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Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, y Luiz Inácio Lula da Silva, candida-
to presidencial favorito de Brasil, han hecho 

anuncios fundamentales para la recuperación del 
proceso de integración emancipadora de América 
Latina y el Caribe abriendo un nuevo horizonte al 
respecto, después de varios años de estancamiento 
y retroceso debido a la presión de Estados Unidos 
y a las acciones de los grupos conservadores y neo-
liberales en varios países de la Región.

Lula da Silva, al anunciar oficialmente su candida-
tura en las próximas elecciones de octubre, reali-
zó una autocrítica al no haber sido más radical en 
la integración de la Patria Grande en sus gestiones 
de gobierno y afirmó que de ganar la presidencia 
impulsará la creación de un sistema monetario y 
una moneda común que asegure la estabilidad 
económica y financiera interna e impida que las 
crisis y las presiones de los centros de poder afec-
ten el desarrollo. Por su parte, López Obrador, en 
su visita a los países de Centroamérica y Cuba, de-
mandó al gobierno de Washington la inclusión de 
los presidentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela 
en la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio 
en Los Ángeles, Estados Unidos.

López Obrador respondió de manera enfática 
ante el anuncio de Joe Biden, presidente de Es-
tados Unidos, de no invitar a Nicolás Maduro, 
Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, a tiempo de 

manifestar que Estados Unidos incumple con 
sus compromisos económicos con los países 
centroamericanos y prefiere realizar gastos mi-
llonarios en la guerra de Ucrania. De inmediato 
recibió el respaldo del presidente boliviano, Luis 
Arce, quien también manifestó su rechazo a la 
exclusión de países de la Región en la cumbre 
presidencial; similar posición tomaron los Estados 
miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Frente a la guerra de Ucrania, donde se enfrentan 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) de la Unión Europea (UE) y Estados Uni-

dos contra Rusia, López Obrador y Lula asumie-
ron una posición de neutralidad, desoyendo las 
presiones de Washington.

Durante la gestión 2021, López Obrador, como 
presidente pro tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
reactivó esta instancia de coordinación integra-
dora, abrió contactos importantes con China y 
Rusia, y respondió a las declaraciones agresivas 
de funcionarios de Estados Unidos. La Celac en 
los últimos meses se estancó en sus iniciativas, 
bajo la coordinación del gobierno de Alberto 
Fernández de Argentina.

Por otra parte, el nuevo presidente de Chile, Ga-
briel Boric, se manifestó favorable a la integra-
ción, sin embargo, lo hizo de manera tibia y en un 
formato característico de la moderación liberal.

La década 2004-2014 ha sido la de mayor pro-
fundidad y claridad del proyecto de integración 
liberadora, nacionalista y antiimperialista, bajo la 
conducción de los comandantes Hugo Chávez y 
Fidel Castro y los presidentes Evo Morales, Daniel 
Ortega, Rafael Correa, Néstor Kirchner y el pro-
pio Lula da Silva, tanto con la Celac como con la 
Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

* Sociólogo y docente de la UMSA.

EL HORIZONTE DEL
PROCESO DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

A Joe Biden, presidente de la principal po-
tencia mundial en proceso de declinación 
hegemónica, se le quebró el plan de lle-

var adelante una Cumbre de las Américas con el 
propósito, no manifiesto, de sentar las bases para 
recuperar terreno geopolítico en un continente en 
el que, desde principios del siglo XXI, se han alza-
do voces de rebeldía contra su dominación.

De los 35 países que forman parte del continente 
americano, 20 gobiernos, es decir, más de la mi-
tad, se han pronunciado, con distintos tonos, en 
contra de la convocatoria excluyente y antidemo-
crática lanzada por la administración de la Casa 
Blanca, para celebrar la IX Cumbre de las Amé-
ricas, en Los Ángeles, este junio próximo.  Casi 
de forma simultánea México, Bolivia y el grupo 
de países del Caribe le aguaron la fiesta a Biden. 
Los jefes de Estado y de gobiernos de todos estos 
países, de distintos cortes ideológicos y políticos, 
expresaron que no participarían del encuentro 
americano si se mantenía la decisión de excluir a 
otras naciones del continente. Para ser más preci-
sos, lo que se colocaba en abierto cuestionamien-
to y con gran valentía, pero sobre todo con espí-

ritu democrático, era la unilateral determinación 
estadounidense de no invitar a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua “por no ser gobiernos democráticos”.

Biden no puede menos que estar sorprendido. A 
parte de México, que hizo conocer su posición, 
en las últimas horas le ha correspondido a Brasil 
poner en duda su participación en la cita inter-
nacional. Si bien las razones de ambos países –
considerados las dos como potencias regionales 
de América Latina y el Caribe– son radicalmente 
distintas, lo que en definitiva cuenta en política 
es que se ha puesto en evidencia que Washing-
ton atraviesa una crisis de liderazgo.

Y es que Estados Unidos no termina de asumir 
que la Región es otra desde que se empezaran 
a constituir, a fines del siglo XX y principios del 
siglo XXI, un alto número de gobiernos pro-
gresistas y de izquierda que, además de haber 
elevado las condiciones materiales de vida de su 
población, incrementaron la autoestima indivi-
dual y colectiva de la población de esos países. Si 
bien varios de esos gobiernos fueron desalojados 
en las administraciones de Obama y Trump por 

métodos no democráticos (Honduras, Paraguay, 
Brasil y Bolivia), aunque también por elecciones 
(Argentina) por parte de la derecha, el regreso 
del progresismo y la izquierda fue, en términos 
generales, más rápido de lo esperado. A lo que 
se sumó Perú, Chile y, probablemente dentro de 
unas semanas, Colombia.

América está en disputa. Los Estados Unidos 
hacen los máximos esfuerzos por restablecer su 
hegemonía, vital para contrarrestar el avance 
chino y el resurgimiento ruso, pero la gran par-
te de sus mecanismos y proyectos no acaban de 
calar.  En la otra cara de la moneda están la 
mayor parte de las naciones latinoamericanas y 
caribeñas que quieren modificar las relaciones 
de dominación/subordinación por otras que les 
den mayores grados de autonomía.  

Los países de América Latina y el Caribe recla-
man lo que Estados Unidos no se esfuerza por 
garantizar: democracia, respeto a la autodeter-
minación y no injerencia.

La Época

La Cumbre de Las amériCas               
ya es un fraCaso
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EL EXILIO desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

¿El exilio puede frenar procesos progresistas?

Para iniciar quisiera contextualizar qué es 
el exilio. Para la Real Academia de la lengua 

Española (RAE) es la acción o efecto de exiliar o 
exiliarse. Para la Agencia de Naciones Unidas para 
los refugiados (Acnur) el exilio es la separación de 
una persona de la tierra donde vive. En este senti-
do, todos los refugiados y desplazados viven en el 
exilio hasta regresar a sus hogares.

Otra acepción, que nos lleva al contexto de nues-
tra reflexión, es la que relaciona al exilio con la 
expatriación por motivos políticos. Miles fueron 
los exiliados españoles, durante y después de la 
Guerra Civil, a los que se sumaron los exilios polí-
ticos latinoamericanos. Tras el golpe de Estado en 
Guatemala en 1954, la dictadura de Pinochet en 
Chile o el golpe militar en Argentina.

La historia del exilio cuenta con un sinnúmero 
de ejemplos. Nos referiremos solo a algunos.

En 1929, León Trotsky y Natalia Sedova fue-
ron exiliados de la Unión Soviética por decisión 
de Stalin. Desde entonces llevarían una vida de 
persecución, vigilancia, prisión domiciliaria y aten-
tados en sus estadías en Turquía, Francia y Norue-
ga, hasta el asesinato de Trotsky el 20 de agosto 
1940 en México. Los dos militantes del movimien-
to obrero habían sido actores fundamentales en 
las revoluciones de Rusia de 1905 y 1917, pues se 
habían encargado de la organización y conducción 
del Ejército Rojo. Analistas señalan que su exilio 

cambió la historia política de la Unión Soviética. 
Lázaro Cárdenas los invitó a trasladarse a México 
en calidad de huéspedes del gobierno y les brindó 
asilo político, el 9 de enero de 1937.

83 años después, el 9 de enero 2020, el presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, dió asilo político a siete dirigen-
tes de la Revolución Ciudadana, quienes se en-
contraban en su embajada en Quito, perseguidos 
por el gobierno de Lenín Moreno. Ellos se suman 

a una larga lista de actores políticos de izquierda y 
representantes del progresismo en América Latina 
atacados de manera sistemática.

El 11 de noviembre de 2019 México concedió asilo 
político al expresidente Evo Morales, en el marco 
del golpe de Estado y la gran conmoción que vivía 
el país andino. En abril de 2022 el gobierno Fede-
ral de Bélgica, capital política de la Unión Europea 
(UE), otorgó asilo político al expresidente del Ecua-
dor, Rafael Correa Delgado, reconociendo explíci-
tamente la persecución política en su contra.

El exilio es un derecho que ha permitido la protec-
ción de personas en el contexto actual y el reco-
nocimiento de una estrategia regional de Lawfare: 
la trilogía de gobierno, medios de comunicación y 
sistemas de justicia operando para terminar con 
los gobiernos progresistas.

Estos en América Latina se han visto acatados por 
la restauración conservadora. La derecha, que 
aplica la misma receta en la Región, ha encon-
trado nuevas formas de impedir que los proce-

sos progresistas se consoliden, lo han hecho 
persiguiendo, deslegitimando, exilando y 
encarcelando a sus dirigentes, dejándolos sin 
más opciones que la cárcel o el exilio. Claros 
son los ejemplos de Brasil con Lula y Dilma, 
Argentina con Cristina Fernández, Bolivia con 

Evo Morales y Álvaro García Linera o Ecuador 
con Rafel Correa y Jorge Glas.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.
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AGIO, ESPECULACIÓN Y 
CONSPIRACIÓN

Miguel 
Ángel 
Marañón 
Urquidi *

En los últimos días nos enteramos que la car-
ne de pollo sufrió un incremento de Bs2, al 
igual que la carne de cerdo, todo por la “es-

casez” del maíz, alimento importante de ambos 
animales. A nivel internacional la subida de pre-
cios se dio por el conflicto bélico internacional, 
que disparó las cifras no solo de hidrocarburos, 
sino también de los productos agrícolas.

Pero esta “escasez” a nivel nacional no se genera 
por la poca producción, sino por el acopiamien-
to y especulación que realizan algunos grandes 
empresarios, ya que los pequeños productores 
no tienen ni la infraestructura para poder alma-
cenar ni los recursos financieros para adquirir 
maíz; a los pequeños y medianos productores les 
interesa vender su producción lo antes posible, 
mientras que los especuladores compran la pro-
ducción y la almacenan, creando una “escasez” 
ficticia con el objetivo de sacar a los países veci-
nos, donde el precio es mayor, y de esta manera 
poder obtener ingresos adicionales como efecto 
del agio y la especulación.

