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de puño y letraDE LOS OLORES,
LA CLASE Y EL DIPUTADO CANTOR

Un inusual evento convirtió a la Asamblea 
Legislativa en noticia cuando el diputa-
do de Creemos, Caleb Villarruel, hacien-

do gala de sus habilidades de cantor interpretó 
“Miénteme”, de Luis Miguel, en pleno debate par-
lamentario, reflejando profundos conocimien-
tos de la música pop romántica latinoamericana, 
así como también vastos conocimientos de las 
series de Netflix, aunque escasos conocimientos 
de la política y cultura nacional.

El diputado hizo uso de la palestra pública que le 
da su curul para expresar su disgusto sobre un tema 
muy importante para el país, el olor de la coca, y 
dijo: “Todo lo que está escondido y se hace en 
secreto es solamente mentira y la mentira apesta, 
como el acullico apesta para mí. Así como lo ven, 
porque es lo mismo, tiene el mismo olor, como 
cuando una vez me intentaron invitar marihuana”.

En una entrevista realizada por Claudia Benaven-
te en el streaming de La Razón del día 25 de abril, 
cuando ella le pregunta sobre si consideraba que 
sus palabras eran discriminatorias, el diputado 
respondió que no, que solo expresaba una opi-
nión personal.

Al margen de que no veo correcto usar una pa-
lestra pública de la Asamblea para expresar opi-

niones personales, sino para abordar problemas 
políticos nacionales, pues para eso reciben un 
sueldo los legisladores, lo que quiero resaltar acá 
es que, pese a las justificaciones sobre sus pro-
pias palabras, lo que el diputado Villarruel hizo 
es en efecto un acto de discriminación y expresa 
un sentido de clase particular. La de su clase, o la 
que aspira a ser.

La relación entre olores, clases sociales y dis-
criminación ha sido ampliamente analizada por 
la Sociología y la Antropología, estas disciplinas 
han probado que las categorías sociales se tras-
miten también a través de códigos olfativos. 
Los códigos olfativos son parte del pensamien-
to clasificatorio. El buen olor, los perfumes, 
forman parte de lo que Bourdieu llama los “cri-
terios de distinción social”.

Los criterios olfativos sirven para organizar la 
identidad y la diferencia. Es decir, me junto con 
quienes comparto olores y me alejo de quienes 
rechazo sus olores. En ese sentido, los olores 
forman parte de criterios discriminadores.

El antropólogo Corbin explica cómo la socie-
dad occidental se ha desodorizado a partir del 
uso del agua con criterios purificadores y las 
ideas de limpieza, que vienen del discurso mé-

dico-higienista y el combate a la peste, y que 
no pocas veces se han usado para justificar lim-
piezas sociales y prácticas racistas, en contraste 
con “la gran conciencia olfativa de las socieda-
des ‘exóticas’”. Esto establece una jerarquía de 
sociedades en función al olor.

Entonces, detrás de lo que el diputado dijo so-
bre el olor de la coca hay un acto de jerarqui-
zación de olores y una descalificación olfativa 
de sus colegas que pijchan coca. Por tanto, su 
discurso es discriminatorio y no refleja solo 
una opinión personal, sino toda una construc-
ción social del “otro” que su clase y su partido 
tienen. Señala con toda transparencia las dis-
tinciones, jerarquizaciones y discriminaciones 
coloniales más amplias, a través de las cuales 
nuestra sociedad se organiza. Ahí es donde las 
palabras del diputado Villarruel se encuentran 
con aquellas que referían a la wiphala “como un 
trapo”, y esto no es casual.

Desde esta columna le recomiendo al diputado 
cantor que vea menos Netflix y lea más política 
o, de lo contrario, que se dedique nomás a ser 
cantor.

* Socióloga y antropóloga.

El canciller de la República Bolivariana de 
Venezuela, Félix Plasencia, hizo una visita 
oficial al Estado Plurinacional de Bolivia. 

Como era de esperarse, la alta autoridad vene-
zolana trabajó intensamente con su par bolivia-
no Rogelio Mayta, le hizo una visita al vicepresi-
dente David Choquehuanca, tuvo un encuentro 
con el expresidente Evo Morales y participó de 
un conversatorio con dirigentes sociales e inte-
lectuales. Y, como no podía faltar, fue recibido 
por el presidente Luis Arce, quien le ratificó la 
voluntad de Bolivia de continuar trabajando 
una agenda común.

La visita no pudo ser más oportuna para levantar 
en alto las banderas del multilateralismo, a pocos 
días en que, también previsiblemente, el adminis-
trador ocasional de la Casa Blanca, Joe Biden, 
decidiera excluir de la IX Cumbre de las Américas 
a las repúblicas de Cuba, Venezuela y Nicaragua 
“por no ser democráticas”. Mayta y Plasencia ex-
presaron que esas decisiones unilaterales de Esta-
dos Unidos, que ya no generan el temor del siglo 
XX, no contribuyen a formar espacios de diálogo 
franco en el continente ni mucho menos a enfren-
tar los problemas que aquejan a todos.

Pero el rechazo a las acciones unilaterales esta-
dounidenses no es lo que marcó el encuentro bi-
lateral; hubiera sido darle demasiada importancia 
a una potencia que está en su fase de declinación 
hegemónica. A lo que ambos cancilleres orienta-
ron su labor es a encontrar puntos comunes para 
el desarrollo de una agenda positiva que contri-
buya a promover la integración y la unidad lati-
noamericana y caribeña, así como a reforzar los 
lazos de amistad entre los dos países que com-
parten el haber sido, sin chauvinismos de ningún 
tipo, los preferidos del libertador Simón Bolívar.

Y es partir de esa “razón amorosa”, como no se 
cansaba de decir Hugo Chávez, que las máximas 
autoridades en materia de relaciones internacio-
nales de ambos países coincidieron en dedicarle 
mayor esfuerzo a la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), como espacios de integración y 
concertación política, cuestión que demanda las 
exigencias de la coyuntura regional. Y dentro de 
eso el retomar el camino de ir trabajando en una 
mayor autonomía en el campo financiero por la 
vía del Banco del ALBA y de otras iniciativas.

Esta propuesta financiera es fundamental, 
sobre todo en momentos en que la posición 
estadounidense apunta a mantener la guerra 
en el Este de Europa, lo que provocará que 
otros países de enorme importancia mundial, 
como son los casos de China y Rusia, opten 
por medidas que inevitablemente conducirán a 
un debilitamiento de la economía de dólar. Y 
aunque Bolivia y Venezuela se encuentran en 
el mismo continente de la potencia hegemóni-
ca en peligro, eso implica más bien que, dentro 
de la “desglobalización” en la que se encuentra 
el mundo, se elija ingresar a otros escenarios 
más respetuosos del multilateralismo, como es 
el caso de los BRICS. 

Que Estados Unidos se ancle en el pasado es 
decisión del imperio decadente. Lo que toca, y 
eso refleja el encuentro bilateral de Bolivia y 
Venezuela a nivel de cancilleres, es que la agen-
da positiva marque el ritmo de una América 
Latina y el Caribe que, en medio de su rica di-
versidad, apuesta a la unidad y la integración 
del Sur Global.

La Época

Bolivia y venezuela,
un encuentro mucho

más que Bilateral
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El Gas Natural Licuado (GNL), considerado un 
catalizador hacia la energía verde en el mundo, 
viene siendo en los últimos tiempos la energía 

que va compitiendo con el petróleo en cuestiones de 
negocio hidrocarburífero a nivel global.

Sin quedarnos detrás, con el impulso del nuevo mode-
lo económico, se ha implementado la cadena de distri-
bución del GNL a lo largo y ancho de nuestro territo-
rio, una tecnología de vanguardia para la producción 
de GNL, transporte a través de un gasoducto virtual, 
la regasificación y la distribución correspondiente a 
los usuarios finales, como parte de un proyecto con-
cebido socialmente, para beneficiar a miles de fami-
lias bolivianas que no tenían una mínima esperanza de 
contar con este recurso energético disponible en sus 
hogares en épocas neoliberales, pero que ahora da un 
poco de reciprocidad a nuestros pueblos, cuya lucha 
sigue siendo constante e incansable.

Con seguridad que para los consorcios capitalistas y 
mentalidad devoradora de recursos naturales el pro-
yecto puede ser denominado y declarado “insosteni-
ble”, pero lo que lo sostiene, sin duda alguna, y sosten-

Abelardo 
Filemón 
Pérez Paco *

GNL SOCIAL BOLIVIANO

drá por mucho tiempo, es el movimiento organizado de las 
familias beneficiarias que están gozando de esta energía, 
que viene de las propias entrañas de nuestra tierra.

Es así que, si bien este proyecto no aparece en la geopolí-
tica del negocio del GNL en Sudamérica, ni en el mundo, 
y no es considerado por las grandes corporaciones capita-
listas, está implementado, en marcha, prestando servicio 
social, por lo cual le denomino: GNL Social boliviano.

Lo que es preocupante es ver que como es un proyecto 
social de manera equivocada unos cuantos señalen que 
no es rentable; lo que puede crear indiferencia en la toma 

de decisiones para encarar y conducir de forma estable 
toda la cadena.

Sin embargo, es sustancial reflexionar los antecedentes 
que implican, considerando además que está directa-
mente vinculado con la lucha social de 2005 y la Guerra 
de Gas, que ha generado la caída de un Gobierno y el 
replanteamiento del destino de todo un país, entonces 
la importancia con la que se debería encarar es bastante 
seria y decidida.

* Ingeniero de Gas.
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Es curioso pensar cómo la información se con-
virtió en un elemento determinante para el 
desenvolvimiento de las sociedades actuales, 

ya que la digitalización de información o cono-
cimientos, de cierta manera, se va desmateriali-
zando y con ella el mundo. Por eso, para tener el 
control del mundo globalizado ya no solamente 
es necesario poseer los medios de producción que 
dan lugar a resultados materiales, sino también 
manejar y controlar los medios de producción y 
reproducción intelectual, que dan lugar a la expre-
sión de la opinión pública en la actualidad.

