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Joe Biden, el experimentado político y actual 
presidente de Estados Unidos, está siendo 
fuertemente cuestionado desde diversas 

latitudes de América Latina y el Caribe por su 
intención de discriminar a varios gobiernos de la 
Región en la convocatoria a la IX Cumbre Pre-
sidencial de Las Américas, a realizarse a partir 
del 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, que 
tiene en su agenda debatir temas de la salud, la 
educación, la crisis económica, la democracia y, 
altamente probable, la actualidad geopolítica ge-
nerada por la guerra en Ucrania.

La declaración del Departamento de Estado en 
sentido de seleccionar a los invitados a la reu-
nión internacional y excluir a los presidentes de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Nicaragua, Daniel 
Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, provo-
có una reacción inmediata y en cadena de nume-
rosos países y regiones. Fueron los presidentes 
de México, Andrés Manuel López Obrador, y de 
Bolivia, Luis Arce, los primeros en manifestar su 
desacuerdo e hicieron una declaración expresa 
de no asistir a la Cumbre de las Américas si no 
se invita a todos los países del continente, e in-
mediatamente se sumaron los jefes de Estado de 
los países del Caribe, de Honduras, Guatemala, 
Chile e inclusive Brasil.

La política bicentenaria del imperialismo de di-
vidir a los pueblos de la Región, de aplicar su 
doctrina de intervención y dominación y de 
imponer las decisiones a las demás naciones de 
manera diplomática, con acciones militares o 
con golpes de Estado, se ha visto en este siglo 
cuestionada y enfrentada por la decisión sobe-
rana de los países.

La Cumbre de las Américas de 2005 en Argentina 
fue un revés para Washington al haberse recha-
zado el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), y propuesto luego la formación de la in-
tegración emancipadora con la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
para impulsar el proyecto bolivariano y sanmarti-
niano de unidad regional, hecho en contra de su 
política y en rechazo a su campaña contra Vene-
zuela y Cuba, basada en el bloqueo comercial y 
económico y el asedio y la amenaza militar que 
han sido repudiados.

Resulta un contrasentido de Biden el que invite 
al gobierno de España, su actual peón en la cri-
sis ucraniana y con un pasado colonial en Amé-
rica Latina y el Caribe, y que impulse y defienda 
la presencia del gobierno de Iván Duque en la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y se niegue a aceptar a la isla mayor 
del Caribe, al país centroamericano del patriota 
Augusto César Sandino y a la tierra del liberta-
dor Simón Bolívar.

El papel político fundamental de López Obra-
dor en los últimos años, recuperando la tra-
dición nacionalista y latinoamericanista de 
México, ha dado una nueva tónica a la indepen-
dencia de acción y decisión en América Latina 
y el Caribe, tomando la posta iniciada por Hugo 
Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, Néstor 
Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega y José 
Mujica, entre otros, abriendo una nueva fase 
histórica frente a las políticas de dominación y 
hegemonía de Estados Unidos.

Si en el pasado una orden de Estados Unidos ha-
cia los países de la Región era cumplida sin nin-
guna observación, ahora las cosas han cambiado 
y la insubordinación y dignidad latinoamericana 
y caribeña están a la orden del día, acompañadas 
de una mayor conciencia nacional-popular de 
construir la Patria Grande.

* Sociólogo boliviano y docente de la UMSA.

INSUBORDINACIÓN
FRENTE A LA CUMBRE DE 
LAS AMÉRICAS

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

La semana pasada, el relator especial de las 
Naciones Unidas, Diego García-Sayán, pre-
sentó, finalmente, un informe sobre la situa-

ción general de la administración de la justicia en 
Bolivia. Leído su contenido no es nada distinto a 
su informe preliminar de febrero pasado, al con-
cluir su visita en el país.

No hay que olvidar que la presencia del Relator 
Especial en Bolivia fue en respuesta a una in-
vitación formulada por el gobierno del Estado 
Plurinacional, cuya motivación principal con-
sistía, como efectivamente sucedió, en indagar 
el grado de independencia del Órgano Judicial 
y los problemas que enfrenta la administración 
de justicia, además de las usuales recomenda-
ciones.

El texto, de unas 20 páginas, contiene reco-
mendaciones en las que, quizá por una falta 
de prolijidad en el manejo y conocimiento del 
sistema institucional, no se ajusta plenamente 
a las competencias de los distintos órganos del 
Estado, lo cual ciertamente le quita algo de va-
lor al estudio que se hizo para contar con un 
diagnóstico, lo más objetivo posible, de la justi-
cia boliviana.

Empero, partamos de algo en que existe consenso: 
evaluar la forma de preselección y elección de los 
magistrados del Tribunal de Justicia Plurinacio-
nal y del Tribunal Constitucional Plurinacional 
que se hace, en la primera fase en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) y, en un segundo 
momento, a través del sufragio popular. Eso ocu-
rrió en 2011 y 2017. Hasta ahora el mal trabajo 
de los asambleístas, cuyos miembros se cuotearon 
a los postulantes, le quitaron legitimidad a un 
mecanismo de participación del pueblo para la 
elección de los magistrados.

En lo que hay una coincidencia entre lo que el 
gobierno quiere y una de las recomendaciones 
del Relator Especial de las Naciones Unidas es 
la de impulsar un gran acuerdo nacional para 
la reforma de la justicia, “que incluya un dise-
ño institucional para una gestión más eficiente”. 
Ese acuerdo dependerá del diseño que presente 
el gobierno mediante el Ministerio de Justicia y 
de la disposición de la oposición, además de la 
participación de la sociedad civil.

En lo que el informe entra en terrenos bastan-
te cuestionables y a contramarcha de la línea de 
garantizar la independencia del Órgano Judicial 

es cuando pide que el gobierno se involucre en 
competencias que no son las suyas, como, por 
ejemplo, el de aumentar el número de juzgados y 
fiscales especializados y dedicados exclusivamen-
te a la violencia contra la mujer y de poner fin 
a la generalización y abuso de la práctica de las 
detenciones preventivas. Ambas tareas, para ser 
coherentes, corresponden al Órgano Judicial y al 
Ministerio Público.

No hay duda que existe el sentimiento comparti-
do de que la detención preventiva no debería ser 
la regla sino la excepción. Salvo casos específicos, 
la gente debe defenderse en libertad y se debe ga-
rantizar el cumplimiento de los plazos procesales 
para enterrar la crónica retardación de justicia. 
Y, además, de que existe la enorme necesidad de 
evitar que casos que corresponden a los campos 
civiles, familiares y comerciales se ventilen por la 
vía penal.

En síntesis, en el informe del Relator Especial de 
las Naciones Unidas hay insumos para construir 
una ruta para la reforma de justicia y, sobre todo, 
para acercar la justicia a la gente.

La Época

RelatoR especial de                      
la oNU y la jUsticia
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EL RETORNO DE LA 
DEMOCRACIA PACTADA

la insurGenta

Pilar 
Lizárraga 
Aranibar *

El golpe de Estado de 2019 ha constitui-
do una cartografía de poder en la que se 
encuentran los actores que representan 

el “golpismo de 2019”, constituyéndose en la 
férrea oposición para avanzar en la restitución 
de las bases materiales y simbólicas de la vida. 
La constitución de las representaciones políti-
cas en espacios legislativos, como son las asam-
bleas y consejos, se torna compleja, ya que 
como decía Zavaleta Mercado “solo los que 
tienen corazón pobre o pactos negros pueden 
transigir con quien nos mata”. Y porque en ese 
reacomodo en algunas de las regiones ya no 
tenemos mayoría, como ocurre en Tarija, pero 
además porque la incapacidad y convicción 
ideológica no son cualidades de quienes se han 
hecho de la representación.

En Tarija, organizaciones políticas como Unidos 
y Todos, partes del golpismo, han construido es-
cenarios para extender la necropolítica y mante-
ner la ciudad como un espacio copado por un 
proyecto sin viabilidad para generar la certi-
dumbre y la estabilidad. Y en correlato, 
las fuerzas del campo popular tarije-
ñas no han encontrado la posibilidad 
de articular y tejer los pilares de una 
gobernabilidad en base a la institucio-
nalidad (alcaldías, concejos y asambleas 
y organizaciones sociales), porque lo 
orgánico se encuentra cercado por una 

corriente “acostista”, que tiene la concepción 
de construir poder para administrar el orden de 
ellos, como lo diría García Linera, un factor que 
atenta a la acción de una cultura política que es 
la que ha significado al Movimiento Al Socialis-
mo - Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP) y lo ha constituido como 
la alternativa para materializar un proyecto de 
transformación.

Las decisiones y acciones de las autoridades po-
líticas del MAS-IPSP en Tarija han devenido en 
reinstalar las condiciones para el retorno de la 
democracia pactada, en escenarios de vacío ins-
titucional de la Asamblea Departamental, que 
ha sido resultado de diversos factores, como el 
de romper el bloque mayoritario de los 18 para 
articular un bloque de los 15, como anunciara la 

presidenta de la bancada de Tarija, Juanita Mi-
randa, para conformar una directiva a la cabeza 
de Todos (agrupación de Oliva y de Áñez) y así 
viabilizar la administración de una fuerza mayo-
ritaria como es el MAS-IPSP, que tiene 13 asam-
bleístas, pero a partir del pacto con esta facción 
golpista. Estas decisiones estado acompañadas 
de acciones políticas como castigar al “indio” 
expresidente de la Asamblea Departamental del 
Pueblo Guaraní, quien era parte de la alianza 
que formaba el bloque de los 18, generando un 
rechazo e indignación por las acciones de vio-
lencia hacia los pueblos y naciones indígenas 
del Chaco y agrandando las brechas para poder 
acercar diálogos.

La salida buscada por el dirigente del MAS-IPSP, 
Acosta, y por el coordinador presidencial Mar-
celo Poma, fue convocar a una cumbre política 
para dar una solución a la “incapacidad de los 

asambleístas” y buscar una directiva concerta-
da de las fuerzas políticas donde el MAS-IPSP 

pudiera asumir la presidencia pactada con 
quienes, a decir de Zavaleta, “nos masa-

craron”. Es el preámbulo de un retorno 
de la democracia pactada conducida 
por sujetos sin conciencia.

*       Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS-IPSP -

       Cercado Tarija.
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LA IZQUIERDA NACIONAL

En el siglo XX la teoría revolucionaria venía 
del marxismo-leninismo y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) fue el primer 
partido político en Bolivia que se planteó “una 
izquierda nacional”, valorando los procesos 
históricos nacionales –internacionales, tam-
bién–.

Durante el período dictatorial (1971-1981) 
tuvo seis Direcciones Nacionales Clandestinas 
(DNC), unas fueron exiliadas, asiladas y otras 
asesinadas.

