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de puño y letraCOLOMBIA Y LOS
ROPAJES DE LA DERECHA

Colombia es un país en el que por más 
de 100 años nunca gobernó la izquier-
da, donde la derecha ha construido una 

hegemonía muy poderosa y un sentido común 
generalizado. Es el único país de Sudamérica 
que pertenece a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). Con los homici-
dios de Gaitán, Pizarro y Galán ha marcado una 
tradición de asesinatos de los candidatos de iz-
quierda, por eso esta siempre tuvo que circular 
por fuera de la democracia representativa. Esta 
es la primera vez que un candidato de izquierda 
gana una elección, aunque sea en primera vuel-
ta. En un país con tales características que Gus-
tavo Petro alcanzara el 40% es un logro muy 
importante, aunque insuficiente para alcanzar 
la presidencia.

Petro competirá en segunda vuelta con el inge-
niero Rodolfo Hernández, cuyo nombre nadie 
tomaba en serio como segunda opción y que 
“súbitamente” apareció en el escenario político 
como alternativa el domingo pasado. Solo en 
días las encuestas lo colocaron como un can-
didato factible. Hernández es un ingeniero mi-
llonario de la construcción que hizo su fortuna 
aprovechando los créditos y la especulación fi-
nanciera. Evitó participar en los debates políti-
cos y concentró su campaña en las plataformas 
digitales, particularmente en Tik Tok.

Su campaña consiste en dos mensajes muy 
simples: 1) La lucha contra la corrupción, 
aunque él mismo tiene pendientes juicios por 
beneficiar a su hijo cuando fue alcalde de Bu-
caramanga; y 2) Convencer a la gente de que 
quienes tienen que gobernar son los que sa-
ben hacer dinero. En un país que tiene pro-
blemas tan acuciantes como la violencia, la 
desigualdad, los desplazados, el narcotráfico, 
los asesinatos de líderes indígenas, problemas 
con la distribución de la tierra y un proceso de 
paz secuestrado, simplificar la realidad en solo 
esos dos tópicos resulta casi risible.

Su discurso es facilón y ambiguo. Dice no perte-
necer “ni a la derecha ni a la izquierda”, y se ven-
de como un “outsider de la política”. Plantea una 
opción alternativa al uribismo, pero lo hace tam-
bién desde la derecha y el antipetrismo. “Todo 
menos Petro”, es su consigna. A fines de junio del 
año pasado se viralizó el audio de una entrevista 
que había dado a Noticias RCN en 2016 en la 
que decía: “Yo soy seguidor de un gran pensador 
alemán que se llama Adolfo Hitler”. Asimismo, 
afirma que es importante que los empresarios 
entiendan que lo fundamental es “tener gente 
pobre y con capacidad de consumo”. Sostiene 
que “las mujeres metidas en el gobierno moles-
tan a la gente” y que “es bueno que ellas hagan 
sus comentarios y apoyen desde la casa”, aunque 

afirma que permitirá el aborto y defenderá el 
matrimonio igualitario.

El discurso de Hernández es despolitizante, pero 
en su ambigüedad y falta de rigor llega a la gente 
y aparece como una opción para “los cansados de 
la polarización”. Aunque es un candidato de de-
recha, no es un representante de las viejas élites 
colombianas y puede hasta verse como popular.

Horas después de anunciado su segundo lugar el 
uribismo lo saludó. Es claro que Hernández se 
convertirá en el candidato oficial de la derecha 
y liderará el voto antiPetro. La presencia del In-
geniero, como se hace llamar, ha complicado el 
escenario para Gustavo Petro, aquel se ha con-
vertido en un candidato más difícil de combatir 
que Fico Gutiérrez, quien ostentaba un claro 
discurso derechista; en cambio con Hernández 
no se sabe contra qué se lucha. Petro tendrá que 
ser muy hábil en desmontar los argumentos de 
esta nueva derecha, más camaleónica y elusiva 
que la uribista, y en desmentir las encuestas in-
fladas que buscan crear realidades ficticias. La 
derecha colombiana, por su parte, está mostran-
do una facilidad enorme para mudar de ropaje a 
fin de reconstruir su hegemonía.

* Socióloga y antropóloga.

En las dos últimas semanas se han registrado 
dos bloqueos de carreteras en el departamen-
to de Santa Cruz, en protesta por el incum-

plimiento del gobernador Luis Fernando Cama-
cho en la construcción de carreteras y la atención 
de otras demandas adicionales en el marco de sus 
competencias. La medida de protesta en San Julián 
y Cuatro Cañadas han sido contundentes.

Es verdad que el gobernador cruceño demuestra 
cada día su total incapacidad para conducir el pu-
jante departamento oriental y que sus promesas 
en la campaña electoral de las elecciones subna-
cionales no fueron más que demagógicas palabras 
para captar la atención de la población. A estas 
alturas solo le debe quedar el respaldo de su nú-
cleo duro y la total frustración de los demás. Es 
más, Camacho, que también saliera derrotado en 
las elecciones nacionales de octubre de 2020, ha 
borrado cualquier tipo de expectativa en términos 
de gestión pública.

Empero, sería una ingenuidad pensar que el 
otrora líder cívico, que fue parte decisiva del 
golpe de Estado de noviembre de 2019 contra 
el presidente Evo Morales, está muerto políti-
camente para otros escenarios no democráticos. 
La oposición no tiene a nadie, salvo a Camacho, 

que pueda generar y desarrollar condiciones fa-
vorables para desestabilizar al sólido gobierno 
de Luis Arce, quien pese a la adversidad nacio-
nal e internacional está demostrando capacidad 
de gestión económica.

Por esa razón, a pesar de la justeza de la protesta 
de los habitantes de San Julián y Cuatro Cañadas, 
hay que preguntarse con mayor frialdad a quien 
perjudican más los bloqueos de carreteras: ¿A Ca-
macho, que de igual manera no podrá atender las 
demandas regionales, o a Luis Arce, que cada día 
libra batallas decisivas para consolidar la reactiva-
ción de la economía? 

Es verdad que la protesta regional profundizará una 
mayor pérdida de respaldo político al gobernador 
cruceño, pero dada las circunstancias nacionales y 
su determinante internacional, es el presidente Arce 
quien a la larga puede ser el mayor perjudicado. No 
hay que olvidar la historia. Durante el gobierno de 
la reformista UDP, la derecha se montó sobre las 
acciones colectivas de los trabajadores para organi-
zar y promover la caída del gobierno y la entroniza-
ción del neoliberalismo durante dos décadas.

Si bien la realidad es radicalmente distinta res-
pecto del período 1982-1985, en términos de 

que en la actualidad la inflación está contro-
lada -la más baja del mundo-, hay crecimiento 
económico y un papel protagónico del Estado en 
la composición del PIB, el peligro de provocar 
problemas económico-sociales como factores de 
desestabilización política no ha desaparecido. 
Las fracciones hegemónicas de la burguesía -la 
agroindustria y la financiera- siguen represen-
tando un factor de amenaza a un proceso popu-
lar como el que se vive en el país. Los escenarios 
para la desestabilización del gobierno de Arce 
van desde el político hasta el productivo. Boico-
tear la gestión desde el campo de la economía es 
una posibilidad muy alta, particularmente desde 
aquellos sectores de grandes productores de de-
terminados tipo de alimentos.

Por consiguiente, la toma de medidas de presión 
desde el campo popular debe considerar siempre 
los escenarios que se produzcan y, sobre todo, 
las consecuencias para la continuidad del pro-
ceso abierto en 2006 y que hoy pasa por la es-
tabilidad del gobierno del presidente Luis Arce. 
Algunas medidas de presión más inteligentes y 
de impacto quirúrgico “focalizado” son las de-
seables.

La Época

¿Contra CamaCho                               
o Contra arCe?
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reflexionandoMASACRE DE UNCÍA

El 4 de junio de 1923 ocurrió la Masacre de Uncía, 
durante el gobierno de Bautista Saavedra Mallea 
(conocido como el “cholo Saavedra”), quien gestó 

un golpe de Estado en contra del presidente constitucio-
nal José Gutiérrez Guerra –del Partido Liberal– en 1920.

Bautista Saavedra fundó el Partido Republicano en 1915, se-
parándose de los liberales, y fue presidente constitucional 
–por elección en el Congreso Nacional– entre 1921 y 1925.

Uncía es la capital de la provincia Rafael Bustillos del 
departamento de Potosí, que cuenta con cuatro muni-
cipios: Llallagua, Uncía, Chayanta y Chuquiuta. Los cen-
tros mineros más importantes para nuestra economía y 
la resistencia a gobiernos oligárquicos y militares en el 
siglo XX estuvieron en los distritos mineros de Llallagua, 
Catavi, Siglo XX, Huanuni y Uncía.

La emblemática mina Siglo XX (también llamada “La Sal-
vadora”) era –en esa época– la mina más grande de esta-
ño del mundo, se ubica en el municipio de Llallagua (a 
nueve kilómetros de Uncía). Esta mina era de propiedad 
de Simón Iturri Patiño (barón del estaño junto al francés 
Carlos Víctor Aramayo y el judío-alemán Mauricio Ho-
chschild). Los combatientes mineros de esta mina fueron 
“relocalizados” en 1985 mediante el DS 21.060, en el go-
bierno de Víctor Paz Estenssoro.

La mina Siglo XX-“La Salvadora” tenía su bocamina prin-
cipal (socavón Patiño) en LLallagua y desembocaba en 
Uncía; el estaño se procesaba en Catavi. La gerencia de 
operaciones y técnica estaba en Catavi, la gerencia ge-
neral en Uncía, donde vivía el magnate Patiño. En este 
último lugar, que era el centro económico del país, surgió 
el germen de la sindicalización de los obreros-mineros.

