

una nueva era de distanciamiento entre ambos 
países. En 2013 el gobierno de Morales inaugu-
ró un criadero de truchas en la región del Silala, 
provocando la protesta del gobierno chileno, 
que reclamaba el uso de esas aguas.

EL PROCESO DE LA CIJ

La opinión pública olvidó el asunto hasta 2016, 
cuando en pleno proceso de oficialización de la 
demanda marítima boliviana y ante la posibilidad 
de ser llevado a un segundo juicio justamente 
por las aguas del Silala, Chile, nuevamente bajo la 
presidencia de Bachelet, se adelantó a la cancille-
ría boliviana e interpuso una demanda contra Bo-
livia por el mismo tema, en cuya argumentación 
central se aclaraba que aunque el Silala nacía en 
Bolivia, sus aguas fluían hasta el río San Pedro, 
ubicado en su territorio, convirtiendo al Silala en 
un río internacional. El 6 de julio de 2016 la CIJ 
registró el caso formalmente como: “La disputa 
por el estatus y uso de las aguas del Silala”.

A diferencia del proceso de la demanda maríti-
ma boliviana, el caso de la controversia por las 
aguas del Silala atrajo menos atención pública y 
menos movilización por parte de las sociedades 
boliviana y chilena, aunque sí se extendió por un 
periodo más largo de tiempo, debido a los epi-
sodios de conflictividad social que estos países 
experimentaron desde finales de 2019 hasta me-
diados de 2020, y por la irrupción de la pandemia 
del coronavirus. Por ello, lo que acaba de aconte-
cer la segunda semana de abril de 2022 marca un 
largo recorrido que se arrastra por casi un lustro, 
y que encuentra a ambos países esta vez bajo el 
signo de gobiernos progresistas.

El proceso judicial arrancó oficialmente el 3 de 
julio de 2017, fecha en la que la cancillería chile-
na presentó su memoria de seis tomos, que con-
tenían estudios hídricos, geológicos, topográfi-
cos y demás pesquisas de carácter científico. La 
contra memoria boliviana debía ser presentada el 
3 de julio del año siguiente, pero terminó siendo 
entregada recién el 31 de agosto de 2018, a par-
tir de registros históricos, estudios topográficos 
e hidrográficos y evidencia acerca del carácter 
artificial de las estructuras presentes en el curso 
de las aguas del Silala. La controversia principal 
giraba en tono a la naturaleza de las aguas del 
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Silala: manantial desviado hacia curso extrate-
rritoriales o río internacional cuyo origen sufrió 
mejoras que no alteraron la cualidad de su curso.

El 15 de febrero de 2019 Chile presentó su répli-
ca a la contra memoria boliviana, esta vez bajo 
el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En 
la ocasión, el entonces canciller chileno, Rober-
to Ampuero, informó que la réplica insistía en la 
existencia de una pendiente considerable entre 
la fuente de nacimiento del Silala y su punto de 
llegada en el río San Pedro, por lo que se remi-
tían, en lo fundamental, a la ley de la gravedad. 
Por su lado, Bolivia presentó su dúplica el 15 de 
mayo de ese mismo año. El canciller boliviano 
en aquel momento era Diego Pary, quien, jun-
to al agente de la demanda, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, adelantó que la dúplica constituida por 
seis tomos contenía todos los registros necesa-
rios para demostrar la naturaleza artificial de las 
estructuras alrededor del Silala, aunque reco-
nociendo que se trataba de un curso de aguas 
internacionales, es decir, un río.

Se tenía previsto que la fase oral del juicio se 
llevaría a cabo desde mediados de 2020, lo que 
tuvo que posponerse por la expansión de la pan-
demia a finales de marzo de ese año. No fue 
hasta finales de 2021 que ambos países anuncia-
ron que el juicio sería reanudado en 2022, como 
efectivamente sucedió.

EL ÚLTIMO TRAMO DE LA DEMANDA

La última fase del juicio entre Bolivia y Chile 
inició el 1 de abril de este año. Los dos países 
habían atravesado profundos cambios políticos 
desde su último encuentro en instancias interna-
cionales a finales de 2019, que los condujeron a 
elegir presidentes de izquierda en 2020 y 2021, 
lo que implicaba posibles cambios en los quipos 
jurídicos respectivos: por el lado chileno, fue 

ratificado la totalidad de los especialistas que 
asesoraron su caso desde 2016; mientras que 
por el lado boliviano se tuvo que recontratar a 
varios de los juristas que renunciaron durante el 
gobierno de Jeanine Áñez, considerado por mu-
chos analistas como un golpe de Estado.

En su primer alegado, el secretario general de 
la Dirección de Reivindicación Marítima y Sila-
la (Diremar), Emerson Calderón, anunció que 
Bolivia sí aceptaba que el Silala fuera efectiva-
mente un río internacional, pero cuya fuente 
fue modificada artificialmente para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos hídricos por la 
parte chilena, lo que implicaba que Bolivia tenía 
soberanía sobre dichas estructuras debido a que 
se encontraban en su territorio. Además de esta 
posición, la parte boliviana demandó levantar la 
reserva sobre los documentos presentados por 
las partes ante la opinión pública, en orden de 
cumplir con el principio de transparencia del 
caso, lo que finalmente fue aceptado por la CIJ, 
en cuyo portal web se puede acceder a la evi-
dencia proporcionada.

El 3 de abril se informó que Bolivia asumiría 
tres posiciones, explicadas de la siguiente for-
ma: Primero, Bolivia tiene un derecho sobre los 
canales instalados en su territorio y quiere sa-
ber si Chile los va a conservar o no; segundo, 
Bolivia tiene derecho sobre el flujo mejorado 
que producen las obras hidráulicas instaladas 
en territorio nacional, aclarando que Chile no 
tiene ningún derecho sobre este flujo porque 
no se ha suscrito ningún acuerdo; y tercero, que 
si Chile quiere continuar beneficiándose de 
este flujo mejorado a costa de la canalización 
instalada está obligado a negociar un acuerdo 
que incluya una compensación a Bolivia a fin de 
conservar estos canales que generan un perjui-
cio a los humedales del Silala que están protegi-
dos por la Convención de Ramsar.

Por su parte, Chile argumentó que al tratarse 
de un río internacional y estar sujeto a la ley de 
la gravedad, puede hacer uso irrestricto de las 
aguas del Silala, lo que fue planteado en térmi-
nos quizá más severos de la boca del abogado 
Alan Boyle, quien afirmó: “Nosotros decimos 
que Chile es libre de usar las aguas del Sila-
la como le plazca, sin pago o algún acuerdo 
adicional siempre y cuando, naturalmente, su 
uso sea equitable y razonable, e invitamos a la 
Corte a que falle en consecuencia”, añadien-
do luego que “si Bolivia decide mantener las 
canalizaciones, Chile no tendría obligación al-
guna de pagar por la entrega continuada de las 
aguas del Silala”.

Para el 13 de abril Bolivia y Chile presentaron 
sus conclusiones ante la CIJ, tras la segunda 
ronda de alegatos orales que se llevaron a cabo 
durante la primera mitad de este mes, bajo el 
principio mencionado de soberanía sobre el 
territorio donde se encuentran las estructuras 
que rodean las aguas del Silala y que afectan 
negativamente a bofedales en otras partes de 
su territorio, algo, por supuesto, rechazado 
por la parte chilena.

El veredicto o fallo final será dictado a finales 
de este año. Hasta entonces, es de esperar que 
ambos gobiernos, que comparten una abulta-
da agenda de problemas y asuntos bilaterales, 
se hayan acercado más, después de un cente-
nario alejamiento. Temas como la migración, el 
comercio e incluso la posibilidad de crear un 
cartel que controle el precio del litio a nivel 
mundial junto con Argentina, también gobier-
no aliado, reclaman la atención de sus apara-
tos burocráticos.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Ya pasó Semana Santa 
y, como es habitual en 
esta fecha –este año no 

fue la excepción–, viajé para 
reflexionar y acrecentar mi fe 
a un lugar alejado de la urbe, 
a un pueblo ubicado apro-
ximadamente a 250km de 
La Paz, de los cuales 160km 
son asfaltados y, por cierto, 
semejantes a una carretera 
internacional bastante bien 
señalizada, aspecto que me 
enorgulleció por los cambios 
que se dan en nuestro país.