Nacido en clases medias universitarias, el MIR 
rápidamente irradió su accionar político a 
obreros, campesinos, maestros, población de 
barrios populares, estudiantes y mujeres, defi-
nió la necesidad de articular a todos estos sec-
tores sociales en busca de alcanzar una Bolivia 
soberana, libre e igualitaria; a esta articulación 
le denominó el Bloque Social Revolucionario, 
bajo la vanguardia de la clase obrera y el eje 
obrero-campesino.

La izquierda boliviana, nacida en 1935, no se ha-
bía cuestionado alcanzar el poder hasta la llega-
da del MIR. Estos se plantearon desde sus inicios 
“la voluntad del poder”, y por esta formación 
generalizada entre los miristas eran “poder” en el 
sector social en el que militaban.

El MIR fue el primer partido de izquierda que lle-
gó al poder, al conformar la Unidad Democrática 
y Popular (UDP) junto al MNRI y el PCB.

Fundado oficialmente en 1971, el MIR tuvo 
participaciones individuales en los movimien-
tos guerrilleros de la época, como la guerrilla de 
Ñancahuazú y la guerrilla de Teoponte; también 
participó en la Asamblea Popular de 1971. Sin 
embargo, declaró que no sería un partido foquis-
ta, en tanto que su estrategia para tomar el po-
der era “el insurreccionalismo revolucionario de 
masas”, es decir, el acceso al poder por la vía ar-
mada (DNC-1). Se proyecta además la cuestión 
de la unidad de la izquierda.

En 1973 “la estrategia revolucionaria del MIR” 
buscaría convertirlos en “una izquierda viable 
(nacionalista)” (DNC-2), al tiempo que considera 
que no era solo el proletariado la vanguardia re-
volucionaria, sino que otros sectores se incorpo-
raban a la lucha antiimperialista y antibanzerista, 
entre ellos los militares revolucionarios.

En 1974 la DNC-3 planeó “la inserción de las ma-
sas” y su “proletarización”, haciendo énfasis en “la 
construcción del partido” con la fuerza revolucio-
naria de la crítica y la autocrítica de su línea políti-
ca, en cumplimiento de los intereses del proleta-
riado. Así el MIR empezó su inserción en el sector 
obrero, a la cabeza de Artemio Camargo, y surgió 
el “germen del partido proletario revolucionario”.

En 1977 la DNC-4 convocó al Seminario de 
Achocalla, donde el MIR aprobó la “teoría del en-
tronque histórico”, una síntesis ideológica y po-
lítica que bosqueja un entronque histórico entre 
la Guerra del Chaco y la Revolución Nacional del 
52, abriendo a la izquierda nacional –el MIR– la 
posibilidad de llegar al poder por la vía electoral.

La teoría del “entronque histórico” y la opción 
del MIR de llegar al poder por la vía electoral fue 
el principio del fin de su existencia unitaria. En 
enero de 1978 impulsó la conformación de la 
UDP (MNRI-MIR-PCB), con la cual se obtuvo el 
triunfo electoral de los años 1978, 1979 y 1980, 
y accedió al poder en octubre de 1982, iniciando 
el camino democrático para nuestro país, luego 
de derrocar a varias dictaduras militares.

Las diferencias ideológicas entre la DNC-3 y la 
DNC-4 se acentuaron cuando el MIR ingresó al 
gobierno en 1982; esas diferencias lo llevaron a 
su división. En 1984, a la cabeza del Frente de 
Masas Obrero, los frentes de masas, que eran su 
sustento orgánico, se salieron del Movimiento: 
obreros, campesinos, universitarios, fue su pri-
mera división: el MIR Masas. En 1985 su segun-
da división: el Movimiento Bolivia Libre, dirigido 
por Antonio Araníbar. Lo que quedó del MIR ori-
ginal de 1971 se denominó MIR Nueva Mayoría.

* Contadora auditora.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoEL MIR Y EL PODER
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Afirmar que Bolivia es un país racista no de-
bería resultar sorprendente para nadie que 
lo conozca, aunque sea superficialmente. 

Los estudiosos de las ciencias sociales se refie-
ren a esta característica de la sociedad boliviana 
como un hecho estructural, es decir, lo contrario 
a algo incidental. Forma parte de la esencia de 
las cosas, razón por la cual su erradicación no 
solo resulta dificultosa, sino trascendental para 
la transformación del país.

Existen formas y expresiones de racismo en 
casi todas las sociedades que presentan aunque 
sea mínimos niveles de heterogeneidad en casi 
todo el planeta, pero cuando estas se limitan a 
erupciones esporádicas de rechazo o intoleran-
cia podemos hablar de una sociedad que no es 
sistémicamente racista. Por otra parte, cuando 
ciertas características fenotípicas o culturales 
determinan el curso de la vida de un individuo de 
forma considerable, podemos decir que estamos 
ante formas estructurales de racismo y también 
de injusticia.

FORMAS DE RACISMO

En el caso boliviano el racismo es una de las ma-
nifestaciones de un problema quizá más estruc-

tural, que es el de la colonialidad o neocolonia-
lidad, en otras palabras, de la influencia todavía 
vigente de los valores, creencias y prejuicios que 
heredamos de los tiempos en los cuales nuestra 
sociedad todavía estaba bajo el yugo español. 
En el caso del problema que acá nos ocupa, una 
de esas creencias colocaba lo blanco como un 
fetiche relacionado con todo valor deseable so-
cialmente; mientras que lo no blanco, y particu-
larmente lo indio, representa todo lo negativo o 
rechazable dentro de una sociedad.

Así, la forma más recurrente en la que este prejui-
cio, a todas luces irracional, se expresa es a través 
de la valoración que se le da a ciertos rasgos feno-
típicos. La tez morena, los rasgos indígenas y otras 
características usualmente asociadas a lo indio 
son juzgadas como inferiores, o como sinónimos 
de atraso, primitivismo e incluso antiestéticas; y 
todo lo relacionado a rasgos fenotípicos “occi-
dentales”, siendo el color de piel medianamente 
claro el preponderante, son apreciados como 
superiores hasta el punto de llegar a ser fetichi-
zados, siendo relacionados con ideas como éxito, 
modernidad, cultura y, por supuesto, belleza.

Pero esta es la manifestación más superficial del 
problema, aunque tal vez la más vulgar y preo-

cupante. Además del racismo enfocado en ras-
gos fenotípicos tenemos el racismo de orden 
cultural, más profundo y difícil de detectar, que 
se expresa en el rechazo a la identidad indígena 
como tal. En esta forma de racismo se desprecia 
no solo la apariencia del individuo, sino, sobre 
todo, su cultura, su lengua, sus tradiciones, sus 
apellidos, sus creencias, su música. No es exage-
rado afirmar que se trata de una verdadera de-
claración de guerra contra lo indio, a quien se 
asocia como la principal rémora para el desarro-
llo nacional, el obstáculo a ser superado. Es odio 
hecho ideología.

Una tercera forma en la que el racismo se ex-
presa, a la vez como una manifestación del pro-
blema colonial o neocolonial —como hemos in-
dicado—, es mediante el desprecio por lo rural, 
pues la ruralidad ha sido el precio de la derrota 
de lo indígena a manos de lo blanco desde los 
tiempos de la Colonia. Fue, en principio, una 
forma de exclusión territorial, de destierro y de 
apartheid. En lo rural lo indígena pudo sobrevivir 
con la comunidad agrícola o ayllu. Y aunque la 
existencia de esta forma de organización hasta 
el día de hoy es debatible, la asociación de lo 
blanco con lo urbano (donde vivían criollos y es-
pañoles) y de lo indio con lo rural persiste.

LA INTERMINABLE
GUERRA CONTRA EL            
RACISMO EN BOLIVIA
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Todas estas dimensiones del problema colo-
nial no han hecho más que solidificarse con 
el pasar de los siglos en Bolivia. Es decir, más 
allá de las modas ideológicas, del avance del 
liberalismo en el mundo y de las muchas 
conquistas que se han dado en todo el pla-
neta en contra del racismo, incluyendo su 
derrota ideológica después de la Segunda 

Guerra Mundial, en Bolivia este no solo 
no retrocedió, sino que encontró 
nuevos espacios para reproducirse 
como la ideología oficial del Esta-
do, pasando de las escuelas a las 

universidades, por ejemplo. He ahí 
su carácter estructural.

Un rápido recorrido a lo largo de 
nuestra historia para mencionar 

algunas de las expresiones ins-
titucionales de este problema 
necesariamente debe pasar 
por: el tributo indigenal resti-

tuido a pesar de lo dispues-
to por Bolívar; junto con 
ello la persistencia de los 
Servicios Personales como 

institución de la cual se 
sirvió el Estado y las clases 

acomodadas para explotar 
mano de obra indígena; los 

múltiples intentos de aplicar le-
yes de exvinculación para sepa-

rar a los indígenas de sus tierras; 
la alianza entre liberales y conser-

vadores en contra de los ejércitos 
indios del temible Willka en el cam-
bio de siglo de 1900; y la democracia 
censitaria abolida por el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) 

tras la Revolución de 1952.

Es en este último evento donde 
generalmente trata de argu-
mentarse que se ha superado 
el Estado colonial y el proble-
ma del racismo. Se dice que 
con la reforma agraria, el su-
fragio universal y la reforma 
educativa de aquellos años 
Bolivia pasó a ser moderna 
y, en cierta forma, a haber 
superado el racismo. La 

prueba: la construcción de la 
nacionalidad boliviana vía mes-

tizaje, que decreta la abolición de lo 
indio para que se transforme en cam-
pesino, y la mezcla de la raza blanca e 
india en el tipo mestizo.

Pero ese discurso se cae a pedazos 
cuando se le compara con la realidad. 
Tal como denunció en su época Fausto 
Reinaga, no hubo momento en el que 
una persona de tez clara y apellido es-

pañol se haya casado con una persona de tez mo-
rena, raíces indígenas y proveniente del campo, y si 
se dió no fue un hecho usual. Lo indio siguió siendo 
despreciado, junto con lo rural y lo comunitario. Se 
establecieron sistemas paralelos de instituciona-
lidad, solo que informalmente: institucionalidad 
informal. Colegios privados para la élite blanca, co-
legios fiscales para la “indiada” y su reluctante pri-
mo: el cholaje. Y si asistían a la misma universidad, 
ciertamente no se daba mucha mezcla ahí.

Ni siquiera en el terreno político de la izquierda 
el indio se salvó de ser despreciado, reducido al 
nivel de campesino por el marxismo ortodoxo. 
En la derecha fue instrumentalizado desde el 
campo mediante el Pacto Militar-Campesino 
establecido por René Barrientos. El indianismo y 
el katarismo eran consecuencias inevitables de 
todo eso, así como su penetración en los sindica-
tos agrarios que poco a poco se iban deshacien-
do de la influencia barrientista.