En 1918 hubo duros enfrentamientos entre el Ejército, jun-
to a los patrones (empleados de Patiño), en contra de los 
obreros que reclamaban aumentos salariales y mejoras en las 
condiciones de trabajo. El 1 de mayo de 1923, después del 
desfile en homenaje a los Mártires de Chicago, los mineros 
de Uncía fundaron la Federación Obrera Central de Uncía 
(FOCU), que pretendía agrupar a los trabajadores mineros 
de la región; la mesa directiva estaba compuesta por Guiller-
mo Gamarra, representante de “La Salvadora”, Gumersindo 
Rivera, representante de los “obreros del pueblo”, Manuel 
Herrera de LLallagua, Julio Vargas y Ernesto Fernández.

El conflicto explotó porque los patrones se negaron a re-
conocer a la FOCU, empezando a despedir a los traba-
jadores. La Federación reclamó la reincorporación de los 
despedidos. Ante la agudización del conflicto el Gobierno 
envío al fiscal de distrito de Oruro, acompañado del Re-
gimiento “Camacho”. En tanto, en Catavi se organizó el 
subconsejo federal, y todos sus miembros fueron cesados.

El 19 de mayo dirigentes de la FOCU viajaron a La Paz con 
un pliego petitorio que requería al Presidente: 1) La expul-

sión del país del gerente chileno de LLallagua y la destitución de 
serenos en Catavi, por maltrato a los obreros; 2) La restitución 
de los mineros despedidos de Catavi; 3) El reconocimiento de 
la FOCU y garantías para su accionar sindical.

Mientras tanto, una comisión gubernamental –que arribó 
a Uncía– llegó a acuerdos con los dirigentes: 1) Recono-
cimiento de la FOCU; 2) Restitución de trabajo a los des-
pedidos; y 3) Amplias garantías para el ejercicio sindical. 
Pero estos acuerdos no fueron reconocidos por la parte 
patronal, la que, al contrario, recrudeció su hostilidad hacia 
los trabajadores. Ante ello la FOCU empezó a organizar 
una huelga general, pero el Gobierno se adelantó y decre-
tó estado de sitio el 1 de junio, enviando, al día siguiente, 

cuatro regimientos a Uncía: Sucre, Ballivián, Camacho y el 
Batallón Técnico.

El 4 de junio los dirigentes de la FOCU fueron detenidos. 
Obreros y pobladores se concentraron en la plaza principal, 
lugar donde se produjo la masacre (los soldados no obedecie-
ron la orden, disparó el militar Ayoroa). Hubo cinco muertos 
y varios heridos.

Fueron tiempos de cambio de dominio imperial: del Imperio 
británico al Imperio estadounidense.

* Economista.
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Aunque no debería ser una sorpresa para 
nadie, los gobiernos locales pueden ser 
tan o más autoritarios que ciertos Esta-

dos nacionales al distribuir recursos y oportuni-
dades sin la supervisión con la que deben lidiar 
muchos gobiernos nacionales, haciendo realidad 
aquel proverbio que dice “pueblo chico, infierno 
grande”, con la diferencia de que el gobernador 
Luis Fernando Camacho es el rey chiquito del 
departamento más grande del país, económica, 
demográfica y territorialmente hablando. Santa 
Cruz estaría presa de una oligarquía que maneja 
la región como si fuera su hacienda.

Camacho asumió el cargo de gobernador des-
pués de haber saltado a la palestra política 
como uno de los principales impulsores del 
golpe de Estado de 2019, ganándose así la con-
fianza de las élites cruceñas desencantadas 
por la actitud conciliadora de Rubén Costas, 
el adalid fracasado de la oligarquía de ese de-
partamento, a quien recriminaron hasta el fi-
nal su actitud conciliadora con el gobierno de 
Evo Morales. La apuesta por el joven empre-
sario, cuya fortuna es más bien una herencia 
más que un logro personal, puede haber sido 
otro error por parte de aquel sector conserva-
dor de la sociedad boliviana, al confiar en el 
liderazgo de quien no ha demostrado ni gran 
destreza en el ámbito de los negocios ni mayor 
inteligencia en el campo de la política, y que 
muy difícilmente podría tener un desempeño 
distinto en la gestión pública.

EL BOTÍN DE LAS LOGIAS

Es inevitable comparar la gestión de ambos ex-
ponentes de la oposición regional del departa-
mento más pujante del país en términos econó-
micos, tal vez la única políticamente relevante; 
Rubén Costas también era un brabucón en su 

tiempo, pero lo respaldaban años de experien-
cia como impulsor de las autonomías, antes que 
estas adquirieran un carácter constitucional o 
siquiera fueran un asunto de discusión en la opi-
nión pública. Antes de asumir como gobernador, 
prefecto o incluso presidente del Comité Cívico 
Pro Santa Cruz, era un prominente miembro de 
la oligarquía cruceña, empresario del agronego-
cio, gremio del cual emergió con capacidad de 
dirigente a inicios de este siglo.

Camacho, por otro lado, adquirió notoriedad 
solamente a partir de la crisis postelectoral de 
octubre de 2019, en la cual demostró intrepi-
dez, pero poca iniciativa en realidad, al descu-
brirse que el principal conspirador que movió 
los hilos para su arribo a la ciudad de La Paz no 
fue él sino su padre, José Luis Camacho Parada, 
exparamilitar durante la dictadura del general 
Hugo Banzer Suárez, y muy probablemente uno 
los perpetradores de una masacre estudian-
til que ocurrió en la Universidad Gabriel René 
Moreno en 1971. Antes del golpe de Estado de 
2019 Camacho fue presidente de la Federación 
de Empresarios Privados de Santa Cruz y noto-
rio solamente en las comparsas carnavaleras del 
departamento, en las cuales suelen socializar 
los miembros de la élite. Es decir, ni promotor 
de la causa autonómica, ni genio empresarial ni 
menos político de carrera.

Pero las diferencias son tantas como las simili-
tudes. Para llegar al cargo de primera autoridad 
departamental ambos personajes debían llenar 
una serie de requisitos indispensables para ser 
aceptados por la élite empresarial, que ostenta el 
verdadero poder allí: contar con ascendencia eu-
ropea en su árbol genealógico, ser dueños de un 
millonario negocio que les permita solventar su 
propia campaña, no ser sospechosos de simpatía 
por proyecto popular o comunista alguno, y for-

mar parte de cualquiera de los pocos círculos de 
poder o logias dentro del departamento: Los Ca-
balleros del Oriente o los Toborichi. Camacho 
pertenece a la primera, en tanto que Costas es 
miembro de la segunda.

Diferencia que, de acuerdo a los conocedores 
de la política local de esa región, explica en gran 
parte la situación actual del Gobierno Autóno-
mo Departamental de Santa Cruz, escenario y 
objeto de disputa entre ambos grupos de po-
der, con Los Caballeros del Oriente organiza-
dos en torno a la relativamente reciente orga-
nización Creemos, mientras que los Toborochi 
tuvieron el control de aquel espacio durante 
casi 15 años apoyados sobre las espaldas de 
Costas y su Movimiento Demócrata y Social, 
casi completamente desintegrado tras haber 
perdido el visto bueno de la oligarquía local en 
las elecciones subnacionales de abril de 2021. 
Dicha disputa ha hecho que la Gobernación 
de Santa Cruz se vea paralizada por escándalos 
políticos, atrapada en una de las gestiones más 
ineficientes de la última década.

AUSENCIA DE GESTIÓN

Durante la última rendición de cuentas, realizada 
a inicios de este mes, el gobernador Camacho 
reportó solamente un 4% de ejecución presu-
puestaria. Dato alarmante tomando en cuen-
ta que se trataría de la mitad de su gestión, en 
la que han destacado, eso sí, movidas políticas 
orientadas a debilitar al gobierno central, al cual 
se culpa por la mayor parte de los problemas en 
la administración de la institución. No obstante, 
las líneas generales de la agenda de Camacho no 
han sido bajadas desde ningún ministerio, sino 
que responden a los prejuicios más básicos del 

Continúa en la página 6

EL AUTORITARISMO                     
LOCAL DE CAMACHO
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neoliberalismo en su versión más caricaturizada. 
Así, Camacho trató de enfatizar en los recortes 
presupuestarios más que en las obras realizadas. 
Resaltó, por ejemplo, que las secretarías se redu-
jeron de 12 a siete, y que se había despedido a la 
mitad de los funcionarios que trabajaron duran-
te los años de Costas.

Las cosas tampoco eran mejores, sin embargo, 
antes de la llegada de Camacho. Una discu-
sión personal de una pareja que tramitaba su 
divorcio reveló a finales del año pasado uno 
de los casos de corrupción más escandalosos 
de la historia reciente, que involucraba la exis-
tencia de miles de partidas presupuestarias 
asignadas a trabajadores ficticios cuyos suel-
dos, sin embargo, se cobraban religiosamente 
nada menos que desde 2006, incluso antes 
de la propia constitucionalización de las au-
tonomías. Los casos reportados subieron de 
800 a casi tres mil, conocidos como “ítems 
fantasmas”, debido a su espectral naturaleza. 
El daño económico al Estado y la gobernación 
cruceña ascendería a más de 600 millones de 
dólares, de acuerdo a algunos analistas, inclu-
yendo los de oposición. Hablando en términos 
estrictamente técnicos, se trataría de un acto 
de corrupción por el cual sería responsable 
directamente Rubén Costas, en su calidad de 
entonces autoridad jurídicamente responsable 
por la Gobernación de Santa Cruz.