Algunos economistas, analistas y empresarios de-
fensores del liberalismo económico argumentarán 
que la mano invisible de Adam Smith está realizan-
do su labor, dirán que el Gobierno debe permitir 
la libre exportación de los productos ya que para 
ellos el país pierde competitividad al abastecer pri-
mero el mercado interno para después exportar, 
debido a que los precios internacionales son más 
elevados que los del mercado interno.

Lo que olvidan analizar es que la producción na-
cional tiene incorporado no solo la iniciativa pri-
vada, sino también el sacrificio de todo un país 
que, a través del Gobierno, subvenciona el precio 
de los hidrocarburos, lo cual abarata los costos de 
producción por lo menos en un 40%; este actuar 
transaccional de agio y especulación provoca una 
ganancia ilegítima para unos cuantos “empresa-
rios” a los cuales no les interesa ser patriotas y mu-
cho menos solidarios con el pueblo, solo aprove-
char la oportunidad de obtener mayor ganancia.

Sin embargo, el Gobierno y los gobiernos au-
tónomos deberán aplicar dos acciones inme-
diatas: una, la legal, que considera el agio y la 
especulación como un delito a ser investigado, 
perseguido y sancionado con medidas drásti-
cas, en tanto todo ciudadano nacional deberá 
ayudar a combatir dicho delito denunciando el 
acopiamiento tanto del maíz como de la carne 
de pollo y cerdo.

El segundo aspecto es el económico, en el cual 
el Estado deberá abastecer a los productores 
pequeños y medianos con suficiente maíz y a 
precio justo, para que sus costos de produc-
ción se mantengan o no sufran incrementos 
alarmantes. De persistir el alza de precios del 
pollo y cerdo, el Gobierno deberá incursionar 
en la venta de estos productos y así evitar el 
aumento de los precios (inflación) ya que esto 
se convierte en un impuesto a los pobres, y sus 
ingresos se verán deteriorados.

El agio y la especulación parecen haberse con-
vertido en el arma conspirativa que utilizarán los 
detractores del modelo económico para sembrar 
la desconfianza en la población y sobre todo 
para gritar al mundo que por fin algo de lo que 
predijeron se cumplirá. La misión del Gobierno 
es defender los intereses de la mayoría frente a 
los pocos pero poderosos especuladores.

* Economista.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoLA VIDA ORGÁNICA  
DEL MIR
Lo más valorable en la generación mirista fue “el 

espíritu mirista”, ese ímpetu de juventud que 
contemplaba un trabajo colectivo, en equipo, 

con solidaridad, compañerismo, valentía –la repre-
sión dictatorial no tenía tregua–. Ese espíritu mirista 
llevó a millares de personas a ofrendar sus vidas, con 
su muerte o su entrega total, y no les permitió alcan-
zar una profesión o formar una familia –la militancia 
era de tiempo completo–. Significaba luchar por un 
ideal, con desinterés personal y sin alternativa de 
figurar, el trabajo era oculto, clandestino, era mejor 
que el entorno ni se percatara de la acción política 
realizada porque peligraba su vida y la de su familia. 
Era dar la vida entera por un proyecto político en 
bien de la sociedad en su conjunto.

Todo militante mirista debía pertenecer a “una célu-
la”, el trabajo celular era el motor principal del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Una célula 
constaba máximo de cuatro personas (por seguridad), 
y respondía a un nivel de organización sectorial: obre-
ro (minero, fabril, etcétera); campesino (por zona geo-
gráfica); universitario (por carrera universitaria); estu-
diantil (por colegio); barrial (por barrio); profesional 
(por área profesional); magisterio (maestros); mujeres 
(mujeres); especiales (por rubro específico).

La célula se reunía semanalmente (en clandesti-
nidad); tenía un responsable de célula que dirigía 

la reunión con un orden del día, invariable: 1) In-
formación política del responsable de célula, que 
venía desde la Dirección Nacional; 2) Análisis de 
coyuntura sobre el estado de la situación política 
nacional e internacional, y sus proyecciones; 3) Eva-
luación de las tareas realizadas; 4) Planificación de 
actividades, de propaganda; 5) Formación política.

Las asambleas: obreras, universitarias, solían ser 
debates de todas las tendencias políticas de iz-
quierda (la derecha no tenía organización políti-
ca). Asistir a una Asamblea era como participar de 
un curso de formación política. Las mujeres orga-
nizadas en un frente de masas hicieron un apor-
te sustancial a la lucha por alcanzar equidad de 
género (el MIR fue el único partido que tuvo en 
su estructura orgánica una instancia para trabajar 
el tema de discriminación de género en tiempos 
tempranos –década del 80–).

Además de los militantes agrupados en células 
existían “los casi-mires”, que apoyaban todas las 
actividades partidarias sin pertenecer a una célula; 
también estaban “los simpatizantes”, que colabo-
raban con el accionar mirista (especialmente brin-
dando casas de seguridad para los “clandestinos”). 
Toda esta estructura le permitió al MIR copar 
direcciones estudiantiles, universitarias, obreras, 
campesinas, tanto a nivel regional como nacional, 

de ahí se forjaron liderazgos sectoriales, regiona-
les y nacionales. El MIR tenía dirección colectiva 
nacional y regional; en el periodo referido (1971-
1984) tuvo seis Direcciones Nacionales Clandes-
tinas (DNC) que fueron perseguidas, torturadas, 
exiliadas y/o asesinadas.

El MIR como partido marxista-leninista practicó la 
teoría y la práctica política. La teoría sirve para in-
terpretar la realidad, la práctica para transformarla. 
Ambas siempre deben ir juntas, lo contrario implica-
ría contar con “teóricos” o “activistas”, esto el MIR 
lo tuvo presente en todo momento, por esta razón 
todos sus militantes, a través de las células, estudia-
ban teoría política y delineaban su acción política en 
un proceso de autoformación al que se acompaña-
ba la información y el análisis político que llegaba 
desde la DNC mediante “los Cicones y los Miristas”; 
el periódico Bolivia Libre llevaba la línea política mi-
rista hacia militantes, casimires, simpatizantes y po-
blación en general. A esos documentos se sumaban 
las publicaciones de los frentes de masas (sectoria-
les); los documentos se copiaban en stencil (no eran 
tiempos de fotocopiadora, había que transcribir los 
documentos). La reflexión política se daba por me-
dio de los análisis de coyuntura.

* Economista y auditora.
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de frente en el Pachakuti

Esteban 
Ticona 
Alejo *

DE FAUSTO A HILDA    
REINAGA: HERENCIA Y SUEÑOS

El tiempo de la política marca un escenario de 
configuraciones complejas en el que lo inimagi-
nable e impensable es posible, pero no el con-

cepto que trae Michel Troulliot, sino ese impensable 
que hace retornar a la noción de la democracia pac-
tada a partir de las sumas y restas y donde el desa-
rrollar una agenda conjunta con los fascistas, en un 
momento donde se tiene que establecer justicia por 
el golpe de Estado, se compromete con estos acuer-
dos políticos para constituir un poder mediado que 
invierte el orden y la representación política.

La directiva del 2021-2022 de la Asamblea Departa-
mental de Tarija fue constituida por 18 votos que 
provienen 12 de Unidos, tres de los pueblos indíge-
nas, dos de Todos y uno del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS), conformando con esto una directiva 
conveniente para el gobernador Oscar Montes y 
quedando al descubierto la traición de uno de los 
asambleístas del MAS que votó por la oposición. 
Hay lecturas que argumentan que los pueblos y na-
ciones indígenas habrían traicionado al MAS-IPSP 
al no aceptar que este vaya a la Presidencia de la 
Asamblea, interpretación refutada por los pueblos 

y naciones indígenas que manifiestan que los asam-
bleístas del masismo no respetaron los acuerdos 
para establecer una directiva que haga justicia a los 
pueblos y que permita alternar la representación 
entre el MAS y la bancada indígena.

Después de un año, las sumas y restas y el estable-
cimiento de los pactos han sido retomados para 
tener la presidencia de este ente legislativo en 
2022-2023. El resultado es un empate catastrófico 
a partir nuevamente de una alianza, a la inversa, en-
tre fuerzas antagónicas del MAS-IPSP (13) con To-
dos (dos) y el bloque de Unidos (12) con la bancada 
de los pueblos indígenas (3). Esta configuración ha 
sido acompañada por una limitada capacidad de los 
asambleístas del oficialismo para acercar a la ban-
cada indígena y construir una salida política legal y 
legítima, a lo que se suma la precaria interpretación 
del reglamento y las acciones de la directiva salien-
te y de las bancadas que ha terminado por generar 
un vacío en el ente legislativo.

La visibilización del bloque de los 15, como lo plan-
tea el asambleísta Yucra del MAS-IPSP, constituido 

por Todos y el MAS, ha llevado a que la militancia 
masista se manifieste sobre el costo político de 
esta alianza al atravesar los ríos de sangre y pactar 
con los fascistas. Cuestionan la entrega de la con-
ducción de la asamblea a una minoría representada 
por dos asambleístas que fueron parte del golpe de 
Estado. Se argumenta “que es resucitar un muerto 
político”, darle legitimidad y credibilidad al entregar 
la conducción de este ente legislativo por un año, 
trayendo un debate necesario sobre la vulneración 
a los principios ideológicos y a lo establecido en el 
Estatuto del MAS-IPSP. Esta cartografía del bloque 
15 trae al debate la cultura política de las sumas y 
restas de la democracia pactada.

Se espera que en esta pausa forzada la bancada del 
MAS busque restablecer con la bancada indígena el 
curso de la historia, sumando 16, y se pueda cons-
truir una agenda política legislativa que acompañe el 
proceso de restitución de los derechos y de la vida.

* Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS-IPSP - Cercado 

Tarija.

ENTRE SUMAS Y RESTAS:
LA CARTOGRAFÍA DE LA MUERTE

la insurGenta

Pilar 
Lizárraga 
Aranibar *

Hace poco tiempo Hilda Reinaga Gordillo, 
sobrina del gran pensador quechuaymara 
Fausto Reinaga, publicó su libro Mi llegada 

a la casa del Amauta. Editado por la Fundación 
Amaútica F. Reinaga y Mirada salvaje, el trabajo 
está dividido en seis capítulos, con un pequeño 
anexo de fotografías y manuscritos inéditos. La 
portada es muy ilustrativa: Hilda en la bibliote-
ca del Amauta, rodeada de libros, fotografías de 
Fausto y una wiphala en el centro. Hilda ense-
ñando la máquina de escribir con la que trabajó 
el Amauta, seguramente también la herramienta 

con la que trascribía los ma-
nuscritos de su tío. Se 
hicieron varias presen-
taciones en diferentes 
lugares del país, pero 
no ha merecido gran 
atención, a excepción 
de algún escritor que 
publicó en un medio 
escrito de alcance nacio-
nal. En estos últimos días 
se hará la presentación en 
Argentina y la recepción 
no será tan fría como en 
Bolivia.