En todo caso, las inclinaciones endogámicas de 
la élite se mantuvieron inermes en las escuelas 
y universidades, de donde pasaban a dirigir em-
presas o a presidir partidos, llegando a controlar 
el país un círculo tan reducido de personas que 
hasta el término “élite” les queda grande: porque 
eran parientes. Ningún indio entre ellos, salvo 
ocasionalmente, cuando los invitaban a la mesa, 
dejando bien en claro que eran invitados.

24 DE MAYO DE 2008

La amenaza contra este orden de cosas que supu-
so la llegada al poder de un partido caracteriza-
do sobre todo por la impronta indígena provocó, 
como no podía ser de otra manera, reacciones 
que no pudieron canalizarse sino con impulsivi-
dad: con violencia. La llegada de un presidente 
indígena desató las más corrosivas reacciones de 
la élite boliviana, que manifestó su desagrado, 
primero, a través de la propuesta autonómica, y 
luego tratando de abortar la Asamblea Constitu-
yente a pocos meses de nacida.

La historia es conocida, pero nunca está de más 
recordarla. Todo comenzó con la instalación de 
la Asamblea en la ciudad de Sucre en agosto de 
2006. Para obstaculizarla las élites locales orga-
nizaron el Comité Interinstitucional, en cuya 
dirección estaban el rector de la Universidad 
San Francisco Xavier, Jaime Barrón; la alcaldesa 
de esa ciudad, Aydeé Nava; el presidente del 
Concejo Municipal, Fidel Herrera; el presidente 
de la Brigada Parlamentaria opositora, Gonza-
lo Porcel; los legisladores Fernando Rodríguez, 
Lourdes Millares, Tomasa Yarhui y la candidata 
prefectural Sabina Cuéllar.

El objetivo que esta agrupación, improvisada-
mente conformada en marzo de 2007, se había 
propuesto para torpedear el proceso de refun-
dación de Bolivia era la demanda de una capitalía 
plena para Sucre, es decir, el traslado del poder 
Ejecutivo a ese lugar como sede. En noviembre 

de ese año protagonizaron una serie de protes-
tas que derivaron en la muerte, por heridas de 
bala, de tres personas provenientes de clases po-
pulares. Las cosas no hicieron más que empeorar 
desde ese momento, con explosiones de violen-
cia con tonos cada vez más racistas en enero y 
abril de 2008, cuando una ministra y un diputado 
fueron agredidos física y verbalmente por turbas 
que exclamaban epítetos raciales.

Hasta que llegó mayo. El 24 de ese mes, fecha 
en la que se recuerda el Primer Grito Libertario 
en contra de la Corona Española, se tenía pre-
vista la visita del presidente Evo Morales para 
la entrega de ambulancias en favor de las áreas 
rurales menos favorecidas del departamento de 
Chuquisaca, a lo que los sectores acomodados 
de la ciudad reaccionaron con la mayor violen-
cia, desalojando a un contingente militar que 
debía prestar seguridad al mandatario. Ante esa 
situación, los sindicatos campesinos anunciaron 
que irían a recibir personalmente al presidente 
Morales. Los esperaban en Sucre cientos de jó-
venes universitarios, armados hasta los dientes, 
miembros del Comité Interinstitucional.

A partir de las 10 de la mañana del 24 de mayo 
hordas de universitarios y vándalos del Comité 
Interinstitucional asediaron a mujeres, ancianos 
y niños que se aprestaban a recibir a Morales, 
tomando a varios de ellos como rehenes, persi-
guiéndolos por las calles, hasta haber secuestra-
do a 25 personas. Lo que siguió constituye uno 
de los episodios más vergonzosos de la historia 
de ese pueblo ubicado al sur de Bolivia. Los 25 
campesinos fueron desnudados, golpeados, for-
zados a besar el suelo de la Plaza 25 de Mayo y a 
pedir perdón por pisar esa ciudad. En el fondo se 
escuchaban los gritos de “indio de mierda”, “cho-
la de mierda”. Los medios se limitaban a captar 
las imágenes. La Policía no hizo nada ante esto.

Fue el día en el que las tres formas de racismo ex-
plotaron con anunciada potencia. La refundación 
del Estado en 2009 permitió que en octubre de 
2010 se promulgara la Ley 045 Contra el Racis-
mo y Toda Forma de Discriminación, a la que los 
medios de comunicación opusieron férrea resis-
tencia, pues sancionaba también expresiones de 
racismo cual si fuera un derecho. Al año siguiente, 
en 2011, se promulgó un 24 de mayo el Día Na-
cional Contra el Racismo, mediante Ley 139.

En noviembre de 2019 turbas muy similares a las 
que infestaron las calles de Sucre en 2008 que-
maron la whipala en plena Plaza Murillo, tras lo 
cual fueron masacradas una treintena de personas 
provenientes del campo y las periferias urbanas de 
la ciudad de El Alto, la urbe aymara por excelencia.

Queda claro que a Bolivia le falta todavía un lar-
go trecho en su lucha contra el racismo.

JOSÉ GALINDO
Cientista político
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El candidato Christian Rodríguez de frente a las elecciones legislativas en Francia

UN NUEVO DÍA VUELVE                         
A SER POSIBLE
FRANCIA INSUMISA Y EL            
FUTURO EN COMÚN

Jean-Luc Mélenchon, el aspirante a la presidencia 
de izquierda quedó en tercer lugar en la primera 
vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 
10 de abril. En la primera vuelta los resultados se 
mostraron de la siguiente manera: 27,85% para 
Emmanuel Macron (reelecto en segunda vuelta), 
23,15% para Marine Le Pen y 21,95% para Jean-
Luc Mélenchon, los “vigésimos”, que capturaron 
el grueso de la intensión electoral francesa, una 
brecha significativa comparando al 7,07% de Re-
conquista y el 4,78% obtenido por Los Republica-
nos1, quedando fuera de todo designio para llegar 
al Palais de l’Élysée.

El 22% de Mélenchon, casi ocho millones de elec-
tores, resulta su máxima expresión a la fecha en 
una ruta electoral en ascenso positivo: en las pre-
sidenciales de 2012 obtuvo el 11,1% y en 2017 se 
hizo con el 19,58% de los votos.

Decir que le faltaron 420 mil votos de un total de 
35 millones 923 mil 707 de electores no es menor 
cosa, y más aún tomando en cuenta el contenido 
de su programa de gobierno propuesto en abril de 
2022, denominado “El futuro en común”, con la 
consigna: “La armonía de los seres humanos entre 
sí y con la naturaleza”2.

El sistema electoral galo establece que después de 
las elecciones presidenciales viene la de sus repre-
sentantes para la Asamblea Legislativa e incluye la 
elección de su Primer Ministro, dando la posibi-
lidad a la “cohabitación”, es decir, que un liberal/
conservador nombre como su Primer Ministro a 
un socialista, o en este caso a un insumiso, como 
está a punto de suceder.

La primera vuelta de las elecciones parlamenta-
rias se celebrará el próximo 4 de junio para Amé-
rica y el Caribe y el 5 de junio para el resto del 
mundo. La segunda ronda se celebrará los días 18 
y 19 de junio.

Aproximadamente 100 mil ciudadanos franceses 
que viven fuera del país tienen la posibilidad de 
elegir a su representante en su Asamblea Legisla-
tiva; hoy se postulan 14 candidatos para la 2ª cir-
cunscripción, que es una de las 11 circunscripcio-
nes legislativas para más de 30 países de América 
del Norte, Central, del Sur y del Caribe.

La campaña de Francia Insumisa hacia abril de 
este año construyó una fuerza popular a partir 
de su programa de gobierno como eje cohesio-
nador, de tal modo que el programa superó la 
imagen de Mèlenchon. No fue la figura, como 
estila el mercadeo político europeo, sino su pro-
puesta3: “El futuro en común”, que le planta la 
cara al capitalismo financiero. “Este es el objeti-
vo de nuestro programa –dice Mélenchon–. No 
queremos ocultarlo ni difuminarlo: ‘El futuro en 
común’ es una insubordinación al orden mun-
dial actual”. El programa propone avanzar a la VI 
República, abolir la monarquía presidencial, una 
república laica, barrer la oligarquía, abolir los pri-
vilegios de casta.

NUPES, UN NUEVO DÍA VUELVE         
A SER POSIBLE

Tras la victoria de Macron nace la Nueva Unión 
Popular Ecológica y Social (Nupes). En torno a 
Francia Insumisa emerge esta coalición que agru-
pa al Partido Socialista, al Partido Comunista Fran-
cés a Europa Ecología Los Verdes, al movimiento 
Génération-s, alianza estratégica basada en candi-
daturas conjuntas por circunscripción y en torno 
a un programa compartido.

Una vez más aquí se abre la ventaja comparativa 
del programa de gobierno como eje concentrador 
de adhesiones y preferencia electoral.

Se dice que en las presidenciales de abril pasado 
no ganó Macron, sino la no elección de la extre-
ma derecha. Las presidenciales pasadas marcaron 
un poliescenario segmentado en cuatro bloques 
políticos: el centro extremo liderado por Macron, 
que capturó 11,4 millones de votos; el bloque de 
la extrema derecha de Le Pen, que obtuvo 11,3 
millones de votos; en un tercer bloque todas las 
corrientes de izquierda, ecologistas, obreros, que 
reúnen 12,3 millones de votos; un cuarto bloque 
que aglutina abstenciones, blancos y nulos, que 
representan 13,6 millones de votos, un subcolec-
tivo electoral más que importante.

Se abre así otra oportunidad para que el progra-
ma4 de Nupes, resultado de un esfuerzo colectivo 
en el que han participado varias organizaciones 
políticas, ciudadanos, asociaciones, sindicatos, 
conecte en una sola línea la intención de voto.

Podrán leer en su introducción “un jour nouveau 
redevient posible”, algo así como que “un nuevo 
día vuelve a ser posible”.

El contenido del programa propues-
to quedó lejos de salvaguardar el 

status quo y la tranquilidad de la 
política liberal y conservadora. 
Asumen promover la sobera-
nía alimentaria y la regulación 

del mercado a través de 
la agricultura ecológica y 
campesina. Llevar a cabo 
una reforma agraria para 

controlar y regular mejor 
la tierra y la producción 

agrícola, así como facilitar la 
recuperación de las tierras dis-
ponibles. Planificar la eliminación 

gradual de los fertilizan-

tes y plaguicidas sintéticos, y prohibir inmediatamen-
te los más peligrosos (glifosato, neonicotinoides).

Retoman el horizonte de la socialización de los 
bienes comunes básicos. Impedir que los derechos 
de propiedad privada prevalezcan sobre la protec-
ción del agua, el aire, los alimentos, la vida, la salud 
y la energía. Hacen del agua un tema central para 
la humanidad.

EL CANDIDATO:                         
CHRISTIAN RODRÍGUEZ

Tienen propuesta, tienen una estructura de coali-
ción nunca antes vista, la Nupes, y un candidato para 
aquellos franceses que residen en América Latina, 
dentro de lo que corresponde la 2ª circunscripción.

