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Más allá de los resultados catastrófi-
cos de la guerra en Ucrania, que está 
afectando directamente a millones de 

personas de ese país y a la gente que habita en 
todos los países miembros de la Unión Euro-
pea (UE) y de Rusia, los Estados Unidos es y 
será el gran beneficiario de esta profunda crisis 
geopolítica y económica, porque tendrá bajo su 
control, durante las próximas décadas, todo el 
territorio que quede de Ucrania y las decisiones 
en la totalidad de los países de esa región, que 
estarán condicionados por las supermillonarias 
deudas y bajo la presión militar del comando 
del Pentágono en la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).

Los gastos que realizan los Estados Unidos de 
más de 60 mil millones de dólares solamente en 
materia bélica, deberán ser asumidos por los ucra-
nianos, quienes además tendrán que requerir de 
otra cantidad similar o mayor para su reconstruc-
ción económica. De la misma manera, todos los 
países de la UE están viviendo ya una superinfla-
ción, la carestía generalizada de energía, la falta de 
alimentos y otros productos de consumo nece-
sario, la recesión y una incertidumbre similar a la 
ocurrida en la crisis de 1929 y en la postSegunda 
Guerra Mundial. Los gastos de Washington en esa 
región son deudas económicas y financieras.

Esta situación no es nueva, ya el Plan Marshall 
de reconstrucción de Europa después de la Se-
gunda Guerra Mundial significó que el gobierno 
y los poderes reales de los Estados Unidos con-
siguieran controlar los ámbitos militares, econó-
micos, políticos y financieros y organizaran en-
claves estratégicos bajo su control absoluto. Las 
bases militares de los Estados Unidos en Europa 
alcanzan a 450, de las cuales la mitad se encuen-
tran en Alemania, la potencia derrotada en aque-
lla conflagración.

En otros casos históricamente identificados 
en Oriente Medio (Irak y otros), África (Libia 
y otros), Asia (Japón y otros) y América Latina 
(Cuba y otros), la receta fue similar: generar pro-
vocaciones bélicas y de violencia, intervenir mi-
litarmente, endeudar al país o apropiarse de sus 
recursos, movilizar sus empresas transnacionales 
y sus bancos y financieras para su reconstruc-
ción, condicionar sus políticas internas y asegu-
rar un control de largo plazo.

Y no solamente eso, los países no involucrados 
directamente en las crisis son presionados para 
“aportar” con materias primas, riquezas natura-
les, alimentos y otros recursos a precios bajos 
y sometidos a su control imperialista. El caso 
de Bolivia es emblemático, porque durante la 

Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos le 
obligaron a vender estaño a precios inferiores, 
acumulando reservas y utilizándolas posterior-
mente para especular con los precios, poniendo 
a nuestro país bajo su total control.

Las experiencias de las guerras mundiales y re-
gionales permiten reflexionar de lo importan-
te que es, en estos casos, asumir una posición 
neutral o “tercera posición”, defendiendo los 
propios intereses de los países del Tercer Mun-
do, como lo hicieron en su momento los go-
biernos de Brasil, Argentina o México, ya que 
actualmente la administración de Joe Biden 
busca controlar las reservas de gas y petróleo 
y recurre a Venezuela y otros países de la Or-
ganización de Países Productores de Petróleo 
(OPEP), sin embargo, las condiciones mundia-
les han variado.

En el caso de América Latina y el Caribe se abre 
la perspectiva de que, en el marco de un mundo 
multipolar y de crisis de los centros hegemóni-
cos de Europa y Norteamérica, se avance en los 
procesos de integración y unidad para construir 
y desarrollar el proyecto de la Patria Grande.

* Sociólogo y docente de la UMSA.

EUROPA EN LAS GARRAS             
DE LOS ESTADOS UNIDOS

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

La IX Cumbre de las Américas ha con-
cluido sin siquiera lograr sus más míni-
mos objetivos. Ha sido un rotundo fra-

caso para los Estados Unidos, a pesar de la 
enorme presión política que sus operadores 
y agentes diplomáticos desplegaron contra 
cada uno de los países invitados y durante el 
desarrollo del encuentro.

El objetivo central de los Estados Unidos de 
“limpiar” su imagen en el continente, dete-
riorada en extremo desde 2008 y agravada 
por la administración Trump, quedó solo en 
buenas intenciones, pues la mayor parte de 
los países cuestionaron, de distinta manera, 
la prepotencia imperial.

En primer lugar, a la cumbre no asistieron 
varios países a través de sus máximos repre-
sentantes: presidentes y/o jefes de Estado. La 
política de exclusión que la administración 
Biden tomó en su convocatoria fue respondi-
da con valentía por varios países al anunciar 
que no participarían a nivel de presidentes si 
Washington se mantenía en su decisión de 
excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esa posición fue liderada por México, Boli-
via y otros pequeños Estados del Caribe. Los 

jefes de Estado de estos países coincidieron 
en señalar que la cita debía ser respetuosa 
y tolerante de la diversidad y el pluralismo, 
de que debía ser la geografía y no la política 
la que determinara la convocatoria y que no 
hay democracia sin abrir la posibilidad del 
debate, a pesar de las diferencias.

En segundo lugar, de todos los jefes de Esta-
do que aceptaron la invitación a la IX Cum-
bre de las Américas la mayor parte hizo co-
nocer su posición de reclamo por la exclusión 
de los tres países a los que el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos no conside-
ra democráticos.

Es más, podría decirse que Biden tuvo que 
resignarse a la presencia política y simbóli-
ca de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues la 
mayor parte de los países que concurrieron 
al encuentro al máximo nivel condenaron, al 
unísono, las más de seis décadas de bloqueo 
imperial contra Cuba e igualmente recha-
zaron las sanciones unilaterales tomadas 
por los Estados Unidos contra Venezuela 
y Nicaragua. Tal como sostuvo el presiden-
te Díaz-Canel desde La Habana: “Estados 
Unidos tiene la capacidad de impedir la 
presencia (física) de Cuba en Los Ángeles, 

pero no tiene el poder de callar su voz”. Y 
si mencionamos la Cumbre de los Pueblos, 
paralela al mentado cónclave, la derrota de 
Biden es mayor.