Uno lee la memoria, el tes-
timonio de Hilda, e inmedia-
tamente recuerda a los escri-
tos de Fausto, por ejemplo, 
en la forma crítica (incluso 
autocrítica) de abordar su ex-
periencia vivida, pero igual los 
análisis en temas históricos 

del país y el acercamiento a momentos felices y 
difíciles subsistidos junto a su tío.

Está claro, el estilo de abordar la realidad la apren-
dió de esa especie de escuela del indianismo que 
formó Fausto; pero a la vez es conjuncionada con 
el espíritu de la rebeldía de la mujer quechua del 
norte de Potosí. Si bien cumplió distintas tareas en 
la casa junto al escritor, la obra de Hilda es una ma-
nifestación de la mujer india pensante y escritora.

Hay numerosos acápites históricos que son abor-
dados profundamente por Hilda, como comple-
mentos o ampliaciones a las obras de Reinaga, 
quien no solo utilizaba las páginas centrales, sino 
notas de pie y hasta algún anexo de sus libros. 
Sin embargo, hay datos inéditos de unos cuantos 
momentos vividos en la familia Reinaga, como 
fotografías únicas, desde que era niña Hilda y su 
llegada a la casa de Fausto en Chuqiyapu Marka 
del mundo aymara.

Como toda familia andina, no están exentas las 
contradicciones y tensiones permanentes, que no 
se resuelven a lo larga de la vida de Hilda, inclu-
so con la muerte de Fausto en 1994. No solo es 
un simple testimonio, sino que hay argumentos 
sólidos, citando acciones de personajes públicos 
del mundo indio, sean kataristas e indianistas, y 
que son aclarados su accionar o son cuestionados 
abiertamente.

Hilda, muy al estilo de Fausto, no tiene miedo de 
criticar a la nueva generación de indianistas/kata-
ristas, que en alguna medida fue apoyada por ella y 
que hoy muchos integrantes de esa juventud han 

quedado atrapados en la obsesión por el poder, 
hasta de vicios occidentales, generándose una es-
pecie de desarraigo de los orígenes interesantes 
de la camada de indianistas y kataristas del pre-
sente. Valoro el cuestionamiento de Hilda a la per-
dición de la juventud, que en el fondo no es más 
que un sueño de tener una nueva generación sana 
y lúcida que pueda llevar adelante las propuestas 
del indianismo que Fausto soñó en vida. A pesar 
de los agradecimientos que realiza Fausto a Hilda 
en varias de sus obras, allí no aparecía la Hilda pen-
sadora y narradora.

Creo que hay aspectos desconocidos en la vida de 
Fausto y quien puede retratarlos mejor es Hilda, 
como la vida cotidiana, su apego a la madre natu-
raleza. No en vano se fue a vivir a K’illi k’illi (hoy 
Villa Pabón), que en su época era un barrio marginal 
de indios y el lugar simbólico donde fue depositada 
una de las partes del cuerpo descuartizado de Tu-
paj Katari. Fausto fue gran amante de la vegetación, 
en un lugar de migrantes de pueblos ancestrales.

En nuestra reciente conversación con Hilda le 
pedí que escriba más, que nos cuente otros aspec-
tos para conocer mejor a Fausto, de quien nos he-
mos quedado solo con la idea del creador de ideas 
y de libros; aunque esos libros de Reinaga tienen 
un estilo particular. Sería lindo que en otro libro 
nos cuente del hijo de Fausto, Kolla, que reciente-
mente falleció y que también fue escritor, aunque 
aún no conocemos sus obras. Jallalla Kullaka Hilda. 
Wali sumawa qillt’atamaxa jach’a markasataki.

* Sociólogo y antropólogo.
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LA OPOSICIÓN EN LA TEORÍA

Uno de los principios de la teoría democrática 
sostiene que los ciudadanos tienen el derecho 
a oponerse a cualquier medida gubernamental 
que consideren inapropiada o dirigida en contra 
de sus intereses. Se trata de evitar lo que algu-
nos liberales llaman “la tiranía de la mayoría”, 
que consiste en la adopción de decisiones no 
democráticas a partir de medios democráticos, 
que vulneren derechos básicos como el derecho 
a la vida, por ejemplo. Es bajo este paraguas con-
ceptual que se considera que toda democracia 
saludable debe garantizar la existencia de una 
oposición, partidaria en sistemas parlamentarios 
e institucional en sistemas presidencialistas, en 
orden de garantizar que las mayorías no abusen 
de las minorías.

Dichas instancias, y cualquier otra que tenga la 
capacidad de paralizar la agenda gubernamen-
tal, son conocidas como actores de veto, con 
los cuales el oficialismo está en la obligación de 
negociar si es que quiere implementar reformas 
o simplemente funcionar normalmente. El Par-
lamento, o cualquier instancia legislativa análo-
ga, es considerado el lugar por excelencia para 
alcanzar dichos entendimientos, a través de 
discusiones racionalmente orientadas, que ten-
gan en mente, sobre todo, el bien común de las 
personas. Los actores de veto por excelencia, a 
partir de este enfoque, son: la oposición parla-
mentaria, el sistema judicial, los medios de co-
municación y grupos de interés. Una idea queda 
implícita tras todo esto, y es aquella que consi-
dera a los seres humanos como agentes racio-
nales que siempre tomarán decisiones acordes 
a sus mejores intereses, a partir del principio del 
egoísmo racional.

No obstante, y de algún modo contradiciendo 
la teoría democrática, la teoría de partidos ad-
vierte que toda oposición está interesada en 
una sola cosa en última instancia: conquistar el 
poder y ocupar los mayores puestos de auto-
ridad política, y para ello, si las condiciones se 
lo permiten, se opondrá a cualquier iniciativa 
del oficialismo, al mismo tiempo que tratará 
de paralizar o por lo menos dificultar su ges-
tión de gobierno hasta que consiga su renun-
cia o el electorado lo castigue por su inope-
rancia en los comicios más próximos. En este 
tipo de situaciones, el principio de la agencia 
racional de los sujetos políticos queda des-
mentido, pues una oposición puede terminar 
entorpeciendo la gestión de gobierno hasta 
llevar al país a una situación de caos con con-
secuencias negativas para todos, incluyendo a 
los propios miembros de esa oposición políti-
ca. En los casos más extremos, esta situación 
puede llevar a la anulación del propio sistema 
democrático.

LA OPOSICIÓN EN LA PRÁCTICA

Es esta, pues, la situación que actualmente en-
frenta el gobierno de Luis Arce Catacora, que 
ha tenido que plantarse a una tozuda oposi-
ción que se ha negado a viabilizar toda inicia-
tiva proveniente del oficialismo. Algo que se 
advertía desde finales del año pasado, cuando 
dos jóvenes legisladores del partido Comuni-
dad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes y José 
Ormachea, hicieron el ridículo al no lograr 
explicar por qué se opondrían al Plan de De-
sarrollo propuesto desde Ejecutivo. Los mu-
chachos abandonaron la testera entre risas y 
carcajadas, lo que dio una idea acerca de cuan 
seriamente se toman sus funciones. En todo 

caso, desde entonces, la oposición legislativa 
ha aprovechado todo momento posible para 
entorpecer la gestión del gobierno de Arce.

Actualmente, en orden de urgencia, el Gobier-
no enfrenta el desafío de negociar exitosa-
mente a la oposición en los siguientes asuntos: 
la elección del Defensor del Pueblo, la elec-
ción del Contralor del Estado, la viabilización 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2022, y problemas de mayor alcance como 
la reforma de la Justicia y la Policía Nacional. 
Adicionalmente, debe lidiar con otros frentes 
de potencial conflicto social como el que hoy 
amenaza el Colegio Médico de Bolivia o la su-
puesta escasez de maíz que anuncia el sector 
agropecuario del Oriente, conocido por sus 
inclinaciones golpistas y conspiradoras. Habría 
que sumar a esto, finalmente, la renuncia de la 
vocal María Angélica Ruiz al Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE), entre cuyos efectos puede 
estar la merma de la legitimidad del Órgano 
Electoral, con insospechadas consecuencias a 
futuro.

De lo que se trataría a la larga es de no sola-
mente paralizar la gestión de gobierno, sino 
la de la institucionalidad misma del país en su 
conjunto, abriendo la posibilidad de que la si-
tuación nacional se torne tan ingobernable que 
no quede otra alternativa que la suspensión de 
la democracia y, posiblemente, de las próximas 
elecciones, debido a que la oposición nunca ha 
podido superar el 30% como techo electoral y 
la propia vocación de mayorías que caracteriza 
del partido oficialista. En tales circunstancias, 
las Fuerzas Armadas podrían convertirse en un 
nuevo actor de veto, a su vez, tal como suce-
dió con la Policía Nacional, reacia, como se ha 

MENOSCABAR LA DEMOCRACIA:
LA APUESTA DE LA           
OPOSICIÓN POLÍTICA
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mostrado hasta ahora, a cualquier intento de 
reforma que se anuncie desde el Gobierno. En 
otras palabras, la derecha, en ejercicio de su de-
mocrático derecho a oponerse, está decidida 
a socavar las propias bases de una democracia 
que ya ha dejado de servirle desde hace mucho 
tiempo. De forma muy similar a como sucedió 
durante el golpe de Estado de 2019, al cual se 
contribuyó cuando se decidió desconocer los 
resultados del referendo constitucional del 21 
de febrero de 2016.

LA ANULACIÓN DE LA DEMOCRACIA

La muestra más clara de todo esto se puede ob-
servar en la tenaz resistencia que las bancadas 
de CC y Creemos le han opuesto a la elección 
de un nuevo Defensor del Pueblo, institución 
decisiva para evitar, o por lo menos suavizar, si-
tuaciones como las que se dieron en octubre 
y noviembre de 2019. De mantenerse la deci-
sión oficial de bloquear la elección de esta ins-
tancia “tantas veces como quiera el MAS”, tal 
como lo admitió el senador Guillermo Seoane, 
su dirección volvería a quedar a cargo de Nadia 
Cruz, cuyo desempeño fue más que loable en 
la coyuntura de excepción del mentado golpe 
de Estado, pero que es rechazada por varios 
sectores de las clases urbanas por pertenecer, 
supuestamente, al oficialismo, algo que la frus-
trada candidata no se ha esforzado por refutar. 
El curso correspondiente, de darse esto, sería 
utilizado por la oposición para deslegitimar 
esta institución.