En esa pequeña población 
con algo más de mil habitan-
tes tuve la oportunidad de conversar con un 
lugareño, el cual comentaba con entusiasmo 
el lanzamiento de un proyecto que le posibi-
litaría mejorar su situación económica. Este 
entusiasmo me causó gran interés de conocer 
dicho proyecto, toda vez que los restantes 
90km no asfaltados hacen que el tiempo re-
querido para llegar al pueblo se incremente en 
dos horas adicionales a las que se necesitaría si 
fuese un tramo asfaltado.

Continuando la charla y satisfaciendo mi cu-
riosidad, el lugareño me comentó que su pro-
yecto era habilitar una panadería: “La produc-
ción de pan que pretendo emprender no tiene 
como mercado la ciudad de La Paz, el mercado 
lo tengo asegurado en este pueblo”. Tal afir-
mación me produjo más curiosidad y le pedí, 
por favor, que me diera más detalles.

Su relato decía: “Nuestra alcaldía da a los estu-
diantes del colegio y de la escuela un desayu-
no escolar y, según dicen los técnicos de esta 
entidad, hay una norma que les faculta a com-
prar de manera directa bienes o servicios que 
sean producidos en este lugar y uno de esos 
bienes es el pan, alimento que complementa al 
desayuno que darán; entonces, si yo vivo aquí, 
tengo un pequeño horno y puedo poner una 
panadería, estoy seguro que podré cumplir 
con las condiciones que me digan, venderé el 
pan y mejoraré los ingresos de mi familia y, lo 
mejor, mis hijos no tendrán que ir a la ciudad 
a buscar trabajo, porque allá es muy peligroso. 
Como ve, estoy planificando cómo empezar 
mi producción”.

En efecto, según pude verificar, el Decreto Su-
premo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las 

Normas Básicas del Sistema 
de Administración de Bienes 
y Servicios, que regula los 
procesos de contratación 
del Estado, establece en su 
Artículo 72 como una cau-
sal de contratación directa 
la contratación de bienes y 
servicios locales para los Go-
biernos Autónomos Munici-
pales de municipios con ca-
tegoría demográfica A (con 
una población de hasta cinco 
mil habitantes) y B (con una 
población entre cinco mil y 
15 mil habitantes), siempre 
y cuando los bienes y servi-
cios sean provistos por pro-

ponentes con establecimiento de su actividad 
productiva o servicio en el municipio y cum-
plan con las condiciones establecidas por el 
Gobierno Autónomo Municipal contratante.

Entonces, ¿por qué satanizar las contratacio-
nes directas? Si el marco del Decreto Supremo 
N° 0181 contribuye a la actividad productiva 
en un municipio, esto significa que todo bien 
o servicio producido o provisto en el lugar tie-
ne un mercado asegurado, incrementando el 
movimiento económico y reduciendo la po-
breza que suele caracterizar a pequeñas po-
blaciones. El cambio también llegó a lugares 
alejados.

ROSA MARINA AYLLON ZAPATA
Administradora de Empresas.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pro-
vocó el incremento de los precios del petró-
leo y sobre todo de la producción agrícola, 

lo cual trajo consigo procesos inflacionarios en 
la mayoría de los países, los cuales causan ma-
lestar social, como pudimos ver recientemente 
en Perú debido al aumento de precios de los 
carburantes, donde se generó una inflación de 
6,2%, que derivó en protestas sociales con varios 
heridos y muertes.

En contraposición, en nuestro país se registró la 
inflación más baja de la Región, de 0,7%, frente 
a un 10,5% del Brasil, 8% Colombia o un 9,3% 
del Paraguay, resultado económico que se debe 
principalmente al modelo económico que vie-
ne desarrollando Bolivia, no olvidemos que el 
fortalecimiento del mercado interno (oferta 
y demanda) hace que los bolivianos podamos 
consumir la producción de nuestros empresa-
rios a un precio justo.

Sin embargo, los empresarios recientemente 
expresaron su rechazo a esta priorización del 
mercado interno; para ellos, el que el Gobierno 
no permita la libre exportación de sus productos 
genera “pérdidas irreparables”, para sus ganancias 

y para el país, aunque debieran analizar mucho 
más allá de simplemente pedir una libre exporta-
ción, especialmente de los productos agrícolas.

Podría ser cierto que los exportadores generen 
mayores ingresos con una libre exportación, pero 
el rubro que olvidan analizar es la subvención a 
los hidrocarburos, por ejemplo, el diésel, que es 
un insumo muy importante en su cadena produc-
tiva, de lo cual surge la siguiente interrogante: ¿si 
los empresarios exportan libremente tendría que 
seguir la subvención a los hidrocarburos?

Es evidente que los empresarios exportadores 
responderán que ya no exista la subvención, 
porque ellos compensarán la subida de los 
precios con los precios internacionales, pero 
la mayoría de los bolivianos soportaríamos el 
incremento de los precios, vale decir que con 
la misma cantidad de dinero compraríamos me-
nos productos y cuando esto sucede la gente 
para preservar el valor de su dinero comienza 
a comprar dólares, lo que traería, irremediable-
mente, el descalabro del mercado financiero, ya 
que la gran mayoría de los créditos y ahorros 
están en bolivianos y de producirse una deva-
luación ¿cómo quedarían los créditos?, ¿se con-

vertirían en dólares?, ¿los ahorros?, ¿se crearía 
un corralito?

No es cierto que el Gobierno prohíba las ex-
portaciones, simplemente prioriza el mercado 
interno. Los empresarios para crear mayores 
exportaciones solo deben acrecentar y mejorar 
su producción. No sería justo que el sacrificio 
del pueblo boliviano, que a través del Gobierno 
subvenciona la producción de los empresarios, 
no solo con los hidrocarburos sino también con 
otras medidas, como ser la excepción tributaria 
y arancelaría, solo beneficie a los exportadores.

Los bolivianos gozamos de una estabilidad eco-
nómica y financiera sólida, los resultados posi-
tivos no solo son económicos, sino que además 
mejoraron las condiciones sociales; la inversión 
privada debe acompañar a la inversión pública; 
las condiciones inmejorables que tienen los em-
presarios deben ser utilizadas con más eficiencia 
para que ellos multipliquen sus ganancias y de esa 
manera contribuyan al crecimiento económico.

MIGUEL ÁNGEL MARAÑÓN URQUIDI
Economista.

LA GUERRA Y EL MODELO ECONÓMICO

CONTRATACIONES DIRECTAS,
¡SÁLVENME DE ELLAS!
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A la luz del día de la Madre Tierra que se ha recordado 
este 22 de abril, en un contexto de crisis climática, 
ecológica y civilizatoria, es cada vez más apremiante 

acercar el análisis y debate económico al ecológico. Y en 
ese sentido se hace importante abordar, tras el intento fa-
llido de restauración neoliberal de 2020, el discurso sobre 
el modelo de desarrollo cruceño como el “más eficiente” 
para garantizar el crecimiento económico.

AMERICAN DREAM MADE IN SANTA CRUZ

El llamado sueño americano como un dispositivo del impe-
rialismo cultural resume una narrativa de la utopía del libre 
mercado, un conjunto de promesas de prosperidad, opor-
tunidades y movilidad social que ha funcionado como el 
relato que acompañó la expansión del modelo neoliberal. 
Que Estados Unidos sea el principal responsable histórico 
del cambio climático es razón suficiente para desmontar 
su proclamada eficiencia en el desarrollo, claro, en un sen-
tido más amplio e integral de este concepto.

Desde Santa Cruz se publicita el modelo de desarrollo 
económico cruceño como un ideal de crecimiento fun-
dado en la libertad, la capacidad de emprendimiento y 
las oportunidades que brindan las élites cruceñas a las 
y los migrantes de Occidente. En lo real, esta llamada 
“libertad” se refiere más bien a la ausencia de control y 
regulación del Estado sobre la explotación, apropiación 
y acumulación de valor de la naturaleza y del trabajo hu-
mano. Esta añoranza republicana ha venido adoptando la 
forma del discurso autonomista o federalista en la esfera 
política en los últimos años.