Pero la administración de Cotas sí estuvo ca-
racterizada por una gestión de obras públicas 
propias de un departamento que atraviesa un 
momento de plena expansión económica, con 
la urbanización de la periferia de la ciudad ca-
pital Santa Cruz de la Sierra. La gestión de Ca-

macho, por otro lado, no ha cumplido, hasta el 
momento, ninguna de sus promesas de campa-
ña, que comprendían desde la creación de 70 mil 
empleos hasta la adquisición de vacunas contra 
el Covid-19. En mayo de este año la Asociación 
de Municipalidades de Santa Cruz se expresó 
en contra de la gestión del gobernador cruceño 
para reclamar tal inoperancia, solo para chocar-
se con una actitud negacionista que los llevó a 
abandonar la reunión a pocas horas de instala-
da. El discurso del joven gobernador insistía, por 
otro lado, en la necesidad de enfrentarse al cen-
tralismo del Movimiento Al Socialismo (MAS).

UN GOBERNADOR AUTORITARIO

No es de sorprender, entonces, que la gestión 
de Camacho enfrente problemas con sectores 
de la sociedad civil comprensiblemente enfada-
dos por el empantanamiento de su gestión, en 
la cual se entregaron unos cuantos motores de 
electricidad que operaban a diésel, como prin-
cipal logro de este año. Otras responsabilida-
des como la construcción y mantenimiento de 
vías locales, que deben ser coordinadas entre 
la Gobernación y los gobiernos municipales, 
han quedado en el olvido, provocando el recla-
mo de municipios como Cuatro Cañadas, hoy 
en bloqueo de protesta por tal falta de obras. 
Camacho, a su vez, los atribuye a una supues-
ta confabulación desde el oficialismo y el go-
bierno central, sin aportar prueba alguna, más 
allá de las obvias antipatías existentes con el 
partido de gobierno. En todo caso, el corte de 
las rutas que unen Santa Cruz con los departa-
mentos de Beni, Pando y Cochabamba produ-
ce, según algunos, pérdidas diarias de casi dos 
millones de dólares, dado que es a través de es-

tas vías que se transportan bienes perecederos 
como carne y otros alimentos.

A pesar de ello, el gobernador ligado a la paramilitar 
Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en sus años mozos 
se niega a reunirse con los bloqueadores, llevando 
hasta el viernes cuatro días de bloqueo, provocan-
do la molestia de asociaciones empresariales como 
Fehasacruz y Fegabeni, ambas ganaderas, e incluso 
de productores y transportistas provenientes de 
Cochabamba. Negarse a reunirse con los sectores 
movilizados no es su peor error, sino el permitir 
que los comités cívicos regionales del departamen-
to realicen declaraciones amenazantes en contra 
del gobierno de Cuatro Cañadas, echando con 
ello más leña al fuego, además de reforzar la idea, 
acertada, por cierto, de que el suyo es un gobierno 
subnacional autoritario, caracterizado por la dis-
crecionalidad en la administración de los recursos 
y la fascistización del discurso regional.

De la misma forma en cómo ocurre con los Es-
tados nacionales, los gobiernos subnacionales 
también pueden ser presas de eso que algunos 
llaman autoritarismos sub nacionales o locales, 
que consisten en el manejo más discrecional de 
los recursos públicos de una región. La declarada 
proveniencia del gobernador de una logia cono-
cida por beneficiarse del manejo de los asuntos 
públicos hace muy probable que el suyo no sea 
más que el juego cerrado de un grupo de familias 
que manejan a Santa Cruz como si fuera su ha-
cienda, en desmedro de una población conocida 
por su vocación de trabajo.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Mucho se repite que en una década se 
creó más de dos millones de nuevos cla-
se medieros en términos de relaciones 

laborales, o tres millones en términos de capaci-
dad de consumo.

La pregunta pertinente es si ese logro fue sufi-
ciente para contar con una militancia dispuesta 
a defender con su vida el Proceso de Cambio o 
si, por el contrario, a pesar de tantos clase me-
dieros, el Proceso de Cambio ya estaba solo y no 
tenía ningún compromiso con la historia.

La historia nos enseña que los movimientos 
sociales no quisieron ofrendar ni su vida ni 
su sangre, que la Revolución Democrática y 
Cultural fue derrotada porque asumió que la 
democracia era plena y acabada, y que el con-
flicto social, el pensamiento crítico, el debate 
político, la politización de las preguntas ra-
dicales eran los “enemigos” a quien combatir, 
cuando precisamente solo esos “enemigos” 
permiten desafiar y cuestionar esos límites 
de esa democracia neoliberal. En otras pala-
bras, solo el conflicto social, el pensamiento 
crítico, el debate político, la politización de 
las preguntas radicales permiten la expansión 
democrática, ensanchar los márgenes de vida 
y libertad de los trabajadores, de las mujeres, 
de los indígenas, de los negros, de los jóvenes.

Después de más de dos años del golpe cívico 
militar policial no hay un balance de esa de-
rrota que nos ayude a aprender a partir de la 
experiencia, y que incluya preguntas sencillas 
pero radicales, ¿qué ocurrió? ¿Qué se vio y que 
se vivió? ¿Qué se aprendió? ¿Desde este pre-
sente podemos leer ese pasado para abrirnos 
un futuro?

PUEDES GANAR UNA PARTIDA,
PERO NO CAMBIAR EL JUEGO

Si no hacemos el balance no seremos capaces 
de prevenir nuevas equivocaciones, que de se-
guro vendrán. Este es el objeto de este artículo, 
analizar si el Movimiento Al Socialismo (MAS), 
gracias al voto popular, puede ganar una partida, 
y si esa victoria le permite cambiar el juego.

CADA REVOLUCIÓN QUE FRACASA, 
¿QUÉ DETERMINISMO NIEGA?

Atravesamos una coyuntura demasiado gris, 
pero esto no significa que el enemigo duerme, 
cada día que pasa la conspiración, con olor yan-
qui y súbditos derechistas, está al orden día; sin 
embargo, el Proceso de Cambio sigue sin contar 
con una militancia politizada, todos los intentos 
de formación política siguen repitiendo el adoc-
trinamiento, que carece de pensamiento crítico 
y que demuestra su orfandad de ideas de cam-
bio; ya nadie se acuerda de la Revolución Demo-
crática y Cultural, la democracia intercultural, la 
lucha contra el racismo y el colonialismo inter-
no, ni del Vivir Bien.

Ese adoctrinamiento que sigue presente no 
intensifica las prácticas, porque para saber la 
eficiencia de cualquier formación política se la 
debe buscar afuera de la formación, en las expe-
riencias colectivas, donde las luchas políticas le 
ponen nombre a las reivindicaciones y demandas 
de los pueblos: ¿Las antiguas y actuales forma-
ciones políticas qué demandas han producido 
en la militancia? ¿Nuestros militantes son críti-
cos, activistas y constructores?

Por los resultados que tenemos en formación 
política, estos cursos se caracterizan porque 
se imponen y hechizan, donde los capacita-
dores hablan claro y son contundentes, pero 
lo que consiguen es acallarlos, dejarlos sin 
palabras y sin respuestas a los capacitados. 

Las formaciones políticas deben servir para 
comunicar y para interpelar, para elaborar 

algo al respecto, para aprender a luchar y 
para crear realidades.

Sabemos que el poder tiene unos 
efectos en el cuerpo, la formación 

política también tiene que 
tener efectos; es como 

la transformación de uno 
mismo, así como ocurrió con 

la contracultura, que consistió en 
deshacerse de ese cuerpo impuesto y 
darse otro, capaz de sentir, pensar y 
hacer distinto. El neoliberalismo igual 
es un poder que produce y reprodu-

ce un tipo de cuerpo: es un sujeto 
en constante superación de sí 

mismo y en competencia 

con los demás, obsesionado por más rendi-
miento, más productividad, más consumo, más 
acumulación de capital. Entonces la formación 
política no se desconecta del mundo, sino que 
lo habita de otro modo; de lo que hablamos es 
que con la formación política damos el primer 
paso de la batalla cultural: habitamos y pensa-
mos el mundo, el país, el Proceso de Cambio 
de otra manera, miramos y nos relacionamos 
con las mujeres y los compañeros de trabajo, 
los amigos, de forma distinta.

Es imprescindible contar con una militancia 
crítica, compuesta por jóvenes orgánicos del 
MAS, que cuenten con nuevas herramientas 
para elaborar una nueva narrativa del Proce-
so de Cambio que pueda, resignificándolo, 
proyectarse al futuro. Que tengan la capaci-
dad de narrar lo que está pasando en el país 
y proponer un programa positivo de cambio 
social que revitalice el compromiso con el 
proyecto emancipador gestado en 2006, todo 
esto desde la acción política, desde donde se 
pueda construir el sujeto colectivo identifica-
do y comprometido con dicho proyecto. Solo 
así nuestra militancia tendrá la capacidad de 
imaginarse procesos transformadores, donde 
pueda hablar de la injusticia, la falta de equi-
dad, la desigualdad y la inmoralidad, mediante 
las luchas políticas.

Esta tarea es uno de los eslabones de la cadena 
para comenzar a ganar la partida, porque has-
ta ahora la derecha se muestra más eficaz para 
capitalizar la indignación social y cuestionar el 
sistema, caso contrario el juego del sistema no 
se perturbará.

NO SE TRATA DE PENSAR CÓMO 
HABLAMOS, SINO DE HABLAR 
COMO PENSAMOS

Los jerarcas del MAS repiten sin cesar que el 
Proceso de Cambio es antiimperialista, antica-
pitalista, anticolonialista, pero habría que pre-
guntarse, por ejemplo, si ese antiimperialismo 
es militar, político o ideológico, y si da sentido 
a nuestras vidas cotidianas; y aquí es útil refe-
rirnos al vínculo entre creencia y práctica, por 
ejemplo, cuando alguien se reivindica como 
anticapitalista como creencia, el vínculo con 
la práctica nos señala que la lucha contra el 
capitalismo tiene nombre y apellido y en nues-
tro país se llama Branko Marinkovic, Doria Me-
dina, Orlando Careaga, etcétera, y son contra 
ellos que deben luchar los que se reclaman 
como anticapitalistas.