La combinación de ambos factores pone de 
manifiesto la pérdida de liderazgo de los 
Estados Unidos en el continente y reafirma 
que esa superpotencia está en pleno proce-
so de declinación hegemónica. Los esfuer-
zos realizados por las administraciones de 
Obama y Trump no han logrado recuperar, 
con métodos distintos, un papel de gran 
incidencia en la Región. No hay nada que 
anuncie un resultado distinto mediante la 
débil administración de Biden.

En síntesis, América Latina y el Caribe 
están en rebelión ante los mandatos esta-
dounidenses. Los recursos desplegados por 
la Casa Blanca para asegurar el alcance 
de sus objetivos geopolíticos ya son insufi-
cientes. De nada ha servido su implacable 
contraofensiva restauradora, conservado-
ra y neoliberal. Los pueblos quieren respe-
to a los principios de la autodeterminación 
y no injerencia.

La Época

La Cumbre de Las 
amériCas fraCasó
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Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoMASACRE
DE PUCARANI
La masacre de Pucarani sucedió en el departa-

mento de La Paz en 1935, durante el gobier-
no de José Luis Tejada Sorzano (1934-1936), 

quien derrocó a Daniel Salamanca, presidente elec-
to por voto calificado para el período 1931-1935.

Pucarani es un municipio en la provincia Los An-
des, se constituye en la capital de esta provincia. El 
departamento de La Paz cuenta con 20 provincias: 
Los Andes, Abel Iturralde, Aroma, Bautista Saave-
dra, Camacho, Caranavi, Franz Tamayo, Gualberto 
Villarroel, Ingavi, Inquisivi, José Manuel Pando, Lare-
caja, Loayza, Manco Kapac, Muñecas, Murillo, Nor 
Yungas, Sud Yungas, Omasuyos y Pacajes.

Nuestra primera Constitución Política del Estado 
de 1826 señala en su Artículo 11, parágrafo 5º: “To-
dos los que hasta el día de hoy han sido esclavos 
y por lo mismo quedarán de derecho libres, en el 
acto de publicarse la Constitución; pero no podrán 
abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en 
la forma que una ley especial lo determine”. Res-
pecto al derecho de “ciudadanía”, este mismo texto 
constitucional determina en su Artículo 14, pará-
grafo 4º: “Tener algún empleo o industria, o pro-
fesar alguna ciencia ó arte. Sin sujeción á otro en 
clase de sirviente doméstico”.

La República fundada en 1825 no trajo consigo 
ninguna transformación a favor de los indígenas, 

la esclavitud a la que estaban sometidos en la Co-
lonia –abolida teóricamente en la Constitución de 
1826– continúo. En la práctica, su situación de pon-
go y mitani se mantuvo hasta el siglo XX; y como 
los indígenas no tenía profesión u oficio –tampoco 
sabían leer y escribir– su derecho ciudadano estaba 
coartado, al igual que el de las mujeres indígenas, 
mestizas o criollas. La ciudanía estaba destinada 
solo a los varones mayores de 21 años que supieran 
leer y escribir, y contaran con bienes patrimoniales, 
lo que se traducía en “voto calificado” de una mino-
ría de la población.

Como resultado, en la República los indígenas solo 
cambiaron de amos, de los anteriores colonos –
durante la Colonia– pasaron a servir a los criollos 
convertidos en hacendados y curas –durante la 
República–; esta relación de explotación hacia los 
indígenas ocasionó una permanente rebelión por 
parte de ellos.

En este contexto sucedió la Guerra del Chaco. “La 
guerra del Chaco se había dado para los indios y los 
obreros. Los parias, que nunca gozaron de derecho 
alguno, ahora se ven abrumados por obligaciones; 
la patria, que nunca les dio nada, les obliga ahora 
a ofrendar sus vidas en defensa de la soberanía 
nacional. Una vez que diezmados, los adolescen-
tes y los ancianos, aquellos que por su temprana 
o avanzada edad no pertenecen a aquel anfiteatro 

macabro, son llevados al frente, a seguir rindiendo 
su vida para una causa que desconocen y no en-
tienden…”, escribió Willy O. Muñoz.

En diciembre de 1934 el presidente Tejada Sorzano 
decretó la movilización de todos los bolivianos en 
edad de prestar el servicio militar para enlistarse a 
la Guerra del Chaco.

En 1935 se produjo la masacre de Pucarani, ante la 
negativa indígena de ir a la Guerra del Chaco, por sus 
condiciones de explotación y falta de ciudadanía.

Al culminar la Guerra del Chaco la situación de los 
entonces denominados “indios” cambiaría sustan-
cialmente. Su traslado masivo en todo el territorio 
nacional al frente de guerra permitió su encuentro 
con la población urbana, mestiza –y hasta criolla– 
en ese centro de combate, lo que generó una con-
ciencia nacional que derivó en la Revolución del 
52. Los logros que alcanzaron en esa revolución les 
permitieron: de indios pasar a denominarse campe-
sinos; contar con educación rural para aprender a 
leer y escribir; obtener su derecho ciudadano a vo-
tar en elecciones, aunque aún no su derecho a ser 
elegido, que llegaría en el año 2006, al fundarse el 
Estado Plurinacional de Bolivia.

* Economista.

Hace más de dos años que estamos con-vi-
viendo con el Covid-19, posiblemente una 
de las pandemias más extremas que no solo 

causa la muerte, sino profundas derivaciones en el 
comportamiento de los seres humanos. Hasta aho-
ra se tiene mucha vivencia y creo que muy poca re-
flexión en diferentes espacios sociales. Sobre todo 
las universidades están llamadas a investigar desde 
distintos ámbitos y publicar los resultados; pero 
con la crisis que atraviesan las entidades de forma-
ción profesional pública, será difícil que encaren el 
tema de manera inmediata.