En 2021 el Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE), como brazo técnico de la oligarquía cruceña, pu-
blicó el libro Modelo de desarrollo cruceño: factores y valores 
que explican su éxito, donde pretende exponer los factores 
de producción: tierra, capital y trabajo. Como mencionó 
ya otro autor, “el libro puede resultar mucho más intere-
sante por ‘lo que no dice’”1.

CAPITAL, ¿PRIVADO O PÚBLICO?

El IBCE busca sostener la eficiencia de la inversión privada 
en contraste con la pública. Esto difiere con otras investiga-
ciones sobre el impacto de la inversión pública (en infraes-
tructura, producción y medidas sociales) en el crecimiento 

del PIB departamental2. Otros elementos dejados de lado 
son la permanente subvención de los hidrocarburos, los per-
donazos de impuestos en la década de 1990 y los créditos 
blandos determinados por el gobierno nacional para auxiliar 
al sector. Poner estos elementos sobre la mesa de debate 
permiten desmitificar la inversión privada como única pre-
cursora del desarrollo social en el departamento y abre la 
puerta a preguntarnos: ¿cómo puede repensarse la inversión 
pública en tierras de vocación productiva, garantizando la 
seguridad alimentaria con soberanía, en armonía con los ci-
clos de producción y reproducción de la naturaleza?

TRABAJO, ¿EXPLOTACIÓN U 
OPORTUNIDADES?

La riqueza es creada por el trabajo productivo y repro-
ductivo de los componentes humanos y no humanos de 
la Madre Tierra. Es decir, la jornada laboral de ocho ho-
ras de hombres y mujeres, sumada a la doble e incluso tri-
ple jornada de las mujeres que posibilita la primera, más 
las funciones ecosistémicas que viabilizan la producción 
agropecuaria. Esto es completamente invisibilizado en la 
descripción de un modelo que se muestra a sí mismo como 
“generador de empleo”, sin describir la calidad del mismo.

Si bien el texto reconoce los flujos migratorios a partir 
de la marcha al Oriente para explicar el peso poblacional 
específico del departamento, no aborda las condiciones 
diferenciadas de las y los sujetos políticos en los distintos 
momentos de migración y cómo estas repercuten hasta 
hoy en la estratificación social. En este sentido, un mo-
delo que incorpora la sustentabilidad como elemento 
fundamental para además proteger los derechos de las 
y los trabajadores, tendrá que recoger la complejidad y 
pluralidad de las formas de organización, trabajo y cuida-
do que consienten ciertos equilibrios entre las fuerzas de 
trabajo mencionadas.

TIERRA, ¿FUENTE DE PODER             
ECONÓMICO Y POLÍTICO?

En Santa Cruz, la acumulación de capital pasa necesaria-
mente por el proceso de acaparamiento de tierras y su 
extranjerización. Aunque la soya aporta al PIB con 14% y 
ocupa el primer lugar de las exportaciones no tradiciona-
les, se encuentra controlada cerca de un 60% por produc-
tores de origen extranjero3.

El origen de la tenencia de tierras en el Oriente boliviano 
no es ni mencionado por el documento del IBCE, mis-
ma que está relacionada con la importante entrega a los 
grandes propietarios por el Gobierno de Banzer. No es 
por tanto casual que otro gobierno de facto (2020) haya 
favorecido a la familia Marinkovic, cediendo los predios 
de Laguna Corazón, además de otras tierras en la provin-
cia Guarayos y la provincia Chiquitos4.

Resalta la ausencia absoluta de una evaluación técnica de 
sostenibilidad del uso de recursos y de los procesos eco-
lógicos que los sostienen. Este vacío pone en evidencia 
que más allá de entenderse la tierra como un factor de 
producción o componente fundamental de la Madre Tie-
rra, es la base del poder político en Santa Cruz el espacio 
donde más claramente se disputa el modelo neoliberal, 
encarnado en los grandes propietarios, frente a la pro-
puesta de un Estado Plurinacional con una distribución 
más justa y equitativa del derecho a las bases materiales 
para la producción, tierra y territorio.

Mientras que las investigaciones que abordan los impac-
tos sociales y ecológicos del agro cruceño se limitan a los 
elementos próximos como la deforestación, la erosión de 
los suelos, la pérdida de biodiversidad, el uso de paque-
tes industriales de transgénicos; dejan de lado el análisis 
sobre las limitaciones estructurales del modelo per se, en 
cuanto a su viabilidad a largo plazo. La discusión de fon-
do tendría que enfocar cuánto de mito tiene un modelo 
“cruceño exitoso”, cuánto de expropiación de los dere-
chos colectivos tiene y cuánto aporta a los procesos de 
explotación del trabajo humano, y del patrimonio natural 
y la Madre Tierra.

CAMILA UGALDE
Bióloga, ecosocialista militante del Proceso de Cambio.

1 https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220407/columna/

modelo-desarrollo-cruceno

2 Alvarado, Luis. El impacto de la inversión pública en el producto interno bruto 

del departamento de Santa Cruz periodo (2000-2014). UMSA, La Paz, 2016.

3 Romero, C. La Tierra como fuente de poder económico, político y cultural. 

WGIA, ISBOL, Santa Cruz de la Sierra, 2008.

4 https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/

 20201127/fundacion-tierra-muestra-resolucion-que-

 adjudico-predios-familia

MITOS Y CONTRADICCIONES:
MODELO DE DESARROLLO CRUCEÑO              
Y LA MADRE TIERRA
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Desde nuestra perspectiva ecosocialista comuni-
taria la defensa de la Madre Tierra es parte de la 
construcción del socialismo comunitario y por 

tanto responde a las contradicciones del sistema capita-
lista. Entonces se debe entender que la crisis ambiental 
es parte del agotamiento del capitalismo y que hoy se 
manifiesta en un modelo de consumo insostenible para 
la sobrevivencia humana.

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 
CONSERVACIÓN

Bajo el modo de producción capitalista la Madre Tierra 
es una forma de capital, orientada a la ganancia y la acu-
mulación privada. En su fase imperialista financiera el 
capitalismo corporativo promete llevar bienestar a todo 
el planeta, pero en realidad accede “competitivamente” a 
medios de producción de bajo costo, dejando a su paso 
pobreza y daño a la Madre Tierra.

La distribución geográfica de los derechos de acceso a 
los componentes de la Madre Tierra, promovida por el 
capital corporativo a través de los Estados, ha generado 
también una distribución de los roles para este acceso. 
Mientras Occidente ha logrado un elevado desarrollo de 
sus fuerzas productivas a costa del deterioro de la Madre 
Tierra, los países “en desarrollo” enfrentan la necesidad 
de superar sus problemas a través de un desarrollo en 
armonía con la Madre Tierra, en medio de restricciones 
ambientales y cambio climático.

La expresión imperialista corporativa, influida fuerte-
mente por intereses financieros e industrial-militares, 
ha definido una serie de directrices sobre el acceso a 
los componentes de la Madre Tierra, situando estas de-
finiciones en los escenarios geopolíticos globales donde 
algunos países han determinado derechos extraterrito-
riales sobre los recursos de todo el planeta; esto se ha 
mostrado en las cruentas intervenciones imperialistas 
en el Medio Oriente y otras regiones en busca del con-
trol de los hidrocarburos. Y, en relación a los recursos no 
renovables, se conocen una serie de decisiones geopolí-
ticas imperialistas respecto a la Amazonia, a la biodiver-
sidad y los recursos hídricos de nuestra Región. Esa es la 
explicación de las millonarias ayudas para la gestión de 
áreas protegidas canalizadas por Usaid, NED, etcétera, 

a través de ONGs “ambientalistas”, incorporando a los 
indígenas con propósitos utilitarios.