Christian Rodríguez (@christianpdg) nació y cre-
ció durante el gobierno de Allende. Con el golpe 
de Estado de 1973 su compromiso político le obli-
gó a alejarse de su familia, fue encarcelado por de-
fender los valores democráticos y la justicia social 
contra el régimen de Pinochet. Víctima de la dicta-
dura de extrema derecha deja su país natal a los 17 
años para ir a Francia, ahora su país de adopción.

Es el responsable de relaciones internacionales 
de Francia Insumisa, trabajó para crear puentes 
entre quienes luchan contra la injusticia, la po-
breza y la exclusión, en Francia y en todas partes. 
Siguió de cerca las luchas por la Asamblea Cons-
tituyente en Chile, el retorno de la izquierda y 
las luchas por la despenalización del aborto en 
Argentina, el golpe de Estado en Brasil y los de-
sastrosos mandatos de Temer y Bolsonaro.

Christian Rodríguez, siguió de cerca el ominoso pro-
ceso de interrupción constitucional en Bolivia, visitó 
personalmente el mural denominado “Por la verdad, 
justicia, reparación y no repetición” en el Pedregal, 
Zona Sur de la ciudad de La Paz, para rendir home-
naje junto a los familiares de los tres primeros falleci-
dos a causa de la represión policial en noviembre de 
2019, preludio del gobierno non de iure transitivo.

Se le atribuye a Christian Rodríguez el tejido de 
una amplia red social y política en la mayoría de 
los países de América Latina y el Caribe, que con 
el objetivo de fortalecer la acción del Parlamen-
to de los Pueblos, siendo elegido, inauguraría en 
América Latina y el Caribe.

Su candidatura es la vía de lo posible a un verda-
dero proyecto para las relaciones entre Francia y 
América Latina.

Si no sobrevino la insumisión al campo de los Eli-
seos, un nuevo día vuelve a ser posible.

OLMER TORREJÓN ALCOBA
Psicólogo

1 https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/

 presidentielle-2022/FE.html#top

2 https://laec.fr/

3 https://laec.fr/sommaire

4 https://nupes-2022.fr/le-programme/
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Cuando el 24 de febrero Rusia invadió Ucra-
nia, desconocíamos muchos detalles de esa 
aventura. Hoy, cuando los peligros de una 

escalada militar entre Occidente y Rusia se incre-
mentan con las semanas hasta producir vértigo en 
un diario belicista de Nueva York, sabemos con cer-
teza que, aunque Ucrania no estaba en la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la 
OTAN estaba en Ucrania. Desde hace años. Lo que 
eso significaba y significa en la práctica lo sabemos 
no a través de informaciones y propagandas justifi-
catorias rusas, sino por fuentes de Estados Unidos: 
por declaraciones de sus personalidades e informes 
de sus medios de comunicación.

El rearme atlantista de Ucrania comenzó inme-
diatamente después de la revuelta popular y 
operación de cambio de régimen del invierno de 
2014. Las fuerzas nacionalistas antirrusas, que no 
representaban ni a la mitad del país –obviamente 
ahora el panorama ha cambiado de manera radi-
cal–, se hicieron entonces definitivamente con el 
poder en Kiev. Al derogar el precepto de no ali-
neamiento de la Constitución ucraniana y optar 
abiertamente por una decidida disciplina occiden-
tal, esas fuerzas rompieron el delicado equilibrio 
plural entre las regiones del Oeste y el Este sobre 
el que reposaba la integridad territorial del país, 
desencadenaron una guerra civil en Donbás y tam-
bién la anexión de Crimea, una reacción rusa de 
consolación a la debacle que los intereses de Mos-
cú habían sufrido en Kiev, y que la administración 
Obama leyó como un intolerable desafío militar 
merecedor de ejemplarizante castigo.

Según el Instituto Internacional de Investigacio-
nes sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI), desde en-
tonces y hasta 2021 Ucrania incrementó su gasto 
militar un 142% (Rusia un 11%).

A partir de 2015 Estados Unidos gastó cinco mil 
millones de dólares en armas para Ucrania. En ese 
mismo periodo se formaron “por lo menos 10 mil 
hombres de las fuerzas armadas ucranianas al año, 
durante más de ocho años” en el cuadro de la OTAN, 
según informó el 13 de abril The Wall Street Journal 
en un artículo titulado: “El secreto del éxito militar 
de Ucrania: años de entrenamiento de la OTAN”.

Muchos de esos, por lo menos, 80 mil hombres, 
fueron formados en los “estándares militares occi-
dentales” y “tácticas modernas de combate” en la 
base de Yavoriv (Yavorov), cerca de Lviv.

Yavoriv es un enorme campo de entrenamiento de 
200km² de extensión –tres veces el área metro-
politana de París–, que fue objeto de un sonado 
ataque de misiles ruso el 13 de marzo. Al principio, 
allí se formaban unidades de la Guardia Nacional 
y luego del ejército regular. Cuando empezó la 
guerra “por lo menos ocho países de la OTAN” es-
taban formando en Yavoriv a militares ucranianos. 
Lo aprendido con esa dilatada labor de formación 
y modernización “ha tenido un impacto significa-
tivo” en el curso de la guerra, ha dicho el secreta-
rio general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La CIA formó también unidades de élite y de inte-
ligencia ucranianas en territorio de Estados Unidos. 

El programa tuvo problemas porque se sospechaba 
que el contingente estaba infiltrado por informan-
tes rusos, lo que exigió restricciones de informa-
ción y filtrados de seguridad, informaba en enero el 
corresponsal para asuntos de seguridad Zach Dorf-
man. Los rusos estaban al día de esa labor de la CIA. 
El jefe de operaciones especiales de la inteligencia 
ucraniana, coronel Maksim Shapoval, vinculado a 
ese programa, murió el 27 de junio de 2017 en Kiev, 
en un atentado con una bomba lapa colocada bajo 
su coche. El atentado fue atribuido a los servicios 
secretos rusos y considerado respuesta a otros 
atentados cometidos por Shapoval en Donbás.

Mientras sucedía todo eso, paralelamente tenían 
lugar dos procesos fundamentales. El primero, el 
rechazo activo de Estados Unidos, y como con-
secuencia de los ucranianos, a los Acuerdos de 
Minsk, la fórmula de paz firmada entre Rusia y 
Ucrania, y arbitrada por Francia y Alemania, que 
estos dos países dejaron languidecer. El segundo, 
la retirada unilateral de Estados Unidos, en 2019, 
del acuerdo de prohibición de armas nucleares de 
alcance intermedio (INF), firmado en 1987 por Re-
agan y Gorbachov, y que fue un hito para el fin de 
la Guerra Fría en Europa.

Tras escuchar durante años que la ampliación de 
la OTAN hacia el Este no era contra Rusia, y que 
las baterías de misiles desplegadas en Rumanía y 
Polonia eran “contra Irán” –que carecía y carece de 
misiles de tan largo alcance–, los rusos asistieron 
con doble irritación a las explicaciones que el Con-
sejero de Seguridad Nacional de Trump, el demente 
John Bolton, ofreció en Moscú en octubre de 2018: 
la retirada del INF no va contra Rusia, les dijo Bol-
ton, sino contra China, para poder desplegar esas 
armas nucleares tácticas en Asia. Que Bolton dijera 
que ya no consideraban a Rusia “una amenaza” y 
que lo que importaba en Washington era China, no 
hizo más que herir el acomplejado orgullo de gran 
potencia venida a menos de los dirigentes rusos.

En marzo de 2021 Ucrania aprobó una nueva es-
trategia militar en la que se apunta directamente a 
la reconquista militar de Crimea y Donbás, lo que 
desde el punto de vista del Derecho Internacio-
nal era completamente legítimo puesto que am-
bas regiones eran territorio ucraniano, pero que a 
efectos prácticos equivalía a un anuncio de prepa-
rativos de guerra contra Rusia.

En septiembre del mismo año Estados Unidos y 
Ucrania firmaron un acuerdo por el que Washing-
ton prometía ayuda militar para restablecer la “inte-
gridad territorial” de Ucrania, tal como anunciaba el 
propósito de la nueva doctrina militar de Kiev.

En febrero comienza la guerra, después de que 
Estados Unidos no reaccionara a la propuesta di-
plomática de Moscú –neutralidad de Ucrania, reti-
rada de infraestructuras militares de la OTAN del 
entorno de Rusia, entre otros aspectos– y de que 
el presidente ucraniano declarara en la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich su derecho a disponer 
de armas nucleares en el futuro.

Tres meses antes del inicio de la invasión rusa, en 
noviembre de 2021, el director de la CIA, William 

Burns, había visitado Moscú con un claro mensaje. 
Putin estaba en su residencia de Sochi, en el mar 
Negro, pero Burns advirtió que si los preparativos de 
invasión detectados en Washington se ejecutaban, 
habría una reacción occidental fuerte. Desde Moscú, 
Burns habló por teléfono con Putin. Sin molestarse 
en desmentir las sospechas de invasión de Washing-
ton, el presidente ruso “le recitó pausadamente una 
lista de agravios sobre cómo Estados Unidos había 
ignorado durante años los intereses rusos de segu-
ridad”. Respecto a Ucrania, Putin le dijo que “no era 
un verdadero país” (1 de abril), es decir, la idea que el 
presidente ruso ha defendido en diversas ocasiones 
y que merece una pequeña explicación.

Según una visión bastante común en Rusia, una 
Ucrania hostil a Rusia que niega su pluralismo et-
nolingüístico, cultural y religioso interno, no tiene 
derecho a la existencia en sus actuales fronteras. 
Tal país, considerado traidor, puede ser desmem-
brado, con su parte oriental vinculada a Rusia de 
una u otra forma, un trozo occidental de la Ru-
tenia subcarpática incorporado a Hungría –esce-
nario que, seguramente, Putin ha transmitido a 
Orban en la última visita de este a Moscú–, otro 
a Polonia, y el resto, si queda algo, para un Estado 
ucraniano hostil pero inofensivo, sin acceso al mar 
y desatado, pero geográficamente aislado, en su 
irremediable rusofobia. Todo esto ya estaba im-
plícito en 1994, cuando Aleksandr Solzhenitsyn 
mencionaba las “falsas fronteras leninistas de 
Ucrania”, injustificables porque “rompen millones 
de vínculos de familia y amistad”, en su opúsculo 
La cuestión rusa en el final del siglo XX.