El mero hecho de que el magnate Elon Musk haya 
comprado la red social Twitter es verdaderamente 
preocupante. Alarma que la libertad de expresión 
esté en las manos de un multimillonario, ya que 
este no es un “emprendedor” que partió sin nada, 
sino que el origen de su fortuna radica en su padre, 
quien explotaba minas de esmeralda en Zambia. 
Este señor es famoso además por discutir con San-

ders, posicionándose en contra de la justicia fiscal, 
y, por si fuera poco, fue favorable al golpe de Esta-
do en Bolivia por la explotación del litio. Que este 
billonario haga un tuit sobre lo que debería hacer 
España con las energías renovables y que su presi-
dente le conteste con sumisión, se puede llegar a 
la conclusión de que esta no es en lo absoluto una 
buena noticia para la democracia global.

Es definitivamente peligroso que los monopolios 
sean los que decidan hasta dónde llega la libertad de 
expresión, porque conciben la libertad en cuanto y 
tanto manejen un campo de posesión. Esta nueva 
propiedad de informaciones y debates digitalizados 
es digna de estudio, principalmente por su carácter 
abstracto de generación de capitales diversos.

Después del desembolso de 44 mil millones de dó-
lares, que es casi el mismo monto de la deuda de 
un país como la Argentina, se puede hablar de una 
concentración capitalista sobre las redes, donde 

los mediadores serán quienes pregonan libertad, 
mientras tanto generan un plusvalor a costa de la 
explotación de los trabajadores. Pues es así como 
la idea de libertad, planteada por los millonarios 
del mundo, se va pintando de absurdez creciente.

Resulta interesante preguntarse el por qué del ac-
cionar inversor de los multimillonarios en cuanto a 
plataformas no materiales, que indiscutiblemente 
son creadoras de “realidades” que terminan sien-
do una metáfora lejana del mundo real. Se puede 
mencionar, por un lado, a Musk con su compra de 
Twitter o al metaverso con sus respectivos inver-
sores, quienes pretenden crear un mundo alterno, 
porque, claro, el mundo real lo vienen destruyen-
do con la explotación de recursos naturales, como 
con la explotación humana.

En estos tiempos, cuando los poderosos tratan de 
poner lo real en debate, ser materialista, filosófica-
mente hablando, es ser revolucionario.

INFORMACIÓN, VALOR 
Y POSMODERNIDAD

otredad descalza

Sara 
Valentina 
Enriquez 
Moldez *

Dicen que cada generación contribuye a la 
construcción de la patria desde el contexto de 
su época, recordemos qué hicieron las genera-

ciones de los 30 a los 80, donde el MIR se desintegra.

LA GENERACIÓN DEL 30

Bolivia empezó a mirarse a sí misma a partir de la 
Guerra del Chaco, el encuentro entre compatrio-
tas de todo el país generó una conciencia nacional. 
Hay una relación directa entre esa guerra y la Revo-
lución del 52. Esa fue la importante participación 
de la generación de los 30.

LA GENERACIÓN DEL 40

La influencia de la Revolución rusa de 1917 in-
duciría a los jóvenes a integrar –mayoritariamen-
te– partidos políticos de izquierda de la época: el 
Partido Obrero Revolucionario (POR); el Partido de 
Izquierda Revolucionaria (PIR).

Durante el gobierno de Gualberto Villarroel se creó 
la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia (Fstmb) y se llevó a cabo el Primer Congre-
so Indigenal del 10 mayo de 1945. Ambos sectores, 
minero y campesino, serían la vanguardia de la Re-
volución de Abril. La generación de los 40 fue parte 
activa de este proceso.

LA GENERACIÓN DEL 50

La Central Obrera Boliviana (COB) se constituyó 
en el motor principal del proceso revoluciona-
rio que se vivió en la década del 50. La izquierda 
planteaba que la vanguardia revolucionaria eran los 
obreros, por tanto, la generación de los 50 se abo-
có sobre todo a formar grandes cuadros sindicales 
dentro de los trabajadores mineros. Al POR y el 
PIR se sumó el Partido Comunista de Bolivia (PCB). 
Esta generación impulsó la Revolución del 52.

LA GENERACIÓN MIRISTA                    
DEL 60

La Revolución cubana y la presencia del Che en Boli-
via influyeron en la generación de los 60. A los parti-
dos de izquierda mencionados se sumaron el Partido 
Comunista Marxista Leninista (PCML) –escisión del 
PCB– y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
ambos participaron en la guerrilla de Ñancahuazú.

El MIR nació en esta década. La lucha conjunta es-
tuvo enfocada a cuidar nuestros recursos naturales 
y enfrentar a la dictadura de René Barrientos.

LA GENERACIÓN MIRISTA DEL 70

Participó de eventos importantes en la historia de 
nuestro país, como fueron la guerrilla de Teoponte 
y la Asamblea Popular. Asimismo, enfrentó a las dic-
taduras militares de Alfredo Ovando, Hugo Banzer, 
Juan Pereda, Alberto Natusch.

Se fundaron el Partido Socialista (PS), el Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR); el Par-
tido Socialista-1 –escisión del PS–. Su mayor acti-

vidad fue enfrentar a las dictaduras para recuperar 
la democracia.

LA GENERACIÓN MIRISTA DEL 80

Afrontó la dictadura de Luis García Meza y final-
mente recuperó la democracia en 1982.

La generación de los 30, 40 y 50, que se irradió 
desde la Guerra del Chaco con un discurso nacio-
nalista, se preocupó por la incorporación al dere-
cho ciudadano de esa gran masa campesina que 
conocieron, centró sus consignas en los grandes 
logros de la Revolución del 52, entre los principa-
les: la reforma agraria, el voto universal y la nacio-
nalización de las minas.

La generación de los 60 y 70 luchó contra las dic-
taduras militares de esas décadas, sus utopías: recu-
perar la democracia y construir un gobierno obrero 
y popular, es decir, socialista, comunista. Recuperó 
la democracia, pero ¿qué pasó con la otra utopía?

El MIR fue el principal impulsor de la conformación 
de la Unidad Democrática y Popular (UDP), que 
viabilizó la recuperación de la democracia, y go-
bernó entre 1982-1985. La izquierda no había sido 
viable como opción de poder político, la UDP lo 
fue. La discusión entre las izquierdas, y en el propio 
MIR, era ¿qué tipo de democracia queremos?, ¿una 
democracia burguesa o una revolucionaria?

El MIR original –desaparecido en 1984– llegó al po-
der en sus nuevas versiones Nueva Mayoría (1989-
1993) y MBL (1993-1997) –en coalición–, ambas 
optaron por la democracia burguesa.

A la fecha el debate persiste: ¿qué tipo de demo-
cracia queremos?

* Economista y auditora.

Claudia 
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reflexionandoLA GENERACIÓN               
DEL MIR
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La Cumbre de las Américas que se avecina es una 
oportunidad para que el progresismo latinoameri-
cano raye la cancha frente a la potencia más gran-

de de la historia mundial, desde la Alianza del Pacífico 
hasta la “guerra contra las drogas”, pasando por otros 
temas como Rusia o la promoción de la democracia, 
los gobiernos latinoamericanos que emergieron del 
apoyo popular deben anunciar un nuevo tiempo. No 
sería la primera vez que se hace un desaire a Estados 
Unidos en su propio evento.

La Cumbre de las Américas nació impulsada por Es-
tados Unidos, con el paraguas de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en plena época de hege-
monía neoliberal y tras el derrumbe de la URSS y el 
campo socialista en la Europa del Este. Salvo Cuba, 
siempre resistiendo al criminal bloqueo yanqui, su pri-
mera versión en 1994 se desarrolló en Miami con el 
concurso de un mar de gobiernos sometidos a la políti-
ca de Washington. Ese dato es suficiente para compro-
bar la naturaleza geopolítica de sus encuentros, donde 
siempre se han impuestos los criterios de la principal 
potencia militar, diplomática y económica del mundo, 
por encima de las preocupaciones y problemas propios 
del resto de los 35 países asistentes.

La IX Cumbre, prevista para junio, camina sobre territo-
rio deleznable. La convocatoria estadounidense que no 
contempla a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya ha produ-
cido consecuencias. Los países del Caribe han anuncia-
do que no irán a la cita y países como México y Bolivia 
han señalado que en una cumbre de ese tipo no puede 
haber exclusiones.

ORDEN EN LAS FILAS

Su principal patrocinador es la OEA, conocida informal-
mente como el “Ministerio de Colonias de Estados Uni-
dos”, debido a que el espacio ha sido utilizado por este 
país usualmente para reafirmar su dominio sobre el resto 
de Estados ubicados al sur de sus fronteras.

Formalmente, sin embargo, se sostiene que su reali-
zación responde al objetivo de acercar a los países de 
América del Norte con los de América del Sur, bajo la 
guía de dos principios: democracia y libre comercio; 
consignas que fueron, durante la década del 90, la máxi-
ma expresión de la unipolaridad gozada por Estados 

Unidos tras la caída de la URSS, con particular rigidez en 
una región que siempre fue considerada como su patio 
trasero: América Latina y el Caribe.

La existencia de relaciones de poder desiguales y asi-
métricas entre Estados Unidos y el resto de los países 
que usualmente asisten es, por lo tanto, tan inobje-
table como indisimulada. Las intervenciones de los 
presidentes asistentes suelen diferenciarse, sin mucha 
dificultad, entre aquellas obsecuentes, acríticas y su-
misas ante las “recomendaciones” del mandatario es-
tadounidense de turno; frente a la de los díscolos, re-
beldes y problemáticos líderes de países no alineados 
a los dictámenes de Washington. Desde principios del 
siglo XXI esta última categoría ha sido encabezada por 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y, ocasionalmente, Brasil y 
Argentina.