LA IDEOLOGÍA SOBRE CONSERVACIÓN         
Y DESARROLLO

Desde la teoría del conocimiento afirmamos que los 
fenómenos ecosociales, por su carácter multisémico, 
pueden tener tantas interpretaciones como los colores 
del cristal ideológico con que se los mire. Razón por la 
que debe quedar claro que no existen posiciones ideo-
lógicas neutras en favor o en contra de la defensa de la 
Madre Tierra, en tanto todas las posiciones expresan una 
afinidad política y/o partidista. Lamentablemente estos 
temas están siendo apropiados por las posiciones con-
servadoras y fascistas para utilizar la sensibilidad de las 
multitudes e invisibilizar las verdaderas contradicciones 
del sistema capitalista, en esa suerte de caballo de Tro-
ya neoliberal del que nos habla Daniel Bernabé. Por eso 
no es causal encontrar militantes de derecha que se han 
convertido en furibundos defensores de áreas protegidas 
o de los pueblos indígenas.

En este contexto, en los últimos días ha habido un debate 
público en Bolivia sobre la actividad extractiva en áreas 
protegidas, y no han faltado los defensores fanáticos de 
la intangibilidad de las mismas. Lamentablemente esta in-
tangibilidad no tiene sustento cuando recordamos que la 
definición del tamaño, la delimitación y la zonificación 
de las actuales áreas protegidas data de hace 20 años y 
ha tenido como variable fundamental la protección de 
zonas en mejor estado de conservación. Hoy día la diná-
mica territorial y los criterios para la definición de áreas 
y magnitudes de relevancia para la conservación de la 
biodiversidad se han desarrollado ampliamente y ahora se 
debe considerar el estado integral de los sistemas de vida 
de la Madre Tierra.

En efecto, en la relación entre áreas protegidas y pro-
yectos de desarrollo o industrias extractivas no se puede 
efectuar una priorización excluyente de aplicación gene-
ral, sino que se debe decidir en función de las particula-
ridades de cada área protegida, lo que quiere decir que 
no existe el dilema apocalíptico entre la conservación en 
las actuales áreas protegidas y proyectos sociales o pro-
ductivos, incluso extractivos; esto depende de cada caso.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PARA 
LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES                       
DE LAS COMUNIDADES

Uno de los argumentos de “defensa” utilitaria de los de-
rechos indígenas que con más fuerza ha sido utilizado 
por el ambientalismo neoliberal es aquel que afirma que 
“los indígenas defienden sus territorios porque viven en 
maravillosa armonía con la naturaleza y no necesitan que 
nadie les lleve ningún desarrollo”.

En investigaciones de John Rawls y Amartya Sen se ha es-
tablecido que cuando existen segmentos de la sociedad 
que se encuentran en un estado de pobreza y limitaciones 
crónicas en sus capacidades de acceso a los satisfactores 
de sus necesidades básicas, sus expectativas son reducidas 
porque están relacionadas directamente con su estado de 
pobreza. Abusando de este estado de situación de algunas 
comunidades indígenas, ciertas ONGs han hecho un noci-
vo trabajo de ideologización, haciéndoles abandonar sus 
derechos y admitir que su pobreza es normal y está subal-
ternizada a su rol de “guardianes” de la diversidad biológi-
ca. Ante ello, el Estado no puede permitir que poblaciones 
indígenas de áreas protegidas tengan elevados indicadores 
de mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo, con la 
distorsionada máscara del respeto cultural.

Se debe revertir urgentemente la ideologización co-
lonialista que, a manos de ONGs, han sufrido algunas 
comunidades indígenas, desacoplando sus derechos no 
solo de sobrevivencia, sino de desarrollo armónico con 
la Madre Tierra, de los supuestos objetivos de conser-
vación de la biodiversidad, que les han inducido como 
límites a sus derechos.

Es en este marco que proponemos profundizar la re-
flexión sobre el cuidado de la Madre Tierra, sin perder de 
vista que el planteamiento de los derechos de la misma 
debe situarse en el debate de la construcción del socialis-
mo comunitario, vía para un desarrollo con justicia social 
y ecológico, frente a la destrucción impuesta por el capi-
talismo en su fase neoliberal.

GONZALO ZAMBRANA
Ecosocialista comunitario y militante del Proceso de Cambio.

ECONOMÍA POLÍTICA                          
DE LA MADRE TIERRA
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En solo dos horas y 15 minutos, y en ausencia de 
la oposición que abandonó el salón de sesiones, la 
Cámara de Diputados mexicana aprobó con 298 

votos en favor la reforma a la Ley Minera, que declara 
como de utilidad pública el litio y reserva para el Estado 
mexicano su exploración, explotación, beneficio y apro-
vechamiento.

Desde fuera del salón, y a través de sus teléfonos móviles, 
otros 196 legisladores de los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD) votaron en abstención.

Un día antes, en la Cámara de Diputados la oposición 
política había logrado una victoria pírrica: impedir la 
aprobación del dictamen de reforma constitucional 
para modificar los términos de la industria eléctrica en 
favor de la nación y en perjuicio de los grandes con-
sorcios energéticos que han obtenido beneficios mul-
timillonarios a costa de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

“El domingo en la Cámara de Diputados se cometió 
un acto de traición a México por parte de un grupo 
de legisladores vendepatria, francos defensores de em-
presas extranjeras que se dedican a medrar, a robar, y 
respaldaron a los saqueadores”, dijo el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien añadió que tras la 
ambición se encuentran los fondos de inversión que 
dominan en el mundo y los partidos políticos que es-
tán a su servicio

El presidente negó que el voto en contra de la reforma 
eléctrica sea un descalabro, y sostuvo que lo del domingo 
“no fue revés, sino un éxito, es espléndido, donde los que 
se dicen representantes populares votan por (la trasna-
cional española) Iberdrola; no le tienen amor al pueblo y, 
como dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a 
su patria no quiere a su madre”.

Fue una victoria pírrica, porque ya la ley secundaria en 
materia de electricidad –que al principio del actual sexe-
nio fue objeto de múltiples amparos por parte de esos 
mismos consorcios– había sido declarada constitucio-
nal por un fallo dividido de la Suprema Corte de la Na-
ción (SCJN), la cual desechó además una controversia 
interpuesta por la Comisión Federal de Competencia 
Económica. Aunque a los grandes generadores privados 
les quedan algunos subterfugios legales, la llamada Ley 
Eléctrica puede ser aplicada por el Ejecutivo federal 
para frenar el saqueo.

EL LITIO

La reserva del litio y otros minerales estratégicos, un as-
pecto adicional de la reforma eléctrica, fue aprobada en 
lo general por mayoría simple en Diputados y declara de 
utilidad pública la exploración, explotación y aprovecha-
miento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, 
licencias, contratos, permisos, asignaciones o autoriza-
ciones y establece que el mineral es patrimonio de la na-
ción y su exploración, exportación y aprovechamiento se 
reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México.

La iniciativa consideraba inicialmente como deber del Es-
tado la protección de los pueblos originarios durante los 
procesos de exploración, explotación y aprovechamiento 
del litio y de sus cadenas de valor. Se cambió el texto, 
para que, en lugar de pueblos originarios, se defina a los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Para administrar y controlar las cadenas de valor econó-
mico del litio a nombre del Estado, el gobierno federal 
creará un organismo público y se prevé que, para la ubica-
ción y reconocimiento de las áreas geológicas en las que 
existan reservas probables del mineral, será auxiliado por 
el Servicio Geológico Mexicano.

En su conferencia matutina del lunes, el Presidente infor-
mó que su gobierno analiza la creación de una empresa 
pública dedicada a la investigación, prospección, explota-
ción, procesamiento y comercialización del litio.

Recordó que este insumo ha adquirido ya una enorme 
relevancia para el transporte eléctrico y las tecnologías 
digitales, así como su importancia en cualquier programa 
de transición energética a fuentes limpias y renovables, 
para las cuales es indispensable un medio seguro de al-
macenamiento de electricidad, habida cuenta de su alto 
margen de intermitencia.