Súmese a ello la renuncia de la mencionada vocal 
al TSE, sin el cual no es posible llevar a cabo elec-
ciones generales. No olvidemos, en este sentido, 

de que una parte de la derecha boliviana se negó 
incluso a reconocer la validez de las elecciones 
de finales de 2020, llamando, en contra del más 
mínimo compromiso democrático, a una inter-
vención de las Fuerzas Armadas y la conforma-
ción de una Junta Militar. El desconocimiento 
de estas elecciones, por si fuera poco, ha sido 
seguido por ciertos miembros de la oposición 
legislativa, lo que da una idea de los extremos en 
los cuales podría incurrirse si es que no se cuenta 
con una oposición con un mínimo de compro-
miso con la viabilidad del país, no del Gobierno. 
En este sentido, la renuncia de la exvocal María 
Angélica Ruiz, sumada a las renuncias previas de 
Salvador Romero Ballivián y Rosario Baptista, 
pueden considerarse como una abierta renuncia 
de la clase media urbana a contribuir con la insti-
tucionalidad del país.

El abandono del campo democrático por parte 
de la oposición política moderada, usualmente 
presente en los sectores de clase media, a los 
cuales pertenecían los tres vocales que dimitie-
ron, le abriría el paso a su par más radical, de ex-
trema derecha, dispuesto a la anulación del pro-
pio sistema democrático en orden de recuperar 
el poder perdido hace décadas, que solo pudie-
ron volver a tocar durante un año, provocando 
graves consecuencias con las cuales debe lidiar 
hoy el gobierno de Arce.

La reforma de áreas estratégicas como la sa-
lud, la educación, la seguridad y la Justicia, es 
virtualmente imposible de implementar bajo 
estas circunstancias, lo que podría dar la equi-
vocada impresión de que la democracia es de 
hecho un obstáculo para la estabilidad políti-
ca. Pero, esta idea sería reforzada por la misma 

oposición interesada en defenestrar al Gobier-
no, sin importar qué.

La ausencia notable es la de una oposición po-
líticamente responsable, que se distancia de 
los sectores más extremos de la sociedad, más 
alejados de la toma de decisiones de carácter 
público y más abocada a sus negocios, como las 
clases empresariales del agronegocio, que en 
esta coyuntura amenazan con encarecer pro-
ductos básicos de la alimentación mediante el 
agio y la especulación. O el sector de la salud, 
con reconocida trayectoria conservadora, hoy 
disconforme con el incremento salarial inversa-
mente proporcional dispuesto por el Gobierno 
a principios de este mes. La “oposición secto-
rial”, por llamarla de alguna manera, carece de 
convicciones democráticas, que deberían estar 
presentes, sin embargo, en la oposición parla-
mentaria. Al menos en una parte de esta.

En este sentido, el oficialismo debe apelar a los 
sectores más racionales y democráticos de la 
oposición en orden de evitar que un descalabro 
institucional como el de 2019 vuelva a repetirse, 
esta vez con repercusiones más severas que la 
última vez. Y sin olvidar que la democracia es, 
también, un campo de lucha, solo que institucio-
nal, donde se mide una correlación de fuerzas 
usualmente apoyada en las calles. El oficialismo 
no puede perder dicho recurso y está obligado a 
fortalecerlo dentro de los márgenes mismos de 
la democracia. Concertar y, paralelamente, cons-
truir fuerza social: esa es la consigna.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Durante las últimas dos décadas en Bolivia se han 
producido profundas transformaciones que han 
significado la irrupción y el trastocamiento de las 

representaciones y los modos de concebir, percibir, sentir y 
pensar de los sectores sociales y clases subalternas consti-
tutivas de la sociedad. Las referencias al mundo simbólico, 
sin embargo, han sido abordadas limitadamente y consti-
tuyen un campo vital de reflexión y confrontación en el 
proceso histórico actual.

Hay que tomar en cuenta que “es fácil hacer una revolución 
aprovechando la crisis neoliberal. Es mucho más difícil anu-
lar el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, 
en la forma de organizar la vida cotidiana, en el sentido 
común”, como dijo Álvaro García Linera.

Y que “el poder simbólico, es decir, el poder de constituir 
lo dado enunciándolo, de actuar sobre el mundo al actuar 
sobre la representación de este, no radica en los ‘sistemas 
simbólicos’ bajo la forma de una ‘fuerza ilocucionaria’. Se 
verifica dentro y mediante una relación definida que da 
origen a la creencia en la legitimidad de las palabras y de 
las personas que las pronuncian, y solo opera en la medida 
en que quienes lo experimenten reconozcan a quienes lo 
ejercen”, como apunta Bourdieu.

Por tanto, el valor de la representación del poder de las pa-
labras dichas (el poder simbólico del discurso) no depende 
solo del acto de emitir el discurso, sino de la legitimidad de 
quienes lo difunden ante quienes otorgan dicha legitimi-
dad a esos discursantes.

En el caso de los discursos de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
representativo del neoliberalismo en Bolivia, estos tenían 
poder simbólico por la legitimidad que él detentaba frente 
a quienes le conferían esa legitimidad. Elementos como la 
importancia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 
las decisiones sobre la economía boliviana, la importancia 
de la “ayuda” norteamericana (Usaid, DEA, etc.), las con-
diciones en que se establecieron, en aquel momento, los 
contratos con las transnacionales, la reducción del Estado 
a su mínima expresión, la premura de la privatización de 
las empresas nacionales, la extinción de las empresas na-
cionales, las “ventajas” económicas de la “relocalización” de 
los trabajadores, la flexibilización laboral (que permite al 
empresario explotar al trabajador), etcétera.

Es decir, un conjunto de ideas fuerza que constituyen el 
armazón o cuerpo sistematizado del discurso neoliberal, 

configurando un discurso definido con intereses específi-
cos y orientados a beneficiar a las transnacionales y a un 
ínfimo sector privilegiado de la sociedad boliviana.

Lo sórdido de este discurso se materializó en la crudeza de la 
aplicación del Programa de Ajuste Estructural (PAE), que gol-
peó despiadadamente a la mayoría de los bolivianos. Tuvo 
amplia legitimidad, aceptación y éxito en los años 80 y 90 
del siglo pasado, en sectores altos, medios e incluso en cierta 
gente de “izquierda” pragmática, y paradójicamente en per-
sonas afectadas por la ejecución práctica de este discurso.

¿Por qué poner como ejemplo a un político tan añejo como 
Sánchez de Lozada, quien, hace mucho tiempo, ya no for-
ma parte del escenario político local?

Es simple, actualmente no se vislumbra entre los políticos 
neoliberales a alguno que posea fuerza de poder simbólico 
o de convocatoria.

En cuanto a la desplazada, carcomida, venida a menos y 
debilitada representación simbólica de la derecha, hoy esta 
la ejerce la Iglesia católica, pero, además las corporaciones 
empresariales mediáticas, también llamada prensa de de-
recha, vinculadas a los intereses de terratenientes agroex-
portadores, bancos, grandes comercios de importación y 
exportación y transnacionales.

La potencia simbólica –que puede ser predominante pero 
nunca absoluta– ha sido arrebatada por los sectores popu-
lares indígenas constituidos en sujetos sociales del proceso 
histórico presente, iniciado en 2006 con la presidencia de 
Evo Morales, conformados por movimientos sociales po-
pulares y campesinos, sindicatos de trabajadores, organiza-
dos en el Pacto de Unidad, las juntas vecinales populares, la 
Central Obrera Boliviana (COB), entre otras.

Esta potencia simbólica del discurso, que ha desplazado 
la legitimidad del discurso neoliberal, que ha subvertido la 
“normalidad del orden político” y de la actividad política, ha 
instalado la pulseta de una nueva dinámica política entre 
el sector cooptado por la versión neoliberal y la posición 
emergente de amplios sectores populares que, a tiempo de 
insertar en la actividad política sus propios códigos de vida 
y de organización, vuelcan el tablero de la organización 
social al asumir el poder y la conducción del gobierno del 
país. No solo se trata de nuevas visiones, códigos, signifi-
cados, prácticas políticas y el conjunto constituido por la 
pluralidad simbólica de los pueblos originarios.

Los pueblos indígenas originarios de Bolivia “tienen 
identidad, cultura, modo de vida, modalidades produc-
tivas, sabiduría, saberes, pensamiento, historia, cosmo-
visión y cosmopercepción propias, que sobrevivieron a 
la avalancha de la modernidad llegada con la Colonia”, 
afirma Isabel Rauber.

Esta visión, estas prácticas y este discurso “no representa-
ban una amenaza al poder constituido. Pero ¿qué ocurre 
cuando los pueblos de las comunidades se constituyen en 
gobierno o en parte de un gobierno que los representa, que 
los reconoce y promueve el reconocimiento político, eco-
nómico y cultural de la diversidad que estas comunidades 
representan, que reconoce su justicia comunitaria, los có-
digos de convivencia y todo lo que ellas representan como 
baluarte civilizatorio?”, se pregunta Rauber.

La emergencia de Evo Morales como líder de un proyecto 
alternativo y emancipador lo ha convertido en el sujeto de 
un discurso legítimo y respaldado sostenidamente en ac-
ciones prácticas y políticas en la medida en que ha conse-
guido una articulación virtuosa con la conciencia colectiva 
de los sectores mayoritarios del país, traducida en la exis-
tencia de indios que no solo se sienten dueños de su país, 
sino que también están dispuestos a gobernarlo.

En síntesis, ¿qué significa este reemplazo del campo de lo 
simbólico? Significa cruentas luchas y enfrentamientos en-
carnizados, obviamente. Pero, obviando lo indicado y vien-
do más allá, constituye el fundamento del cambio del tipo 
de sociedad sacudida en sus cimientos y en las concepcio-
nes modernas que la sostienen; dichas sociedades no solo 
no funcionan ni son posibles sin la exclusión, la invisibiliza-
ción, la postergación y la pobreza de la mayoría de la gente, 
sino que, además, estas son condiciones imprescindibles 
para que este tipo de sociedades puedan existir. Todo esto 
ha sufrido un terremoto.

VIRGINIA GONZALES SALGUERO
Socióloga boliviana
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El Primero de Mayo de cada año, en especial en los 
últimos 15 años, el Gobierno Central ha respon-
dido a la demanda de la Central Obrera Boliviana 

(COB) o por iniciativa propia del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS), con medidas de fortalecimiento y amplia-
ción de los derechos económicas, sociales y políticos de 
los trabajadores.

Este Primero de Mayo responde a la demanda salarial y 
otros 100 puntos de la demanda de la COB, presentada 
el 17 de marzo. El ente matriz de los trabajadores planteó 
un incremento del 7% al haber básico y del 10% al salario 
mínimo nacional.