TRASPIÉ A TRASPIÉ

Hasta el momento se han celebrado solamente ocho 
cumbres oficiales y una extraordinaria. La que está a 
punto de celebrarse en la ciudad de Los Ángeles y que 
tendrá por anfitrión nada menos que a Joe Biden, quien 
se enfrenta al desafío de encarrilar nuevamente las re-
laciones exteriores de Estados Unidos en la región lati-
noamericana y caribeña, después de la errática adminis-
tración de su predecesor, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos carga años pero tam-
bién muchos problemas. Biden tiene ante sí un contexto 
aún más problemático del que tuvo que manejar el hom-
bre de la cabellera sospechosa. Desde finales de 2019, la 
Región ha visto ascender, en algunos casos retornar, go-
biernos de carácter progresista y de izquierda, entre los 
que destacan Argentina, México, Bolivia, Perú y Chile, al 
mismo tiempo que las dirigencias proderechistas apadri-
nadas por Washington se debilitan: Colombia y Brasil.

Con todo, se podría decir que si algo ha caracterizado 
a esta plataforma de coordinación imperial han sido los 
traspiés y los tropezones. Solamente la primera Cum-
bre, celebrada en 1994, en pleno apogeo de las rayas y 
las estrellas, se salva de esta regla. Lo que siguió fue una 
seguidilla de imprevistos, muchas veces vergonzantes.

 2da Cumbre, Santiago de Chile. 1998: comienzan las 
protestas en contra de la Alianza para el Libre Co-

mercio de las Américas (ALCA), justo cuando el go-
bierno de los Estados Unidos empezaba a promover-
la en la Región.

 3ra Cumbre, Quebec. 2001: continúan las protestas 
contra el ALCA y la globalización neoliberal, al tiem-
po que comienzan a emerger gobiernos de izquier-
da en Latinoamérica, tras los perversos efectos de 10 
años de neoliberalismo.

 Cumbre especial, Monterrey. 2004: el modelo neo-
liberal en la Región entra en crisis, mientras varios 
gobiernos títeres son derrocados por movilizacio-
nes sociales, tal como sucede en Bolivia, Argentina 
y Ecuador.

 4ta Cumbre, Mar del Plata. 2005: las movilizaciones 
antiALCA rinden fruto, y el Brasil de Lula da Silva 
termina por abortar el proyecto de libre comercio, 
mientras siguen emergiendo gobiernos de izquier-
da en la Región. Evo Morales ya es figura política a 
nivel continental.

 5ta Cumbre, Puerto España. 2009: diferentes gobier-
nos de izquierda no solo emergen, sino que se conso-
lidan en la Región. El clima de insubordinación es ino-
cultable. El presidente Hugo Chávez le regala un libro 
al presidente estadounidense Barack Obama: Las ve-
nas abiertas de América Latina.

 6ta Cumbre, Cartagena. 2012: Distintos gobiernos 
latinoamericanos cuestionan algo que debería ha-
berse censurado desde el principio, y demandan la 
inclusión de Cuba dentro de la OEA. Cuba, en dig-
na respuesta, rechaza todo posible ingreso al “Mi-
nisterio de Colonias”.

 7ma Cumbre, Panamá. 2015: La marea rosada, como 
se llamó a los gobiernos de izquierda en la Región, va 
en retroceso, tras la muerte de Hugo Chávez en 2012. 
Obama llama a nuestros pueblos a olvidarse del pasa-
do. Aparentemente leyó el libro.

 8va Cumbre, Lima. 2018: Trump es presidente de los 
Estados Unidos, mientras golpes de Estado devuelven 
a Paraguay y Brasil al eje proestadounidense.

POSIBLES ELEMENTOS DE DISCUSIÓN DE 
LOS ESTADOS UNIDOS CON LA REGIÓN

Es difícil saber cuál será la forma en la que se expresará la 
relación Estados Unidos y el resto de la Región. El primero 
quiere restituir a las malas su liderazgo sobre el sur ameri-

LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Y LOS ESTADOS UNIDOS EN PROBLEMAS

Continúa en la página 8
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cano. Estos apuestan a mayores niveles de autonomía fren-
te a la potencia en declinación hegemónica.

Estados Unidos no parece tener respuestas concretas para 
América Latina y el Caribe, y tampoco encuentra la fórmu-
la para resolver su declinación hegemónica ni propuestas 
para solucionar otros asuntos urgentes dentro de su pro-
pio territorio, desde el desempleo hasta la salud. Dados los 
últimos acontecimientos, es factible suponer que los te-
mas de discusión girarán en torno a los siguientes tópicos:

1. LA POSICIÓN DE LOS GOBIERNOS
 LATINOAMERICANOS EN RELACIÓN
 AL CONFLICTO MILITAR EN EL ESTE
 DE EUROPA.
 Seguramente el asunto más urgente, debido al involu-

cramiento cada vez más decidido de los Estados Uni-
dos y la Organización de la Alianza del Atlántico Nor-
te (OTAN) en el frente de batalla abierto por Putin.

  Algunos gobiernos de la Región se han negado a 
calificar la movida rusa como una invasión y han asu-
mido una posición de neutralidad, sin dejar de insistir 
en una salida diplomática, algo que no es de agrado de 
la Casa Blanca. Postura que no es, sin embargo, uná-
nime entre los progresismos latinoamericanos (como 
tampoco lo es en la izquierda en general). Chile, Ar-
gentina y Perú, en ese sentido, aunque condenen el 
ataque ruso, no deben olvidar el acoso de la OTAN 
hacia Rusia que precedió la incursión sobre el Donbás.

2. LA POSICIÓN DE LOS GOBIERNOS
 LATINOAMERICANOS Y SU
 “COMPROMISO” CON LA DEMOCRACIA.
 Se trata del motivo de discusión más recurrente de 

Estados Unidos en la Región. Los ciclos de conflicti-

vidad social que se atravesaron desde finales de 2019 
hasta mediados de 2020 fueron la coartada perfecta 
por mucho tiempo para justificar la injerencia gringa, 
siempre acompañada de su agente predilecto, la OEA 
de Almagro. No olvidemos que, durante la realización 
del Foro Mundial por la Democracia (donde no fue in-
vitada Bolivia), la administración Biden ya dejó claro 
que seguirán actuando como los regentes de la bue-
na conducta democrática en la Región, a través de di-
ferentes mecanismos de presión que van desde lo di-
plomático hasta las sanciones económicas.

  El discurso estadounidense se cae de maduro al 
momento de que se le recuerda su participación en 
los golpes de Estado contra Zelaya en Honduras, Lu-
go en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Evo Mora-
les en Bolivia.

3. LA POSICIÓN DE LOS GOBIERNOS
 LATINOAMERICANOS FRENTE A
 LA ALIANZA DEL PACÍFICO.

 Si de temas prioritarios se trata, este se encuentra se-
guramente encabezando la lista de preocupaciones 
de quien sea que ocupe la Casa Blanca.

  La guerra comercial desatada contra China ha so-
brepasado los límites de la retórica desde hace ya bas-
tante tiempo, llegando a sancionarse a varias empre-
sas chinas que operan en el continente e impulsando 
un proyecto alternativo a la Ruta de la Seda, por la 
que correrán los capitales chinos. Ese proyecto es la 
Alianza por el Pacífico, cuyos cimientos se aseguró de 
dejar el distante Obama, pero que quedaron truncos 
por la miopía y las limitaciones evidentes de Trump.

  Biden sabe que no hay manera de garantizar el li-
derazgo de Estados Unidos si no se neutraliza el cre-

cimiento chino (es discutible, sin embargo, si ello es 
siquiera posible, dado el carácter estructural de la 
emergencia china), para lo cual debe asegurarse, an-
tes que nada, la lealtad de la Región. Chile, Argentina 
y Brasil serán posiblemente los gobiernos más inter-
pelados en ese sentido.

4. LA POSICIÓN DE LOS GOBIERNOS
 LATINOAMERICANOS CONTRA EL
 NARCOTRÁFICO.

 Finalmente, están las drogas, los sospechosos de 
siempre, que han sido utilizados por los variados go-
biernos estadounidenses para justificar sus actos de 
injerencia en la Región.

  A pesar de que se trata del principal consumidor 
de drogas en todo el planeta y de haber financiado 
a diversos grupos paramilitares a partir de las ganan-
cias provenientes justamente de la venta de drogas, 
Estados Unidos todavía creen ser lo suficientemen-
te dignos como para encabezar esta cruzada mun-
dial contra el vicio. El problema está en que el mé-
todo que emplean para enfrentarse al narcotráfico 
pasa por el uso indiscriminado de la violencia, que 
afecta sobre todo a grupos sociales que de hecho no 
están relacionados al narcotráfico. El ofrecimiento 
de cooperación militar y asesoramiento tecnológi-
co suelen ser sus anzuelos más comunes. Ya es hora 
que los gobiernos latinoamericanos cuestionen esta 
estrategia de lucha que la ha convertido en la Región 
más violenta del mundo.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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AMBIENTALISTAS “ÚTILES”:
DEL HABITAR COLONIAL A LA 
INSTRUMENTALIZACIÓN NEOLIBERAL
Una de las crisis más preocupantes de nuestros días 

es, sin duda, la crisis ecológica, parte de la crisis 
sistémica y vinculada a las desigualdades históri-

cas. Sin embargo, con mucha frecuencia se aíslan los pro-
blemas ambientales de las profundas fracturas que los 
generan o perpetúan.

FRACTURA DOBLE

“La fractura colonial separa los humanos y los espacios 
geográficos de la Tierra entre colonos europeos y colo-
nizados no europeos, entre blancos y no-blancos, entre 
cristianos y no-cristianos, entre amos y esclavos, entre 
metrópolis y colonias, entre países del Norte y países del 
Sur”. Con estas palabras Malcom Ferdinand describe la 
fractura colonial, que es erróneamente disociada de la 
fractura ambiental/ecológica en el mundo1.