De acuerdo con las proyecciones más sólidas, el litio 
será cada vez más relevante en prácticamente todos 
los tramos de la industria, lo que ha planteado ya pre-
siones de diversos conglomerados industriales, sobre 
todo extranjeros, con el fin de apoderarse de los yaci-
mientos mexicanos.

En este marco, las ambiciones sobre las reservas naciona-
les de este mineral introducen amenazas a la soberanía 
y la seguridad nacional, así como el riesgo de un saqueo 
descontrolado que acabaría dejando sin litio a la industria 
local. Un editorial del diario La Jornada, señala que “no 

es exagerado afirmar que ayer se dio un paso histórico y 
sumamente positivo para México”.

López Obrador recordó que en el sexenio anterior, el go-
bierno de Enrique Peña Nieto otorgó concesiones a em-
presas privadas de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y 
China para la explotación de litio en México que abarcan 
159 mil hectáreas. Dijo que el valor del litio al 5 de abril 
de 2022 era de 78 mil 66 dólares por tonelada, mientras al 
31 de diciembre de 2020 fue de 7 mil 145 dólares, es de-
cir, el valor del litio creció 11 veces en tan solo 16 meses.

Desde el sector empresarial, vinculado a las trasnacionales, 
se señaló que la restricción en la explotación del litio hará 
que el Estado mexicano requiera de millones de dólares de 
riesgo para investigar y explorar este mineral. La Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México 
indicó que el Estado requerirá millones de dólares de riesgo 
para investigar, explorar y avanzar en los trabajos de explo-
tación y posteriormente para el aprovechamiento del litio.

Añadió que la extracción de litio de México presenta los 
mayores retos, ya que se encuentra en yacimientos de ar-
cilla, prácticamente presentes solo en el estado de Sono-
ra, que contienen una concentración de apenas 0,001% 
de litio por cada tonelada, contra el 0,1% de los yacimien-
tos salares –presentes en Argentina, Bolivia y Chile–, y 
el 5% en los tradicionales de roca, comunes en Estados 
Unidos y Australia, por ejemplo.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, 
México cuenta con reservas de litio por 1,7 millones de 
toneladas, colocando al país en el noveno en el tablero 
de reservas mundiales, muy por debajo de Bolivia, con 21 
millones de toneladas, y Argentina, con 19,3 millones.

Actualmente, los usos del litio en México se enfocan 
en baterías recargables para autos eléctricos, teléfonos 
móviles y paneles solares; no obstante, también tiene un 
fuerte impacto en la industria cerámica, vidrio-cerámica, 
lubricantes, polímeros, metalurgia de polvos, vidrio y tra-
tamiento de aire. Mientras, el cloruro de litio se usa para 
soldadura en piezas de automóviles, producción de metal 
de litio, y el bromuro de litio es empleado en sistemas de 
aire acondicionado y tratamientos médicos y fármacos.

GERARDO VILLAGRÁN DEL CORRAL.
Antropólogo y economista.

* Cortesía de Rebelión / www.rebelion.org

EL LITIO: LA RESERVA DEL ESTADO
Y SU UTILIDAD PÚBLICA, PASO          
HISTÓRICO EN MÉXICO
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ROSA LUXEMBURGO Y LA 
MAGNÍFICA REVOLUCIÓN

Un libro de flamante aparición, que propor-
ciona una polifonía de organizaciones de 
base de diferentes países, con sendas arti-

culaciones que enlazan el paisaje de las búsquedas 
actuales de la izquierda con la vida y el pensamien-
to de la gran revolucionaria.

La revolución es magnífica: Encuentros con Rosa Lu-
xemburgo es un libro colectivo. No hay que confun-
dirlo con una simple compilación de artículos de 
varios autores. Aquí hay un enlace entre diferentes 
agrupaciones militantes que reflexionan acerca de 
la relación entre sus prácticas respectivas y el pen-
samiento de Rosa Luxemburgo.

Vale decir que articulan las luchas, las realizaciones 
y las reflexiones compartidas con el pensamiento 
(y con la vida) de una mujer revolucionaria. En la 

mayoría de los casos, los escritos son firmados solo 
por la organización. No hay promoción de figuras 
dirigentes, sino destaque para lo construido y pen-
sado en común.

Rosa Luxemburgo fue asesinada en Alemania hace 
más de 100 años. Más allá de la distancia temporal 
y espacial, dejó una estela de pensamiento y acción 
que es retomada hoy. La recuperan organizaciones, 
casi todas ellas del ámbito latinoamericano, que 
se desenvuelven en las a menudo penosas condi-
ciones de los capitalismos periféricos de nuestro 
continente.

En muchos casos no se acude a los textos más re-
corridos de Rosa. Incluso se recurre a su correspon-
dencia privada, a sus observaciones en torno a la 
naturaleza, la vida cotidiana, el rol de las mujeres. Es 

auspicioso ese acercamiento a escritos que adquie-
ren nueva luminosidad a la luz de problemas antes 
no percibidos o subestimados.

Se mencionan una y otra vez sus marcas de identi-
dad: mujer, judía, migrante, de doble nacionalidad. 
Y portadora desde sus inicios de la corriente radical 
del socialismo marxista, la que criticó con fuerza 
al reformismo y se opuso a la gran guerra europea 
desde una perspectiva revolucionaria.

Aparece una y otra vez, problematizado, el “espon-
taneísmo” de la fundadora del espartaquismo. Se 
discute la pertinencia del término a veces, en otros 
casos se lo toma como enlace con prevenciones 
justificadas y muy actuales hacia las organizaciones 
muy centralizadas y con resabios de “verticalismo”.

Puede leerse en el texto debido a la 
corriente argentina Marabunta: “El es-
talinismo buscó colocarla en ese lugar, 
aunque también quienes la recuperaron, 
tomaron esa imagen reducida que, como 
en un espejo, se contraponía a las derivas 
autoritarias con cierta ingenuidad. Es in-
teresante, tal vez, pensar que no se trata-
ba de esa dicotomía (partidismo/espon-
taneísmo), o al menos no de esa manera”.

Anida allí el reclamo de una renovada 
complejidad en el abordaje intelectual y 
político de Luxemburgo.

Esa línea de análisis se puede apreciar en 
la argumentación de un movimiento de 
mujeres campesinas de México: “Nuestra 
reflexión toma como punto de partida 
tres elementos centrales de su pensa-
miento: (1) la autonomía de las luchas 
sociales, (2) su mirada hacia la naturaleza, 
así como (3) su propia vida como mujer 
de la clase trabajadora, extranjera, lucha-
dora del pueblo, intelectual orgánica, que 
rompió en muchos ámbitos con los pa-
trones patriarcales de su tiempo”.

No es por casualidad que la primera sec-
ción de entre las que configuran el libro 
es la dedicada a “feminismos populares 
y despatriarcalización”. La interlocución 
femenina y feminista tiene preeminencia 
a lo largo de la obra, en la que las impli-
caciones de la posición como mujer de 
Rosa Luxemburgo aparecen a cada paso. 
La perspectiva de género se armoniza 
con los grandes temas de la crítica al 
capitalismo y de la acción política de iz-
quierda de las últimas décadas.

Toda la perspectiva ambiental y del Buen 
Vivir y la mirada anticolonial y antirrepre-
siva, asimismo tienen sus secciones.

En ese campo vale la pena citar a un 
movimiento chileno por el agua y los 
territorios, que traza el vínculo de esas 
temáticas con la actual realización de 
la Convención Constitucional: “…seguir 
luchando por una asamblea plurinacio-

Continúa en la siguiente página



12  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 24 al 30 de abril de 2022

nal, feminista y socioambiental, y concibiendo la 
constituyente como un proceso de apertura y no 
de cierre, como señalara Rosa Luxemburgo en uno 
de sus textos sobre la asamblea constituyente: ‘En 
una palabra, la Constituyente no será el fin de la 
Revolución, sino la apertura de su segunda parte, la 
segunda fase de la Revolución’”.

Las luchas de los pueblos originarios y sus rea-
lizaciones en torno a la tierra y la naturaleza no 
tienen una sección propia, su presencia aparece 
una y otra vez en las diferentes partes del libro, y 
queda claro lo indispensable de su inclusión en el 
horizonte transformador.