Aún vivimos las profundas secuelas de las formas 
de encierro a la que fuimos sometidos, que solo 
ahondó más la crisis sanitaria. ¿Cuántas personas 
quedamos afectados por la partida de nuestros 
seres más entrañables? Porque no recibieron los ri-
tuales funerarios como se debía y fuimos obligados 
a cremar los cuerpos. Se practicó una especie de 
“cómo deshacerse rápido de los cuerpos para que 
no nos contagie”. Pero hay otras derivaciones más 
sutiles y hasta camufladas, como la ira contenida, 
la bronca contra quien sea, hasta expresiones de 
mayor violencia doméstica que aún afloran en los 
hogares. Perder el trabajo o las oportunidades so-
ñadas son las grandes consecuencias que ocasionó 
el Covid-19. Claro está, acompañado de un displi-
cente manejo de la salud pública por parte de las 
autoridades de turno, que solo atinaban a dar cifras 
de muertos y contagiados.

Algunas instituciones, como la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung (FES) en Bolivia, tomaron la iniciati-
va de recoger información en forma de testimonio 
sobre los efectos del Covid-19. Mediante un con-
curso realizado en 2021 la FES recogió y publicó 
17 memorias, bajo el nombre de Remando la crisis. 
Testimonios en pandemia. Al leerlos uno se identifica 
con algunas de estas experiencias, aunque a la vez 
se diferencia de otras vivencias.

Hay varios testimonios sobre la educación virtual 
y su fracaso en el sistema escolar. La respuesta fue 
volver a las clases presenciales. Me impactó cuando 
un joven relata que la virtualidad lo volvió adicto al 
celular y que felizmente se rehízo ante la falta de 
recursos económicos de la familia. Urge trabajar, 
mediante estudios de caso, ¿cómo fue realmente la 
experiencia virtualizada –conectando si hubo o no 
alguna eficacia en esta opción educativa asumida–? 
En distintas sociedades, toda prohibición siempre ha 
llevado a actividades clandestinas. Para bien o para 
mal los testimonios nos muestran algo de esa expe-
riencia, no exenta de rebeldías y formas de coerción.

Lo más interesante en los testimonios recogidos: 
están niños/as de unos cuantos lugares del país, 
como también personas adultas, ancianos y, por 
supuesto, la versión de hombres y mujeres. Resulta 
conmovedora la experiencia de dos casi adolescen-
tes, quienes, ante la falta de recursos económicos, 
viajan a la cosecha de la quinua en el municipio de 

Uyuni y tienen que dormir en la intemperie, varias 
noches en ese frío gélido.

Lo que está ausente en el libro citado es la experien-
cia del tratamiento del Covid-19 con el remedio na-
tural de los pueblos aymara y quechua llamado khari 
khari, ante el fracaso de la medicina occidental y el 
difícil acceso a un centro de salud público. Ante esta 
situación, muchos ciudadanos la enfrentaron con el 
remedio citado. ¿Cómo fue esa experiencia? Urge 
hacer estudios de caso, que podrían ser de interés 
para la dirección de medicina tradicional, donde se 
explique con más detalle el contenido de ese reme-
dio. Además ¿qué posibilidad hay de seguir usando 
hacia adelante esta medicina para otras enfermeda-
des? ¿Qué medicina natural usaron entre los pueblos 
de la Amazonía, el Oriente y Chaco del país?

Estar frente a la muerte nos ha generado varias pre-
guntas. ¿Por qué el ser humano sigue actuando con 
tanta mezquindad? ¿Por qué tanto odio, racismo, si 
en algún momento dejaremos de existir? ¿Podemos 
considerarnos sobrevivientes del Covid-19? No del 
todo, porque aún convive entre nosotros. ¿Qué 
aprendimos de esta experiencia traumática? Creo 
que el ser humano egoísta parece haber triunfado 
sobre el valor de hermandad, comprensión y soli-
daridad. Uka ñanqha usuxa janiw chaqtkiti jakawi-
nakasata. Khari khari qullamp ¿jark’asisipkakiñaniti?

* Sociólogo y antropólogo.

de frente en el Pachakuti

Esteban 
Ticona 
Alejo *

COVID-19: SUS       
CONSECUENCIAS Y REFLEXIONES
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Francia Márquez podría ser la primera mujer ne-
gra en la vicepresidencia de Colombia y este 
hecho no solo representa un cambio de for-

ma, sino de fondo, pues es el resultado de la acción 
colectiva de los pueblos históricamente excluidos.

Márquez es una dirigenta afroamericana que enraí-
za su lucha contra la minería en la comunidad de La 
Toma, en el Cauca colombiano; largo y tortuoso fue 
el camino que tuvo que recorrer. La violencia, la discri-
minación y la persecución trataron de acallarla y para-
lizarla. Con valentía levantó su voz en muchas ocasio-
nes, es así como condujo la Marcha de los Turbantes, 
que sumó voluntades para impedir la explotación 
minera y la contaminación del agua, acción simbóli-
ca que recorrió, durante días, decenas de kilómetros 
hasta llegar a la capital, Bogotá. Para desde ahí realizar 
una toma pacífica del Ministerio del Interior, táctica 
política que obligó al Gobierno a generar un espacio 
de diálogo y negociación, logrando que los escucha-

ran. Su acción permitió que las operaciones mineras 
ilegales terminaran con la eliminación de toda la ma-
quinaria en la comunidad de La Tama por parte de las 
fuerzas de seguridad. Quizás un triunfo importante 
para esta lideresa, pero no el único, ya que su camino 
estará lleno de nuevas utopías, aprendizajes y retos.

La construcción de una nueva Colombia, un país 
para todas y todos, a través de un cambio del mo-
delo económico que impulse la producción agro-
pecuaria gracias a una verdadera reforma agraria, 
que apueste por el cuidado del territorio y el cam-
bio en la matriz energética, acompañada de una re-
forma tributaria para que las grandes fortunas con-
tribuyan al desarrollo del país, se plantea impulsar 
medidas para promover la igualdad de las mujeres y 
la desmilitarización de la vida social.

Una Colombia para “los nadies”, señala Márquez, 
“los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada” 

no es un discurso de cambio, está acompañado de 
la práctica y acción política de esta mujer humilde 
que nace representando a su pueblo.