En condiciones normales esa mentalidad se habría 
disuelto con el tiempo, o habría sido patrimonio 
de sectores radicales políticamente marginales 
en Moscú, pero la ruptura de 2014 en Kiev con 
su afirmación de una Ucrania “traidora” a ojos de 
Moscú y decididamente hostil a Rusia, así como 
los propios problemas internos de Rusia, la colo-
caron en el centro del poder moscovita…

Volviendo al director de la CIA, a mediados de ene-
ro Burns viajó en secreto a Kiev para exponerle al 
presidente Zelenski lo que sabían del inminente 
ataque ruso, con un avance rápido hacia Kiev desde 
Bielorrusia. Los rusos iban a ocupar el aeropuerto 
Antónov de Hostómel, cerca de Kiev, con tropas 
especiales aerotransportadas, con el fin de utilizarlo 
para desembarcar allí fuerzas para tomar la capital. 
También se dio a los ucranianos información sobre 
los objetivos de la primera ola de misiles rusos para 
destruir la aviación y la defensa antiaérea ucraniana 
en las primeras horas. Esos informes permitieron 
salvar algunos recursos cambiando su emplaza-
miento, y desbaratar la operación de Hostómel.

Desde el primer momento la OTAN puso los ojos 
–información de satélites– y los oídos –intercep-
tación de transmisiones– al Ejército ucraniano, 
con un intenso flujo de información a tiempo real.

“La inteligencia de Estados Unidos ha compartido 
información detallada desde antes de que comen-
zara la invasión (…) y ahora está trabajando estre-

LO QUE NOS VAN EXPLICANDO
SOBRE LA GUERRA (PRIMERA PARTE)

Continúa en la siguiente página
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chamente junto con la de otros socios para rechazar la 
invasión rusa”, explicaba el domingo el Wall Street Journal.

La cadena de televisión NBC informó el 26 de abril de que, 
gracias a ello, se derribó un avión de transporte ruso repleto 
de fuerzas especiales en los primeros días de la invasión. A fi-
nales de ese mismo mes The Washington Post reveló que se 
habían facilitado las coordenadas para hundir con misiles, el 
14 de abril, el crucero Moskvá, buque insignia de la flota rusa 
del mar Negro, hecho que los rusos no atribuyen a un ataque 
sino a un “accidente”, para no perder la cara. The New York 
Times informó poco después de que la elevada mortandad 
de altos mandos rusos en la campaña, 12 generales en apenas 
tres meses, según el diario, se debía a la información sobre 
coordenadas de puestos de mandos y horarios en los que se 
conocía la presencia de altos mandos en ellos.

Todo esto no lo sabíamos el 24 de febrero, pero llevaba en 
marcha muchos años y da mayor plausibilidad a los argu-
mentos rusos sobre los motivos de la invasión como “gue-
rra preventiva”.

En su discurso del 9 de mayo con motivo del día de la 
victoria, Putin repitió los argumentos ya formulados la 

madrugada del 24 de febrero cuando dijo que un ataque 
contra Rusia “era solo una cuestión de tiempo”: “En di-
ciembre propusimos firmar un acuerdo sobre garantías 
de seguridad (…) que tuviera en cuenta los intereses de 
unos y otros. Todo en vano. (…) Se estaba preparando 
otra operación punitiva en Donbás, una invasión de 
nuestras tierras históricas, incluida Crimea. Kiev decla-
ró que podía hacerse con armas nucleares. El bloque de 
la OTAN llevaba a cabo un activo fortalecimiento mi-
litar junto a nuestras fronteras. Se estaba creando una 
amenaza inadmisible. Teníamos todas las evidencias de 
que era inevitable un enfrentamiento con los neonazis 
y banderistas apoyados por Estados Unidos y sus vasa-
llos. Veíamos cómo se incrementaban las infraestructu-
ras militares con centenares de consejeros extranjeros y 
envíos regulares de armas modernas por parte de países 
de la OTAN. La amenaza aumentaba con los días. Rusia 
lanzó un ataque preventivo contra esta agresión. Fue 
una decisión impuesta, correcta por parte de un país in-
dependiente, fuerte y soberano”.

La “decisión correcta” ha generado una catástrofe planeta-
ria con décadas apartados de prioridades y objetivos fun-
damentales

Sea como sea, la “decisión correcta” ha costado, bien la vida, 
bien terribles heridas a miles de soldados y civiles, 13 millo-
nes de desplazados y la estimación de que una tercera parte 
de las infraestructuras del país hayan sido destruidas. Eso sin 
contar con el efecto de las sanciones en Rusia y en la Unión 
Europea (UE), la sumisión de esta a la OTAN, el aislamiento 
internacional de Rusia (únicamente matizado por la posibili-
dad de desarrollo de un bloque antioccidental en el mundo a 
medio y largo plazo, sin duda un incierto consuelo) y los pro-
blemas de hambre e inseguridad alimentaria que se anuncian 
en África y Oriente Medio. Y como gran cuestión, la guerra 
entre “imperios combatientes” tomando definitivamente el 
relevo a la necesaria concertación contra el cambio climáti-
co en las prioridades de los gobernantes de las grandes po-
tencias. En resumen: una catástrofe planetaria en toda regla 
con años, sino décadas, apartados de prioridades y objetivos 
fundamentales para el conjunto de la humanidad.

RAFAEL POCH DE FELIU
Periodista y escritor.

* Cortesía de https://rafaelpoch.com

Emplazamientos de la OTAN en Ucrania
(Amarillo y azul): Instalaciones no oficiales de la OTAN.
(Solo en azul): Instalaciones oficiales de la OTAN.

De arriba abajo, comenzando por la izquierda:
•   Polígono 242 del ejército regular de Goncharovski, región de Chernigov.
•   Polígono 233 del ejército regular del pueblo Malaya Liubasha, región de Rovno.
•   Centro internacional de mantenimiento de la paz y la seguridad de Yavoriv, región de Lviv.

Región costera del mar Negro (de izquierda a derecha)
•   Base de la flota británica de Yuzni, región de Odesa.

•   Base de mando operativo de la flota de Estados Unidos de Ochakov, región de Nikolayev.
•   Centro de observación y escucha de la isla Zmeiny.
•   Centro 235 de preparación, pueblo Mijailovka, región de Nikolayev.
•   Polígono 241 del ejército regular de Aleshki, región de Jerson.
•   Centro de entrenamiento de tiradores de precisión de Mariupol, región de Donetsk.

Ángulo superior derecho
•   Campamento militar de la OTAN de Shostka, región de Sumy.
•   Campamento de la OTAN, Sumy.

Fuente: riafan.ru



del 29 de mayo al 4 de junio de 2022 •  www.la-epoca.com.bo |    |  11

TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 
Y CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 
GLOBAL
Crece la incertidumbre en la economía y la polí-

tica mundial, de la mano de problemas estruc-
turales del capitalismo contemporáneo eviden-

ciados en el comienzo del siglo XXI y agravados luego 
de tres años de pandemia y una guerra en Europa que 
escala y amenaza a la sociedad y al planeta. Por un lado, 
el estancamiento económico y el retorno preocupante 
del alza de precios, especialmente de alimentos y ener-
gía, afectando sobre todo a la mayoría empobrecida 
del sistema mundial. Por otro lado, la confrontación 
bélica exacerba la disputa por la hegemonía del or-
den capitalista, configurando campos geopolíticos en 
donde junto al incremento del gasto militar se dirimen 
sanciones y réplicas que agravan los problemas de la 
sociedad empobrecida del sistema mundial.

La crisis capitalista convocaba, en el cambio de siglo, 
desde las voces de los pueblos, al debate de una agen-
da alternativa que remitía a la eliminación de la pobre-
za, del patriarcalismo y variados derechos conculcados 
de mujeres, jóvenes, pueblos originarios, trabajado-
ras y trabajadores, junto a la promoción del empleo, 
la economía autogestionaria y comunitaria, contra la 
explotación y a la defensa del medioambiente ante el 
cambio climático, contra el saqueo y destrucción de 
los bienes comunes de la humanidad. Desde la institu-
cionalidad del sistema mundial y con lenguaje diplomá-
tico, inefectivo e irrealizable, se aludía a incumplibles 
objetivos para el desarrollo o para el milenio. La reali-
dad devolvía la hipocresía del statu quo, que privilegia 
la lógica de la ganancia y la acumulación, visible en ma-
teria de salud, mientras que la ausencia de una alterna-
tiva transformadora resulta evidente como expresión 
de superación del orden vigente.

HACEN FALTA CAMBIOS

No hay duda que, en todos los análisis, de izquierda a de-
recha, la situación es preocupante y que se anticipan mo-
dificaciones sustanciales. En jerga futbolística diríamos 
que hay “movimientos en el banco”, es decir, 
se vienen cambios, en donde algunos salen y 
otros ingresan, colocando en juego el lu-
gar de la dominación y la subordinación.

Claro que a veces esos cambios solo suponen 
modificaciones cosméticas que no transfor-
man a fondo la sociedad. Nuestra preocu-
pación apunta a instalar en la agenda que, 
junto a la iniciativa de las clases dominantes 
por restaurar la confianza y el orden capitalista, des-
de los pueblos debemos generar con-
diciones para iniciativas en sentido 
contrario, que gesten las condi-
ciones de posibilidad para cam-
bios revolucionarios.

La incertidumbre y el sentido 
de la iniciativa del poder es 
algo que vemos en las dis-
cusiones de los cóncla-
ves recientes y a realizar. 
Las reuniones de primavera 
de los organismos internacionales 
anticiparon las malas nuevas para 
los negocios, con tendencias a ra-
lentizar el crecimiento económico 

y un horizonte de “estanflación”. ¿Vuelve el fantasma 
“estanflación” de los 70-80? La respuesta liderada por 
Paul Volcker desde la Reserva Federal de Estados Uni-
dos (FED) fue entonces monetarista, e impregnó la 
lógica dominante “liberalizadora” de la política econó-
mica de la mayoría de los países. Se generalizó el neo-
liberalismo que se había ensayado en las dictaduras del 
Cono Sur. El próximo año se cumplirá medio siglo de 
aquel experimento que luego colonizó a la civilización 
e intenta sostenerse en la dominación mundial.

Por estas horas la FED lidera una dinámica de aumento 
de tasas de interés, que replica la banca central del ca-
pitalismo desarrollado, agravando la situación de países 
con problema de endeudamiento público, no precisa-
mente los más endeudados, que son los hegemónicos 
del capitalismo global. Pero también afectando la deu-
da privada de aquellas empresas sin capacidad de dis-
puta en la hegemonía mercantil capitalista, induciendo 
nuevos procesos de concentración y centralización de 
capitales sobre la base del quiebre de capitales des-
echables. Del mismo modo, resulta preocupante el 
caso de las familias de menores recursos, fuertemente 
endeudadas para la reproducción de la cotidianeidad.

En la misma sintonía que los organismos financieros 
funcionó el Foro de Davos, el Foro Económico Mun-
dial (FEM), pidiendo restaurar la “confianza” ante la 
crisis agravada con inflación en alza, tendencias a la 
baja de la producción, el comercio y las inversiones, 
más aún con el confinamiento en China ante la per-
manencia del Covid-19. Existe incertidumbre global 
sobre el presente y el devenir, lo que se manifiesta en 
los distintos cónclaves convocados para las próximas 
semanas.