A esta propuesta la reacción de los empresarios privados 
asociados en su confederación y federaciones departa-
mentales no se hizo esperar, la que consideran una irra-
cionalidad, un despropósito y falta de realismo. Afirman 
que la inflación del país fue inferior al 1% y por tanto no 
ameritaría un incremento salarial este año. Sostienen que 
“una mayor presión salarial sobre las compañías que gene-
ran empleo y aportan, puede traer consecuencias graves 
en toda la economía que ha empezado recuperarse, pero 
que aún es insuficiente y desigual”; que “un incremento 
salarial generará desempleo y déficit en las empresas, ya 
que por cada punto porcentual se perderán 10 mil fuen-
tes de trabajo y un gasto de más de 
500 mil dólares”, razón por la cual 
piden a las autoridades cautela; que 
“las empresas no están en el mejor 
momento para (aplicar un) incre-
mento al salario, ya que esto pue-
de provocar el cierre de empresas”. 
Jaime Ascarrunz, presidente de los 
empresarios de la ciudad de La Paz, 
sostiene que “es mejor preservar 
el empleo que demandar un incre-
mento salarial”.

Los empresarios más “demócratas” 
reclaman los daños ocasionados 
por el contrabando, la informalidad, 
los avasallamientos, las regulaciones 
que restringen las exportaciones, las 
afectaciones a las cadenas de sumi-
nistro, la sobrerregulación laboral y 
la presión impositiva. Subrayamos 
su permanente reclamo sobre la 
regulación laboral, que quisieran 
desaparezca, pues esta es una de 
las deudas del gobierno actual y del 
propio gobierno de Evo Morales, 
que nunca pudo hacer acatar la nor-
ma contra los abusos empresariales, 
despidos ilegales, reincorporaciones 
burladas, etcétera. Simplemente los 
empresarios no cumplen la ley, así 
de sencillo.

La reacción más agresiva vino a 
través Fernando Hurtado, presi-
dente de la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de 
Santa Cruz (Cainco), tradicional 
asociación empresarial conserva-
dora, reaccionaria y hasta de rasgos 
fascistas, financiadora del golpe de 

Estado de Áñez en 2019, quién planteó un “giro de las 
políticas salariales y que la negociación debe realizarse 
entre los representantes genuinos de los trabajadores 
y los que pagan la cuenta y que el Gobierno debe limi-
tarse a convocar y propiciar diálogo, no a definir”. Note 
el lector la agresividad del empresario: “¿Cómo es que 
el Gobierno y la COB organizan su fiesta de mayo? Se 
reúnen y definen medidas sin preguntar a quién paga la 
fiesta. La organizan y mandan la factura a otros”. Esto 
en desconocimiento absoluto de que son los trabajado-
res, ahora y siempre, los que crean y generan la riqueza, 
no la administración ni el capital. Solo el trabajo es el 
creador de la riqueza.

En mayo de 2021 el Gobierno y la COB acordaron un 
incremento del 2% al salario mínimo nacional y no hubo 
aumento al salario básico. Actualmente el salario mínimo 
nacional alcanza los Bs dos mil 164 ($us314), cuando la 
economía creció en 2021 por encima del 6%, después de 
la secuela de la pandemia y el desastre económico provo-
cado por los golpistas con una pérdida en valor que llegó 
a cuatro mil 200 millones de dólares en bienes y servicios 
y una recesión de -8,3% en 2020.

Hasta donde alcanza la memoria colectiva, no conoce-
mos oportunidad alguna en que los empresarios privados 

y los empleadores en Bolivia hayan sugerido o insinuado 
tenuemente de propia iniciativa que sería bueno compar-
tir las ganancias del capital con los trabajadores. Durante 
los 14 años del gobierno de Evo Morales, no es secreto 
para nadie, algunos sectores empresariales se beneficia-
ron incluso más que en los gobiernos neoliberales que 
ellos auspiciaron y sostuvieron. Durante los 14 años repi-
tieron –vísperas de mayo– el mismo discurso centrado en 
que el incremento salarial provocaría la inflación, el cierre 
de empresas y mayor desempleo. Nada de eso ocurrió.

A los hechos nos remitimos. Desde el año 2006, que Mora-
les fue presidente, se aplicó una política de mejoramiento 
del salario mínimo nacional que subió en los 14 años, pa-
sando de Bs 440 a Bs dos mil 122 ($us305), un porcentaje 
de 372%. Contrariamente al discurso empresarial, el mer-
cado interno se vio dinamizado por la capacidad de consu-
mo de los trabajadores y por tanto la capacidad de venta 
de los empresarios. Los años 2012, 2013 y 2014 fueron los 
años con mayor incremento del salario mínimo nacional, 
que alcanzó el orden del 20% al 22,6%, y fue precisamente 
esos años cuando la inflación en ningún momento se dis-
paró, pues fue más baja incluso que otros años.

Fueron 14 años de reposición salarial y contrariamente 
al augurio de cierre de empresas, estas se multiplica-

ron, pasando de 64 mil 632 uni-
dades económicas registradas en 
2005, a 350 mil en diciembre de 
2018, por ejemplo. Las utilidades 
de los empresarios subieron de Bs 
seis mil 776 millones a más de 30 
millones en 2019.

Que el incremento salarial provo-
ca un mayor desempleo fue falso 
siempre. En nuestras cifras, siste-
matizadas por los organismos es-
pecializados y por las propias en-
tidades empresariales, vemos que 
en los 14 años de gobierno del 
MAS no hubo ninguna escalada de 
desempleo, al contrario, este fue 
reduciéndose gradualmente. Pre-
cisamente en el año 2012, donde 
el porcentaje de reposición sala-
rial fue el más elevado (22,6%), el 
desempleo bajó a 3,5%, el menor 
de la gestión.

Auguramos entonces una decisión 
del gobierno de Luis Arce Cata-
cora de continuidad de la política 
social en favor de los trabajadores; 
de una decisión por principios, no 
porque la COB respalde al Gobier-
no y sea un pilar fundamental de 
las bases sociales del gobierno del 
MAS. Se trata más bien de una lec-
tura y una posición frente a la rela-
ción trabajo-capital.

VÍCTOR VACAFLORES 
PEREIRA

Miembro de la Red de                     
Economía Política.

LA DEMANDA
SALARIAL DE LA COB
Y LA RESPUESTA EMPRESARIAL
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La Argentina está en el centro de la atención 
y el debate por el acuerdo suscripto recien-
temente con el Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) y que se proyecta hacia el 2034. Un 
acuerdo que intenta legalizar vicios de origen 
de un préstamo cuestionable desde varios ángu-
los (45 mil millones de dólares desembolsados) 
y otorgado en 2018 con el auspicio deliberado 
de Estados Unidos (gobierno Trump) y su peso 
relativo en la toma de decisiones del organismo. 
Con ese préstamo, la Argentina es hoy el princi-
pal deudor del FMI y acaba de suscribir un pro-
grama de ajuste fiscal y monetario en un marco 
de alta inflación y deterioro de las condiciones 
de vida de la mayoría empobrecida. Un clásico 
en la lógica del FMI1.

En la historia reciente podemos encontrar otros 
casos paradigmáticos, como el de Bolivia en 
2019, país receptor de un préstamo del FMI por 
327 millones de dólares, otorgado a un gobierno 
ilegítimo (surgido de un golpe de Estado) y no 
utilizado, que fuera devuelto por el actual go-
bierno con actualizaciones por más de 19 millo-
nes de dólares, e intereses y comisiones por 4,7 
millones de dólares; totalizando un costo de casi 
25 millones de dólares. También vale recuperar 
la histórica resistencia popular ecuatoriana en 
2019 ante las exigencias suscriptas entre el FMI 
y el gobierno del Ecuador, que impactaba en las 
condiciones de vida de la población.

Son dos muestras muy concretas que asocian al 
FMI con la lógica de la dominación capitalista y, 
por ende, con la extracción de riquezas de nues-
tras sociedades. Lo concreto es cada vez que in-
terviene el FMI, el sentido es la reactivación del 
orden capitalista en desmedro de los derechos 
populares y sociales. Existen antecedentes varia-
dos de reaccionarias intervenciones del FMI en 
toda la Región. En estos días hay acuerdos con 
Chile, Colombia y Costa Rica.

Vale recordar que el FMI es un organismo rec-
tor del sistema financiero mundial en el mar-
co del orden económico emergente luego de 
la Segunda Guerra Mundial. En efecto, Estados 
Unidos, potencia rectora del sistema mundial, 
ejerce la hegemonía en los organismos interna-
cionales, el FMI y el Banco Mundial (BM), con 
lo que estos actúan en sintonía con la lógica 
de política económica diseñada desde Washin-
gton. Fue en los 90 que se definió el llamado 
“Consenso de Washington” (sede del FMI, del 
BM y del gobierno de Estados Unidos) para la 
región latinoamericana y caribeña y con ello el 
proceso acelerado de liberalización de la eco-
nomía, con apertura al libre movimiento de 
capitales internacionales; las privatizaciones de 
empresas públicas; el desarme de la estrategia 
de sustitución de importaciones.

En rigor, un proceso iniciado en los años 70 del 
siglo pasado y consolidado en la última década 

del siglo XX. El FMI está en el centro de la ges-
tión del “sistema deuda”, mecanismo de domi-
nación y subordinación de nuestros pueblos y 
países a la lógica de acumulación del capital más 
concentrado en el ámbito mundial. Se trata de 
una lógica sustentada en la dinámica articulada 
de las corporaciones transnacionales, entre ellos 
la banca y el mercado financiero, los principales 
Estados del capitalismo mundial y los organis-
mos internacionales.

LA RESISTENCIA AL FMI Y                        
A LA DEUDA

La deuda constituye un mecanismo de fortaleci-
miento de la dependencia de nuestros países, lo 
que nos motiva a recuperar los procesos de re-
sistencia y confrontación contra los acreedores 
externos y el FMI.

Vale memorar los antecedentes de la deuda la-
tinoamericana y caribeña, como mecanismo de 
subordinación de nuestros pueblos y socieda-
des a la lógica del capitalismo mundial, recreada 
bajo las condiciones definidas por el gran capital 
en tiempos de globalización y expansión de las 
finanzas y la especulación. El FMI intervino en 
tiempos de la industrialización sustitutiva de im-
portaciones, entre los 50 y 70 del siglo pasado, y 
fue instrumento esencial para contribuir al cam-
bio de modelo hacia la liberalización económica 
en los 80/90 del siglo XX.

Por eso, entre los antecedentes debe registrarse 
el impago de la deuda mexicana en 1982, dando 
lugar a la “crisis de la deuda”, que en la región 
latinoamericana y caribeña supuso el fin de un 
modelo productivo y de desarrollo desplegado 
por medio siglo, entre los 20/30 del siglo pasa-
do, y la reestructuración neoliberal de los 70/80 
que consolidó el Consenso de Washington. Di-
cho sea de paso, en esa década del 80 se produjo 
el retroceso que la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) definió como 
“década perdida”, agravando los problemas es-
tructurales de la organización socioeconómica 
en toda la Región, con incremento de la des-
igualdad, concentración del ingreso y la riqueza 
y expansión del desempleo, la pobreza, la explo-
tación y el saqueo.