Como estamos viendo, hacer política con ver-
dades abstractas quizás no sea lo recomenda-
ble, sino partir desde las creencias justificadas 
de nuestras comunidades, de nuestro país, y 
esas creencias justificadas que palpitan en 
nuestras comunidades tienen que ver con que 
sus vidas mejoren, que tengan un mayor goce 
colectivo de derechos sociales, donde la dig-
nidad de nuestros indígenas de tierras altas y 
bajas, de nuestros jóvenes y niños/as, de nues-
tros obreros, de nuestras mujeres… gocen de 
educación y salud de calidad, de un proyecto 
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de vida, de una legislación laboral progresista, 
de una vida sin violencia machista, etcétera.

En este punto los que se reivindican como 
antimperialistas o anticapitalistas pueden 
confrontarme y decir que ser antiimperialista 
es un deber histórico más justificado que la 
vida de los pueblos mejore; mi respuesta tiene 
que ver con varias preguntas: ¿En qué medida 
ese antiimperialismo multiplica o resta? ¿Ese 
anticapitalismo ayuda o no a que la vida de 
la gente mejore? Porque en política lo impor-
tante de una consigna o propuesta políticas 
es que debe responder para qué se la plantea. 
Entonces, nuestra identidad política, nuestra 
responsabilidad social será con nuestra gente 
y con nuestras comunidades, y, por lo tanto, 
no concebiremos una moralidad como el inte-
rés común de la humanidad, sino como el inte-
rés de una comunidad condicionada histórica-
mente: nuestro país. En estas condiciones, ser 
antiimperialista o anticapitalista en nuestro 
contexto parece que no tiene sentido, a no ser 
que alguien dé un concepto claro y concreto 
“qué es ser antiimperialista o anticapitalista”.

Eso sí, todos los hombres y mujeres comprome-
tidos con nuestro Proceso de Cambio debemos 
estar modelados por la voluntad de sacrificio, 
por el apoyo mutuo (ayni, minka) y por sentir-
nos en cualquier lugar como comunidad (ayllu). 
Esta nueva identidad política nacida de nuestro 
contexto cultural no puede ocurrir por evo-
lución espontánea, por acciones y reacciones 
independientes de la voluntad de cada cual; el 
camino del progreso moral de la construcción 
de esa identidad política en comunidad implica 
la mayor inclusión de voces, de experiencias, de 
creencias, que en otras palabras significa escu-
charnos entre todos y todas en un plano de re-
conocimiento y respeto.

Una batalla importante de confrontación con-
tra el imperialismo puede ser contar con un país 
con más salud y educación de calidad, que le 
permita poseer una moral que responde histó-
ricamente a nuestro país; porque si seguimos 
siendo antiimperialistas de la forma como lo 
plantean esos jerarcas, con seguridad ganare-
mos una partida, pero el imperialismo y su jue-
go estarán incólumes.

TENEMOS UN PROBLEMA:    
SUPERAR EL QUÉ HACER

“¿Qué hacer?” es la pregunta por excelencia 
del esquema revolucionario clásico, es la pre-
gunta de ese modelo de revolución dominante 
en el siglo XX, que fue triunfante con la toma 
del poder, pero fracasada como experiencia de 
emancipación; entonces, ese esquema instruía 
lo que tocaba hacer, lo que había que pensar, 
cómo organizarse, etcétera. Ese modelo de re-
volución dominante tuvo en Lenin y Mao a sus 
referentes por antonomasia, porque mediante 
un renovado imaginario materializado en “la 

tierra y la paz” de los rusos y “la liberación na-
cional y la unidad contra la corrupción” de los 
chinos, contagiaron nuevas costumbres en la 
vida cotidiana.

Aunque es la tarea más difícil de una revolución, 
hoy el Proceso de Cambio carece de consignas, 
refranes, que le den sentido a la vida diaria. Des-
de hace 16 años el MAS detenta el gobierno, 
cuenta con un instrumento político, la pregun-
ta del “¿qué hacer?” parcialmente fue cumplida; 
pero hay la percepción de que no sabemos por 
qué vamos a luchar, a veces protestamos o nos 
indignamos, pero con esto no cambiamos nada, 
seguimos en la posición de espectadores, víc-
timas de lo que deciden los jerarcas, reducidos 
a las generalidades, “son de esta línea o de esta 
otra línea”, pero somos incapaces de poner solu-
ción al problema, porque esperamos que alguien 
lo solucione.

Esto nos sucede porque nos hemos estancado en 
la pregunta del “¿qué hacer?”, cuando lo impres-
cindible es preguntarnos “¿cómo hacer?”, que es 
la pregunta interminable, inagotable. Porque el 
“¿cómo hacer?” es una pregunta que apuesta por 
la gente, porque la gente sabe y puede; es con-
traria al “¿qué hacer?”, que delega en los líderes, 
que tienen tiempo para pensar y actuar, y que las 
bases solo pueden delegar a los listos para hablar 
en nombre del pueblo, reduciendo su rol sobre 
quienes son mejores para que los represente.

La pregunta del “¿cómo hacer?” abre espacios 
donde se plantean los problemas propios de la 
gente, se tejen alianzas inesperadas y se produ-
cen nuevos saberes, obteniendo un producto 
fundamental: aprender a pensar y aprender a 
luchar; porque, en realidad, no se crea una si-
tuación de lucha porque tenemos conciencia o 
hemos abierto los ojos, sino que luchamos para 
pensar y abrir los ojos en comunidad, entonces 
se aprende a luchar para transformarnos y trans-
formar la realidad.

Seguir el “¿qué hacer?” se vio en la historia, ganó 
algunas batallas, pero al final no pudo cambiar 
el juego: todo depende de nosotros si queremos 
patear el tablero.

QUIEN TIENE RELACIONES DE 
MIERDA NO PUEDE LLEVAR A CABO 
SINO UNA POLÍTICA DE MIERDA 
(COMITÉ INVISIBLE)

Los analistas del MAS, en su estado omniscien-
te, repiten que la derecha está dividida, que no 
tiene programa, que su clase media moralmente 
está colonizada, etcétera. Si la derecha está en 
esas condiciones, por decir “en la cochina calle”, 
¿por qué no basta con que los analistas pisoteen 
a la derecha para derrotarlos? Pero las cosas no 
son tan fáciles, ¿por qué la Embajada yanqui re-
gala hospitales y funciones de cine gratuitas? 
¿Ofrece visas en El Alto y capacitaciones a líde-
res jóvenes? ¿Financia la vida cómoda de Cona-

de, Conainde y demás plataformas derechistas? 
La Embajada no hace filantropía, conspira.

La derecha no tiene más programa que el dine-
ro, y con eso basta para hacer política; cuenta 
con una masa crítica que le permite aplastarnos 
en política comunicacional, ¿acaso ese aparato 
mediático de la derecha no cuenta todo –dis-
torsiona los hechos, imponiéndonos marcos 
de comprensión e interpretación y, por último, 
determina una agenda de temas para que solo 
veamos, leamos y escuchemos lo que la derecha 
mediática quiere–? ¿Que la derecha está dividi-
da? Todo lo contrario, en 181 años la clase do-
minante tuvo el dominio del Estado y nosotros 
solo la dirección del gobierno en 16 años.

Para vencer a la derecha no basta con derrotarla 
en las urnas, insultarlos, destituir el poder de la 
derecha es privarlo de su fundamento, de aque-
llo que le convence a aplastarnos, explotarnos, 
reprimirnos, y es su angurria por más dinero. En 
otras palabras, el capitalismo triunfa porque es 
deseable, ¿acaso no hay izquierdistas que han 
bajado los brazos después de acumular un capi-
tal monetario en el Proceso de Cambio?

Si esto no tomamos en cuenta a la hora de re-
conducir el Proceso de Cambio posiblemente 
ganaremos algunas partidas, pero el juego seguirá 
ahogándonos; debemos tomar la decisión de que 
la economía es política, y si el futuro será cada 
vez más crítico ha llegado la hora de disputar 
la querella del excedente contra la clase domi-
nante: tierra, recursos naturales, materias primas. 
Convencernos de que nunca debemos separar 
rabia y política, la política sin rabia se pierde en 
el discurso, y la rabia sin política es puro griterío. 
Y dejar de echar la culpa de nuestros fracasos 
a la derecha: dieron un golpe de Estado porque 
cometimos muchos errores políticos, porque los 
puntos de apoyo en los que se aprovechó el ene-
migo estaban en nosotros.

Con franqueza debemos interrogarnos qué que-
da de izquierda entre nosotros, si somos capa-
ces de reconstruir nuestro instrumento, porque 
organizarse es actuar según una percepción 
común, un ideal común, y lo que nos hace falta 
ahora es una percepción compartida de la situa-
ción; sabiendo cómo está la derecha y cómo es-
tamos nosotros encontraremos cómo construir 
de manera colectiva ese proyecto compartido.

Están totalmente equivocados quienes piensan 
que la derecha está casi muerta, existen maneras 
de destruir al enemigo, pero que inevitablemen-
te provocan el retorno de lo que se ha destruido. 
Quien se encone con el supuesto cadáver de la 
derecha solo asegura despertar la vocación de 
venganza de la derecha.