Además de las divisiones entre gentes y espacios, la frac-
tura ecológica puede ser entendida como una “ruptura 
metabólica” entre el ser humano y el resto de la naturale-
za. Sin embargo, dicho universalismo del concepto de “ser 
humano” ha sido ocupado y construido sobre parámetros 
concretos asociados a los colonizadores del mundo2, de 
ahí la importancia de comprender el sistema-mundo con 
esa doble e indisoluble fractura ecológica y colonial.

Esta fractura doble hizo posible la instauración del sis-
tema capitalista, como un instrumento necesario para el 
despojo histórico y la reconfiguración del mundo. Este 
sistema no solo se basa en la búsqueda del máximo bene-
ficio a costa de la explotación de países colonizados, de 
mujeres y de los ecosistemas, sino que defiende la idea 
de que debe existir la especialización de acuerdo al rol 
que nos asigna el mercado en su infinita sabiduría. Esto, 
en palabras de Eduardo Galeano, “consiste en que unos 
países se especializan en ganar y otros en perder”3. Déca-
das de propaganda han moldeado la manera en que nos 
vemos y cómo buscamos soluciones.

PENSAR Y HABITAR EN CLAVE COLONIAL

Aún ahora se afirma, con espontaneidad y sin com-
prender la mentalidad colonial que carga detrás, que la 
especialización internacional de la producción es ade-
cuada y conveniente. Así, varios creen que los países 
del Sur deberían seguir produciendo productos 
básicos a bajo precio, mientras Europa y 
el Norte deberían continuar desarro-
llando tecnología e industrializan-
do y vendiendo los productos 
con mayor valor agregado. Por 
otro lado, esta especialización 
internacional del trabajo no 
considera el gran impacto eco-
lógico que implica el transporte 
de alimentos y productos de una 
región del planeta a otra.

Esta visión que sostiene la explo-
tación de los ecosistemas y recur-
sos naturales del Sur Global para el 
máximo beneficio del Norte, mien-
tras niega a la población colonizada, 
constituye una manera de subsistir en el 
mundo. Es lo que Ferdinand llama el “ha-
bitar colonial”4. Y este “habitar colonial” se 
originó sobre la masacre y exterminación de 

indígenas y negros, y se sostiene sobre su epistemicidio, 
que intentó borrar el legado y la construcción de nues-
tros pensamientos, cosmovisiones y horizontes propios.

Este fenómeno no solamente destruye, también crea 
nuevas categorías y actores que las defienden, reprodu-
ciendo las divisiones entre “buenos” y “malos” indígenas, 
basadas en la noción colonial del “buen salvaje ecológi-
co”5 y que se reproducen ahora para diferenciarlos, por 
ejemplo, en cuanto su rol en la construcción de los Esta-
dos y su relación con el sistema capitalista.

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL                      
“BUEN INDÍGENA ECOLÓGICO”

Lamentablemente estas lógicas de conservación, que 
mantienen la dominación de países desarrollados sobre 
los colonizados, y la que niega e invisibiliza las desigual-
dades sociales y los efectos del neoliberalismo, son repro-
ducidas por numerosos ambientalismos en América Lati-
na. Es así que el mayor problema y el mayor triunfo de la 
colonialidad es que no solo la reproduce el colonizador, 
sino que es fortalecida por el colonizado, quien lejos de 
cuestionarse la visión impuesta del mundo la reproduce y 
refuerza. Un excandidato a la presidencia de Ecuador es 
probablemente el ejemplo más ilustrativo de ello.

Carlos Ranulfo Pérez Guartambel se cambió de nombre 
a “Yaku”, o agua en quechua, en el marco de la campa-
ña electoral de 2017 como parte de su “branding” como 
indígena, ecologista, feminista, animalista y defensor de 
agua. En dicha elección prefirió poner en el gobierno al 
neoliberal banquero Lasso antes que permitir que la línea 
política de Rafael Correa retornara.

Su comportamiento ha demostrado la superficialidad de 
sus posiciones y su predisposición a ser funcional al proce-

so reaccionario que vive su país. Él, como otros indígenas 
o “defensores” de indígenas, ataca fuertemente “el extrac-
tivismo” y el supuesto autoritarismo de los gobiernos pro-
gresistas, pero calla respecto a los gobiernos de derecha. 
Tampoco se pronunció sobre las masacres de Senkata y 
Sacaba en 2019, perpetradas durante el gobierno de facto 
de Jeanine Áñez, y de hecho apoyó el golpe de Estado en 
Bolivia, el intento de golpe en Nicaragua y a los movimien-
tos antidemocráticos en Brasil, Venezuela y Argentina.

Su incoherencia no solamente es política. A pesar de que 
una de sus banderas centrales ha sido la defensa del agua, 
como parte de una campaña planetaria en defensa de la 
vida, afirma que “neoliberales, comunistas, socialistas”, to-
dos van a tener que defender el agua y la diversidad. Con 
esta falsa equivalencia ideológica en una “diversidad de 
colores”, es evidente que Yaku quiere enterrar la ecología 
política. Su proyecto ignora o quiere ignorar lo ocurrido 
en la Guerra del Agua en Bolivia, cuando el neoliberalis-
mo intentó privatizar hasta el agua de lluvia, explotarla 
para intereses de grandes empresas, y mercantilizarla in-
misericordemente quitando derechos a los sectores más 
vulnerables y empobrecerlos.

Yaku se niega a reconocer lo que la historia de América La-
tina nos ha demostrado: que el neoliberalismo como mani-
festación del capitalismo es incompatible con la lucha por 
el agua, por la biodiversidad, por los sistemas ecológicos y 
por la Madre Tierra que nos incluye. Es así que su “ambien-
talismo” lo lleva a criticar al progresismo, pero a apoyarse y 
mantener relaciones cercanas con Estados Unidos.

En este sentido, como parte fundamental de la cons-
trucción de nuestro horizonte y de la descolonización, 
es necesario ser críticos ante la romantización e instru-
mentalización de la visión indígena sobre lo ambiental. 
Necesitamos construir ecologismos que dejen de ser una 
máscara de la injerencia internacional, de reproducir vi-
siones coloniales, y que busquen la justicia ecológica que 
incluye fundamentalmente la justicia social.

Los ecologismos desde el Sur deben construirse necesa-
riamente sobre la interpelación del actual sistema-mundo 
capitalista y de ese habitar colonial para que puedan ser 
desmontados.

RAFAELA M. MOLINA VARGAS.
Bióloga, con una maestría en Ecología, Biodiversidad y 
Evolución por la Universidad La Sorbona, ecosocialista, 

feminista, miembro de la Brigada Madre Tierra.

1 Ferdinand, M. (2019). Une Écologie Décolo-

nial; penser l’écologie depuis le monde carïbéen. 

Éditions du Seuil.

2 Ídem.

3 Galeano, E. (1985). Las Venas Abiertas de 

América Latina. México, Siglo XXI.

4 Ferdinand, M. (2019). Une Écologie Décolo-
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5 Ver Rafaela M. Molina Vargas. “Pueblos in-

dígenas y conservación en la ecología-mun-
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domingo 3 al sábado 6 de octubre de 2021.
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A continuación reproducimos la segunda parte de la 
entrevista radial concedida por Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la Re-
pública, al escritor argentino Atilio Boron, publicada en el 
portal web Cubadebate.

Atilio Boron (AB).- Presidente, en función de todo lo que 
usted está diciendo, donde mencionó el tema de la guerra, 
el doble rasero y la agresión del imperialismo, que para 
nosotros es la agresión en contra de un país que ha teni-
do unos éxitos extraordinarios pese a la condición de ser 
pequeño desde el punto de vista territorial, con un de-
sarrollo económico que ha sido tradicionalmente frenado 
justamente por las presiones imperialistas y pese a lo cual 
el desempeño de Cuba en numerosas áreas, no solo en 
salud, en educación, cultura e investigación científica es 
un ejemplo para el mundo y es lo que el imperialismo no 
puede tolerar, por eso la virulencia del ataque en contra 
de Cuba hoy, que a veces lo vemos, con indignación, en las 
redes sociales y grandes eventos que se hacen en España 
fundamentalmente, dirigidos en contra de Cuba.
Pero Cuba ha resistido, e incluso, en los últimos tiem-
pos ha habido reformas económicas muy importantes, 
que en algunos casos generaron algunas reacciones vio-
lentas. Usted se refería al 11-J, ¿pudiera iluminarnos un 
poquito en ese tema?, porque acá la información llegó 
totalmente tergiversada.
Miguel Díaz-Canel (MD).- Bueno, Atilio, indudablemente 

la convergencia de los factores que habíamos plantea-
do anteriormente crearon una situación compleja en lo 
económico y lo social; por otra parte, se atizó mucho.

  Bruno, nuestro canciller, en una intervención poste-
rior a los sucesos del 11 de julio demostró que se mon-
tó toda una campaña de inteligencia para provocar el 
anhelado estallido social en Cuba que fracturara la uni-
dad y que diera al traste con la Revolución, y esto lo te-
nemos que ver en antecedentes históricos.

  Siempre se debe recordar algo que muchas veces se 
omite, y es para qué es el bloqueo a Cuba y qué senti-

do tiene para el Gobierno de los Estados Unidos el blo-
queo a Cuba. La respuesta está en los propios docu-
mentos oficiales de ese gobierno cuando codificó esa 
política en un famoso memorando que decía: “La ma-
yoría de los cubanos apoyan a Castro (…) el único mo-
do previsible de restarle apoyo interno es mediante el 
desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar 
económico y las dificultades materiales (…) hay que em-
plear rápidamente todos los medios posibles para debi-
litar la vida económica de Cuba (…) una línea de acción 
que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre 
los mayores avances en la privación a Cuba de dine-
ro y suministros, para reducirle sus recursos financieros 
y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y 
derrocamiento del Gobierno”.