Márquez rechaza la política de la muerte que 
condenó a Colombia al terror, al desplazamiento 
y a la desolación, una política que le quitó a las 
madres la alegría de ver crecer a sus hijos, que 
le impidió a la gente hacer sus sueños realidad, 
la política del hambre y de la exclusión que hoy 
quiere desterrar.

Su propuesta es vivir sin miedo, con garantías para 
las mujeres y los pueblos oprimidos, con acceso a 
la educación, a un empleo, al arte y a la cultura, a la 
ciencia y a la tecnología, su propuesta es la nueva 
política de la Dignidad Humana.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

COLOMBIA: LA NUEVA 
FORMA DE HACER POLÍTICA

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

A propósito de los dinosaurios en el sistema uni-
versitario público de Bolivia, que han generado 
un debate nacional sobre la caducidad de la le-

gislación universitaria, quiero advertir que existen tam-
bién dinosaurios neoliberales, cuyas ideas caducas es-
tán en periodo de extinción, es decir, en el Cretácico.

Estos personajes no hacen sino recitar las viejas consig-
nas del siglo pasado: “reglas fiscales”, “austeridad”, “priva-
tización”, “liberalización”, “inversión extranjera directa”, 
etcétera. La única variable que no encaja en su credo es 
la inflación, porque actualmente los precios no solo son 
estables, sino que, además, esto ha sido reconocido y va-
lorado por distintos medios y organismos internacionales.

Quizá uno de los representantes más icónicos de esta 
banda en extinción es el señor Gonzalo Chávez, que no 
desaprovecha la oportunidad para aferrarse a sus creen-
cias anacrónicas. Reclama que no lo pueden rebatir con 
datos. Refresquemos un poco la memoria de su pasa-
do como director de Política Económica y Social del 
ministro de la “privatización” de las empresas públicas, 
Samuel Doria Medina –político de derecha y aliado del 
gobierno de facto de Áñez–. Aquel periodo, entre 1989 
y 1993, estuvo marcado por constantes y crecientes dé-
ficit fiscales: ¿será que estos déficits atormentan tanto a 
Chávez, como pecado para el purgatorio, que no puede 
más que repetir ad infinitum que los déficits son malos? 
Pero eso no fue lo peor, en ese periodo la desigualdad 
medida por el índice de Gini pasó de 0,49 en 1989 a 0,52 
en 1993. No hay secreto ni subjetividad en estos datos, 
por esos resultados el modelo neoliberal fracasó; lo real-
mente alarmante es que exista una miopía histórica –en 
Chávez y otros– que quiere negar la realidad y se aferra 
a las viejas y añejas recetas.

A su vez, los neoliberales insisten en su ataque irracional 
a las empresas públicas, su argumento dice que “el Estado 
es ineficiente”, mismo argumento utilizado por Samuel 
Doria Medina y el caudillo de los neoliberales, Gonzalo 
Sánchez de Lozada, para privatizar las empresas públicas 
estratégicas en la década del 90. La realidad es una bo-
fetada a este fundamentalismo de mercado. Las empre-
sas públicas estratégicas, incluyendo las nacionalizadas, 
generaron utilidades desde 2006; en 2021 las utilidades 
ascendieron a 2,8 mil millones de bolivianos; recursos que 
garantizan los bonos sociales para las familias y la reinver-
sión para la industrialización. En la gestión 2020, durante 

LOS NEOLIBERALES DEL CRETÁCICO
el gobierno de facto, se registraron los primeros números nega-
tivos, y no solo por la pandemia, sino por la ideología neoliberal 
que solo enfocó la política económica en las empresas privadas 
y el mercado externo. Además, este credo saboteó la gestión de 
las empresas públicas para forzar una ineficiencia que daría argu-
mento a la privatización, algo que sucedió, particularmente, con la 
Planta de Úrea de YPFB y con la aerolínea BOA.

Por cierto, en 2020 el señor Chávez decía a viva voz que estas 
medidas económicas del gobierno de facto iban por la “línea 
correcta”, enfatizando que el déficit en balanza de pagos era 
una señal, junto al déficit fiscal, de un manejo inadecuado de la 
economía en la gestión del expresidente Evo Morales. Si esto 
es cierto, retomando el periodo 1989 a 1993, efectivamente el 
señor Chávez se aplazó como director de Política Económica y 
Social, porque cerró su gestión con un déficit en balanza de pa-
gos de 368 millones de dólares que, sumados a los constantes 
y crecientes déficits fiscales, no son otra cosa que un autogol.

La realidad es que un modelo económico tiene vitalidad 
cuando responde a las energías colectivas de una sociedad, 
por eso el modelo neoliberal, pensado para otras realida-
des, fracasó. En efecto, el modelo económico boliviano que 
tanto atacan se ha adelantado a este tiempo demandante 
de justicia social y de alternativas al neoliberalismo desde 
la realidad y las necesidades de la población boliviana; este 
modelo permitió salir de la pobreza a más de cuatro millo-
nes de personas entre 2006 y 2019. Pero, en el provinciano 
Cretácico los dinosaurios neoliberales aún no se han ente-
rado del meteorito que ha hecho que incluso los países del 
G7 e instituciones como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) hayan abandonado las viejas recetas del Consenso de 
Washington.

ARIEL BERNARDO IBAÑEZ-CHOQUE
Crítico de la economía y sociedad capitalista.
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JUSTICIA DICTA PENA INSUFICIENTE 
CONTRA UNA PARTE DE LOS GOLPISTAS

10 AÑOS DE PRISIÓN
La noche del viernes 10 de junio, luego de 

una semana de toma de declaraciones, de-
liberación y la vigilancia de diferentes sec-

tores de la sociedad civil, la Justicia boliviana ha 
emitido sentencia en el caso “Golpe de Estado 
II” por los delitos de incumplimiento de deberes 
y resoluciones contrarias a las leyes, imponiendo 
las penas en contra de Jeanine Áñez (10 años), 
Williams Kaliman (10 años), Vladimir Calderón 
(10 años), Sergio Orellana (cuatro años), Jorge 
Fernández (cuatro años), Pastor Mendieta (tres 
años) y Flavio Arce (dos años). Queda pendien-
te, por tanto, juzgar otros delitos cometidos en 
aquel régimen de terror, partiendo por las masa-
cres y la violación sistemática de los Derechos 
Humanos, así como al resto de los cómplices de 
la expresidenta no constitucional: Luis Fernando 
Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, entre 
otros. Una cosa, al menos, se ha resuelto con 
aquella sentencia: el carácter indiscutiblemente 
ilegítimo e ilegal de su Gobierno.