JHONNY PERALTA ESPINOZA
Exmilitante de las Fuerzas Armadas de                      

Liberación Zárate Willka.
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Días atrás el país se informaba respecto al 
resultado de un estudio realizado por The 
Economist Intelligence Unit, en el cual se 

calificaba a Bolivia como el mejor país en Amé-
rica Latina en hacer frente a los impactos eco-
nómicos financieros del conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania.

Esta calificación la realizan a través del análi-
sis de variables económicas, así tenemos la baja 
inflación, en el cual juegan aspectos como el 
abastecer prioritariamente el mercado interno, 
el incremento de la productividad y sobre todo 
el proceso de industrialización en la sustitución 
de importaciones; acciones que ocasionan que 
los precios tengan estabilidad. Otra variable es 
el cumplimiento del pago de los créditos, los que 
fueron destinados a la instalación de plantas pro-
ductivas y otros activos que ya generan ingresos.

Pero esta entidad no solo realiza el análisis de la 
variables “positivas”, sino también el de las ame-
nazas, entre las que destaca la inestabilidad po-
lítica y social no solo en Bolivia sino en América 
Latina, que podría convertirse en un factor que 
desencadene protestas, manifestaciones y des-
confianza de la ciudadanía contra las políticas 
económicas ejecutadas.

Este aspecto es muy bien aprovechado por mu-
chos analistas contrarios al Gobierno, políticos de 
oposición y también por algunos medios de co-
municación. Como claro ejemplo tenemos las no-
ticias falsas, cuyo último rumor que “salió” como 
notica sensacionalista era el que a los trabajadores 
se les descontaría de sus salarios un 3% para pa-
gar la Renta Dignidad: no tardaron en aparecer los 
eternos analistas, quienes se llenaron la boca indi-
cando que era un claro indicio de que el modelo 
económico ya no funcionaba, que la iliquidez se 
estaba expresando después de un supuesto “des-
pilfarro” de nuestros ingresos; muletillas que veni-
mos escuchando desde hace 15 años.

Pero este accionar no es accidental ni casual, 
es algo premeditado de actores sociales que al 
ver su incapacidad de demostrar a la ciudadanía 
que el modelo no funciona se aferran a mentiras 
divulgadas por las redes sociales o muestran da-
tos aislados de determinadas variables, y no se 
cansan en expresar que el endeudamiento del 
país prácticamente se duplicó de 2005 a 2021, 
sin jamás mencionar que en el mismo periodo el 
PIB de Bolivia casi se cuadruplicó; nos juran que 
el déficit fiscal (gastos mayores a los ingresos) 
se da de forma constante desde hace seis años 
y que traerá graves consecuencias a las finanzas 

públicas, pero se olvidan decirnos que dicho dé-
ficit está destinado a la construcción de carre-
teras, plantas industriales y otros activos que ya 
están produciendo ingresos.

The Economist Intelligence Unit es una entidad 
internacional que realiza análisis de los resultados 
económicos, financieros y sociales de la mayoría 
de los países, destacando y elogiando las políticas 
económicas acertadas así como identificando las 
posibles amenazas que involucraría un deterioro 
del desempeño económico a nivel internacional. 
Bolivia recibe la mejor calificación respecto a las 
políticas económicas aplicadas para hacer frente 
a las dificultades ocasionadas por el conflicto bé-
lico, logros que también son reconocidos por or-
ganismos como el Banco Mundial (BM), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
Lo lamentable en este caso es que, a nivel interno, 
nuestros analistas busquen encontrar defectos al 
modelo económico con el propósito de crear una 
desconfianza en la ciudadanía y de este modo ver 
llegar su tan ansiada crisis económica.

MIGUEL ÁNGEL MARAÑÓN URQUIDI
Economista.

ECONOMÍA DESTACADA
A NIVEL INTERNACIONAL

NEOLIBERALES SIN MEMORIA

La semana pasada se publicó un artículo de 
Gonzalo Chávez titulado: “Los tres chan-
chitos y el lobo neoliberal”, dejando más 

claro aún su rol de cuentacuentos. Asimismo, 
se vertieron opiniones de José Gabriel Espinoza, 
exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) 
durante el año 2020, respecto a las Reservas In-
ternacionales Netas (RIN).

Ambos analistas mencionan una supuesta situa-
ción alarmante en las RIN, señalando que estas 
disminuyeron y se encuentran ya en niveles pre-
ocupantes. Sin embargo, lo hacen con una mira-
da sesgada y con la finalidad de provocar espe-
culación en la población. En ese contexto, veo 
necesario explicar la verdadera situación de las 
RIN, sin tintes políticos y con fundamentos téc-
nicos –algo que les hace falta a estos analistas–.

Actualmente las RIN se encuentran 
bordeando los cuatro mil 700 millo-
nes de dólares, cifra que se encuen-
tra por encima de los niveles de 
referencia internacional: mínima-
mente tres meses de importación y 
una vez el servicio de deuda externa 
de corto plazo. En ese sentido, Bolivia 
cuenta con reservas que alcanzan hasta 
seis meses de importaciones de bie-
nes y servicios y cuatro veces el 
servicio de deuda externa de 
corto plazo.

Además, se debe mencionar que el país cuenta 
con un fortalecimiento de la moneda nacional 
(bolivianización) que disminuye la demanda de 
dólares y por ende se mitigan efectos adversos 
sobre las RIN. Del mismo modo, es importante 
destacar las apreciaciones de revistas y orga-
nismos internacionales respecto a nuestra si-
tuación económica, y por ende la salud de los 
indicadores externos, donde se destaca el buen 
desempeño y estabilidad de los mismos.

La progresiva estabilidad de las RIN es produc-
to del superávit comercial, una mayor inversión 
extranjera directa y un mejor flujo de remesas; 
reflejo del proceso de reactivación económica y 
la recuperación de la confianza de la población.

Por otra parte, analistas como Alberto Bonadona 
y Oscar Molina, quienes no son afín al Gobier-

no pero realizan opiniones más responsables, 
afirman que las RIN se hallan en niveles 

estables y no debería haber preocupa-
ción en la población, comprobando 
una vez más las malas intenciones 
por parte de Chávez y Espinoza.

Antes de finalizar el artículo me permi-
tiré recordarles tanto a Espinoza como 

a Chávez el pasado que los 
perseguirá en toda su carrera 

“profesional”. José Gabriel 
Espinoza fue posesionado 

como miembro del Di-
rectorio del BCB a fi-

nales de 2019 y el Gonzalo Chávez fue director 
de Política Económica y Social de Samuel Doria 
Medina, cuando este era ministro de Planea-
miento y Coordinación en 1992.

¿Qué se puede esperar de dos “profesionales” 
cuyas carreras en la función pública denotaron 
por generar crisis económica y social? No nos 
olvidemos que tras la asunción de Samuel Do-
ria Medina como ministro “de Privatizaciones” y 
Gonzalo Chávez como su mano derecha, la eco-
nomía boliviana experimentó una desaceleración 
en su crecimiento económico de 3,7% en 1992. 
Asimismo, los indicadores de pobreza y desigual-
dad eran deplorables, ni qué decir de las RIN, que 
alcanzaban tan solo los 200 millones de dólares.

Del mismo modo, José Gabriel Espinoza fue di-
rector del BCB durante 2020, encubriendo los 
pactos entre Jeanine Áñez y Jair Bolsonaro al 
aceptar menores pagos a los establecidos con-
tractualmente por carburantes, lo cual reper-
cutió negativamente en las RIN e ingresos por 
hidrocarburos. Es así que en 2020 se contabilizó 
una pérdida importante de las RIN, por más de 
mil 500 millones de dólares.

En efecto, las opiniones de ambos analistas tie-
nen una finalidad política y sin fundamentos, 
cuando primero deberían recordar que tuvieron 
la oportunidad de cambiar el sendero del país 
pero solo beneficiaron intereses propios y de sus 
líderes empresarios, en desmedro de la economía 
de las familias más vulnerables.

MIGUEL CLARES
Economista.
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El sistema tributario en nuestro país ha sufri-
do muchos cambios, de manera particular 
quizás cobró mayor relevancia con la crisis 

de los años 80 y la posterior implementación de la 
Ley 843 de Reforma Tributaria (1986), la cual tenía 
como objetivos crear una base tributaria amplia y 
una estructura de tributos que sea de fácil admi-
nistración.

Con la Ley de Participación Popular (1994) se ini-
ció el proceso de descentralización de los recursos 
fiscales, donde se establecía que la distribución es 
por habitante y que de la recaudación efectiva por 
el cobro de impuestos al Valor Agregado (IVA), al 
Régimen Complementario del IVA (RE-IVA), a las 
Transacciones (IT), a las Utilidades de las Empresas 
(IUE), entre otros, el 20% es destinado a los Gobier-
nos Municipales y el 5% a las Universidades Públi-
cas; a esta distribución la denominamos Copartici-
pación Tributaria.

Sin embargo, dichas implementaciones y procesos 
de distribución no pudieron cumplir con el objeti-
vo fundamental de incrementar las recaudaciones 
tributarias de manera sustancial para una mayor re-
distribución de los ingresos.

A partir de 2006, con la implementación del Mo-
delo Económico Social Comunitario Productivo 
(Mescp) y a través del actual Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), la política tributaria, aduanera y 
arancelaria ha resultado ser eficaz en cuanto a la 

ampliación del universo contribuyente para gene-
rar mayores recursos, desde el punto de vista de 
crear una nueva cultura y conciencia tributaria y 
la eficiencia administrativa con medidas de lucha 
contra la evasión fiscal.

Para este caso tomaré como periodos de análisis 12 
años, de antes y después de la aplicación del Mescp.