¿QUÉ HORIZONTE PARA NUESTRO TIEMPO?

Por un lado, la lógica de la liberalización, como inducen 
desde el FMI y el Banco Mundial (BM), o desde el FEM; 
pero muy especialmente en junio próximo en la Cumbre 
de Presidentes de las Américas que convoca Biden, exclu-
yendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, con fuerte rechazo 
y demandas de inclusión de esos países por varios gobier-
nos de la Región, que anticipan ausencias o reducción de la 
jerarquía en la presencia. En el mismo sentido liberalizador 
pretende funcionar en junio el G7 en Alemania, atrayen-
do como invitados especiales a presidentes en funciones 
de articulación política y diplomática en diversas regiones, 
caso de Argentina en la presidencia de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), o de Sene-
gal al frente de la Unión Africana; pero también a Indone-
sia, sede de la próxima cumbre presidencial del G20.

En otro sentido, se afianza el desafío del fin de la unilate-
ralidad dominante del capitalismo global según los acuer-
dos de fines de la Segunda Guerra Mundial, consolidados 
a comienzos de los 90 del siglo pasado con la ruptura de 
la bipolaridad. El interrogante es si los acomodamientos 
económicos, políticos, diplomáticos en curso solo servi-
rán para reproducir una lógica de disputa por el gobierno 
del capitalismo mundial, o si se habilita una perspectiva 
de transformación en contra y más allá del capitalismo.

Vale la pena pensar en esos reacomodamientos ante la re-
ciente cumbre de cancilleres en marzo y próxima de presi-
dentes del BRICS en junio, con invitados con intencionali-
dad de ampliación. El agrupamiento de países BRICS plus, es 
decir, con nuevos miembros, puede expresar elevados por-
centajes de la población global, en torno al 50%, con fuerte 
participación en el producto mundial, disputando un tercio 
de la capacidad económico total. El asunto es si la iniciativa 
puede ser parte de una lógica que desande el camino de la 
sociedad monetaria mercantil, fuertemente estimulada en 
el último medio siglo con la liberalización, y proponerse un 

sentido alternativo pensado en la 
satisfacción de las necesidades 
sociales insatisfechas de gran par-

te de la población mundial.

Puede alguien pensar que 
se trata de elucubraciones 
utópicas. Sin embargo, el 
propósito de enunciarlas 
apunta a desafiar a la ima-
ginación de la humanidad 
sufriente de las relaciones 
capitalistas en tiempos de 

transnacionalización y crisis, 
para inducir respuestas po-
pulares que desafíen el orden 

vigente. Si se trata de produ-
cir cambios, la imaginación debe ir 

más allá de lo posible y animar la confrontación 
en contra de la explotación y el saqueo, pensando 
más en la cooperación del trabajo social y en la 

defensa del medioambiente, abandonando el 
patriarcalismo y toda forma de discrimina-

ción y racismo.

JULIO C. GAMBINA
Economista.
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El jueves 12 de mayo la industria de las criptomonedas, con 
un valor de 1,3 billones de dólares, se vio fuertemente 
afectada cuando la “moneda estable” Tether, un engranaje 

esencial en el mercado de las criptomonedas, y no pudo mante-
ner brevemente su vínculo con el dólar estadounidense.

Una moneda estable es una criptomoneda que está vincula-
da a una moneda fiduciaria existente, a saber, el dólar esta-
dounidense, lo que facilita el cambio (aunque costoso) entre 
una criptomoneda como bitcoin y una moneda oficial como 
el dólar. Se supone que las monedas estables rastrean las mo-
nedas del mundo real y, por lo tanto, desempeñan un papel 
central en la estabilidad del mercado de criptomonedas en 
general al proporcionar a los inversores un lugar seguro para 
estacionar su efectivo mientras hacen apuestas en monedas 
digitales volátiles.

Pero la semana pasada esa paridad uno a uno entre Tether y 
el dólar estadounidense se rompió y el precio de Tether en 
dólares cayó, aunque solo brevemente, a 96c.

Una cuestión fundamental para todas las monedas estables 
es su resistencia a los ataques especulativos convenciona-
les, de forma análoga a los ataques a los tipos de cambio 
fijos. Las cuentas de Tether muestran que sus reservas de 
efectivo para respaldar la paridad con el dólar son solo del 
4%, y la mayor parte del resto está en papel comercial de 
riesgo en dólares. JP Morgan informó recientemente que la 
moneda estable Tether no tiene supervisión regulatoria ni 
seguro de depósito. Por lo tanto, si las personas no quisieran 
o no pudieran usar tokens Tether, “el resultado más probable 
sería un severo impacto de liquidez en el mercado de crip-
tomonedas en general”, lo que podría llevar a que todos los 
inversores intenten vender a la vez.

La caída de Tether ocurrió al mismo tiempo que el merca-
do de criptomonedas se hundió profundamente junto con 
otros activos financieros especulativos, como acciones y 
bonos, en lo que los inversores y agentes ahora llaman un 
“mercado bajista”. Esto demuestra, una vez más, que las 
criptomonedas no son dinero, sino otra forma de activo 
financiero especulativo que se verán afectadas cuando las 
burbujas de inversión comiencen a pinchar.

Tether es el operador más grande en el mercado de monedas 
estables que se valora en 180 mil millones de dólares. Hay 80 
mil millones de tokens Tether en circulación, lo que signifi-
ca que debería tener 80 mil millones de dólares en activos, 
una suma que se compara con los fondos de cobertura más 
grandes del mundo. Pero los detalles sobre cómo se adminis-
tran esas reservas son escasos y no están sujetas a auditorías 
según las normas contables reconocidas internacionalmen-
te. El año pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de 
Productos Básicos de Estados Unidos impuso una multa a 
Tether de 41 millones de dólares, alegando que la compañía 
hizo declaraciones “falsas o engañosas” sobre sus reservas.

El colapso de las criptomonedas se amplificó aún más por otra 
criptomoneda, TerraUSD. ¡Se derrumbó en precio frente al dó-
lar en un 98%! Terra también se llama a sí misma una moneda 
estable, pero tiene poco en común con Tether, más allá del ob-

jetivo de valer 
un dólar. En lugar 
de estar respaldada 
por activos en dólares es 
una “moneda estable algorít-
mica”, y su valor frente al dólar 
está determinado por decisiones 
“descentralizadas” tomadas por los in-
versores. Por lo tanto, su valor no depen-
de de ningún activo basado en dólares 
que respalde la moneda estable, como 
supuestamente ocurre con Tether, ¡sino 
puramente de la confianza que tienen los com-
pradores de Terra de que es equivalente a un dólar!

De hecho, se trata de un “esquema Ponzi”, en el que el valor 
de los activos depende de que haya suficientes personas dis-
puestas a seguir comprándolos cuando otros quieren venderlos 
y no del valor subyacente de ningún activo básico que los res-
palde. Como dijo un observador, “esto parece un castillo de nai-
pes porque lo es. El sistema se basa en un mercado activo, que 
a su vez requiere que los inversores crean que no se quedarán 
atrapados sosteniendo la bolsa. Si todos se retiran de TerraUSD 
a la vez, todo se desmorona”. Y así ha ocurrido.

Todo esto prueba lo que he argumentado en artículos ante-
riores. Bitcoin y otras criptomonedas no están más cerca de 
la aceptación universal como dinero que cuando aparecieron 
por primera vez. Siguen siendo parte de las finanzas digitales 
especulativas. No reemplazarán las monedas fiduciarias, don-
de los bancos centrales y los gobiernos controlan el suministro 
como el principal medio de intercambio. Permanecerán en la 
microperiferia del espectro de las monedas digitales, tal como 
lo ha hecho el esperanto como idioma global universal contra 
el poderío de los idiomas imperialistas inglés, español y chino.

Mientras tanto, la industria de la criptominería utiliza enor-
mes cantidades de energía en la “minería” de estas monedas, 
ya que los conjuntos de computadoras necesarios para la crip-
tominería ahora consumen el 0,55% de la producción mundial 
de energía, casi tanto como un país pequeño. Toda la exage-
ración asociada con las criptomonedas oscurece el hecho de 
que está utilizando millones de toneladas de carbón, cobre, 
metales de tierras raras y plástico. China prohibió efectiva-
mente la minería y el uso de criptomonedas a fines de 2021, 
porque la minería consumía mucha energía y debido a los ries-
gos especulativos asociados con las criptomonedas.

Estas grandes caídas en los precios de las criptomonedas 
han expuesto el fracaso de los intentos de algunos países 
emergentes de recaudar fondos mediante el lanzamiento 
de criptomonedas nacionales y la emisión de bonos guber-
namentales en criptomonedas. Tomemos el experimento 
de El Salvador. Tres economistas, Diana Van Patten de Yale, 
Fernando Alvarez de la Universidad de Chicago y David Ar-
gente de Penn State, publicaron recientemente un estudio 
sobre la adopción del bitcoin en El Salvador. Sus hallazgos, 
basados en una encuesta representativa directa de 1800 
salvadoreños, sugieren que fuera de los hombres jóvenes, 
educados y expertos en tecnología, no se ha consolidado un 
interés duradero por el bitcoin.

El gobierno de Salvador 
ha ofrecido todo tipo de 
incentivos a los ciudadanos para 
usar el cripto “chivo” en lugar del 
dólar estadounidense, que escasea: un 
bono de instalación de 30 dólares, pagado 
en bitcoin, equivalente al 8% del salario mínimo 
mensual; descuentos en las gasolineras más grandes 
del país, solo para usuarios de chivo; un fondo nacional 
de 150mn para subsidiar las tarifas relacionadas con el 
bitcoin; un despliegue de 200 cajeros automáticos bit-
coin en El Salvador y 50 más en América; estado de curso 
legal, por lo que las empresas deben aceptar la criptomo-
neda y los impuestos se pueden pagar en bitcoin. Pero 
nada de esto ha servido. La mayoría de los salvadoreños 
continúan usando el dólar estadounidense. El estudio en-
contró que “la razón más importante para [las personas 
que conocían chivo pero no lo descargaban] fue que los 
usuarios prefieren usar efectivo. A esto le siguieron pro-
blemas de confianza: los encuestados no confiaban en el 
sistema ni en el propio bitcoin”.

La especulación es inherente al capitalismo, pero aumenta, 
como otras actividades financieras, en épocas de malestar 
económico y crisis, es decir, cuando cae la rentabilidad en 
los sectores productivos y el capital migra a sectores impro-
ductivos y financieros donde la tasa de ganancia es mayor. 
Esta es la razón del surgimiento y auge del criptomercado. 
Lo que ahora muestra la caída de este mercado es lo que 
sucede cuando los inversores comienzan a esperar una caída 
en las ganancias debido a una desaceleración inminente, e 
incluso a una recesión, en la economía “real”.