En respuesta a la agresión de los acreedores bajo 
la gerencia del FMI, la propuesta surgida desde 
La Habana en 1985 convocó a construir un “Club 
de deudores” de la impagable deuda. Desde en-
tonces, son innumerables las campañas popula-
res que en la Región levantan las consignas de 
suspensión de los pagos de la deuda, al tiempo 
que se demandan exhaustivas investigaciones de 
la misma para definir la legitimidad, la ilegalidad e 
incluso el carácter odioso de las deudas.

Por eso hoy, la intervención del FMI en la Re-
gión no resulta distinta a la tradición, asociada 

a la promoción de una estrategia de subordi-
nación a la lógica capitalista. Al mismo tiempo, 
se destaca la extensión de campañas nacionales 
que denuncian el endeudamiento, tal como se 
hizo hace pocos días en México en ocasión de 
realizarse el Foro Social Mundial (FSM). La red 
mundial Cadtm2 realizó su asamblea regional en 
el marco del FSM y llevó a cabo diversas reunio-
nes en varias ciudades mexicanas, denunciando 
al sistema deuda y haciendo conocer la cons-
trucción de la promotora por la suspensión de 
pagos e investigación de la deuda en México3. 
La cuestión de las luchas en contra de la deuda 
y el FMI tuvo protagonismo en la cumbre popu-
lar del FSM en territorio azteca4.

El tema es preocupante y se agrava en las condi-
ciones de crisis actual. En el sitio del FMI puede 
leerse un artículo reciente suscripto por un co-
lectivo de colaboradores del FMI y encabezado 
por el Director del Departamento del Hemisfe-
rio Occidental, en el que se resalta:

“Con las relaciones de deuda pública/
PIB por encima de los niveles previos a la 
pandemia y el aumento de los costos de fi-
nanciamiento en un contexto de tasas de 
interés internacionales y locales más altas, 
los países tendrán que garantizar la sosteni-
bilidad de las finanzas públicas para ayudar 
a preservar su credibilidad y recomponer el 
espacio fiscal.”

Queda clara la convocatoria tradicional a la “sos-
tenibilidad de la deuda”, para lo cual se inducen 
reformas fiscales, con más impuestos y menores 
gastos, patentemente identificado en recomen-
daciones: “Como el aumento de los impuestos 
sobre la renta de las personas físicas”.

La tradición apunta a la regresividad fiscal de re-
gímenes tributarios que se descargan sobre los 
sectores con menores posibilidades de enfrentar 
la dinámica de la crisis. En ese sentido, el FMI se 
reitera en la demanda por reformas estructura-
les, del régimen laboral, previsional y tributario. 
Queda claro que en el horizonte de recomponer 
la tasa de ganancia debe disminuirse el ingreso 
popular, en salario, jubilaciones, o planes socia-
les, incluso el gasto público de orientación hacia 
las necesidades de la población.

Los pueblos necesitan recrear y ampliar las cam-
pañas en contra del ajuste y la reestructuración 
regresiva implícita en los programas del FMI, en 
un tiempo de expansión de las deudas, no solo la 
pública, sino de las empresas y las familias.

ARGENTINA

Insistamos en el carácter condicionante del 
endeudamiento y del papel del FMI. Es algo 
que se corrobora en el crédito asignado en 
2018 por 57 mil millones de dólares, de los 

FMI Y LA HISTORIA DE LA
SUBORDINACIÓN EN LA 
REGIÓN LATINOAMERICANA          
Y CARIBEÑA
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cuales se desembolsaron 45 mil millones. Es 
una cifra que está por encima del doble de la 
capacidad de asignación de préstamos, según 
los reglamentos del organismo internacional. 
No solo que el FMI incumplió con sus esta-
tutos y normas, sino que era consciente que 
Argentina no podía reembolsar.

¿Por qué entonces el FMI hizo el préstamo? Hay 
varias razones, entre las cuales predominan los 
argumentos políticos. Estados Unidos necesita-
ba consolidar gobiernos amigables a su política 
exterior en el continente, y su apuesta era a la 
continuidad del gobierno explícitamente de de-
recha en las elecciones de fines de 2019. Se trató 
de un objetivo inalcanzado. De igual manera, se 
proponía condicionar al gobierno entrante, que 
terminó siendo de otro signo político, pero que, 
al asumir la negociación con el FMI para rees-
tructurar la devolución del préstamo, se subor-
dinó a la lógica de condicionamiento. También 
presionó la clase dominante local en Argentina, 
que incluye al capital externo, necesitado del 
ingreso de divisas para viabilizar la fuga de capi-
tales, sea por cancelación de deudas anteriores, 
remesas de utilidades al exterior o constitución 
de activos en el extranjero. Son mecanismos de 
fuga de capitales para los que era necesario que 
ingresaran divisas. Esa fue también la misión del 
FMI para otorgar el préstamo.

En definitiva, el FMI es funcional a la demanda del 
socio hegemónico, Estados Unidos, y a las necesi-
dades de las clases dominantes en el orden local.

Con el acuerdo suscripto en 2022 se estable-
ció un paréntesis de un par de años para reno-
var el préstamo al solo efecto de cancelar las 
deudas con el FMI y con monitoreo (auditoria) 
del FMI cada tres meses. De hecho, un cogo-
bierno con el FMI. Queda luego de la cancela-
ción del préstamo de 2018, un nuevo crédito 
de facilidades extendidas por un monto de 44 
mil millones de dólares, con vencimientos has-
ta el 2034.

Puede presumirse el impago de ese crédito y, 
por ende, un horizonte de renovaciones y con-
dicionalidades del FMI para varios gobiernos en 
el futuro mediato de la Argentina. Toda una gran 
condicionalidad mientras se asuma la inevitabi-
lidad de legalizar esas acreencias y condenar al 
país al ajuste perpetuo.

El camino alternativo deviene de la campaña 
popular iniciada al comienzo de la gestión gu-
bernamental actual, con la creación de la auto-
convocatoria por la suspensión de los pagos de 
la deuda y su investigación5, que en el trayecto 
de su acción creció en articulación con otros 
espacios, especialmente los gestados desde la 
izquierda parlamentaria, con iniciativas de mo-
vilizaciones conjuntas para desplegar una pro-
puesta de rechazo a los acuerdos con el FMI y 
otros acreedores del endeudamiento público. El 
rechazo, aún parcial, al acuerdo en la coalición 
gubernamental, habilita a la ampliación del arco 
político y social que promueve el rechazo a la 
deuda y al FMI.

La realidad presenta ambas facetas, las del 
acuerdo con el FMI, que en un marco de ele-
vada inflación y restricciones fiscales y mone-
tarias convoca al ajuste y un mayor sufrimiento 
de los sectores empobrecidos. Es una situa-
ción que agudiza el descontento, la protesta 
y la potencialidad de ampliar el espectro de la 
confrontación y del rechazo social y político al 
acuerdo con el FMI. Está claro, además, que el 
rechazo a la deuda es el punto de partida de 
un programa integral que confronte con el régi-
men del capital y avizore las condiciones de una 
perspectiva emancipadora.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 FMI. “El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo 

Ampliado de 30 meses a favor de Argentina por USD 44 mil 

millones, y concluye la Consulta del Artículo IV de 2022”, 25 

de marzo de 2022, en: https://www.imf.org/es/News/Arti-

cles/2022/03/25/pr2289-argentina-imf-exec-board-approves-

 extended-arrangement-concludes-2022-article-iv-

 consultation

2 Comité para la abolición de las deudas ilegitimas, CADTM, en: 

https://www.cadtm.org/Espanol

3 https://nomasdeudapublica.org/.

4 Prensa Latina. “No pagar deuda ilegítima, proclama Foro So-

cial Mundial”, en: https://www.prensa-latina.cu/2022/05/02/

no-pagar-deuda-ilegitima-proclama-foro-social-mundial#:~:-

text=Por%20su%20parte%2C%20M%C3%B3nica%20Soto,de

 %20casi%2050%20mil%20millones

5 https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/
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Shireen Abu Akleh, de 51 años, era una res-
petada reportera que llevaba más de dos 
décadas informando sobre la actualidad 

palestina. Coincidí con ella en varias ocasiones 
en Cisjordania durante los años de la Segunda 
Intifada palestina y posteriormente en entierros 
de víctimas alcanzadas por fuego israelí. Shireen 
entraba cada día en millones de hogares árabes a 
través del canal Al Jazeera, relatando los últimos 
acontecimientos en los territorios ocupados. Sus 
colegas de profesión la admiraban. Era un referen-
te al que también periodistas europeos acudía-
mos para solventar dudas o solicitar el teléfono 
de alguna fuente de información, conscientes de 
que siempre estaba dispuesta a ayudar.

“Toda una nación en duelo. Era un icono para 
todos los que crecimos viéndola diariamente 
en televisión. Todavía no puedo creerlo”, re-
cordaba esta mañana el arquitecto e historia-
dor palestino licenciado en Cambridge, Nadi 
Abusaala. “Qué terrible noticia para despertar. 
Crecimos viendo a Shireen en televisión. Estoy 
en conmoción total”, ha escrito en Twitter la 
productora de Al Jazeera, Linah Alssafin, recor-
dando que desde 2000 hasta ahora Israel “ha 
matado a cerca de 50 periodistas palestinos”. 
La organización Reporteros Árabes de Perio-
dismo de Investigación ha lamentado que “los 
periodistas en Palestina todavía son objetivo de 
Israel por su trabajo cubriendo lo que ocurre en 
el terreno. Un triste día para el periodismo y los 
periodistas de todo el mundo”.

Una reportera palestina testigo de lo ocurrido ha 
explicado ante las cámaras que cuando el equipo 
llegó esta mañana al área de Jenin, tomada por 
francotiradores israelíes, estos abrieron fuego 
contra su vehículo. Shireen salió entonces del 

coche para que los soldados la vieran –iba iden-
tificada con un chaleco de prensa y un casco– 
“pero dispararon igualmente”.

Ali Samoudi, reportero del diario Al Quds, re-
sultó herido: “Íbamos a grabar la operación del 
Ejército israelí y de repente nos dispararon sin 
pedirnos antes que nos fuéramos o que detu-
viéramos la filmación”, ha señalado ante las cá-
maras de Al Jazeera. Otro periodista ha relatado 
que “francotiradores israelíes dispararon contra 
el vehículo, así que Shireen salió y fue acorra-
lada por los disparos” antes de ser alcanzada. 
“Shireen recibió el disparo cerca de su oreja, 
donde el casco no le cubría. Fue un disparo de 
extrema precisión”, ha denunciado la presenta-
dora y productora Dena Takruri.

Shatha Hanaysha, periodista palestina que se 
encontraba junto a Shireen, ha explicado que 
no había enfrentamientos en el lugar donde se 
encontraban: “Éramos cuatro periodistas, todos 
llevábamos chalecos y cascos. El ejército de 
ocupación [israelí] siguió disparando después 
de abatir a Shireen. Ni siquiera pude extender 
mi brazo hacia ella porque seguían disparando”. 
Al Jazeera ha difundido imágenes en las que la 
periodista superviviente del ataque Shatha Ha-
naysha, agazapada junto a una pared, intenta 
sin éxito alcanzar el cuerpo inerte de Shireen, 
tumbado junto al mismo muro.