Según datos del SIN y del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas (MEFP), entre 1994 y 2005 los 
Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) reci-
bieron transferencias del Nivel Central del Esta-
do por Coparticipación Tributaria Bs12 mil 914,5 
millones, mientras que entre los años 2006 y 2017 
percibieron Bs66 mil 163,5 millones, es decir, 412% 
más que el periodo anterior.

Asimismo, en el caso de las Universidades Públicas 
Autónomas (UPAs), entre 1994 y 2005 las trans-
ferencias por coparticipación tributaria llegaron a 
Bs tres mil 233,1 millones, sin embargo, de 2006 a 
2017 recibieron Bs17 mil 356,6 millones, un 437% 
más que el periodo anterior.

De los datos señalados se evidencia que las trans-
ferencias por Coparticipación Tributaria crecieron 
abismalmente. Sin ir muy lejos, para la gestión 2021 
el presupuesto aprobado (techo presupuestario) 
para los GAMs por concepto de Coparticipación 
Tributaria ascendía a Bs cinco mil 956,4 millones; y 
para las UPAs a Bs mil 601,4 millones; no obstante, 

ambos niveles percibieron Bs siete mil 159,3 mi-
llones y Bs mil 929,5 millones respectivamente, es 
decir, un incremento del 20%, equivalente a Bs mil 
531 millones adicionales al presupuesto aprobado.

Aterrizando un poco más, en el caso específico del 
departamento de La Paz el techo presupuestario 
2021 para el GAM de La Paz fue de Bs455,7 mi-
llones, pero recibió Bs548,8 millones; el GAM de 
El Alto Bs504,4 millones y recibió Bs607,5 millones; 
el techo para la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) fue de Bs404,2 millones y recibió Bs486,8 
millones; la Universidad Pública de El Alto (UPEA) 
Bs106,2 millones y recibió Bs128,7 millones.

En términos generales, los indicadores de gestión 
tributaria, además del incremento de la recauda-
ción tributaria muestran un sistema fortalecido, 
sostenible y con perspectivas estables en el me-
diano plazo, lo que permitirá al país contar con 
mayores recursos para ser redistribuidos a muni-
cipios y universidades, y estos, en el marco de sus 
competencias, destinarlos a inversión pública, ge-
neración de empleo, servicios de salud, educación, 
entre otros, con el fin de satisfacer y atender a la 
población en general, puesto que somos el princi-
pal contribuyente que cumple con el pago de sus 
impuestos.

ROMER BELLO BERNAL
Economista.

PAGO DE IMPUESTOS EN
MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES
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Al 1 de mayo el Congreso de los Estados 
Unidos había destinado un total de 13 mil 
670 millones de dólares en ayuda a Ucrania 

en los primeros dos meses. A eso se suman los di-
neros para armas de Inglaterra y la Unión Europea 
(UE), así como el desastre y los riesgos, para unos 
y otros, que se desprenden del demencial objetivo 
declarado de las sanciones europeas formulado en 
mayo por la insensata Presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen: “Arrasar, paso a paso, la base 
industrial de Rusia”.

Sobre este panorama, se suceden desde hace me-
ses las declaraciones y reconocimientos por parte 
de personalidades occidentales sobre la verdadera 
naturaleza de esta guerra. Preguntado el pasado 
marzo sobre si en Ucrania los Estados Unidos y 
Rusia se encontraban en una guerra por país inter-
puesto (“proxy war”) el exdirector de la CIA, León 
Panetta, respondía en una entrevista televisada: 
“Podemos decirlo o no, pero se trata de eso”.

En su visita a Kiev del 24 de abril el secretario de 
Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, un 
hombre de la industria armamentística, también lo 
confirmó al explicar a sus interlocutores ucranianos 
que “el cometido de nuestra reunión es hablar sobre 
lo que nos permitirá ganar esta guerra”. El uso de la 
primera persona del plural despeja toda duda sobre 
quién está librando tal guerra. Por aquellas mismas 
fechas el editorial de The New York Times explicaba 
que el objetivo de la guerra “es poner a Rusia de ro-
dillas”, y mientras tanto el Congreso ya ha aprobado 
40 mil millones de dólares más de ayuda a Ucrania, 
de ellos 23 mil para ayuda militar. Sumados a los 13 
mil 670 millones de la primera fase, la ayuda asciende 
a 53 mil millones, casi a la par con el presupuesto 
militar de Rusia. Nunca un país había recibido tanta 
ayuda de los Estados Unidos en los últimos 20 años. 

La conclusión de todo esto es evidente: no es solo 
una guerra atroz e injustificable de Rusia contra 
Ucrania, es, además y sobre todo, una guerra de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) contra Rusia, de momento en territorio 
de Ucrania y con esta como víctima e instrumento. 
¿Por qué “de momento” en territorio de Ucrania?

“En el entorno del presidente Zelenski se dice que 
habrá una contraofensiva militar ucraniana a me-
diados de junio”, capaz de ampliarse a territorio 
ruso, explicó el consejero presidencial Olexij Ares-
tovich, al diario alemán Die Welt. “Para entonces 
los ucranianos tendrán más armas recibidas del 
extranjero. Antes es poco probable”, dijo.

“La contraofensiva ucraniana necesita sistemas de 
misiles de alcance medio y largo, artillería de gran 
calibre y aviación”, explicaba al Wall Street Journal 
el general Kyrylo Budanov, el jovencito de 36 años 
de edad que dirige la inteligencia militar ucraniana.

En las redes sociales y medios de comunicación 
triunfa una estupidez incapaz de medir los ries-
gos y consecuencias de lo que se propone. En la 
tele rusa periodistas y analistas energúmenos fri-
volizan con la capacidad de “eliminar Gran Breta-
ña” de un solo misil nuclear ruso “Sarmat”. En el 
campo opuesto, el delirio de los liberal-estalinis-
tas rusos opuestos a Putin, muchos de ellos en el 
exilio y trabajando para organizaciones atlantistas, 
no conoce límites al llamar al desmantelamiento 
de su propio país, incluso al riesgo de una guerra 
nuclear. Es un nuevo ejemplo del tipo de oposi-
ción que los regímenes autocráticos siempre han 
generado en Rusia.

Regresan con sus nefastos consejos asesores oc-
cidentales de la “terapia de choque” de los 90 en 

Rusia, como el fanático incompetente Anders As-
lund: “Mi humilde consejo a la OTAN sería: 1) Dar 
cuanto antes el máximo de armas posible a Ucra-
nia; 2) Abrir los puertos del Mar Negro a la navega-
ción; 3) Bombardear preventivamente las ciudades 
rusas más importantes para garantizar que Putin 
no usará armas químicas o nucleares”, dice.

“Estados Unidos debería mostrar que puede ga-
nar una guerra nuclear”, escribió Seth Cropsy, 
presidente del Yorktown Institute en el Wall 
Street Journal.

Ante este espectáculo hasta el belicista The 
New York Times siente el vértigo de las con-
secuencias de aquel “poner a Rusia de rodillas” 
proclamado en su editorial de abril como obje-
tivo de la guerra. Con la vista puesta en la in-
flación y el desastre demócrata que se anuncia 
para las elecciones “midterm” de noviembre, el 
diario constata en su editorial del 19 de mayo 
que “el conflicto puede tomar una trayectoria 
más imprevisible y de potencial escalada”, se 
pregunta si eso va “en interés de Estados Uni-
dos”, estima que “una victoria decisiva de Ucra-
nia sobre Rusia en la que se recupera todo el 
territorio arrebatado por Rusia desde 2014 no 
es un objetivo realista”, aconseja a Biden que 
debería “explicarle los límites” a Zelenski, y re-
cuerda finalmente que el adversario “todavía es 
una superpotencia nuclear”.

Tres meses después de su inicio comprendemos 
mejor el cúmulo de irresponsabilidades multilate-
rales que han desembocado en esta guerra.

RAFAEL POCH DE FELIU
Periodista y escritor.

LO QUE NOS VAN EXPLICANDO
SOBRE LA GUERRA (SEGUNDA PARTE)
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En las últimas semanas los medios de comunicación 
publicaron noticias referidas a varias muertes de 
animales silvestres en el Bioparque Vesty Pakos del 

municipio paceño. Esta triste situación no solo afecta 
profundamente la sensibilidad de las personas empáticas 
al sufrimiento animal, sino también usurpa los derechos 
de la ciudadanía de contar con espacios de esparcimiento 
y aprendizaje sobre la fauna.

LOS INICIOS Y ESTABLECIMIENTO                    
DEL BIOPARQUE

El Bioparque Vesty Pakos recibe su nombre en homenaje 
a un personaje que ameritaría un artículo mucho más lar-
go; sin embargo, nos quedaremos con el reconocimiento 
a su labor incansable que llevó al traslado del “Parque de 
los Monos”, el zoológico que en medio de la ciudad man-
tenía en jaulas a los animales y era el centro del paseo 
dominical hace unos cuantos años.

La transición del zoológico a un bioparque es el resultado 
de un arduo trabajo y entrega de numerosos profesio-
nales en el área de la biología, veterinaria y otras ramas 
relacionadas, además de técnicos y personal altamente 
comprometido con la vida silvestre. Entre las gestiones 
2006 y 2007 se contrataron profesionales con experien-
cia en fauna silvestre, quienes desarrollaron el primer plan 
de manejo y gestión con el propósito de cumplir lo esta-
blecido en el reglamento de zoológicos vigente en ese 
momento, consiguiendo la primera licencia de funciona-
miento de esta nueva etapa1. Posteriormente se avanzó 
con lo establecido en el Reglamento de Custodia Res-
ponsable de Fauna Silvestre, norma vigente aprobada por 
la Autoridad Ambiental Nacional Competente de Bolivia.