  Ahí en esa historia está el cinismo con relación…

AB.- Este es un documento oficial, ¿verdad, Presidente?
MD.- Oficial, son fundamentos escritos por un subsecreta-

rio de Estado, Lester Mallory, y así se ha venido aplican-
do esta política durante más de 60 años.

  Precisamente eso se recrudece en el peor momen-
to, cuando el país estaba atravesando su peor pico pan-
démico. Recordemos la crueldad con la que se convocó 
en las redes sociales a una supuesta campaña de SOS, 
primero Matanzas, después Ciego de Ávila, después 
Holguín, que eran las ciudades y las provincias que en-
traban en una situación pandémica más compleja. Des-
pués se convocó al SOS Cuba.

  Yo te digo hoy, haciendo un análisis retrospectivo 
de todas las causas, las consecuencias y todos los aná-
lisis posibles, que si alguien merece en el mundo una 
campaña de SOS es la sociedad norteamericana. Pe-
ro, bueno, en esas condiciones indudablemente se pro-
dujeron un grupo de hechos. Esto estaba llevando un 
guión de Guerra No Convencional, un guión de “golpe 
suave”, y estaban preparados todos los elementos de 
ese guión. Los que salieron a las calles no fueron mani-
festaciones pacíficas, como se ha tratado de manipular; 
incluso, algo que demuestra eso es que en las redes tu-

vieron que acudir a fotos y a noticias falsas para poner 
las supuestas manifestaciones pacíficas.

  Aquello fue ridículo, pusieron una foto en un bule-
var de un país árabe, una foto de una celebración por 
la noche en Argentina de sus éxitos en un campeonato 
de fútbol, fotos del pueblo cubano que salió a defen-
der en las calles a la Revolución como si fueran mani-
festaciones en contra y no de apoyo. Y sí ocurrieron un 
grupo de hechos vandálicos, y el guión estaba preesta-
blecido: si se convocaba al pueblo a defender la cons-
titucionalidad, a defender el orden interno y su segu-
ridad, el montaje era el de una dictadura que estaba 
llamando a una guerra civil; si se llamaba a las fuerzas 
del orden interior a actuar, se hablaba entonces de re-
presión por parte de las fuerzas militares, y después de 
esto, como ha sucedido, entonces toda una campaña 
alrededor de los juicios y alrededor de las sanciones.

  Te puedo decir y les puedo comunicar a los que nos 
están oyendo que Cuba es un Estado socialista de dere-
cho, donde no hay desaparecidos, donde no hay asesina-
tos, donde no hay represión policial, donde se reconoce 
el debido proceso, y solo se ha procesado judicialmente 
a los que cometieron delitos, fundamentalmente, violen-
tos. No se ha procesado a ninguna persona por hablar en 
contra de la Revolución, ¡eso es una mentira!, aquí no hay 
nadie preso. Hubo un “lacayito” del Gobierno de los Es-
tados Unidos que se prestó para todas estas acciones y 
en ningún momento estuvo preso, y todos sabemos có-
mo terminó la “obra de teatro” que quiso ensayar para el 
15 de noviembre. Es una falacia decir que en Cuba hay 
gente presa por hablar en contra de la Revolución; ade-
más, nuestra sociedad es una sociedad totalmente crítica 
y tenemos varios espacios a nivel de participación popu-
lar donde la gente expresa sus planteamientos y todo el 
mundo no habla a favor de la Revolución. También den-
tro de la Revolución se critica todo un grupo de cosas 
que tenemos que perfeccionar, los primeros críticos con 
la propia Revolución somos nosotros mismos.

  Los juicios se han llevado a cabo con pleno respe-
to a la ley, con todas las garantías y con total limpieza 

Entrevista de Atilio Boron al presidente Miguel Díaz-Canel (segunda parte)

“SE MONTÓ TODA UNA CAMPAÑA DE 
INTELIGENCIA PARA PROVOCAR EL 
ANHELADO ESTALLIDO SOCIAL EN CUBA”
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y transparencia. Las penas que están dictadas son com-
petencia de los tribunales y se han hecho con toda ra-
cionalidad, incluso en estos momentos todavía por eso 
nosotros no anticipamos cifras ni información, porque 
hay personas que están en los procesos de recursos, de 
apelación, y todo eso hay que respetarlo, porque tú no 
puedes tampoco, por un problema de ética, a la opinión 
pública mostrarle una información que pueda atentar 
contra los derechos y las garantías que tienen todas es-
tas personas en sus causas. Se actuó contra hechos van-
dálicos, hechos vandálicos que fueron de una enorme 
agresividad, ¡de una enorme agresividad!, que atentaron 
contra la seguridad ciudadana y el orden interior, como 
se juzgaría, Atilio, en cualquier lugar del mundo.

AB.- Claro, como se hace en Estados Unidos con los acon-
tecimientos del 6 de enero en el Capitolio, por ejemplo.
MD.- Como se juzgaría en cualquier lugar del mundo; pero 

aquí está el guión preestablecido que te decía de Gue-
rra No Convencional, de “golpe suave”. Lo que habría 
que preguntarse es ¿por qué Cuba y no la condena por 
los desaparecidos, por los líderes sociales y periodistas 
asesinados diariamente? ¿Por qué no al abuso policial, 
a los centros de torturas clandestinos, a las fuerzas pa-
ramilitares que actúan reconocidas por gobiernos del 
mundo? ¿Por qué tienen que acudir a falsas noticias y a 
presiones a personas para que escriban cartas o se ma-
nifiesten públicamente? ¿Por qué se alienta a mensa-
jes vulgares y cargados de odio? ¿Quiénes son los que 
realmente promueven la guerra en el mundo, desesta-
bilizan gobiernos, dejan en crisis y en caos a los países 
en los que intervienen y planean asesinatos y atentados 
contra líderes de otros países y manipulan la opinión 
pública mundial? ¿Quiénes son realmente los mayores 
violadores de los Derechos Humanos y los que impo-
nen medidas unilaterales y las internacionalizan?

  Recordemos que la historia de los Estados Unidos 
está llena de guerras y matanzas. Durante sus más de 
240 años de historia solo en alrededor de 16 años Esta-
dos Unidos no estuvo involucrado en alguna guerra.

AB.- Y eso lo dijo nada menos que Jimmy Carter.
MD.- Después de la Segunda Guerra Mundial Estados Uni-

dos se convirtió en el país más poderoso del mundo, y la 
guerra entonces se convirtió en una herramienta impor-
tante para que Washington mantuviera su hegemonía.

  Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 
el año 2001 Estados Unidos inició 201 de los 248 con-
flictos armados en todo el mundo en 153 lugares, lo 
que representa más del 80% del total de los conflictos 
mundiales, entre ellos, las invasiones a Afganistán e Irak 
que todos sabemos cómo concluyeron.

  Washington ha llevado a cabo acciones destinadas 
a derrocar a otros gobiernos en todo el mundo, solo 
en las últimas tres décadas: en Panamá, Yugoslavia, Irak, 
Afganistán, Honduras, Libia y Ucrania, entre otros, y es-
tos derrocamientos condujeron al encarcelamiento y/o 
ejecución de los jefes de Estado en Panamá, Yugoslavia, 
Irak y Libia.

  Entonces, ¿qué es lo que debe preocupar realmen-
te al mundo? ¿Quién debe ser realmente condenado y 
quién merece realmente un SOS?

  Te diría Atilio, que una mínima cantidad de personas 
de las que participaron en los acontecimientos del 11 de 
julio fue sobre las que se actuó. Pero, además, es menti-
ra que haya alguien preso menor de 16 años. Los jóvenes 
entre 16 y 18 años que intervinieron en esto se han aten-
dido con suma racionalidad judicial, y hay toda una canti-
dad de mentiras y de tergiversaciones sobre esa realidad. 
Se ha pretendido manipular la respuesta de Cuba, sobre 
todo en la actuación policial, y la Policía actuó con toda 
profesionalidad para enfrentar el vandalismo y la violen-
cia, fuera de comparación con cualquier otro país en el 
mundo en las mismas circunstancias, y su actuación para 
nada fue desmedida ni desproporcionada.

  Ahora, ¿qué querían, que el pueblo cubano estu-
viera con las manos atadas y permitiera que se atenta-
ra contra su tranquilidad ciudadana y su seguridad que 

es uno de los paradigmas y es uno de los bastiones que 
tiene nuestra sociedad?

AB.- ¡Claro que no!
MD.- Yo creo que ha sido muy manipulada y muy tergiver-

sada esta situación, y, lamentablemente, como tú mismo 
lo conoces, hay personas, desde la izquierda incluso, que 
se dejan intoxicar con lo que está en las redes sociales.

  Uno a veces trata de entender que desde la izquier-
da o desde algunas posiciones donde esa izquierda no 
está en el poder ni está encabezando un proceso revo-
lucionario tiene muchos recelos sobre las acciones que 
puedan tener los Estados y las políticas de Estado, por-
que ellos están en la oposición; pero ese no es el caso 
de Cuba. Creo que ante todo hay que entender y no 
soslayar ni mencionar para quedar bien cuando se ha-
ce un análisis con Cuba las verdaderas causas que pro-
vocan en Cuba un grupo de situaciones que pasan, en-
tre otras cosas, por esa política de bloqueo cruel, que 
es la única que se ha aplicado en esas dimensiones a un 
país del mundo, y, por otra parte, en lo que tiene que 
ver con esa agresividad imperial que hay en materia de 
comunicación mediática hacia Cuba.

  Yo siempre digo una cosa: si somos tan ineficientes, 
si somos tan malos, si somos tan incapaces, quítame el 
bloqueo y vamos a ver a cómo tocamos, ¡y vamos a ver 
a cómo tocamos!