MICHAEL ROBERTS
Economista.

* Cortesía de Sin permiso - https://www.sinpermiso.info

CRIPTOESPECULACIÓN
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Aprovechando la reciente y aparentemente falsa 
escasez de maíz en el país, el agronegocio ha tra-
tado de reinstalar el debate sobre la necesidad de 

aprobar semillas “producidas por biotecnología”, escon-
diendo detrás del genérico la búsqueda de aprobación 
de semillas transgénicas y tratando de convencernos que 
la fábula de Juanito y las habichuelas mágicas es real y 
se encarna en los transgénicos como la única y perfecta 
solución para la producción agroalimentaria en el país. 
Aquí planteamos algunos elementos para un análisis más 
profundo de los intereses que se enmascaran detrás del 
discurso de la productividad.

LA “SANA” PREOCUPACIÓN DEL 
AGRONEGOCIO POR LA PRODUCCIÓN           
DE ALIMENTOS

La escasez de maíz para la alimentación pecuaria, ocu-
rrida en las últimas semanas, destinada a incrementar 
los precios de alimentos de primera necesidad como la 
carne de pollo y los huevos, ha sido presentada por el 
agronegocio como el resultado de la negación a aceptar 
las semillas transgénicas y por tanto generar irresponsa-
blemente la escasez de alimentos.

Sobre este discurso se han montado de inmediato los 
grandes productores de soya, y detrás de estos los impor-
tadores de agrotóxicos, pretendiendo alimentar el fuego 
de la movilización social como herramienta para conse-
guir la aprobación, sin ningún proceso de bioseguridad, 
de nuevos eventos de soya transgénica y de maíz.

Esta narrativa ha sido rápidamente desmontada por los 
sucesivos operativos realizados por entidades de gobier-
no, encontrando más de 300 mil toneladas de maíz es-
condidas con el fin de incrementar su precio, y por tanto 
afectar la cadena de alimentos relacionados.

Asimismo, mientras el agronegocio se queja de la ceguera 
del Gobierno de mantenernos en el oscurantismo al no 
aceptar el salto tecnológico de la biotecnología (léase 
transgénicos), con el argumento de la necesidad de pro-
ducir alimentos para el país, a la par exige permanente-
mente que los límites de exportación, establecidos para 
garantizar la provisión al mercado local, se reviertan y se 
avance hacia el libre mercado.

Entonces, por un lado, exigen transgénicos para alimen-
tar a bolivianos y bolivianas; pero, por otro, exigen la li-

beración de las exportaciones. Claramente se desnudan 
los verdaderos intereses.

LA PROPIEDAD SOBRE LA SEMILLA:         
NUEVA ESTRATEGIA DE DOMINACIÓN

Desde hace décadas que la lucha contra los transgénicos 
plantea una diversidad de argumentos. Aquí nos concen-
traremos en uno poco visibilizado y que tiene que ver 
con que las semillas transgénicas tienen una patente y 
son parte de paquetes tecnológicos con una diversidad 
de agrotóxicos.

Gracias a eso Monsanto ha demandado a cientos de 
productores en los Estados Unidos por supuestamente 
infringir la patente de sus semillas cuando estas han 
sido encontradas en las granjas de los propios produc-
tores, una situación que resulta por el proceso de po-
linización natural que ocurre gracias a animales. Los 
agricultores demandados, incapaces de pagar una de-
fensa adecuada, han terminado en muchos casos per-
diéndolo todo.

Adicionalmente, los paquetes tecnológicos asociados 
llevan agrotóxicos que, como el herbicida glifosato, ter-
minan generando resistencia en las malezas, y se requiere 
utilizar nuevos y más costosos herbicidas que contami-
nan suelos y fuentes de agua, además de tener un poten-
cial cancerígeno demostrado, y que lleva al incremento 
de los costos de producción y al endeudamiento de los 
pequeños productores que creyeron en la panacea de los 
transgénicos como la solución a la pobreza.

Paso a paso las transnacionales dueñas de las patentes, 
y sus socios nacionales, se van haciendo dueñas de la 
producción de alimentos, controlando a los produc-
tores endeudados y usando estas deudas para contar 
con una base social que defienda sus intereses. La es-
trategia de la dominación y el neocoloniaje, sutil pero 
contundente.

LAS NUEVAS REALIDADES Y LA 
DEPENDENCIA DE LOS ALIMENTOS

La pandemia del Covid-19 nos ha enfrentado a las res-
tricciones no solo en el transporte de personas entre 
las regiones del mundo, sino también al transporte de 
alimentos; los fletes se han encarecido de manera im-
portante y los flujos de alimentos entre una región y 

otra sufrieron retrasos que afectaron la alimentación en 
numerosos países.

Asimismo, este evento sanitario global ha traído fuer-
tes tendencias hacia una alimentación más sana y nu-
tritiva, gracias al convencimiento de que un sistema 
inmune sano y fuerte es una de las mejores defensas 
ante nuevas epidemias nacionales y globales, lo que 
está llevado a un crecimiento de los mercados de ali-
mentos orgánicos, sanos, sin agrotóxicos, de sistemas 
agroecológicos y similares.

A ello se han sumado las consecuencias del reciente 
conflicto bélico, que ha tenido un efecto en el incre-
mento de precios de alimentos como la soya y los fer-
tilizantes, afectando de manera directa los precios de 
los alimentos en muchas partes del mundo.

Es claro que en un mundo en que fruto de un conflicto 
bélico aumentan los precios de los alimentos que son 
parte del comercio internacional, como por ejemplo 
la soya, sería una decisión errada y poco estratégica 
poner los alimentos de nuestro país en manos de las 
transnacionales de las semillas y los agrotóxicos.

La ruta a seguir en este mundo pandémico y en con-
flicto no pasa por entregar a las transnacionales las de-
cisiones sobre nuestra producción y alimentación. La 
vía es asegurar la soberanía sobre los alimentos a través 
de una sólida acción y presencia estatal, en alianza con 
los verdaderos productores de alimentos.

Las medidas tomadas por el Gobierno para desman-
telar el nuevo ataque del agronegocio y su falsa es-
casez de maíz fueron exitosas. Y aunque este no será 
el último boicot, sin duda Bolivia está cada vez más 
preparada para poner en el lugar que le corresponde a 
aquellos que no solo pretenden lucrar con el estóma-
go de la gente, sino que son la punta de lanza contra 
un Gobierno que sigue avanzando en la eliminación de 
las condiciones de dependencia del país y que se ha 
plantado sólidamente en la ruta de la soberanía alimen-
taria, que está en la base de la soberanía y la dignidad 
nacional.

CYNTHIA SILVA MATURANA
Bióloga, militante del Proceso de Cambio en Bolivia,          

exviceministra de Medio Ambiente.

LA PROPIEDAD DE LAS SEMILLAS:
LA ESTRATEGIA DE LA 
DOMINACIÓN
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Reseña de Marx y Rusia (2022), de Carlos Taibo

SOBRE EL MARX TARDÍO
Una aproximación rigurosa matizada e 

informada, desde una perspectiva liber-
taria –véase la cita de Maximilien Rubel 

con la que se abre el volumen: “El verdadero 
capitalismo y el falso socialismo amenazan 
ambos la existencia física y espiritual de la es-
pecie humana, permanentemente entregada a 
la destrucción por la técnica y por la guerra. 
Aunque rivales, en esos dos órdenes sociales 
la fabricación de mitos persigue el mismo ob-
jetivo: enmascarar la verdad en provecho del 
beneficio y del poder”–, a una etapa de la obra 
(y la vida) de Karl Marx que sigue siendo bas-
tante desconocida entre nosotros. Las razo-
nes de Taibo: “Me interesan los años finales 
de las gentes… En el caso de Marx me atraen 
muchas de las ideas que blandió, y muchos de 
los grupos humanos con los que simpatizó, en 
los últimos años de su ida”.

El libro se sienta en tres pilares: 1) La simpatía 
de Taibo por el Marx tardío a la que acabamos 
de hacer referencia; 2) Su deseo de “ampliar y 
profundizar, con un poco de curiosidad, co-
nocimientos más bien frágiles” sobre el tema; 
y 3) La certeza de que estamos ante una ma-
teria poco frecuentada en España, a la que 
“no viene mal un texto de divulgación”. Con 
un añadido crítico, un pelín injusto en su for-
mulación: “A efectos de tirar para atrás ima-
ginables lecturas malévolas, dejaré claro que 
en estas páginas no hay ningún designio de 
demostrar a muchos marxistas que hay otro 
Marx afortunadamente diferente del que ado-
ran [¿adoran?] ni lo hay de recordar a muchos 
anarquistas que la figura y la obra de 
Marx son más complejas de lo que a 
menudo suponen”.

LAS TEMÁTICAS DE LOS 
SEIS CAPÍTULOS DEL 
ENSAYO

El primero se centra en un 
relato básicamente biográ-
fico de los últimos años de 
Marx; el segundo “bu-
cea en algunas de las 
percepciones mayo-
res de este en lo que 
se refiere al desarrollo 
histórico de las socie-
dades, con debates, 
en la trastienda, como los 
relativos al colonialismo, a las 
formaciones precapitalistas y 
al papel del campesinado en los 
procesos revolucionarios”; el tercero 
da cuenta de las relaciones de Marx 
con Rusia y de los cambios que ex-
perimentó; el cuarto proporciona 
una información básica sobre el mo-
vimiento naródniki y la comuna rural 
rusa (la obshchina); el quinto se cen-
tra en los escritos postreros de Marx, 
con la correspondencia mantenida con 
Vera Zasúlich en lugar prominente; y el 
sexto es el capítulo de conclusiones.