Cuestiones tan fundamentales como la formación 
política, la cultura y la educación popular dan lu-
gar asimismo a un conjunto de intervenciones. La 
formación de militantes conscientes y con inicia-
tiva propia, no atados a liderazgos indiscutibles ni 
a padrinazgos interesados. En un eje de preocupa-
ciones para la izquierda actual y así lo atestigua su 
tratamiento en esta obra.

Ese quehacer formativo se asienta también en el 
pensamiento luxemburguiano, como se afirmar en 
el capítulo escrito por una escuela militante de Co-
lombia: “Este principio de autonomía, que condujo 
la acción personal y política de Rosa al cuestionarse 
y cuestionar las formas instituidas puede conside-
rarse parte constitutiva en la generación de cono-
cimientos y saberes liberadores (…) al no validar los 
roles de o la intelectual en el pedestal, figura que se 
ha promovido por la educación bancaria…”.

La revolucionaria alemana y Paulo Freire se entrela-
zan así para iluminar experiencias del presente con 
impulso hacia el porvenir.

FICHA DEL LIBRO

La revolución es magnífica:
Encuentros con Rosa Luxemburgo.

 Hernán Ouviña (editor)
 Buenos Aires. Fundación Rosa Luxembur-

go-Milena Caserola, 2022.
 297 páginas.

Una evidencia más de que el ordenamiento de 
las secciones no responde para nada al azar es 
que la última parte se reinstale sobre el derrotero 
inicial de Rosa Luxemburgo. Se titula: “Reforma 
y revolución: reinventar la política desde abajo 
para evitar la barbarie”.

De ese modo se da cierre al libro con el examen 
muy actual de la necesidad de otra forma de hacer 
política. De vindicar formas de democracia radical 
y directa que los sistemas políticos dominantes 
obturan. Y de la recuperación del espíritu de re-
belión popular que sacude al continente. Como 
contrapeso a la barbarie capitalista que no solo 
impone la desigualdad y la injusticia, sino que 
amenaza al planeta.

Hay un elemento que se echa en falta en medio 
de esa tan saludable diversidad, que se despliega en 
razonamiento y en impulso vital puestos al servicio 
de la transformación social. Casi no hay presen-
cia de organizaciones sindicales, de trabajadorxs 
encuadrados en la relación salarial tradicional. Sin 
duda no constituye una falencia del libro, sino una 
evidencia de algunos silencios y de ciertas distan-
cias que habrá que acortar hasta el punto del indis-
pensable entrelazamiento.

A Hernán Ouviña le corresponde ser un mediador 
entre los textos y los lectores. No se remite a reunir 
los escritos, sino que desarrolla una introducción 
general y un breve prefacio a cada una de las sec-
ciones en las que se divide el libro.

Él mismo educador popular y viajero a través de la 
geografía de los movimientos, y con un vasto itine-
rario en torno al pensamiento luxemburguiano, se 
aboca a guiar al lector por lo que a primera vista po-
dría parecer un caleidoscopio difícil de interpretar.

Escribe Ouviña en la introducción: “Concebimos 
a este libro cual ‘cortazariano modelo para armar’, 
por lo que las puertas de entrada y salida y las posi-
bilidades de ensamblaje son variadas”.

Abona esa intencionalidad el señalamiento de que 
son escritos en distintos registros: “…algunos más vi-
venciales e intimistas, otros entre bullicios y de mate 
en mate, en barriadas, centros culturales, sembra-
díos, al compás de los acuerpamientos militantes, en 
asambleas, protestas callejeras y defensas del territo-
rio, aunque los hay más teórico-analíticos”.

La lectura de estas páginas puede conducirnos con 
eficacia y amplitud de perspectivas tanto por las 
diferentes facetas de la perspectiva revolucionaria 
actual como a través de la riquísima multiplicidad 
de organizaciones y movimientos. A la vez que cul-
tiva la convicción de que la respuesta a los desafíos 
del presente y del cercano porvenir es, como reza 
el título, magnífica.

DANIEL CAMPIONE

* Cortesía de Rebelión / www.rebelion.org
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Después del golpe de Estado de René Ba-
rrientos (1964-1969) fue larga la lucha 
del movimiento obrero y popular, junto a 

los partidos políticos de izquierda de esa épo-
ca (POR, ELN, MIR, PCB, PS1), para derrocar 
a cinco dictaduras militares: Alfredo Ovando 
(1969-1970), Hugo Banzer (1971-1978), Juan Pe-
reda (1978), Alberto Natusch (1979), Luis García 
Meza (1980-1981). También hubo en ese perío-
do un gobierno por proclamación popular, Juan 
José Torres (1970-1971); dos cortos mandatos 
democráticos de Walter Guevara (1979) y Lidia 
Gueiler (1979-1980); tres gobiernos militares 
que abrieron paso al retorno democrático: David 
Padilla (1978-1979), Celso Torrelio Villa (1981-
1982), Guido Vildoso (1982).

La Unidad Democrática y Popular (UDP), frente 
político compuesto por el Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el 
Movimiento Revolucionario de Izquierda (MIR) 
y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), ganó las 
elecciones de los años 1978, 1979 y 1980. Cada 
triunfo electoral era negado por los sectores do-
minantes y conllevaba a un golpe de Estado: las 
elecciones del 9 de julio de 1978, golpe de Es-
tado de Juan Pereda (21 de julio); elecciones del 
1 de julio de 1979, interrupción de la débil de-
mocracia (Walter Guevara) por Alberto Natusch 
(1 de noviembre); elecciones del 29 de junio de 
1980, suspensión democrática a Lydia Gueiler 
por Luis García Meza (17 de julio). En cada elec-
ción el apoyo electoral a la UDP era mayor.

En el gobierno de Guido Vildoso (1982) se planteó 
la vigencia de las elecciones de 1980; Hernán Siles 
propuso una nueva contienda electoral, para tener 
una mayoría parlamentaria que le permitiera tener 
un gobierno con gobernabilidad; sin embargo, no 
fue escuchado, las voces apoyando al Parlamento 
de las elecciones de 1980 se impusieron. La UDP 
ingresó al gobierno el 10 de octubre de 1982, con 
un Congreso Nacional de mayoría opositora; des-
pués de 18 años de inestabilidad política. La UDP, 
a quien le correspondía dirigir el país desde 1982 a 
1986, gobernó en un período de completa inesta-

bilidad económica, política y social, debiendo acor-
tar su mandato al 6 de agosto de 1985, en pro de 
mayor estabilidad para la nación.

Debemos recordar que durante los períodos dic-
tatoriales por los que atravesó Bolivia los golpes 
de Estado fueron avalados por Estados Unidos, en 
una política general para América Latina con su 
Plan Cóndor, que trajo luto y dolor a las familias 
en Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Para-
guay; que operó entre los años 1970 a 1980.

Cuando la UDP ingresó a Palacio, Estados Unidos 
y sus representantes políticos en el país trabaja-
ron arduamente para desestabilizar al gobierno de 
izquierda y conseguir derrocarlo. Una de las me-
jores herramientas para alcanzar su propósito era 
la economía, porque afecta a toda la población.

En la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los 
países del planeta participaron del conflicto bélico, 
agrupándose en dos bloques: 1) La Alianza del Eje, 
conformada por Alemania, Italia y Japón; a los que 
se sumaron Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, 
Yugoslavia, Finlandia; 2) Los Aliados, compuesto 
por la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Uni-
dos, Francia y China. Bolivia se adhirió al segundo 
bloque en el gobierno oligárquico de Enrique Pe-
ñaranda (1940-1943), y colaboró con el envío de 
estaño a precios ínfimos –era el primer productor 
mundial en ese momento–, como material indis-
pensable para la elaboración de armamento de 
guerra. Este mineral fue acopiado por Estados Uni-
dos como una reserva estratégica que utilizó en 
contra del gobierno de la UDP, haciendo fluctuar 
los precios del estaño en el mercado internacional, 
ocasionando la hiperinflación que agobió a nuestra 
economía, basada en la exportación del estaño.