AB.- Yo he escrito mucho sobre eso, digamos: justamen-
te si le quitan el bloqueo, ahí se vería que si Cuba está 
tan mal se caería sola, pero, evidentemente, ellos saben 
que podría resistir y que sin el bloqueo sería realmente 

un país con una potencialidad económica, científica y 
cultural extraordinaria, por eso el empecinamiento.
Presidente, no hay un solo ejemplo en la historia uni-
versal, aunque nos remontemos al inicio de los grandes 
imperios asiáticos hace cinco mil años, donde un país 
haya sido sitiado por otro durante más de 60 años, y esto 
quiere decir que acá hay algo muy especial en Cuba.
Yo estoy abusando de su tiempo, ¿me permite una pre-
guntica más que tiene que ver con el níquel cubano?, 
porque estamos viendo acá que los commodities famosos 
ahora con la guerra en Ucrania han subido enormemente 
el precio, y veía por ahí el otro día que el precio del níquel 
ha subido mucho. Eso es una buena noticia para Cuba, si 
es que le dejan exportar el níquel, ¿cómo está eso?
MD.- Es una buena noticia. Recordemos que nosotros ha-

ce muchos años, desde los años 90, la explotación del 
níquel cubano una parte la hacemos en conjunto con 
una importante empresa canadiense, la Sherritt, donde 
tenemos un negocio de empresa mixta en una planta 
cubana y donde tenemos un negocio de empresa mixta 
en una refinadora de níquel en Alberta, Canadá, y real-
mente se nos abren un grupo de posibilidades con es-
tos precios que está teniendo la producción de níquel.

  De todas formas, el níquel cubano pasa por el blo-
queo, y recuerda que una de las cláusulas del bloqueo 
plantea que no se pueden comercializar en el mundo 
productos que contengan un determinado por ciento 
de componentes fabricados con níquel cubano; pero de 
todas formas esto sí nos ofrece determinadas posibilida-
des de ingreso, como nos las está dando también ahora 
en esta reanimación, en esta supuesta nueva normalidad, 
que se empieza de nuevo a incrementar el turismo hacia 
Cuba, afectado ahora por este conflicto europeo.

  Ahí están, Atilio, los precios del níquel y del cobalto, 
que acompaña toda la producción de níquel y que es 
un elemento que tiene un importante valor en el mun-
do hoy porque tiene que ver con varios renglones eco-
nómicos a nivel internacional.

AB.- Bueno, no sé si quisiera agregar algo más, Presiden-
te, que no le hayamos preguntado, algún mensaje. Este 
programa está siendo reproducido en varias radios co-
munitarias en Venezuela, en Argentina, en Ecuador y en 
otros países, ¿quiere decir usted unas palabras finales?
MD.- En primer lugar, el agradecimiento a ti por esta opor-

tunidad que nos has dado y estamos siempre prestos 
para cualquier cosa que se quiera conocer sobre Cuba, 
para discutirlo, para abordarlo desde la sinceridad, des-
de la honestidad y desde la transparencia.

  El abrazo para todos los pueblos latinoamericanos, 
para todos los que en diferentes latitudes del mundo 
y en particular de nuestra América hacen de Cuba una 
razón de sus vidas y por quienes constantemente nos 
sentimos apoyados.

  Ratificarles que solo el Gobierno y el pueblo cuba-
nos saben lo que significa enfrentar cada día las condi-
ciones que impone ese cerco del bloqueo, no por un 
día, sino por 60 años, que es una política desproporcio-
nada y abusiva de los Estado Unidos hacia Cuba; Esta-
dos Unidos, que es 30 veces mayor en población y te-
rritorio, que controla las finanzas y el comercio mundial 
y utiliza todo ese poderío contra una isla varias veces 
menor en proporción demográfica y territorial, pero no 
menor en dignidad y heroísmo.

  Cuando uno analiza las razones para la política impe-
rial contra Cuba, no hay ninguna, solo hay sinrazones.

  Nosotros, en medio de esas circunstancias, quere-
mos expresarle al pueblo de Latinoamérica y el Caribe 
que la Revolución cubana seguirá defendiendo sus con-
quistas, defendiendo el socialismo, que no se rendirá 
nunca, que no claudicará y que pueden contar con que 
Cuba siempre estará presente para las causas justas.

ATILIO BORON
Cientista político.

* Cortesía de Cubadebate / http://www.cubadebate.cu/
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Fuente: INE, Fundempresa.

EL INCREMENTO SALARIAL Y LA 
ECONOMÍA DE UN PAÍS

Cada año la negociación para el incremento sa-
larial es un momento fundamental para las pers-
pectivas de la economía; exceptuando el año 
2020, en el que el derecho a esta negociación 
fue expropiado de facto a los trabajadores.

Este Primero de Mayo el Gobierno oficializó el 
incremento salarial del 4% al salario mínimo na-
cional y el 3% para el haber básico. Por su par-
te, sectores empresariales y economistas “neo-
liberales” reiteraron el argumento de que dicho 
incremento tendrá un efecto negativo sobre la 
economía y las empresas.

Sin embargo, de manera opuesta a este argumen-
to conservador, la economía boliviana es elocuen-
te empíricamente mostrando la efectividad de la 
importancia del mejoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores y de las políticas eco-
nómicas con contenido social, que tienen efectos 
positivos en la economía nacional.

El incremento salarial es un derecho inapelable, 
porque el mantenimiento del nivel de vida de 

los trabajadores es una condición clave para 
cualquier economía: por una parte, está la ac-
tualización de su valor en relación a la inflación; 
y por otra, está vinculado al aumento de la pro-
ducción nacional, ya que el trabajo es el motor 
del crecimiento.

La estabilidad económica expresada en la baja 
inflación en Bolivia, en medio de la crisis de 
elevación de los niveles de precios en el mun-
do entero, se debe a la fortaleza de la moneda 
nacional, de la dinámica de la economía, del 
fortalecimiento del mercado interno y de las 
estrategias para garantizar la provisión de ali-
mentos básicos.

El incremento salarial tiene una fuerte corre-
lación con el crecimiento económico y con la 
creación de nuevas de empresas.

EL LOCUS ENUNTIATIONS DEL 
DISCURSO ECONÓMICO

En el tema salarial es evidente la enunciación lo-
calizada o el lugar constitutivo desde el cual se 
emite un discurso. Los trabajadores hablan desde 
sus necesidades, pero también desde su propia 

vivencia: el conocimiento de lo que cuesta pro-
ducir y generar la riqueza material e inmaterial en 
el mundo en que vivimos, aunque a veces este 
conocimiento es descalificado por sectores que 
creen tener la “razón” y la “verdad” de su parte.

Mientras, la oposición al incremento salarial es 
absolutamente política porque solamente justi-
fica los intereses de un sector, argumento con 
carencia absoluta de fundamento económico 
científico.

Este debate es tan antiguo como la misma socie-
dad capitalista-moderna, ¿cómo es posible que 
los trabajadores produzcan la riqueza y sean tan 
pobres? La economía política clásica llegó a una 
encrucijada al no poder resolverlo y la economía 
neoclásica no hace más que evitar el tema: se tra-
ta del debate acerca del origen de la ganancia y 
su relación con el trabajo.

La teoría de que la ganancia se origina en la di-
visión del trabajo y el intercambio en el merca-
do no solamente que jamás pudo sustentarse 
científicamente, sino que cada vez son más los 
mismos economistas neoclásicos que la refutan. 
Pero si la ganancia no resulta del mercado, ¿de 
dónde sale entonces?

Otras teorías alocadas argumentan que la ga-
nancia surge del riesgo de invertir del capitalis-
ta, pero hay muchos sectores de trabajadores 
que arriesgan incluso su vida y no reciben ga-
nancias. Otra teoría habla de la productividad 
marginal del trabajo empresarial y gerencial, 
pero estas deberían ser costos y no ganancias, 
además, Piketty demuestra que semejantes 
sueldos gerenciales no pudieron jamás explicar 
su productividad siendo más bien parte de las 
causas de la crisis y de generar parte de la im-
productividad del sistema.

Frente a un problema tan complicado y que 
toca las fibras de los intereses económicos de 
la sociedad, fue el propio Smith quien afirmó 
que la ganancia es una proporción del salario 
que no se le paga al trabajador: “El valor que 
los trabajadores añaden a los materiales, en-
tonces, se divide en este caso en dos partes, 

INCREMENTO SALARIAL:
UN MODELO PARA EL 
CRECIMIENTO Y LA NACIÓN

Incremento salarial, PIB a precios corrientes                           
y base empresarial
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Se dice que un incremento al salario mínimo repercu-
te negativamente en una economía, principalmente 
por el hecho de despedir trabajadores en empresas, 

generando desempleo; pero esta afirmación no pareciera 
ser tan cierta en nuestro país.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su 
preocupación por la demanda del aumento salarial y 
pidió que se “congele el ajuste salarial” para precaute-
lar la reactivación económica y la creación de empleo. 
Asimismo, la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) alertó que con el incremento salarial 
se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, in-
formalización y precarización laboral, insostenibilidad 
económica y financiera y la imposibilidad de realizar 
nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará 
en problemas sociales, ocasionados por la desocupa-
ción y sus secuelas”.

Para la presente gestión, con DS 4.711 de 1 de mayo de 
2022 se aprobó el incremento salarial del 3% al haber bá-
sico (sector salud y educación) y del 4% al salario mínimo 
nacional (SMN).

Para esta oportunidad tomaré en cuenta cinco años 
donde se pudo evidenciar que no es tan cierto lo que 
señalan la CNI y la CEPB sobre el desempleo, al con-
trario, en nuestro país un incremento al salario mínimo 
no hizo aumentar el desempleo. De hecho, durante los 
periodos 2015 a 2019 (periodos con incrementos sala-

riales) la tasa de desempleo abierto urbana disminuyó 
de 4,6% en 2015 a 4,3% al tercer trimestre de 2019.