La redacción del Al Jazeera en Ramala ha indica-
do que esta mañana, a las seis y trece minutos, 
la veterana reportera había enviado un email en 
el que señalaba que “las fuerzas de ocupación 
asaltan Jenin y rodean una vivienda en el barrio 
de Jabriyat. Estoy de camino, os traeré noticias 
en cuanto recopile datos claros”. La conmoción 

en los territorios ocupados palestinos y entre 
la comunidad internacional de periodistas que 
han trabajado en la región es notable. Shireen, 
palestina cristiana nacida en Jerusalén, licenciada 
en Jordania y con pasaporte estadounidense, se 
había ganado la admiración en su oficio. En las 
redes circula esta mañana un vídeo de hace algu-
nos años, en el que relata lo que experimentó en 
2002, en plena Segunda Intifada:

“Nunca olvidaré la envergadura de semejante 
destrucción ni la sensación de que a veces la 
muerte estaba muy cerca. (…) Nos quedábamos 
a dormir en hospitales o en casas de gente que 
conocíamos. Y, a pesar del peligro, seguíamos 
trabajando. Aquello fue en 2002, cuando Cisjor-
dania sufrió un ataque que no había vivido desde 
1967. En los momentos difíciles he superado el 
miedo. Elegí el periodismo para estar cerca del 
ser humano. Puede que no sea fácil cambiar la 
realidad, pero por lo menos he podido llevar esta 
voz al mundo. Soy Shireen Abu Akleh”.

Shireen llevó su voz y su denuncia a millones de 
personas en todo el planeta. Puede que no haya 
podido cambiar la realidad, pero ha muerto in-
tentándolo. Así es este oficio: sacrificado, obse-
sionado con la persistencia y la verdad mientras 
otros intentan amordazarla. Nunca ha sido fácil 
ser periodista en zonas de conflicto, donde los 
informadores son a menudo objetivo. Más difícil 
aún es ser reportera palestina en una tierra ocu-
pada por las tropas israelíes.

OLGA RODRÍGUEZ
Periodista.

* Cortesía de Rebelión / https://rebelion.org/

SHIREEN ABU AKLEH,
LA PERIODISTA QUE LLEVÓ SU                        
VOZ AL MUNDO
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El 2 y 3 de junio de 2022 en Estocolmo, Suecia, convo-
cada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
se conmemorará los 50 años de la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente Humano, realizada en 1972 en aquella ciudad. Esta 
Declaración dio origen al Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (Pnuma).

La denominación de Estocolmo +50 refiere a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, que 
planteó la acción ambiental como un asunto mundial urgente. 
A partir de ese gran evento se construyeron los compromisos 
globales de las últimas décadas, como es el desarrollo gradual 
de la Carta de la Tierra. En 1987, la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo (conocida como “la Comisión 
Brundtland”) lanzó el Informe «Nuestro Futuro Común» con un 
llamado a una “nueva carta” para establecer “nuevas normas” 
para guiar la transición hacia el desarrollo sostenible1.

La pronta reunión denominada “Estocolmo +50: un planeta 
sano para la prosperidad de todos-nuestra responsabilidad, 
nuestra oportunidad”, cuyos anfitriones serán el gobierno 
de Suecia con el apoyo de su par de Kenia, que busca eva-
luar estas cinco décadas, tiene como objetivo contribuir 
de forma concreta a acelerar la transformación hacia un 
futuro sostenible, lo que implica trabajar urgentemente en 
el cambio de nuestras economías y sociedades. Asimismo, 
reconocen que los resultados de los esfuerzos se expandi-
rán en la medida de la profundidad de sus raíces.

En esta reunión se discutirán los avances respecto a la in-
corporación de la dimensión medioambiental en el desa-
rrollo sostenible bajo el contexto de pandemia debido a la 
Covid-19 en tres líneas: 1) Reflexionar sobre la necesidad 
urgente de adoptar medidas para lograr un planeta sano y 
la prosperidad de todos; 2) Lograr una recuperación soste-
nible e inclusiva de la pandemia; y 3) Acelerar la aplicación 
de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el 
contexto de la década de acción.

Esos eventos han sido la influencia para el desarrollo de 
políticas públicas en el ámbito ambiental en todo el mun-

do. Asimismo, los últimos 50 años la política pública en el 
medioambiente en Bolivia tuvo importantes avances, de los 
cuales mencionaremos algunos en relación a la biodiversi-
dad y la incorporación de una mirada integral de desarrollo. 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN BOLIVIA

A partir de esta Agenda Global, Bolivia también fue desa-
rrollando el ámbito de las políticas públicas. En 1974 el país 
se hizo parte de la Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies de fauna y flora silvestres. Esta decisión 
fue resultado de la intención de revertir los impactos ne-
gativos de la explotación de las poblaciones de chinchilla y 
vicuñas en territorio nacional, por la piel y lana, respectiva-
mente, que fueron altamente apetecidas en Europa. En ese 
momento la vicuña era una especie casi extinta, mientras 
que actualmente a través del Programa de Vicuñas sus po-
blaciones se multiplicaron, y se hallan bajo manejo, gene-
rando importantes ingresos a las comunidades manejado-
ras de esta especie altoandina.

Siguiendo con la visión de protección estricta se aprobó la 
Veda General Indefinida en 1975, prohibiendo totalmen-
te la caza de especies de vida silvestre, cuestión que en 
ese momento era necesaria por la extracción excesiva y sin 
control de especies de animales y forestales, pero que mar-
có la visión de gestión de la biodiversidad, desde el protec-
cionismo principalmente.

En 1992 se promulgó la Ley 1333, de Medio Ambiente, con 
el objetivo de la protección y conservación del medioam-
biente y los recursos naturales, regulando las acciones del 
hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el de-
sarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de la población (Artículo 1). En esta ley se menciona la 
optimización y racionalización del uso de aguas, aire, sue-
los y otros recursos naturales renovables, garantizando su 
disponibilidad a largo plazo.

En 1998 se creó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 
impulsando un modelo de gestión que respetara la presen-
cia de las comunidades previamente asentadas.

LA INCORPORACIÓN DE UNA MIRADA 
INTEGRAL DE DESARROLLO

Los recursos naturales en Bolivia están ligados a las con-
quistas sociales. La justica social tomó sus primero fru-
tos con las marchas indígenas que exigieron a los gobier-
nos de turno tierra y territorio (1990-2000), dejando una 
agenda abierta para la generación de la Constituyente, 
misma que recién fue conformada el año 2006, lo que ha 
permitido la promulgación de una Nueva Constitución 
Política del Estado (2009), en la que se incorpora el con-
cepto de Economía Plural y del Desarrollo Integral y el 
Vivir Bien. Y en un proceso de reflexión y construcción 
con las organizaciones indígena originario campesinas se 
formulan la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y 
la Ley 300 Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para Vivir Bien.

Este marco normativo impulsa un nuevo paradigma, una 
nueva visión del horizonte al que caminamos como país, 
y en esta nueva visión también existe un nuevo aborda-
je de la dimensión ambiental, entendiéndola como una 
parte fundamental de un desarrollo con justicia social y 
justicia ecológica.

Es cierto que hay un camino avanzado desde 1972, don-
de se habla de un planeta común y la generación de ac-
ciones que contrarresten los resultados de desarrollo 
convencional, hasta 2009 con la Nueva Constitución 
Política del Estado, donde se establece el desarrollo in-
tegral en armonía con la Madre Tierra para Bolivia. Sin 
embargo, son necesarios más esfuerzos en la articula-
ción y transversalización de los lineamientos medioam-
bientales en todos los sectores del desarrollo.

JASIVIA GONZALES
Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales,

mención Botánica, Zoología y Geografía.

1 https://cartadelatierra.org/lea-la-carta-de-la-tierra/descargar-

 la-carta/.

A 50 AÑOS DE LOS COMPROMISOS 
MUNDIALES CON NUESTRO PLANETA 
¿QUÉ PASÓ EN BOLIVIA?
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SANDINO:
GENERAL DE HOMBRES Y MUJERES LIBRES

El 18 de mayo celebramos los 127 años del 
nacimiento de un hombre que encierra en 
su historia la de toda América. Augusto Ni-

colás Calderón Sandino, indígena, como lo so-
mos muchos del Abya Yala, trabajador, humilde y 
consecuente con su patria, con su pueblo, salió 
de Nicaragua para buscar su sustento y aportar 
a su familia y retornó por considerar que ya era 
tiempo de poner los puntos sobre las íes, frente 
a sus gobernantes y a sus amos del Norte.

Sabía que, mientras la rosca gobernante de Nica-
ragua continuara de rodillas frente al gigante del 
Norte, nunca se darían las condiciones para que 
su pueblo saliera de la miseria, para que mejora-
ran las condiciones de vida, de educación y salud 
de la mayoría de las y los nicaragüenses.

Sandino abrazó una causa, la misma que ayer y 
hoy muchos de nosotros, ciudadanos y ciudada-
nas del Abya Yala, abrazamos con la certeza de 
que venceremos, de que no se puede engañar a 
todos todo el tiempo y de que el futuro solo es 
posible con la participación activa del pueblo; el 
tiempo de las roscas, de los grupitos de poder ya 
llegó a su fin.

El “General de Hombres Libres” dio los pasos ne-
cesarios para enseñarnos el camino de los cam-
bios, de la revolución; como bien dijo Fidel Cas-
tro: “Revolución es cambiar todo lo que debe ser 
cambiado (…) revolución es igualdad y libertad 
plenas, es ser tratado y tratar a los demás como 
seres humanos, es emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros propios esfuerzos”.

Augusto Nicolás Calderón Sandino intentó 
cambiar las cosas por el diálogo, pero tuvo que 
alzarse en armas porque quienes gobernaban 
eran soberbios y se consideraban indestructibles 
o insustituibles por pensar que el Imperio del 
Norte los mantendría protegidos y agarrados al 
poder, siempre y cuando continuaran sometien-
do Nicaragua a sus intereses.

En los seis años que mantuvo su lucha armada, 
contra los diferentes gobiernos colocados por el 
Imperio y su Ejército, Sandino logró que el país 
del Norte retirara en 1933 a sus militares de te-
rritorio nicaragüense, hecho que hirió el orgullo 
tanto del Imperio como del grupo de poder local.

Como la imagen del “General de Hombres Libres” 
crecía y era cada vez más respetada, nada dio más 
placer al Imperio y sus aliados locales que asesinar 
a Sandino, meses después de la retirada del Ejér-
cito norteamericano del territorio nicaragüense.

A lo largo de su historia Sandino libró varias bata-
llas, siempre buscando el bien común, el benefi-
cio del pueblo nicaragüense y, lamentablemen-
te, en ocasiones confió en quienes no debía.