El constante asedio político que sufría el gobier-
no de la UDP –y su presidente Siles Zuazo– de 
parte de los factores de poder: Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Con-
greso Nacional (mayoría parlamentaria: MNR, 
ADN), tuvo como una de sus acciones de pre-
sión a su renuncia: su secuestro en fecha 30 de 

junio de 1984 por parte de grupos de policías, 
militares y políticos de derecha (ADN, MNR), en 
un intento de golpe de Estado fracasado, porque 
no contó con apoyo de la población. El secues-
tro duró 10 horas, y los responsables se asilaron 
en una embajada extranjera.

En diciembre de 1984, con participación de la 
Iglesia católica –otro factor de poder–, se llegó a 
un acuerdo de acortamiento del mandato de Si-
les, por un año; se convocaron a elecciones para 
el 14 de julio de 1985.

El 4 de marzo de c se inició la movilización de mi-
neros (unas fuentes señalan cinco mil y otras 12 
mil mineros) a la ciudad de La Paz, denominada 
“Las Jornadas de Marzo”, su consigna era “el ham-
bre no espera”, se quedaron 21 días, con movili-
zaciones de las mil esquinas y asambleas diarias 
de las bases, contando con el apoyo ciudadano 
cotidiano para subsistir. El 23 de marzo retorna-
ron en camiones a sus centros mineros, sin haber 
conseguido sus reivindicaciones principales, con 
el puño izquierdo en alto y el grito “¡los mine-
ros volveremos!” dirigía la Federación Sindical de 
Mineros de Bolivia (Fstmb) y la Central Obrera 
Boliviana (COB), Juan Lechín Oquendo.

Las Jornadas de Marzo se convirtieron en el inicio 
de una derrota histórica del movimiento minero. 
Los partidos políticos de izquierda que apoyaron 
las luchas sociales en las décadas de 1960 a 1980 
empezaron a fragmentarse; como resultado las 
elecciones de 1985 las ganó el exdictador Hugo 
Banzer (ADN); resultó segundo Víctor Paz (MNR). 
En el Congreso Nacional se eligió como presiden-
te al segundo más votado (MNR) por el periodo 
1985-1989, abriendo paso a gobiernos neolibera-
les por 20 años. La izquierda retornaría en 2005.

Los mineros volverían a La Paz en la Marcha por 
la Vida en agosto de 1986.

CLAUDIA MIRANDA DÍAZ
Economista y auditora.

JORNADAS DE MARZO
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En una reciente visita a Warisata tuvimos la feliz e in-
usual oportunidad para levantar un relevamiento del 
sorprendente Museo Pedagógico de la Escuela Ayllu 

de Warisata, en una misión integrada por gestores cultu-
rales, investigadores, museólogos e historiadores, junto a 
la Embajadora de México y su personal superior.

La Escuela de Formación de Maestros de Warisata orga-
nizó un programa que se inició con la entonación de los 
himnos nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia y 
de los Estados Unidos Mexicanos, con sus estrofas com-
pletas, interpretados por un coro juvenil que incluyó len-
guaje de señas. Se interpretó la Marcha de los Cóndores, del 
insigne vate Antonio Gonzáles Bravo, homenaje a la gesta 
histórica de 1931. Los estudiantes de la especialidad de 
Educación Musical hicieron una magnífica demostración 
de las danzas autóctonas “Moseñada” e “Italaque”.

Las autoridades superiores de la Escuela Normal de Wa-
risata, genuinamente representativos del mundo indíge-
na profesional, como el Director General (Luis Mamani) 
y el Director Académico (Jorge Ramos Rojas), ostentan 
con orgullo títulos de postgrado de doctorado y maes-
tría, respectivamente. La embajadora de Estados Unidos 
Mexicanos en Bolivia, María Teresa Mercado, expresó su 
satisfacción y gratitud por el emotivo y simbólico pro-
grama cívico de homenaje a México preparado por las 
autoridades y alumnos de la Escuela Ayllu de Warisata, 
pionera en la educación indigenal, que contó con el apo-
yo político y técnico de México entre 1931 y 1939.

En un ilustrativo recorrido por la Escuela Ayllu, primige-
nia infraestructura educativa en 1931, y el Pabellón Mé-
xico, concluido en 1939, diseñados por Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez, constituyen un monumento nacional a la 
educación liberadora del indio. La Escuela Ayllu fue cons-
truida con el aporte de fuerza humana de la población 
aymara de Warisata. En sus paredes –a manera de lienzo– 
se encuentra la impactante obra mural del pintor Mario 
Alejandro Illanes (1913-1960), que se integró a Warisata 

en 1934 como profesor, oportunidad en la que plasmó su 
obra plástica, descollando como exponente del neoindi-
genismo, que en palabras de Carlos Salazar Mostajo su 
“obra espontánea y sin escuela sacude el ambiente con 
fuerte impacto”, por cuanto muestra al indio “como el 
actor principal del drama boliviano como el meollo del 
porvenir de América”. En su obra mural reproduce el pai-
saje “en poderosas vibraciones telúricas” e interpreta el 
simbolismo liberador de la educación indigenal.

En el recorrido, el historiador aymara Marcelino Huanca 
Choque expuso detalles de la gesta educativa de Aveli-
no Siñani, quien impulsó la educación clandestina en una 
época en la que la instrucción del indio estaba vetada 
por la oligarquía latifundista, aunque toleró las escuelas 
ambulantes. Esa sería la estrategia de la Escuela Ayllu de 
Warisata. En el centro del amplio patio se erigió una este-
la lítica en honor de Avelino Siñani (1881-1941), agricul-
tor, arriero comerciante y educador aymara, pionero de 
una nueva enseñanza en lenguaje originario en simbiosis 
con el medio natural. Junto a Elizardo Pérez (1892-1880) 
fundó la Escuela Ayllu de Warisata, la primera escuela de 
formación de indígenas, el 2 de agosto de 1931.

El Pabellón México (1939) exhibe sus portadas con es-
culturas líticas, obra del escultor peruano Manuel Fuen-
tes Lira, profesor en la Escuela Ayllu de Warisata (1931-
1940), donde plasmó esculturas que expresan el espíritu 
liberador del indio, en una clara simbiosis de las tenden-
cias socialistas e indigenistas, ejemplo de “una asimilación 
indianista que no le hace perder personalidad, pues la 
obra de Fuentes Lira es realmente soberbia”. La prime-
ra portada lleva el lema: “Arte Neo-Indio para el Pueblo”, 
en el que la alegoría al idílico mundo indígena exulta la 
fiesta, música y danza aymara. La portada central ostenta 
el título de “Warisata”. La tercera está coronada por la 
alegoría de la “Hoz y Martillo”, una muestra de la alian-
za obrero-indígena, en la que se reemplazó el combo del 
obrero por la espiga de cebada, que descansan sobre un 
libro abierto, objetivo de la liberación del indio, coronado 

con el lema “Trabajo es Paz y Libertad”, potente mensaje 
en una época en la que era considerada subversiva del or-
den establecido. Alguien trató de borrar la connotación 
socialista, mutilando a golpes el asa de la hoz.

En los ambientes del Pabellón México se instaló la mues-
tra fotográfica sobre la hazaña de Elizardo Pérez y Avelino 
Siñani, la creación de la escuela indígena revolucionaria, 
que documenta visualmente las obras de construcción 
de ese monumento nacional de la liberación del indio. La 
muestra fue curada e instalada por David Aruquipa cuan-
do este era funcionario del Ministerio de Educación.

Nuestra visita concluyó con el aphtapi comunitario, or-
ganizado por el Consejo de Amautas de la Escuela-Ayllu 
de Warisata (Ulaca), que ofreció un banquete generoso y 
rico en variedad culinaria: el aphtapi comunitario aymara, 
a cargo de las mujeres de la comunidad, que acudieron 
ataviadas con sus mejores galas. La Embajadora quedó 
impactada por el genuino cariño que demostró hacia su 
país la comunidad educativa y comunitaria de Warisata, 
tan unida a la historia común, luego de la gesta de 1931.