Cuando del Tribunal de Sentencia del Juzga-
do Anticorrupción dictó su última decisión en 
contra de Áñez y algunos de sus cómplices por 
el golpe de Estado de 2019, en una sesión se-
guida por el país a través de las redes sociales, 
las cientos de personas apostadas en las afueras 
del edificio de la instancia judicial exigiendo la 

imposición de la máxima pena no se abra-
zaron ni saltaron de alegría 

ni festejaron tras escuchar atentos sobre los 10 
años de prisión a los que fue condenada. Se te-
mía una pena todavía menor, y a juzgar por el 
grado de descomposición de la Justicia hasta los 
peores escenarios se mostraban verosímiles; no 
obstante, no sonaba como un castigo adecuado 
para quien había promulgado un decreto por el 
cual perdieron la vida directamente 38 personas, 
además de haber impuesto el régimen autorita-
rio más próximo a las dictaduras militares de los 
años 70, caracterizado por una arbitrariedad sin 
límites, en la que se dieron hechos de corrupción 
en las circunstancias más impensables.

¿POR QUÉ FUE CONDENADA AÑEZ?

En principio es fácil creer que fue condenada 
por haber asumido la Presidencia sin haber cum-
plido con los requisitos establecidos por ley, o 
por las masacres, incluso por los numerosos ac-
tos de corrupción que se dieron en su corto y 
destructivo mandato, pero en ninguno de esos 
casos se estaría considerando las tecnicidades 
propias del régimen judicial boliviano, uno de los 
más burocráticos del planeta y, claro, uno de los 
menos efectivos.

Áñez no fue condenada por las masacres o la vio-
lación sistemática de los Derechos Humanos, y 
quizá esto es lo que resultó más desconcertante 
para los cientos de activistas que se enfrentaron 
a su régimen, sino por haber incumplido con los 
procedimientos necesarios para acceder a la pri-

mera investidura. Es decir, 
fue juzgada por haber 
tomado el gobierno sin 
haber ganado elecciones 
ni haber respetado los 
mecanismos de sucesión 

constitucional, razón por la cual el caso “Golpe 
de Estado II” consistió en los delitos comunes de 
incumplimiento de deberes y resoluciones con-
trarias a las leyes, seguidos en la justicia ordinaria 
y no en un juicio de responsabilidades, como es-
peraba ella y unos cuantos representantes de la 
oposición política.

El primer juicio en su contra, impuesto a media-
dos del año pasado, llamado caso “Golpe de Es-
tado I”, trató de juzgar a Áñez por los delitos de 
terrorismo, sedición y conspiración, mucho más 
difíciles de probar jurídicamente, por muy terro-
rífico, legalmente sedicioso y conspirativo que 
haya resultado su Gobierno y el proceso de re-
vuelta en las calles que le precedió, coronado por 
el amotinamiento de la Policía, que era la institu-
ción llamada a resguardar el orden interno que se 
desbordaba, impulsado, por supuesto, por la opo-
sición y el asesoramiento estadounidense a través 
de diversas “fundaciones” de cooperación.

Un tercer juicio se promueve actualmente, pre-
sentado en su contra y otros de sus cómplices 
en diciembre de 2021, por los delitos de tortura 
y tratos crueles e inhumanos, que involucran al 
régimen en persecuciones sistemáticas a todo 
simpatizante del masismo o quien lo pareciera 
solo por sus rasgos fenotípicos, a lo que debería 
añadirse una denuncia por el delito de incitación 
al racismo.

¿POR QUÉ DEBERÍA SER 
CONDENADA AÑEZ?

La expresidenta de facto puede ser juzgada 
por los crímenes citados líneas arriba, y aun así 
quedarían todavía otros procesos pendientes 
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por delitos cometidos durante su gobierno y 
en su condición de presidenta no constitu-
cional del Estado Plurinacional de Bolivia, lo 
que significa establecer juicios de responsabi-
lidades, y ya no mediante la justicia ordinaria, 
por casos como el préstamo que se trató de 
comprometer con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) bajo la excusa de buscar recur-
sos para enfrentar la pandemia sin haber exte-
nuado los capitales disponibles, lo que hubiera 
implicado endeudar al país al mejor estilo de 
las dictaduras militares de la segunda mitad del 
pasado siglo.

Y como ese caso están también otros, como la 
extensión que se le hizo a la adjudicación de 
la firma Fundaempresa para registrar la activi-
dad empresarial dentro del país, siguiendo la 
corriente de asesoramientos que seguramente 
alegrarían a cualquier consultor de la época 
neoliberal, siempre opuestos a cualquier inter-
vención del Estado en la economía por consi-
derarla ineficiente. El hecho es que se exten-
dió tal adjudicación por 15 años, pasándose 
por a llevar los procedimientos previos que 
debían cumplirse para ello, y en lo cual medió 
un proceso de lobby por parte de los directo-
res de aquella empresa; o la designación irre-
gular de la directiva de la Empresa Boliviana de 
Alimentos (EBA).