El Nobel de Economía 2021, David Card, con su inves-
tigación “Salarios Mínimos y Empleo”, estudió las con-
secuencias de la subida del salario, donde contradijo la 
teoría de que la subida de la remuneración básica acababa 
expulsando a los trabajadores y demostró que un aumen-
to del salario mínimo no acrecienta la cesantía.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
2015 hubo un incremento al SMN del 15% con relación a 
la gestión anterior y la tasa de desempleo alcanzó a 4,6%; 
en 2016 el SMN fue del 9% y la tasa de desempleo se re-
dujo a 4,4% respecto al 2015; en 2017 el SMN fue del 11% 
y la tasa de desempleo llegó a 4,5%; en 2018 el SMN fue 
del 3% y la tasa de desempleo se redujo al 4,3% respecto 
al 2017; a octubre de 2019 el SMN fue del 3% y la tasa de 
desempleo fue del 4,3%, igual al anterior periodo. Es decir, 
dichos incrementos no aumentaron la tasa de desempleo 
en nuestro país, en promedio los incrementos al SMN fue-
ron del 8% y la tasa de desempleo se redujeron en 2%.

En 2020 la tasa de desempleo alcanzó a 8,4%, sin em-
bargo, al primer trimestre de la gestión 2022, según las 
Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs), la tasa de 
desocupación en el área urbana de Bolivia alcanzó a 
5,9%, siendo con la de Ecuador (5,5%) las más bajas de 
la Región. La tasa más alta es la de Ecuador con 13%, 
seguido por Brasil con 11,2%.

La teoría económica nos dice que el aumento de la pro-
ducción ofrecida eleva el nivel de empleo, en ese senti-
do el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de las 
empresas e industrias una serie de políticas económicas 
para mejorar su productividad, entre las cuales están: el 
Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Na-
cional (Fogadin) (Bs 150 millones), para garantizar hasta 
el 50% para nuevos créditos productivos en el sistema 
financiero nacional; el Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional (Fiderin SíBolivia) (Bs 
mil 261 millones), destinado a otorgar créditos a unidades 
productivas, micro, pequeñas, medianas y grandes empre-
sas a una tasa de interés del 0,5%; los Fondos de Garantía 
de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) y fortaleci-
miento del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de 
Interés Social (Fogavisp), entre otros.

Las condiciones para mejorar la productividad de las 
empresas e industrias están dadas, dependerá del inte-
rés de cada una de ellas hacerlo. Por otro lado, se ha 
observado y evidenciado con datos que el incremento 
al salario mínimo durante los periodos de análisis no 
acarreó desempleo, como señalan la Cámara Nacional 
de Industrias, la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo, entre otros.

ROMER BELLO BERNAL
Economista.

INCREMENTO SALARIAL Y DESEMPLEO

una que paga los salarios y la otra que paga el 
beneficio del empleador sobre todos materia-
les y salarios que adelantó”1.

¡No se trata de la teoría de la plusvalía de Marx, 
hablamos de la piedra filosofal de la economía 
liberal y que seguramente no leyeron los econo-
mistas “neoliberales” en Bolivia!

EMPLEO, EJÉRCITO INDUSTRIAL 
DE RESERVA Y EL PORVENIR                      
DEL TRABAJO

El discurso opositor es frecuente: “Si se incre-
menta el salario se cerrarán empresas y aumen-
tará el desempleo”. Pero el nacimiento de nuevas 
empresas es mayor al cierre de otras.

Igualmente, las empresas no se cierran porque 
tienen que incrementar salarios, una parte de 
ellas lo hace por su propio ciclo de vida y, lo más 
grave, por causas estructurales de la economía 
como es el resultado de una nación colonial en-
treguista y de unos sectores oligárquicos miopes 
e impotentes que en siglos no han podido impul-
sar el desarrollo del país y han permitido su so-
metimiento al capital corporativo transnacional, 
cortando la posibilidad de su propio desarrollo 
industrial y empresarial.

Por otra parte, la explotación del capital no solo 
se circunscribe al trabajo asalariado, sino que crea 
mecanismos para explotar y subsumir el trabajo 
por cuenta propia, el trabajo familiar campesino 
y el trabajo comunitario. Lo que denominan de 
una manera equivocada como “informalidad”, 
también es consecuencia de un saqueo e imposi-
bilidad histórica de desarrollo del país.

Otra de las principales causas del desempleo es 
la implementación de nuevas tecnologías intro-
ducida por la competencia que exige el mercado 

y la sustitución de los trabajadores por robots, 
computadoras y la inteligencia artificial, dejan-
do a millones de personas sin empleo en todo 
el mundo. Este no es un problema de “sálvese 
quien pueda”, como lo plantea Oppenheimer, 
sino que es un problema social y tecnológico 
que debe ser encarado socialmente por el con-
junto del país.

EL BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES COMO ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO

¿Cómo se desarrollaron los países nórdicos si 
llegaron al capitalismo más tarde que otras re-
giones? Son muchos elementos los que explican 
este desarrollo sorpresivo: sus políticas sociales, 
los rubros de tecnología y servicios en los cuales 
se desarrolla su economía, sus formas políticas, 
etcétera. Pero hay un elemento de innegable 
reconocimiento que tuvo gran influencia en el 
crecimiento de estos países: las medidas de pro-
tección laboral, opuestas a las políticas liberales 
flexibilizadoras.

Esta regulación del mercado laboral consiste en 
la protección de los derechos laborales, garan-
tías para la asignación salarial, la reducción de las 
desigualdades, el fortalecimiento de los consen-
sos en la negociación entre sindicatos y empre-
sas, entre otros beneficios.

El resultado de esta regulación, a diferencia 
de la teoría del neoliberalismo que propone la 
desregulación como única vía de crecimiento 
y desarrollo, es el crecimiento de estos países 
hasta alcanzar un desarrollo expresado en altas 
rentas per cápita y el bienestar de su población. 
En esta experiencia la mejora de las condiciones 
de vida de los trabajadores no es un obstáculo 
para el crecimiento económico, al contrario, es 
su principal motor.

La conciencia del desarrollo económico de su 
nación no pasa solamente por el bienestar o 
interés inmediato y contable de una sola clase 
social, hecho que a veces se confunde con socia-
lismo, sino por una estrategia capitalista de desa-
rrollar su propia nación que beneficia también a 
los empresarios.

NACIÓN PROLETARIA E 
INDÍGENA: EL ÚNICO PROYECTO              
HISTÓRICO VIABLE

Conociendo este caso, ¿es posible pensar los 
salarios dentro del bienestar nacional común 
en vez de repetir la mezquina consigna del inte-
rés inmediato de un sector específico?, ¿alguna 
vez surgirá un pensamiento nacional desde los 
sectores conservadores para pensar que un in-
cremento salarial mejora las condiciones de vida 
de una parte importante de la población y que 
ello dinamiza efectivamente la economía en su 
conjunto –como lo demostró el estructuralismo 
y como lo están poniendo en práctica los países 
del mundo frente a la crisis–?

El incremento salarial es un derecho y una ne-
cesidad para el desarrollo de la economía nacio-
nal. No se trata de un debate teórico, sino de las 
condiciones de posibilidad de construcción de 
una nación que permita un desarrollo generaliza-
do y el bienestar para toda su población, por lo 
tanto, no solamente se disputa esa proporción 
de valor que se vuelve ganancia, sino un proyec-
to histórico que al parecer solamente es efectivo 
en la nación proletaria e indígena.

GONZALO GOSALVEZ
Miembro de la Red de Economía Política.

1 Smith, Adam. Investigación de la naturaleza y causa de la rique-

za de las naciones. Alianza Editorial, Madrid, 1996.
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En nuestro medio es frecuente escuchar 
lo siguiente: “Las industrias paceñas 
han desaparecido”. Esto en relación a lo 

acontecido a finales de los años 90, cuando 
las industrias surgidas a principios del siglo XX 
entraron en crisis ocasionando el cierre de las 
fábricas y la relocalización de sus trabajadorxs.

¿Qué nos queda? Edificios, maquinarias, pro-
ductos, efectos medioambientales, derechos 
laborales conquistados por lxs fabriles, y sobre 
todo un gran flujo de memoria documental de 
nuestro pasado industrial fabril.

Nos queda el espacio también, puesto que los 
barrios donde los complejos fabriles se desa-
rrollaron han modificado el paisaje con su uti-
lización, estableciendo un significado social 
para los habitantes del sector y la población 
en general.

Hasta aquí el lector dirá: “Pero la industria 
productiva ha desaparecido, ya no se produce 
nada”; y tendrá razón, pero solo parcialmente. 
Actualmente las antiguas fábricas, como espa-
cios geográficos, generan capital económico y 
dan empleo y vivienda a varios grupos de per-
sonas. Revisemos algunos ejemplos.

Las instalaciones de la fábrica de telas Saidn 
&Yarur, que desde 1926 ocupó en la zona de 
Pura Pura alrededor de 50 mil m², se ha trans-
formado en los últimos 10 años en un condo-
minio con casas familiares, e itinerantemente 
es sede de parques temáticos.

Manufacturas Textiles Forno creció al lado 
del río Choqueyapu en Achachicala, y en 
1957 llegó a ocupar 48 mil 851m² de espa-
cio. Al presente, se preservó gran parte de su 
infraestructura; conservan un galpón de más 
de 100 años de antigüedad, donde iniciaron 
sus actividades en 1923; además preservan las 
construcciones de la década de los años 40. 
Hoy estos espacios fueron refuncionalizados 
como almacenes de gran escala para las em-
presas e importadoras que abastecen la ciu-
dad de La Paz.

Lanificio Boliviano Domingo Soligno se instaló 
también en Achachicala, textilera que inició sus 
actividades en 1928 y llegó a ocupar un espacio 
mucho más grande que las ya mencionadas.