Desde entonces, se generaron capacidades en recursos 
humanos e institucionales; se sumaron veterinarios con 
especialidad en vida silvestre; se formaron guardafaunas 
con capacidades de manejo de los animales de vida silves-
tre en cautiverio. Se implementaron procesos de segui-
miento y monitoreo meticuloso al comportamiento de 
cada una de las especies; un sistema de registro integral 
con sobre ingreso y seguimiento de los animales; elabora-

ción de fichas clínicas; motivos de los decesos, enferme-
dades y otra información necesaria.

Se desarrollaron también capacidades en gestión am-
biental, reciclado, reutilización y sistema de separación 
de residuos sólidos generados por los visitantes; se ha 
gestionado las aguas residuales y evitado su vertido di-
recto al suelo o los ríos. Se ejecutó el Programa de Edu-
cación Ambiental; se creó la señalética educativa y en 
muchos períodos se han tenido visitas guiadas, incluso 
durante la pandemia. Además de sumarse a la “Noche 
de Museos” con paseos guiados para la observación de 
animales nocturnos.

Atrás quedó el “Parque de los Monos”, en que los anima-
litos tenían que desarrollar su vida entre las pasankallas 
que les arrojaban niños y niñas y el ruido de los autos y 
el parque de diversiones, incluido los gritos al bajar por el 
legendario tobogán que domingo a domingo se llenaba 
de familias.

¿ZOOLÓGICOS O BIOPARQUES?

El traslado del antiguo zoológico a la actual localización 
del bioparque, en la zona de Mallasa de la ciudad de La 
Paz, permitió mejores condiciones para los animales y 
avanzar hacia una visión contemporánea, más profesio-
nal, en beneficio del bienestar de la fauna que llega al 
lugar como resultado del rescate del tráfico ilegal o pér-
dida de hábitat por la expansión de las ciudades. Esta es la 
diferencia sustantiva entre un zoológico y un bioparque.

El bioparque permite investigar para la conservación de 
la fauna silvestre, tratar a la fauna atrapada y reinsertarla 
nuevamente a su hábitat mediante procesos meticulosos 
de diagnóstico de salud y comportamiento muy comple-
jos, como ha sido el trabajo realizado con cóndores; y si 
es que esto no fuera posible, esta fauna se queda bajo 
cuidados especializados.

Pero igual se constituye en un espacio público, que hace 
a la construcción de ciudades con mayor superficie de 
espacios verdes, acercando a las sociedades humanas a 

comprender la interdependencia con ecosistemas y es-
pecies silvestres.

UNA GESTIÓN URBANA A LA DERIVA

La principal denuncia que ha surgido por parte de la ciu-
dadanía tiene que ver con la muerte de más de 90 anima-
les del Bioparque Vesty Pakos en la presente gestión, y 
más de 100 en la gestión pasada, que claramente es el fru-
to de una negligente gestión de este espacio, llevada por 
personal con insuficientes capacidades y conocimientos, 
así como con escasos presupuestos de parte del Gobier-
no Municipal de La Paz.

En el fondo esta situación desnuda la realidad de la ges-
tión urbana en la ciudad de La Paz, que no avanza en el 
camino hacia una ciudad con espacios que brinden cali-
dad para ciudadanos y ciudadanas, que contribuya a la 
construcción de sociedades más equilibradas.

Lo que está en cuestión no es únicamente la necesidad 
de contar con personal capacitado en la gestión del bio-
parque, sino la pobre respuesta del Gobierno Municipal 
de entender este y otros espacios como de una prioridad 
para el bienestar de la ciudadanía y la construcción de 
una ciudad más sustentable.

Claramente se necesita que las soluciones pasen también 
por una propuesta de planificación y gestión urbana, con 
presupuestos que muestren las prioridades, con planes que 
nos indiquen que la gestión de nuestra ciudad concibe la 
necesaria interacción con espacios naturales, de aprendi-
zaje, de descanso. En definitiva, lo que está en cuestión es 
una ciudadanía que demande un Gobierno Municipal que 
entienda la necesidad de la transformación de la gestión ur-
bana y que no pretenda tapar sus debilidades con parches.

JASIVIA GONZALES
Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales,                       

mención Botánica, Zoología y Geografía.

1 David Kopp, biólogo, especialista en gestión de vida silvestre.

BIOPARQUE: LA MUESTRA DE 
LA AUSENCIA DE LA GESTIÓN 
URBANA
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El Centro de Estudios Simón Bolívar de Caracas, que pre-
side Alejandro López, organizó el “Coloquio Internacio-
nal: Bicentenario de la Batalla de Pinchincha”, un hito en 

la guerra por la independencia de América contra España. Esa 
brillante acción de armas a cargo del general Antonio José de 
Sucre, que comandó un Ejército multinacional conformado 
por neogranadinos, venezolanos, quiteños, guayaquileños, 
argentinos, chilenos y peruanos (24 de mayo de 1822), fue 
determinante para la toma de Quito, bastión defendido por el 
comandante realista Melchor Aymerich, el último presidente 
de la Audiencia de Quito, momento culminante del sueño de 
Bolívar de erigir una Patria Grande. En efecto, como resultado 
de esa histórica batalla Quito se une a la República de Colom-
bia, “completando así el territorio de esta gran nación, integra-
da por Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador”.

Con el propósito de analizar el significado de esa batalla 
para la lucha actual revolucionaria de los pueblos y conso-
lidar la unidad de nuestra América se organizó el coloquio 
internacional, conformado por tres mesas: I. Unión de nues-
tra América; II. Anticolonialismo y antiimperialismo; y III. 
Bicentenario: Desafíos de la Independencia, realizado en el 
histórico Teatro Municipal de Caracas, los días 23 y 24 de 
mayo, al que asistieron historiadores y cientistas sociales de 
Venezuela, Colombia, México, Cuba, República Dominicana, 
Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil y Honduras.

Mi ponencia versó sobre “Indios y mujeres en la Independen-
cia de la Audiencia de Charcas, 1780-1825”, expuesta ante 
una sorprendente audiencia, sumamente motivada. Eran al-
rededor de 300 personas, jóvenes en su mayoría, miembros 
de una academia militar, académicos, activistas culturales y 
políticos, que apoyan al gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro. Seguían con atención las conferencias y resaltaban las 
ideas-fuerza de los panelistas. Mi ponencia fue bien recibida, 
en particular el pasaje de las Heroínas de la Coronilla, por cuya 
hazaña Bolivia celebra el Día de las Madres el 27 de mayo. Este 
periodo ha sido abordado por la historiografía oficial ensal-
zando a los libertadores, grandes jefes militares y miembros 
de la élite, dejando al margen –en el caso de Charcas– a los 
líderes de las Republiquetas, las tropas de indios de las hacien-
das y las mujeres, invisibilizadas e ignoradas, situación similar 

en otros países. En mi ponencia destaco las trayectorias de un 
puñado de mujeres temerarias que pusieron su fortuna, sus 
indios y hasta sus hijos a la causa independentista.

En la corta visita a Caracas pude apreciar los efectos perversos 
del ilegal embargo económico de los Estados Unidos contra el 
pueblo venezolano, que afecta a los pobladores de una ciudad 
que lucha intensamente contra el infortunio. El sentimiento de 
“patria y Revolución” está presente en las anchas avenidas de la 
capital, que mantienen viva la memoria del Libertador y del co-
mandante Hugo Chávez. Es un pueblo heroico, muy sufrido y 
estoico. Se observa pobreza en las villas instaladas en laderas de 
los cerros, a lo largo de la carretera desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Maiquetía hasta el centro de Caracas. Sorprende el 
alto costo de vida, sin embargo, el pueblo organizado mantiene 
su apoyo incuestionable al Gobierno constitucional.

Nuestros anfitriones brindaron a los historiadores y cientistas 
latinoamericanos una fina y gentil atención. Facilitaron una 
visita guiada a la Casa Natal de Simón Bolívar, donde nació el 
Libertador el 24 de julio de 1783. Allí se instaló el Museo de 
Historia Patria, en la antigua casona de la alta clase social de 
la época colonial, que reconstruye las condiciones de vida de 
esa época y permite apreciar la vida cotidiana de una familia 
rica, con amplias dependencias y patios centrales, caballerizas 
y espacios destinados a los servicios. Se ha coleccionado los 
blasones y escudos nobiliarios de la familia Bolívar Palacios, 
en piedra y mármol. Estas casonas señoriales tenían, ya en esa 
época, ductos subterráneos de cerámica para trasladar el agua 
hasta las residencias, entre tanto el pueblo llano debía colec-
tar el líquido en las Cajas de Aguas, en las afueras de la ciudad. 
Un árbol tricentenario es mudo testigo de la historia familiar.

Recorrimos la sala principal, el ala destinada a mujeres y la otra 
a varones, el dormitorio de Bolívar, el oratorio familiar. La Bi-
blioteca está conformada por obras que leyó Simón Bolívar, 
entre ellas la Enciclopédye francesa, que iluminó a los indepen-
dentistas como un faro, y la Correspondance de Frederic II avec 
Valtaire, actualizada con la célebre obra de Azupurúa Hombres 
notables de Hispanoamérica (tres vol.) y la compilación que hizo 
con Blanco, Documentos para la Historia del Libertador (ocho 
vol.), las obras de O’Leary Gran Colombia y España y La Eman-

cipación del Perú; la compilación sorprendente de Vicente Le-
cuna sobre El Archivo de Sucre, Cartas del Libertador (ocho vol.), 
Vida de Simón Bolívar (dos vol.), Papeles de Bolívar (dos vol.).