Por muy serias que sean esas acusaciones el go-
bierno de Áñez es recordado sobre todo por su 
brutalidad y la violación de los Derechos Huma-
nos a escalas impensables para estos tiempos: 
miles de arrestados sin prueba alguna, que fue-
ron torturados de maneras impronunciables en 
medios de prensa tradicionales (se requerirían 

manuales de anatomía para describir la malicia 
con la que actuaron los efectivos de la ley y 
el orden, por disposiciones de Áñez y su Go-
bierno), la persecución en contra de miembros 
del anterior Gobierno y sus familias, y de todo 
aquel que pareciera ser partidario del presiden-
te depuesto, que a juicio de la élite que tomó 
el poder era cualquiera con rasgos fenotípicos 
indígenas. O, por otro lado, la promulgación de 
decretos en el tiempo de pandemia, que penali-
zaban la publicación de opiniones que pudieran 
ser consideradas “sediciosas” o “desinforman-
tes” –a juicio del Gobierno–, lo que implica un 
delito en contra de la libertad de expresión, que 
curiosamente nunca fueron denunciados por la 
Asociación de Trabajadores de la Prensa en Bo-
livia ni por diarios conservadores como Página 
Siete.

Asimismo, Áñez debe ser juzgada por la firma del 
DS 4.078, que estableció total impunidad para 
los miembros de la Policía y de las Fuerzas Arma-
das en el “restablecimiento de la ley y el orden” 
y que posibilitó que más de una treintena de 
personas fueran masacradas y otras tantas ase-
sinadas en barrios periféricos a manos de grupos 
paramilitares bajo las órdenes de su Gobierno y 
otros líderes opositores como Luis Fernando Ca-
macho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga.

LA CONDENADA Y LOS CULPABLES: 
¿“GOLPE DE ESTADO III”?

Por todas estas razones, aunque ciertamente la 
emisión de una sentencia en contra de Áñez es 
algo que debe tomarse positivamente, resulta 
insuficiente su condena tomando en cuenta las 
faltas, delitos y los crímenes de lesa humanidad 

llevados a cabo en su gestión, de la misma for-
ma que resulta insuficiente no solo las penas 
impuestas sino el número de las personas impli-
cadas, ya que para que Áñez llegara y ejerciera el 
poder requirió de la participación no solo de los 
personeros de su Gobierno, sino de todo un apa-
rato político en cuya cabeza se encontraba Luis 
Fernando Camacho, quien a su vez no era más 
que el representante de una clase oligárquica y 
empresarial que se benefició del derrocamiento 
de Morales tanto legal como ilegalmente.

En efecto, el juicio por el “Golpe de Estado II” 
es insuficiente no solo porque las sentencias 
resultaron muy cortas, sino porque los senten-
ciados no son todos los que complotaron y co-
metieron los delitos por los cuales deben ser 
juzgados. En aquellos tribunales debían estar 
igualmente sentados: Luis Fernando Camacho, 
Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Me-
dia, los representantes de la Iglesia católica y 
de la Unión Europea (UE) y los que asistieron a 
la reunión en la Universidad Católica Boliviana 
(UCB), además de los rectores y directores de 
aquella institución, todos quienes debieran ser 
acusados de haber usurpado la soberanía del 
pueblo boliviano tras arrogarse la tarea de dis-
cutir quién sería el/la próximo/a mandatario/a, 
algo para lo cual no tenían las facultades sufi-
cientes. Y junto con ellos deben ser juzgados 
los miembros y financiadores, así como todo 
cómplice, en el despliegue de las tropas parami-
litares de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resis-
tencia Juvenil Cochala.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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COLOMBIA NECESITA UN CAMBIO 
VERDADERO

En las recientes elecciones presidenciales el can-
didato de la izquierda y el progresismo Gustavo 
Petro, del Pacto Histórico, sumó el 40,32% de 
apoyos. Los candidatos de la oligarquía colom-
biana, Rodolfo Hernández y el uribista Federi-
co “Fico” Gutiérrez, obtuvieron un 28,15% y un 
23,91% respectivamente. La Constitución colom-
biana requiere obtener el 50% más uno de la vo-
tación para obtener el triunfo en primera vuelta.

La elección se dio en medio de una profunda po-
larización por el descontento social derivado de 
la inequidad, la pobreza y la urgente necesidad 
de retomar el camino de la paz. Una sociedad 
donde aún ondean las banderas de la revuelta 
popular de abril de 2021. Por eso no es de ex-
trañar que ocho millones y medio de ciudadanos 
respaldaran en las urnas la propuesta del Pacto 
Histórico por un cambio verdadero y dijera no al 
cambio falaz propuesto por los culpables de la 
crisis, quienes quieren que todo cambie para que 
todo siga igual.

Para la segunda vuelta, donde los adversarios 
del pueblo colombiano están sumando fuerzas 
hasta con narcotraficantes y sicarios, principales 
responsables de la violencia, es preciso respaldar 
con fuerza la opción de que por primera vez en 
la historia colombiana pueda surgir un gobierno 
de izquierda.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL

El pueblo colombiano inició sus protestas en el 
campo y la ciudad en contra de la reforma fiscal 
propuesta por el Gobierno, pero la crisis social 
ya traía arrastrando un creciente descontento. 
La propuesta legislativa fue la gota que colmó 
el vaso. Aunque se llevaron a cabo muchas ma-
nifestaciones pacíficas, las intensas jornadas de 
protestas dieron lugar a respuestas de violencia 
masivas y selectivas resultado en muertes y nu-
merosos heridos.

Las primeras protestas se llevaron a cabo el 28 
de abril, convocadas por los principales sindica-
tos del país, a la que se unieron muchas personas 
de clase media por el temor de que los cambios 
fiscales les hicieran caer en la pobreza.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali las 
protestas se convirtieron en un pliego de pe-

ticiones que llamaba a mejorar los sistemas de 
pensiones, salud y educación de Colombia. A 
medida que las jornadas de protesta fueron re-
primidas se levantó también el reclamo en con-
tra del uso excesivo de la violencia de las fuerzas 
de seguridad.

Colombia ha sido uno de los países que salió 
peor parado sanitariamente y económicamente 
de la pandemia del Covid-19. La economía de 
Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8%, la 
más profunda de su historia, según datos por el 
Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (Dane). Además, desde que empezó la 
pandemia se estima que han tenido que cerrar 
sus puertas cerca de 500 mil negocios en todo 
el país y un 17% de la población entró en paro.