APARTADOS DESTACADOS

El dedicado a la visión marxiana del desarrollo his-
tórico de las sociedades (“Empezaré señalando que 
la idea de un progreso lineal que obliga a identi-
ficar fases que es necesario recorrer forma parte 
del pensamiento común del siglo XIX y no parece 
que Marx y Engels se sustrajesen a su influencia”, p. 
27); el que tiene al campesinado como asunto cen-
tral (“Parece razonable afirmar que hasta la última 
década de su vida Marx mostró un interés liviano 
por el campesinado, algo que tal vez se revela de 
la mano de las vacilaciones que, en sus escritos, 
caracterizan la consideración de aquel”); todo el 
capítulo dedicado a la relación de Marx con Rusia 
(“A todo ello se sumaron, a finales de la década de 
1870, relaciones cada vez más estrechas con los 
movimientos de resistencia rusos, que a los ojos de 
Marx se nutrían de gentes que se jugaban con gran 
coraje la vida frente a la molicie que probablemen-
te atribuía a muchos de sus correligionarios euro-
peoccidentales”); al igual que el quinto, el centrado 
en la correspondencia Marx-Zasúlich (“Importa 
destacar que las consideraciones de Marx no se 
agotaron en las que se interesaban por la comu-
na rural rusa. En los últimos años de su vida Marx 
se acercó de nuevo a un sinfín de realidades que 

remitían a formaciones so-
ciales precapitalistas”), 

sin olvidar el dedicado a Engels, pp. 107-109, sobre 
cuyo balance no estoy en condiciones de opinar: 
“Parece que en este caso hay motivos sólidos para 
ratificar la conclusión de Basso, quien entiende 
que si para Engels era prioritaria una revolución en 
Occidente, a la que una revolución rusa quedaría 
subordinada, a los ojos de Marx la cuestión resul-
taba ser más compleja, de tal suerte que a duras 
penas podían establecerse prelaciones en ese te-
rreno”; o el centrado en lo que el autor llama “el 
experimento bolchevique”: “Porque son muchos 
los argumentos que invitan a considerar que Lenin 
se inclinó por abrazar una interpretación acrítica, 
mecánica y determinista de las teorizaciones del 
‘Marx maduro’… En un marco de manifiesta ido-
latría del desarrollo de las fuerzas productivas, la 
comuna rural quedó en el olvido, cuando no fue 
reprimida con saña, al calor de la defensa de una 
forma de capitalismo de Estado”.

Sin destripar apenas nada, señalo dos de las con-
clusiones esenciales del ensayo:

1. El Marx último es felizmente más interesan-
te, en determinaos ámbitos, que su predece-
sor “maduro” (el de El Capital, por ejemplo). 
“No sé si al respecto tiene mayor relieve que 
sus percepciones finales surgiesen de mane-
ra fluida de su obra anterior o acarreasen, por 
el contrario, un corte con respecto a ella”.

2. El resultado es que “se reveló con fuerza un 
Marx romántico que, en nombre de valores 
sociales, morales o culturales premodernos o 
precapitalistas, protestaba contra la mecani-
zación, contra la disolución de los lazos co-
munitarios y contra la cuantificación de las 
relaciones sociales”.

Entre los autores citados, destaquemos dos 
referencias: Teodor Shanin, su El Marx tar-

dío y la vía rusa, Marx y la periferia del capi-
talismo fue publicado en España por 

la editorial Revolución, próxima al 
Movimiento Comunista, en 1990, 

y Manuel Sacristán Luzón. Tai-
bo refiere a las notas –¿su-
yas?– de una conferencia 

impartida por el autor 
de Sobre Marx y marxis-
mo en Madrid en 1983: 
“Los últimos años de 
Marx en su correspon-
dencia” (y algún texto 
complementario, tal 
vez la entrevista de 
1983 con Dialéctica, 

que no cita en la bibliogra-
fía). Añado otra referencia con 

textos de Sacristán sobre la corres-
pondencia Marx-Zasúlich: Escritos sobre El 
Capital (y textos afines), Vilassar de Dalt: El 

Viejo Topo, 2004, pp. 332-359.

SALVADOR LÓPEZ ARNAL
Escritor.

* Cortesía de Rebelión - https://rebelion.org/
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Esta es la tercera parte de mi encuentro con uno 
de los genios del rock nacional, Gonzalo Gómez. 
Vimos su vida, su llegada a Bolivia, repasamos Pa-

teando al Perro y ahora nos toca una banda emblemá-
tica: Gogo Blues.

MANOS A LA OBRA

“Comienzo a armar Gogo Blues a finales de 2001, la 
primera formación fue con Martín Fox en la batería, 
Julio Jaime en el bajo, Freddy Mendizábal en el piano y 
yo en la guitarra.

Le puse Gogo Blues por Gonzalo Gómez, así de simple. 
Después muchos creyeron que estaba pensando en in-
glés, en ‘go go’ (del ‘vamos’), pero eso es un relato… igual 
salió otra historia como la de Pappo’s Blues.”

ATRAPADOS EN LA MÁQUINA DEL TIEMPO

“La primer banda grosa de Gogo Blues es la que graba 
el primer disco, ‘Atrapados en la máquina del tiempo’, el 
que además de ser emblemático para la historia del rock 
nacional, tiene el toque de blues con guiños al hard rock.

En esta banda el vocalista era Christian Krauss, la armó-
nica la tocaba ‘Panchi’ Maldonado, en los teclados estaba 
Freddy Mendizábal, Julio Jaime en el bajo, Guery Bretel 
en la batería y yo en la guitarra. En ese momento Ricar-
do Zelaya, dueño del Equinoccio, con quien armamos la 
banda, la llamaba la ‘Selección del Rock’, porque la veía 
como una selección donde iban los mejores, era como 
decir ‘con este equipo vamos al Mundial’.

En su repertorio había canciones como ‘A todos les toca 
su santo’, ‘No tengo por qué olvidar’, ‘La Paz’, ‘Cosas que 
me hacen mal’, ‘La obrera’, ‘Mosba Vlues’, ‘Che pescado’, 
‘El blues del basurero’, ‘Olor a mierda’ y ‘El último blues’.”

NO MÁS PROBLEMAS

“Después de grabar el disco Christian 
Krauss se fue a vivir a Alemania, Fre-
ddy Mendizábal se retira de la ban-
da junto a Guery Bretel. Entonces 
remplazamos con Alex Zapata en la 
guitarra –hacemos dos guitarras– y 
entra Alejando Delius, quien era un 
chico que recién empezaba, con mu-
cha capacidad. También entra Rocío 
Cuba, la corista de Llegas, en la bate-
ría Franz Fox, el hermano de Martín, 
ahora baterista de Octavia.

Con ese equipo grabamos el segundo 
disco: ‘No más problemas’.”

VIVO EN EL EQUINOCCIO

“En ese tiempo nos presentábamos 
en el Equinoccio y empezó a suceder 
un fenómeno, todos tocaban me-
nos yo: el Ale la comenzó a romper 
con Quirquiña, ‘Panchi’ con Atajo; y 
les dije ‘muchachos… agárrense bien, 
disfruten con sus bandas que voy a 

hacer una banda para mí’. Desarmo todo y hago un trío 
con Alexis Trepp y Carlos Ugarte, ahí grabamos el disco 
‘Vivo en el Equinoccio’, donde invitamos al maestro Ni-
colás Suarez.”

COSQUÍN ROCK

“El Nico se quedó a grabar el disco, hicimos un par de 
tocadas y se mantuvo con nosotros; se fue Carlos Ugarte 
y volvió Julio Jaime, y con esa formación fuimos a tocar al 
Cosquín Rock del año 2006.

Cosquín Rock es un festival de música que se lleva a cabo 
anualmente, desde 2001, en la provincia de Córdoba, Ar-
gentina, con una duración promedio de dos a tres días. 
Allí acuden artistas y grupos argentinos, así como mú-
sicos de países (especialmente hispanoparlantes) como 
Uruguay, España, Estados Unidos y muchos más. Actual-
mente es uno de los festivales de música más reconoci-
dos del país, llegando a contar con la asistencia de más de 
120 mil personas.

Después de nosotros fueron otros grupos como Fiesta 
Cuetillo, Matamba, Oíl y Los Bolitas.”

HOY Y ROJO SANGRE

“Llegamos al Cosquín Rock porque nos invitaron, gracias 
a que mantenía algunas conexiones que se encontraban 
en Córdoba. Lo interesante es que con esa formación 
grabamos el disco ‘Hoy’. Después me di un año, y al vol-
ver armé Gogo Blues, de nuevo un trío, pero esta vez con 
Teto de Ugarte, baterista de Quirquiña, Julio Jaime y yo. 
Ahí grabamos el disco ‘Rojo Sangre’ y nos fuimos a tocar 
al segundo Cosquín Rock, el año 2011.

Se fue Teto de Ugarte y entró Benjo Chambi, que 
era base de Villegas, quien se enojó no sé de qué y 
se quedó con todas las fechas, y yo ya no pude tocar. 

Armé otra banda, soy un afortunado porque soy de los 
pocos tipos que durante casi dos años ha tenido dos 
formaciones distintas tocando en el mismo tiempo. La 
otra era un cuarteto con unos Chapacos, Daniel Subi-
rana en la batería, Motete Zamora en la guitarra y Andy 
Burnet en el bajo; dos fines de semana tocaba con el 
trío y el otro con el cuarteto.

Hay un programa que se llama Rock con Altura, que lo 
dirigía Leo Chumacero, que está grabado y alojado en las 
redes; en el primer bloque toqué con una banda y en el 
segundo con la otra, estuve así hasta 2014.

Me fui a la Argentina tres años, a la vuelta hicimos el vi-
deo en vivo, un DVD por los 20 años de Gogo Blues.”

ANÉCDOTA

“Con Gogo Blues hemos recorrido el país entero, esto 
tiene que ver con Bolivia misma, con lo cotidiano, y con 
ser una banda de a pie, nosotros nos trasladamos siempre 
en flota, y festivaleábamos mucho en todo el país, es algo 
que disfrutábamos.

Nos fuimos a tocar a Villazón, en el departamento de 
Potosí, frontera con Argentina, en el festival de rock 
más antiguo en Bolivia, el que, si no me equivoco, tiene 
una versión número 38. Nos invitaron a tocar ahí, en 
ese tiempo no había WhatsApp… entro a la compu y 
por ese medio nos comunicábamos, tampoco había te-
léfonos móviles. Entonces les digo a la producción que 
salíamos al día siguiente, en una flota que partía a las 
tres de la tarde. Esa fue mi última comunicación. A me-
dianoche me llamó Benjo Chambi diciéndome que no 
podíamos viajar a esa hora porque tenía una reunión en 
el banco, y que lo más temprano que podía salir era a 
las 17: 30; busqué la última flota, que salía a eso de las 
19: 00, y olvidé decirles a los de la organización lo del 
cambio de hora.

Cuando llegamos a Villazón nos ba-
jamos de la flota y nos fuimos festi-
val. La gente de la organización nos 
vio y comenzó a gritar: ‘¡están vivos!’. 
Nosotros no entendíamos lo que 
pasaba, nos mirábamos y los tipos 
emocionados, con lágrimas, algunos 
llorando. Preguntamos: ‘¿qué ha pasa-
do?’. Y nos dicen: ‘la flota de las tres 
de la tarde se ha desbarrancado y ha 
muerto mucha gente, hay muy pocos 
sobrevivientes, nosotros pensábamos 
que venían ahí, estuvimos llamando, 
tratando de contactarnos con la em-
presa para saber cómo estaban, para 
saber si estaban muertos o vivos’.

Carajo, traigan chelas, a la 10 de la 
mañana, hay que celebrar por la vida: 
cuando no te va tocar, no te toca; 
cuando no es para voz… no hay otra 
explicación.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político

GOGO BLUES
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