El Museo, instalado hacia 1919, está iluminado con frescos de 
Tito Salas que reflejan la historia de América desde que Cris-
tóbal Colón holló suelo americano, hasta los hechos memora-
bles que dieron libertad a América del Sur en épicas jornadas 
bélicas de Carabobo, Pichincha, Ayacucho y Junín. Entre esos 
pasajes destaca la emigración de Caracas a Oriente, el 7 de 
julio de 1814, ante la amenaza de invasión y asalto de la ciu-
dad por las siete mil plazas del general Tomás Boves, “sin las 
fuerzas armadas suficientes para hacer frente a los realistas, 
Bolívar iba a la cabeza de todos y detrás de él, 20 mil personas 
arrastrando pesados carros cargados con los restos de lo que 
había logrado salvar”, como relata Juan Uslar Pietri.

El centro histórico de Caracas, perfectamente conservado, 
ostenta la estatua ecuestre del Libertador, en cuya base se 
encuentra una precisión histórica: “Simón Bolívar. Liberta-
dor de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Perú y funda-
dor de Bolivia”.

Visitamos el Archivo General de la Nación, monumental edi-
ficio que custodia siete mil metros lineales de documentos, 
donde tuve el privilegio de ver los originales del Archivo del 
Libertador, el Archivo de Sucre y el Archivo del Generalísi-
mo Francisco de Miranda “El Precursor”. Asimismo, el expe-
diente colonial más antiguo de cajas reales de 1535. En ese 
recinto relaté ante el director, Jorge Berrueta, las fantásticas 
historias de estos archivos, registradas en nuestra obra Guar-
dianes de la Memoria: Diccionario Biográfico de Archivistas de 
Bolivia, a tiempo de entregar un ejemplar para el Repositorio 
Nacional de Venezuela.

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

titular de la carrera de Historia de la UMSA.

Foto: Panel “Bicentenario: desafíos de la Independencia”: Luis Oporto (Bolivia), 

Erika Sylva (Ecuador), Omar González (Cuba).

UNA VISTA A CARACAS:
HEROICA CAPITAL 
LATINOAMERICANA
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Tuve la suerte de entre-
vistar a Manuel Monroy 
Chazarreta, también co-

nocido como “El Papirri”. Es un 
cantautor y guitarrista, quien a 
los siete años ya había comenza-
do su carrera artística. A conti-
nuación dejamos la primera par-
te de ese diálogo.

LA NIÑEZ

“Empiezo con la música a los 
siete años, cuando me regala-
ron en septiembre de 1967 una 
guitarra. Una guitarra pequeña 
que recién la he recuperado, 
yo esperaba una bicicleta pero, 
poco a poco, comencé a to-
carla, en esa época mi madre 
tenía una academia de guita-
rra en el departamento donde 
vivíamos, en Sopocachi, en el 
callejón Jáuregui, detrás del 
Cine 6 de Agosto, tenía como 
unas 70 alumnas, yo era el úni-
co alumno, empecé a tocar con 
el método estricto de la guita-
rra clásica pues mi madre había 
estudiado con Julio Salvador 
Sagreras y me implementó su 
método.

Mi primer concierto fue a los 
ocho años en el Club de La 
Paz, después dábamos concier-
tos en el 16 de Julio, el Teatro 
Municipal, todo esa etapa fue en torno al conjunto de 
guitarras. Fui un niño precoz ya que a los nueve años 
ya estaba tocando primeros movimientos de suites de 
Bach, ‘Capricho árabe’, una composición para guitarra 
clásica escrita por el español Francisco Tárrega; pero pa-
ralelamente mi madre me dejaba empezar a tocar músi-
cas populares, sobre todo de mi abuelo materno Andrés 
Chazarreta, recuerdo que tocaba la ‘Zamba de Vargas’ 
que es una obra de su autoría.

Esta cuestión musical se acrecentaba cuando íbamos 
en tren desde la estación central de La Paz, donde aho-
ra está el Teleférico Rojo, hasta Tucumán, en cuatro 
días de viajes. Desde noviembre hasta febrero estába-
mos en la casa de mi abuelo materno y había mucha 
música, eran unos cuatro meses muy lindos, fue una 
infancia un tanto dura porque mi padre estaba perse-
guido por las dictaduras, era un líder boliviano revolu-
cionario, y mi madre mantenía la casa dando las clases. 
Desde los nueve hasta los 13 años le ayudé dando las 
clases, así me inicié hasta su fallecimiento, que fue 
muy temprano porque tenía 54 años, es ahí que me 
quedé en el limbo, muy golpeado.

Recién en la adolescencia agarré la guitarra nuevamente 
cuando conocí a Sui Generis, para mí ese grupo fue muy 
importante, comencé a cantar en el barrio, en la Plaza 
Abaroa, daba conciertitos a los amigos, ya había incorpo-
rado la técnica clásica, pero por ese camino de la popular 
seguí cuando salía bachiller… como ‘Ojalá’ de Silvio Rodrí-
guez, que me impresionó tanto.

En el año 1979 compuse una de mis primeras canciones, 
participando en un festival de la canción social en la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde es-
tuvieron figuras que iban a ser parte de la Nueva Can-

ción Boliviana como Jesús Durán –que ganó el festival–. 
Yo saqué el segundo puesto, pero también estuvieron 
Jenny Cárdenas, Adrián Barrenechea, Emma Junaro, el 
grupo Altiplano. La coyuntura política era muy difícil, 
se había venido un golpe de Estado comandado por el 
militar Alberto Natusch Busch y habíamos salido a las 
calles a luchar contra los tanques para defender la de-
mocracia reciente.

El año 80 fue igual, lamentablemente se vino el golpe de 
Luis García Meza, con su ministro del Interior Luis Arce 
Gómez, quienes hicieron temblar Bolivia. Es ahí que tuvi-
mos que salir con toda mi familia al destierro en México, 
pero eso ya es otra historia.”

MÉXICO

“Las primeras canciones que hago justamente van a hacer 
en el destierro mexicano, antes había hecho dos, una que 
se llama ‘Hoy es domingo’ y la otra ‘Hasta ahorita’; que las 
sigo cantando en los concierto que doy. En México me 
doy cuenta que quería estudiar música, pero el esquema 
de los conservatorios no contemplaba a cantautores o 
música popular, eran academias rígidas, con planteamien-
to eurocéntrico educativo, por lo que tuve que ingresar 
y tratar de adaptarme estudiando tres años de guitarra 
clásica, logrando un muy buen nivel guitarrístico, pero 
que yo no lo veía con mucho futuro porque no quería ser 
concertista; paralelamente comencé a componer.

Retornando a Bolivia el año 1984, cuando se abrió la de-
mocracia con la Unidad Democrática y Popular (UDP) 
del presidente Siles Zuazo, traía ya el primer disco que 
se llama ‘Hasta ahorita’, son la mayoría canciones com-
puestas en el exilio mexicano, a donde fui como familiar 
porque los perseguidos fueron mi padre, mi hermano, mis 

primos, pero fue muy importan-
te para mí porque ahí compuse 
ese primer disco.

En democracia se forma un lin-
do movimiento de la canción 
boliviana, donde participábamos 
sobre todo en conciertos en el 
café de arte y cultura que or-
ganizaba Huascar Cajías, en esa 
época voy componiendo otro 
disco que se va a llamar ‘Cuenta 
cantos’, ahí sale una canción in-
teresante: ‘Historia de Maribel’, 
una de las primeras que habla del 
asunto de la igualdad de género.

Por otro lado, doy un examen de 
méritos para ser el director del 
Taller de Música de la UMSA. 
En ese entonces la universidad 
tenía talleres de Arte y yo gané 
el de Música, estuve de director 
desde 1986 hasta 1990, reorga-
nizando lo que ya había pasado 
antes en ese Taller Orquesta 
Experimental de Instrumentos 
Nativos que dirigía el maestro 
Cergio Prudencio, además com-
poniendo y organizando cursos.”

APODO “EL PAPIRRI”

“Es un apodo que no es desde 
el inicio de mis discos. En es-
tos dos primeros discos que te 
menciono estaba como Manuel 

Monroy Chazarreta. El año 1990 fui al Japón y ahí fue 
que, como guitarrista, el maestro Ernesto Cavour orga-
nizó unos conciertos y me dijo ‘vos eres El Papirri, mi 
amigo Papirri se ha muerto así que ahora vos eres’, y me 
quedé con eso.”

JAPÓN

“Mi estadía en Japón fue muy interesante porque me 
quede prácticamente cuatro años, fue como vivir en otro 
planeta, en el mundo del revés, pero había que adaptarse 
también ahí. Tenía una compañera que estaba haciendo 
una maestría, ella era boliviana, vivíamos en una ciudad 
llamada Fukuoka en la isla de Kyushu, ahí no existía nada 
de español e inglés hablaba muy poco, tenía muy poca 
base, me dediqué a estudiar guitarra otra vez y armé un 
repertorio que incluía piezas de guitarra latinoamericana, 
fue ahí que conocí a Alfredo Domínguez, el trabajo que 
hacía; yo tocaba Antonio Lauro, Leo Brouwer, Villalobos, 
piezas de mi abuelo, pero no tocaba nada de Bolivia en mi 
guitarra instrumental, así aumenté a Domínguez.

Comencé a presentarme en unas peñas, también tocaba 
mucho bossa nova, tuve que aprender y estudiar bossa 
nova. Después comencé a tocar música boliviana al estilo 
de Savia Andina, Kjarkas, y algunas canciones mías.

Gané mucha experiencia en vivir en país como Japón, tan 
interesante, aprender el idioma, estudié en el centro de 
estudiantes de extranjeros en la Universidad de Kyushu, 
con un intercambio de que yo jugaba fútbol para la uni-
versidad; además tocaba en algunas actividades. ”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

EL PAPIRRI (PRIMERA PARTE)
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