Otros datos que reflejan el detrimento econó-
mico de la clase media del país es que 23 mi-
llones de familias solo se pueden permitir dos 
comidas al día o que el 19% de las familias no 
cuenta con ahorros para afrontar esta situación 
pandémica. En este contexto, la propuesta que 
lanzó el Gobierno, que afectaba principalmen-
te a los propios ciudadanos, recibió un rechazo 
generalizado.

No es la primera vez que Colombia expresó su 
desencanto, ya que justo antes de la pandemia 
se produjeron protestas masivas en contra del 
presidente Iván Duque. 
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Las protestas ocurridas entre noviembre de 
2019 a febrero del 2020 de forma intermiten-
te fueron conocidas como “Paro Nacional”.

AUNQUE LA DERECHA SE VISTA       
DE SEDA, DERECHA SE QUEDA

En este contexto, sumado a la frustración de 
que no se respetaran los llamados “Acuerdos de 
Paz” negociados entre el Gobierno y las insur-
gentes FARC, se entiende que la candidatura 
de Gustavo Petro y Francia Márquez represen-
te las más legítimas aspiraciones del pueblo co-
lombiano y una eventual victoria sería una con-
tribución más al camino de una América Latina 
democrática y comprometida con los intereses 
de las grandes mayorías.

Desde luego, las distintas fracciones que han 
ejercido la hegemonía por décadas posponen 
sus diferencias y suman fuerzas para intentar 
detener las transformaciones que ineludible-
mente se darán de triunfar la candidatura del 
Pacto Histórico. La derecha oligárquica de Co-
lombia está tan pervertida que llegó a corrom-

per al narcotráfico, sin embargo, se 
disfraza de progresista y pla-

giando frases de la iz-
quierda intenta mostrar 
un rostro renovado, en 

un peligroso intento de 
hacer sobrevivir con otro 

ropaje el modelo neolibe-
ral que hasta aquí han im-

puesto a sangre y fuego.
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Hace ya más de dos décadas Wallerstein nos aler-
taba que: “Los asediados defensores del sistema 
mundial capitalista existente no están en absoluto 
desarmados y siguen una política de postergación 
flexible de las contradicciones, mientras esperan 
el momento en que puedan llevar a cabo una 
transformación radical a su manera, abandonando 
el modo de producción capitalista por algún siste-
ma mundial nuevo, pero igualmente inequitativo 
y antidemocrático” (Después del Liberalismo).

En Colombia se ha venido incubando el huevo de 
una serpiente particularmente peligrosa, donde 
factores históricos y de una deriva social ajena 
a los más elementales criterios de la democracia 
hacen que la alternancia y los enfrentamientos 
entre fracciones de la oligarquía delimiten de 
manera natural la vida política de la nación.

Este fenómeno, hábilmente explotado en los 
medios de comunicación, hace que toda pro-
puesta política ajena a ese duopolio cultural 
se relacione con una izquierda extremista, vio-
lenta y a la cual se le quiere endosar la factura 
de las deformaciones del sistema colombiano. 
La paradoja en que se desenvuelve el proceso 
electoral es que la estructura de dominación de 
la oligarquía colombiana, que ha normalizado la 
represión y la violencia, acuse al proyecto pro-
gresista de ser una amenaza a una estabilidad 
democrática que no existe.

El analista boliviano Hugo Moldiz define este 
fenómeno como una “‘democracia de excep-
ción’, que rige desde hace décadas en ese país y 
que se ha naturalizado en la población hasta el 
extremo de que la violencia es parte del paisaje 
cotidiano”.

Apenas disimulada, detrás del candidato Hernán-
dez, se agrupa una derecha “progresista”, que ha 
montado pieza por pieza todo un discurso po-
pulista que se dirige a la población como una al-

ternativa de cambio, que combatirá a la violencia 
y recuperará la estabilidad económica y social. Y 
no se trata de una improvisación verbal, por el 
contrario, es un discurso perverso, elaborado 
con habilidad de expertos e instalado en la per-
cepción ciudadana recurriendo a una estrategia 
mediática muy consistente.

La derecha “progresista” es un experimento aplica-
do a Colombia, pero si por desgracia llegara a triun-
far estará destinado a reemplazar la brutalidad del 
lenguaje de ultraderecha tipo Bolsonaro y a maqui-
llar a las derechas del continente con un lenguaje 
usurpado a la izquierda y de extrema sofisticación. 
Ejemplo de ello es el supuesto combate a la co-
rrupción que levantan como bandera de campaña 
electoral, omitiendo hasta casi hacer desaparecer 
que el propio candidato es objeto de una investi-
gación judicial por actos de corrupción durante su 
mandato como alcalde de Bucaramanga.

Como en otros países de nuestro continente 
no es solo el modelo económico el que ha fa-
llado, también lo ha hecho el sistema político. 
Colombia se caracteriza por una marcada bre-
cha económica que lleva a una brecha política 
que profundiza las inequidades materiales de la 
sociedad. Los administradores locales de la he-
gemonía del gran capital han empleado su dine-
ro y su poder para reescribir las reglas del juego 
de tal manera que se profundicen sus ventajas 
y que para los perjudicados de este modelo re-
sulte inalcanzable la posibilidad de oponerse al 
círculo vicioso de más poder, más dinero y to-
davía más poder.

Aunque el pronóstico es de una economía, un 
régimen político y una situación social cada 
vez más disfuncional, la derecha “progresista” 
colombiana se empecina en defender sus privi-
legios a cualquier costo, una nueva versión de 
bonapartismo que esconde entre el discurso 
democrático su vocación autoritaria.

La irrupción de una propuesta política que pon-
ga en peligro esta dinámica, como la del Pacto 
Histórico, resulta inaceptable para los oligarcas 
criollos y sus superiores jerárquicos en el mun-
do de la explotación, que en su mayoría residen 
en los Estados Unidos y operan desde Manhat-
tan, el Capitolio y el Pentágono.

El economista Joseph E. Stiglitz afirma que: 
“Esta guerra de intereses –disfrazada de una 
guerra de ideas sobre la mejor manera de or-
ganizar la sociedad– no desaparecerá pronto, 
con las corporaciones tratando, por ejemplo, 
de conseguir más para ellas mismas a expensas 
del resto” (Capitalismo Progresista. La respuesta a 
la era del malestar).