Tenemos que decir que Sandino era conse-
cuente. Esa consecuencia con lo que propo-
nía la importancia de hacer los cambios ne-
cesarios para que Nicaragua fuera una nación 
soberana, respetada por las demás naciones, 
le dio innúmeras adhesiones a su lucha; logró 

en Venezuela, ampliamente difundido y defen-
dido por el Imperio y sus socios; o por lo que se 
vivió en Nicaragua en 2018, intento de golpe de 
Estado; el mismo guión que en Venezuela. O el 
golpe dado al hermano Evo Morales en el Estado 
Plurinacional de Bolivia en 2019. Mentiras, paga-
dos en las calles creando caos, queriendo dar la 
imagen de que hay descontento en Nicaragua, 
un remedo burdo del inicio del accionar de los 
socios locales del Imperio en Venezuela.

Años después el pensamiento y accionar de 
Augusto Nicolás Calderón Sandino dieron na-
cimiento al Frente Sandinista de Liberación Na-
cional, hoy dirigido por el comandante Daniel 
Ortega, llevando adelante políticas a favor de la 
población más pobre de esa Nicaragua bendita y 
siempre libre.

Este resumen bastante escueto del accionar 
de Augusto Nicolás Calderón Sandino nos 

muestra el actuar de Estados Unidos, 
involucrándose e interfirien-

do en la vida política de 
los países donde tuviera 

intereses. También nos 
muestra la actualidad 
y fortaleza del pensa-

miento de Sandino, que 
consideraba que las “guerras 

internas” en Latinoamérica 
eran instigadas, fomentadas, 

mantenidas por Estados Unidos, para 
interferir en la gobernabilidad de los 

mismos y apoderarse de sus recursos.

JOSÉ PERCY PAREDES 
COIMBRA

aglutinar más de tres mil guerrilleros que no va-
cilaron en ofrendar sus vidas por la emancipa-
ción de Nicaragua.

Fue asesinado cobardemente, llevado al matade-
ro con engaños, pero él, fiel a su forma de afron-
tar los retos, consideró que debía reunirse con 
los gobernantes para negociar el desarme de su 
gente con tal de darles la posibilidad de un futu-
ro junto a sus familias. Sacrificó su vida para que 
la vida de nuestros pueblos fuera distinta. Nos 
advirtió del peligro que representa el Imperio del 
Norte y de su engañosa política exterior.

Hoy, a 127 años de su natalicio, la política 
exterior del Imperio del Norte sigue siendo 
engañosa y peligrosa; ellos solo velan por sus 
intereses y hacen lo que tengan que hacer con 
tal de conseguir lo que desean. Muestra de 
ello son las distintas guerras que financia y 
en las cuales se involucra, sacrificando a 
pueblos inocentes con tal de asegurar 
la propiedad de los recursos renova-
bles y no renovables que posea la 
nación en cuestión. Lo hemos visto 
en Kuwait, Libia, Siria, Afganistán, 
Panamá, Venezuela, Bolivia y su 
invasión en el siglo pasado, 
el apoyo a dictaduras 
militares en América 
y ahora los golpes de 
Estado modernos, 
solapados por mentiras 
mediáticas, lanzadas por 
miles al ciberespacio mediante 
redes sociales, y también esas mismas men-
tiras repetidas como mantras por las redes 
televisivas, radiales y de prensa escrita.

Dicen que una mentira repetida mu-
chas veces pasa a ser verdad; esa 
es la estrategia por la cual el Im-
perio globaliza sus deseos, sus 
intereses y sus mentiras. Sino 
cómo se explican los inten-
to de golpe de Estado 
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Gonzalo Gómez es uno de 
los mayores exponentes 
del rock nacional. Argen-

tino nacido en Oliva, Córdoba, 
el año 1995 llegó a Bolivia para 
quedarse, fundó dos bandas 
muy representativas: Pateando 
al Perro y después Gogo Blues. 
En su carrera también apoyó a 
diferentes grupos, como ser Lle-
gas de Rodrigo Villegas, Ragga 
Ki, Atajo, Do Fish, entre otros.

Dentro de su carrera musical se 
desempeñó en trabajos técnicos 
de grabación, fue músico cesio-
nista; es productor musical apoyando a varios grupos, y es 
master guitar en los estudios de Pro Audio. Ha destacado 
en el campo de la ingeniería de Sonido y producción.

Hoy tiene una charcutería artesanal con calidad premium, 
llamada “Canta y No llores - el arte del sabor”, donde uno 
encuentra las mejores tablas de quesos y fiambres de la 
ciudad de La Paz. Conversamos con Gonzalo.

LA INFLUENCIA

“La música entra en mí a partir de mis hermanos mayores: 
tengo un hermano que me lleva 14 años y el otro ocho, 
así que hay una diferencia bien grande, entonces yo me 
crié escuchando Santana, Frank Zappa, que es lo que 
ellos escuchaban. En lo argentino estaba Almendra, Spi-
netta. Con mi otro hermano fue los Rolling Stones, Rod 
Stewart, Van Halen, que fueron mis influencias de niño.

Antes de entrar a la adolescencia la música ya vivía en mí, 
y ya vivía en una forma bien puntual.

Yo nací en un Hospital Psiquiátrico en Oliva, uno de los 
más grandes en Sudamérica, tiene 600 hectáreas. Me crié 
allá adentro, hasta mis 13 años vivía ahí, con mi familia, ya 
que mi madre trabajaba en el Hospital Colonia Dr. Emilio 
Vidal Abal, ella llevaba las fichas de los internos. El hos-
pital tiene más de 100 años, en algún momento fuimos 
alrededor de 500 familias.

Escuchábamos los discos en un tocadiscos Winco con ban-
deja VM, ¿quién no tenía un Winco?; en los años 60 y 70 se 
popularizó y la marca supo musicalizar los hogares argenti-
nos. Mi hermano me decía ‘me despiertas mañana a tal hora, 
con tres temas de tal disco’, yo tendría cuatro años y me 
tocó aprender muy temprano, ya sabía poner las canciones, 
muchas veces viendo las caratulas de los discos me guiaba 
de esa manera, así despertaba a mi hermano mayor.

También pasé momentos malos, como la desaparición de 
mi hermano el año 1977, con la dictadura cívico-militar, que 
llamaron Proceso de Reorganización Nacional; fue la última 

vez que estuvimos todos juntos como familia, porque mi 
hermano mayor ahora forma parte de uno de los 30 mil des-
aparecidos de la lista fatídica que existe en la Argentina.

Desde niño tuve un acercamiento con la música, a mis 
ocho años vi por primera vez un videoclip, había solo tres 
canales, vi el video de ‘Emotional Rescue’ de los Rolling 
Stones, y ese día cambió mi vida para siempre, supe ahí 
que quería ser como esos tipos.

Otro momento muy emotivo fue cuando vi un concierto 
por televisión, que vino a la Argentina, de Rod Stewart, 
¡wow!… El tipo se ponía unos pantalones leopardo, yo 
decía, ‘qué está pasando’; yo quería esas cosas.”

ROCK NACIONAL

“A mis 12 años me mudo al pueblo de Oliva, ahí conozco 
a mi profesor de guitarra que se llama Luis Alberto Suárez, 
quien directo me hace escuchar otra música, como la Pesa-
da, Manal, Pappo’s Blues, Moris, Vox Dei, Tanguito, ahí digo 
‘esto es otra cosa’, y comienzo a tocar la guitarra y descu-
brir muchas bandas, como Crucis, Spinetta; Charly García 
me comienza a gustar después, Seru Girán no me movió, 
Sui Generis tampoco, no son mis bandas de movimiento.

Si sos argentino te entra Pappo en la sangre, es el primer 
súper héroe, es el primer Metal Hero, sin duda alguna. 
Descubrí a Pappo antes que a Jimi Hendrix o B. B. King, 
entonces en mi adolescencia comencé a componer algu-
nas canciones similares a la movida del rock nacional.”

ESCENARIO

“A mis 13 años subí por primera vez a tocar en un bar, en 
un bolichito en Córdoba, en la época que entrabamos 
en democracia en la Argentina el año de 1983, y estaban 
las peñas estudiantiles, mi hermano iba a la universidad y 
me llevó a tocar. Toqué así un buen tiempo, hasta mis 16 
años, solo con mi guitarra, hacía mis canciones en un for-
mato como León Gieco, Litto Nebbia, Celeste Carballo, 
el formato de muchos artistas argentinos de esa época, 

del rock argentino, estábamos 
saliendo de Malvinas y entrando 
a democracia.”

SUDACA

“De ahí empiezo a estudiar gui-
tarra en el Conservatorio, voy 
a Villa María, que es una ciudad 
más grande, hay otra movida 
más fuerte, empiezo a agarrar la 
guitarra eléctrica y a tocar rock 
sinfónico, me apasiono al tocar 
rock sinfónico, que es un género 
que me gusta mucho.

Toqué desde mis 16 años hasta los 20 en una banda que 
se llamaba Sudaca, aprendí muchas cosas, porque el com-
positor de esa banda me llevaba 10 años, ‘Monky’ Tie-
ffemberg, tocaba teclado, era muy metódico, ensayába-
mos, él lo hacía muy bien, aprendí a tener una disciplina 
sobre la música que me marcó la vida, hasta el día de hoy 
tengo una disciplina en mis ensayos: ‘si vos ensayas y tra-
bajas, todo lo logras’, así de simple.

Si uno ensaya todos los días cinco horas con los com-
pañeros de banda, además de hacer una familia uno se 
va conociendo más, y al cabo de seis meses o de un año 
tienes 30 canciones como mínimo; lo que pasa que acá 
nadie quiere laburar, creen que por Zoom vamos a hacer 
música, pero no es así, la idea es juntarte presencialmente 
todos los días a practicar.”

ROCK AND ROLL

“Hasta mis 20 años estuve en Sudaca, después me fui 
a Córdoba y empiezo a tocar rock and roll, salen Los 
Redonditos, Divididos, Memphis la Blusera, ya hay otra 
cabeza. Entonces de mis 20 a 23 años estuve en Córdo-
ba tocando y delirando, hago mi propia banda que se 
llamaba Pabellón, que era grunge, un subgénero musical 
derivado del rock alternativo; recién salían bandas como 
Pearl Jam, eran los años 90 a 93, que aparecen los Red 
Hot Chili Peppers, Nirvana, toda esa transición. Yo to-
caba ese estilo, no covers, nunca toqué covers, siempre 
mis propios temas.

Compongo canciones desde los 14 años; desde que agarré 
la guitarra compuse, con dos acordes armaba mis canciones.

El año 93 vuelvo a Olivo y armo una banda llamada La 
Vidalabal, junto con Pabellón y esta banda, las canciones 
de ambas, son las que tienen preponderancia y con las 
cuales llego a Bolivia ese año a Tarija.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

GONZALO GÓMEZ,
EXPONENTE DEL ROCK
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