Desde el cierre del Lanificio, este se trans-
formó en viviendas parceladas del suelo al 
techo por los exobrerxs. En el corazón de 
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la fábrica, extrabajadorxs instalaron talleres 
de mecánica, vidrierías, almacenes de plásti-
co reciclado, textileras más pequeñas, res-
taurantes, entre otros. Incluso un canal de 
televisión abierta transmite por las tardes 
desde una de estas salas, misma que en las 
mañanas es una pequeña pensión.

Como se ha visto, aún se mantienen nume-
rosos elementos de ese pasado, mismos que 
hoy construyen un presente y un futuro. Por 
este motivo planteamos la resignificación 
de estas industrias mediante su inclusión en 
las agendas culturales municipales y estata-
les, así como dentro de los circuitos turísti-
cos urbanos.

Pero para llegar a ese momento, previamente 
se debe recuperar y sistematizar la mayor can-
tidad de datos, para que esas agendas y cir-
cuitos se nutran de información contrastada y 
recursos confiables que nos permitan conocer 
sobre el patrimonio industrial fabril, y su rele-
vancia para la sociedad que hoy conocemos.

Para ello venimos desarrollando una metodo-
logía que combina los saberes de la conserva-
ción, la historia, la archivística, la filosofía y la 
arquitectura, para superar la mera visión des-
criptiva y simplista que reduce el patrimonio 
fabril a un conjunto de bienes sin reflexionar 
a profundidad en la relación orgánica con sus 
habitantes.

El patrimonio industrial fabril late, está vivo y 
vive todavía para nosotrxs. Su memoria no son 
solo objetos, y por este motivo lo abordamos 
como a un sujeto, como si se tratara de un 
abuelo con un pasado que le ha traído mucho 
honor y gloria a la gran familia boliviana.

PEDRO ALIAGA MOLLINEDO
Historiador y archivista, UMSA.

TATIANA SUAREZ PATIÑO
Especialista en conservación de bienes culturales.

Fotos de arriba para abajo:

•  Zona Industrial, La Paz, Bolivia, circa 1943.

Fuente: Foto Cordero.

•  Lanificio Boliviano Domingo Soligno, circa 1946.

Fuente: Fotos Antiguas La Paz.

•  Fábrica de Telas Said&Yarur, 1955.

Fuente: Revista SAID No. 6.
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Venimos conversando con 
Becky Gamarra Villarreal y 
Hugo Arce, quienes residen 

en Santa Cruz, aunque hoy las dis-
tancias ya no son un problema.

En la edición anterior dije que los 
conocí el 8 de Marzo, en el Día In-
ternacional de la Mujer, justamente 
cuando presentaron su videoclip 
“EraEella” con la consigna #No-
NosVamosACallar. A continuación 
reproducimos la segunda parte de 
este diálogo con Becky.

SANTA CRUZ

“Decidimos quedarnos en Santa 
Cruz, intentamos revivir la Blue 
Sugar, conseguir nuevos músicos, 
traer otro batero, otro guitarris-
ta, ya conocíamos más gente, 
pero fue exactamente lo mismo... 
tenían otras bandas, otra vez no 
funcionó, así que decidimos que la 
única salida era hacer el proyecto 
los dos solos, y ahí decimos llamar-
nos Becky Blue.

Yo ya había construido ese nombre 
un poquito, entonces Hugo Arce se 
subió al barco para que fuéramos 
los dos como una banda, como un 
dúo, y mostrar ese lado rebelde, 
‘contreras’ más que todo.

El año que llegó la pandemia, antes de que se cierre todo 
tuvimos un concierto como nuevo intento, preparamos 
tres composiciones, un nuevo grupo, pero no tuvo mu-
cho resultado… de ahí entramos en cuarentena y fue el 
momento preciso para acabar con Blue Sugar, era muy 
complicado mantener una banda.”

AHORA ENTIENDES

“Ese año grabamos la canción ‘Ahora entiendes’. Fue di-
ferente, porque la grabamos a distancias, en eso nos apo-
yó mucho el productor, en el cómo hacerlo desde casa; 
compramos algunos equipos, tuvimos que acondicionar 
un ropero para que se convierta en equipo de grabación, 
así que empezamos en cuarentena con todas las limita-
ciones que teníamos.

El productor se llama Diego Clavijo, de Gravity Studios, 
él estaba en La Paz y es quien nos guió en todo esto, la 
sacamos en diciembre de 2021”.

“ERA ELLA”

“La primera vez que pensamos la canción no tenía que 
tratarse de la violencia contra la mujer, pero reflexionan-
do por todo lo que nos pasa a las mujeres, que vivimos 
del acoso todo el tiempo, todos los días y en cualquier 
lugar, lo hablamos con Hugo y él ya me había dicho antes 
que cuando me griten en la calle o quieran avanzar más 
me defienda, que no me quede callada, y es algo que nos 
cuesta. Al comienzo yo no lo podía hacer, porque no te-
nía la valentía y no me sentía capaz de responderle a los 
acosadores, yo hacía como que no vi nada, me pasaba 
directo, evitando el momento, pero luego lo reflexioné 
y había que dar frente a eso, y qué mejor inspiración que 
hacer una canción sobre eso.

Justamente la canción y el video es sobre las chicas que 
buscan la fuerza para responder ante el acoso. Al comien-
zo se muestran un poco incómodas, pero luego vuelven 
con esa fuerza haciéndolos escapar a esos chicos. Tam-
bién nos ha gustado que sea bailable la canción, la disfru-
tamos cuando la tocamos, para dar música bailable con 
mensaje que muy pocas veces se ve.

El video ha tenido varias compartidas, estuvo en dife-
rentes programas, como Axesso, que es de música por 
RTP. Lo sacamos el mismo 8 de Marzo, con los minutos 
contados, estábamos terminando la producción en sí, lo 
logramos y ha sido bien recibida, la gente lo tomó muy 
bien, con ganas de hacer algo.”

EL NOMBRE BECKY BLUE

“Desde muy pequeña mi papá me ha dicho Becky Blue, 
siempre me ha hecho cantar, me hacía componer cancio-
nes a mi mamá para el día de la madre; él también com-
pone, tiene muchas canciones guardadas. Desde ahí que 
me llaman así. Al comienzo, siendo honesta, me costaba 
mucho, no me gustaba que me dijeran Becky Blue, por-
que me sentía una niña, un bebé, cuando ya soy toda una 
mujer, pero con el tiempo ya me gustó, me encantó, me 
identifique con él.”

BAJO Y VOZ

“Hay una diferencia en relación con otras bandas, nos 
animamos cuando Hugo escuchaba una banda que se 
llama ‘Primus’, donde destaca el bajo y el vocalista can-
ta. La banda en realidad era él y el baterista que acom-
pañaba, entonces se le ocurrió por qué no adaptar to-
das las canciones que teníamos a bajo y voz, para no 
tener complicaciones con guitarristas, con bateristas, 
etcétera.

Fue complicado cambiar las cancio-
nes, porque estaban escritas para 
tocar con instrumentos convencio-
nales, cada una en su rol, lo normal, 
pero nosotros la adaptamos, nos 
animamos y salió la primera canción, 
salió algo diferente, algo fresco, sa-
camos nuevos sonidos, covers con 
bajo y voz, adaptamos canciones, 
marcamos la diferencia, era algo re-
belde, ‘contreras’, al bajo siempre lo 
ralean, entonces nosotros le dimos 
el lugar que merece.

Ya tenemos dos frutos que se han 
adaptado a ese cambio y la terce-
ra ya viene por ese mismo camino, 
con ese formato, a veces en lo con-
vencional la misma gente que nos 
entrevista nos dice ‘qué buena tu 
guitarra’, y nosotros corrigiendo ‘no, 
es un bajo’. Es algo muy nuevo, es 
mostrarles o enseñarles.

En las dos primeras canciones igual, 
no tienen un género definido, no 
quisimos esforzarnos en hacer una 
banda de pop-rock o cualquiera, 
sino que salieron como tuvieron 
que salir, cada canción tiene su pro-
pia alma.”

LA ENTRADA A ESCENA

“Hemos empezado en La Paz en 
un bolichito irlandés que está en la Zona Sur, en el Cine 
Center, que se llama The Dubliner. Ellos nos han abier-
to las puertas, pero también con ellos hemos crecido, 
porque cuando llegamos a Santa Cruz igual llegamos al 
mismo boliche, después nos hicimos con más renombre 
y comenzamos a tocar en otros lugares, tuvimos buen 
recibimiento, tocamos en el Bar de Moe, Black Star.

Otra puerta que nos ayudó bastante fue que como Hugo 
ya tocaba en diferentes bandas, con gente bien conoci-
da acá, por ejemplo, toca con Luis –el vocalista de Fiesta 
Cuetillo–, que tiene una banda de covers, todo eso hace 
que nos hemos hecho amigos de personas que pesan. 
Muchas veces a mí, que lo acompaño a todas sus tocadas, 
me invitaron a tocar en el escenario, entonces ya me co-
mencé a hacer conocida, y después los mismos boliches 
nos invitaban para que tocáramos nosotros.

El recibimiento en Santa Cruz siempre ha sido bueno, nos 
abrieron las puertas en todos lados, tocamos con mucha 
gente, se ha vuelto una mezcla de ritmos, no hay gran 
cabida para composiciones, es más la fiesta, el carnaval, 
por ese lado es un poco complicado… pero como hay más 
gente, se encuentra mucho público.

Nosotros abrimos a Aviónica. Había una convocatoria 
para ver quién podía abrir el concierto a Aviónica, su so-
nidista a había tocado con nosotros y mandamos nues-
tros temas, y me aceptaron, estaban buscando gente con 
composiciones, llevamos a un guitarrista, tocamos en un 
teatro llenísimo, el recibimiento fue hermoso, una expe-
riencia bella, la gente aplaudió bastante y me siguieron en 
redes sociales, ahí vez que hay un potencial.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

BECKY BLUE (SEGUNDA PARTE)
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