La filosofía de la Escuela Ayllu de Warisata (1931-1934), 
genuinamente revolucionaria y liberadora del indio, fue 
la línea política asumida por la Convención de 1938, que 
inscribió el histórico precepto constitucional que decla-
ró a la “Educación como la máxima función del Estado”, 
traducida actualmente en la asignación del 8% del PIB a 
la Educación y proyectada en la Ley 070, Ley de la Edu-
cación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, que busca “desa-
rrollar la formación integral de las personas y el fortale-
cimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la 
vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica 
productiva”.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas y docente 

titular de la carrera de Historia de la UMSA.

LA ESCUELA AYLLU DE WARISATA,
HAZAÑA EDUCATIVA DE AVELINO SIÑANI 
Y ELIZARDO PÉREZ
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QUIRQUIÑA (SEGUNDA PARTE)

Seguimos con nuestra conversación con Reynaldo “Gor-
dito” Castañón, bajista de Quirquiña, integrado ade-
más por Ale Delius en la voz, Sergio “teto” de Ugarte 

en la batería, Alejandro “negrito” de Ugarte en la guitarra y 
Mateo Caballero en las voces, coro y saxofón.

CLAUSURA

“El ‘Clausura’ lo lanzamos antes del disco, en junio de 
2005; en La Paz ya estaba sonando muy bien el tema, en 
Cochabamba también, pero tardó mucho en llegar a San-
ta Cruz y Tarija, cuando nosotros queríamos lanzar otro 
corte, el ‘Clausura’ estaba llegando a otras ciudades, pero 
nos salió bien, llegó a pegar en todas las ciudades, viaja-
mos a Cobija, Pando, y ya nos conocían, logramos ir por 
todo Bolivia, la cosa explotó realmente.

Después comenzamos a trabajar con diseñadores, lo veía-
mos como un producto, una empresa, con un staff, un 
manager, era una de las pocas bandas que pagaba un suel-
do mensual al sonidista; los pagos los hacíamos de una 
manera profesional, esto lo vivimos desde 2005.”

MIXTURAS

“La gente ya estaba demandando nuevas canciones, en-
tonces se nos ocurre entrar de nuevo al estudio, habíamos 
hecho una canción para un proyecto de la Alcaldía que se 
llamaba ‘Jaima’, y luego la adaptamos a un tema nuestro 
que se llama ‘Dibujo animado’; grabamos dos temas más: 
‘Incurable’ y ‘Miedo’. Eran tres temas nuevos.

A raíz de eso sacamos algunos temas del ‘2,5’ y del ‘Es-
permanete’, que entran en el ‘Mixturas’, ahí le dejamos a 
Bernarda Villagómez, que era la ingeniera de sonido, para 
que haga un dibujo libre, lo grabamos en Pro Audio, fue 
bastante interesante por los cambios que hicimos. Fue 
un disco masivo para la venta, salió con el periódico La 
Razón, lo sacamos a principios de 2007.”

ZERO

“El último disco de la banda se llama ‘Zero’ y lo grabamos 
a principios de 2008, para presentarlo al público a finales 
de aquel año; hicimos una gira nacional con el disco y en 
marzo de 2010 fue nuestra última presentación juntos, 
donde hicimos un stand by, una pausa.

En este disco sale el ‘Divino Bom bon’, que fue un éxito. 
Hicimos una revisión de una canción de Ale Delius, 

‘Almas escondidas’, de su época de 

Son Fusión, que es muy buen tema. ‘Teto’ tenía otros te-
mas, la banda ya estaba consolidada. La presentación fue 
en la discoteca Forum.”

LA SEPARACIÓN

“Nosotros desde 2004, tocábamos todo el año; en año nue-
vo y el primero de enero nos dábamos la mano, nos quere-
mos mucho; no nos llamábamos para preguntarnos cómo 
estábamos, era un desgaste tantas presentaciones, ensayos.

Por otro lado, Mateo, que era el saxofonista, decidió irse 
a España, y de ser un quinteto pasamos a estar los cuatro 
otra vez. Muchas de las decisiones que tomamos como 
banda, para ciertas cosas, cuando no llegábamos a un 
entendimiento hacíamos votación; pero cuando éramos 
cuatro comenzamos a tener un punto de quiebre, ese fue 
uno de los factores.

Otro error fue que a nosotros nos salió un par de toca-
das muy bien pagadas para el mes de enero, en nuestro 
tiempo de descanso, y decidimos hablar con los chicos 
para ver si aceptábamos, decidimos meterle, pero no fue 
sano para la banda, necesitábamos ese descanso; hay co-
sas que uno no puede manejar bien.

Empezaron a haber algunas diferencias de conceptos de 
trabajos, entonces se decidió poner la banda en una pau-
sa, en una separación, y cada quien que fuera por su lado. 
Son las cosas que uno nunca piensa que pasarán.”

EL RETORNO

“Siempre hubo amagues de gente que nos querían reunir, 
pero las cosas no estaban dadas, seguían frescas, en 2010 
nos separamos y en 2012 ya nos querían reunir, el tiempo 
era demasiado corto, cada uno estaba en sus cosas, Ma-
teo seguía de viaje, Ale estaba en Santa Cruz viviendo.

Después de tener diferencias en varias cosas volver era algo 
inestable, en 2019 nos contacta Hernán Paredes, que es ami-
go de la banda, de colegio, fanático del grupo; al comienzo 
nos abrió las puertas en Pizza Pub, Radio Ciudad, etcétera.

Hernán me llama a mí y me dice: ‘Estamos cumpliendo 30 
años de la Radio Ciudad y me gustaría que toque Quirquiña, 
además queremos hacerles un reconocimiento’. Ya habían 
pasado 10 años, entonces le digo que hable con los mucha-
chos, Mateo ya estaba acá. Al final pudimos llegar a un buen 
entendimiento, nos pusimos a ensayar, creo que tocamos 
cuatro canciones; para lo 

oxidados que estábamos sonó muy bien, le enviamos las 
canciones a Ale a Santa Cruz.

Fuimos a tocar al evento y aprovechamos de vender 10 
show más, el hecho de reencontrarnos con los cinco fue 
muy lindo, es como si no hubiera pasado el tiempo, nos 
sorprendió entre nosotros, había una actitud de borrón y 
cuenta nueva. También nos gustó la conexión con la gen-
te, con los medios, nos hizo cambiar la cabeza, nos mo-
vió, funcionó muy bien la tocada. Nos contactaron para el 
Chuquta Fest, que yo estaba organizando como productor 
de eventos; al final nos llamaron a tocar el día más impor-
tante, cuando se presentaron Los Auténticos Decadentes.

Cuando estábamos arrancando y tratando de vender di-
ferentes fechas llegaron los disturbios de 2019 y después 
la pandemia, eso nos frenó las ideas, teníamos que hacer 
el relanzamiento de la banda, la gira, en abril de 2020; 
pero en marzo nos encierran.

Cuando ya estaba por caer la tercera hora nos contac-
ta un amigo, ‘Cali’, y nos dice que quería hacer un show 
nuestro en el Teatro Municipal. Arrancamos en septiem-
bre de 2021, lo logramos y comenzó la gira.

Estamos pensando en grabar un nuevo material, esta-
mos con ganas, no queremos presionar, pero estamos 
planificando eso, por lo menos un par de canciones. 
Ya no está de moda grabar discos, sino ver un par de 
singles. En este regreso que tuvimos dijimos: ‘Era que 
volvamos un par de años antes’.”

PROHIBIDA

“Lanzamos algunas canciones desde el hogar, no había cuán-
do se reactive la cosa, en el cierre del disco ‘Zero’ había una 
canción titulada ‘Prohibida’, que le teníamos mucha fe, y ga-
nas, gran cariño, sentimos que no le habíamos dado mucha 
importancia, el valor verdadero que merecía la canción, por 
eso decidimos regrabarla en el estudio de ‘teto’ y ‘el negro’; 
hicimos el videoclip para lanzarla en 2021, ya que vimos que 
habían escaladas, olas y no pasaba la pandemia.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.



16  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 24 al 30 de abril de 2022