En Colombia y su proceso electoral se enfren-
ta el progresismo de derecha con un conjunto 
de principios que revalorizan la vida humana en 
comunidad, en armonía con la salud del planeta 
y que aspiran a que la producción de riqueza 
se distribuya en función de los intereses de 
aquellos que la producen. Frente a la antiética 
del modelo capitalista, que naufraga y busca un 
salvavidas en una versión oportunista del pro-
gresismo, se construyen nuevos valores y una 
nueva ética política que permita construir una 
nueva opción para los colombianos y que ilumi-
ne al resto de América Latina y el Caribe en su 
lucha por la liberación.

El desafío de Petro y Francia en Colombia es el 
desafío de toda la izquierda y el verdadero pro-
gresismo del Continente, aquel que se opone al 
sistema de opresión del capital. El capitalismo 
progresista, el progresismo de derecha, no son 
más que una farsa a derrotar en las urnas, en las 
calles y en la batalla de las ideas.

DANIEL MARTÍNEZ CUNILL
Analista político.
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El presidente Joe Biden tropieza con enor-
mes dificultades a cinco meses de las 
cruciales elecciones de medio término de 

noviembre, las mismas que podrían llegar a po-
ner fin a su mandato, no en términos legales, 
pero de facto, si los republicanos se alzan con 
la mayoría en la Cámara de Representantes y 
ganan algunos escaños más en el Senado.

El desenfreno violentista (tiroteos indiscrimi-
nados casi a diario) y la proliferación de mili-
cias armadas por todo el país lo instala en lo 
que algunos analistas como el profesor de filo-
sofía Jason Stanley (Yale University) ha deno-
minado “una fase legal del fascismo”. Fase que, 
según evolucione la situación global del país 
(económica, política y social), puede dar paso 
a la consolidación lisa y llana de un régimen 
fascista de partido único.

Por otra parte, la situación económica está 
marcada por la extensión de la pobreza y una 
violenta escalada de precios, sobre todo de 
energía y alimentos, desatada por las absurdas 
sanciones económicas dirigidas en contra de 
Rusia y que gatillaron un “efecto boomerang” 
que está sumiendo a las economías de casi 
todo el mundo en una pesadilla inflacionaria.

La incapacidad para garantizar leche de fór-
mula para millones de niños –algo solo conce-
bible en un país subdesarrollado– acentúa el 
malestar económico, lo que se refleja en un 
endeble 39% de aprobación de la gestión pre-
sidencial, según la más reciente encuesta de la 
Associated Press.

Dudas sobre su capacidad mental para seguir 
en el cargo; una desastrosa política exterior 
que en lugar de procurar un arreglo diplomáti-
co de la crisis en Ucrania alimenta la escalada 
del conflicto (para beneficio de los hampones 
del complejo militar-industrial); la demencial 
incoherencia de la política hacia China, adver-
tida hace pocas semanas por Henry Kissinger, 
y los resquemores de los dirigentes de su parti-
do ante lo que temen el retorno de un “Trump 
Recargado”, frente al cual no existe liderazgo 
alternativo entre los demócratas, todo esto 
constituye el ominoso telón de fondo de la 
Cumbre de las Américas.

DECLINACIÓN IRREVERSIBLE

¿Por qué un presidente acosado por tan for-
midables problemas convocó a una reunión 
como esa? Por la lectura simplista que los go-
biernos estadounidenses tienen de esta parte 
del mundo, a la que pretenden controlar como 
se hizo durante gran parte del siglo XX.

No tienen la más pálida idea de los cambios 
que se produjeron en la Región desde la irrup-
ción de Hugo Chávez en adelante, y que cam-
biaron –de modo drástico en varios países– la 
percepción de los gobiernos del área sobre los 
Estados Unidos, reconociendo que su declina-
ción es irreversible y que estamos presencian-
do el amanecer de una nueva era geopolítica; 
que Washington siempre “se quedó en pala-

bras” y nunca cumplió con sus promesas; que 
solo buscó beneficiar los negocios de las em-
presas de su país y nada más.

Eso es una constante desde la Cumbre de 
Quebec (2001) hasta hoy. A partir de la tor-
pe lectura del establishment diplomático de 
aquel país se creyó conveniente convocar 
a una reunión, con irritantes exclusiones de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua, para tratar de 
alinear a los gobiernos de América Latina y el 
Caribe en las guerras del imperio: en la actual, 
contra Rusia, y en la que se viene, según el me-
diocre Secretario de Estado Antony Blinken, 
contra China.

Se les escapó el detalle, nada menor por cierto, 
de que el gigante asiático es primer o segundo 
socio comercial y financiero de casi todos los 
países del área, y que aún en gobiernos muy 
inclinados a seguir las directivas de Washing-
ton su sumisión no llega a tanto como para 
morder la mano de China, que es quien les da 
de comer.

Por eso, como dijo en reciente entrevista el 
presidente Nicolás Maduro, la Cumbre no te-
nía agenda, planes, proyectos, ¡nada! Su único 
tema era perpetuar la exclusión de Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua, y nada más.

De todos modos, puede suponerse que los 
países de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) exijan nuevas 
definiciones, y que tal vez sea Alberto Fernán-
dez, presidente pro tempore de esta, quien 
tenga a su cargo decir lo que tantas gentes y 
tantos gobiernos piensan de nuestra relación 
con los Estados Unidos.

Por ejemplo, que Washington debe poner fin 
a su odiosa práctica de intervención y deses-
tabilización en los países del área, ratificada 
mil veces en los documentos desclasificados 
del gobierno de los Estados Unidos. El listado 
sería interminable y es por todos conocidos.

Otro tema: acabar con el escandaloso doble 
discurso de Washington en materia de Dere-
chos Humanos. Porque, ¿cómo explicar que 
los Estados Unidos (al igual que Canadá) no 
sea parte de la Convención Americana de 
Derechos Humanos o que desconozca la 
competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Corte Penal Inter-
nacional? ¿Cómo es posible que el autoprocla-
mado campeón de los Derechos Humanos a 
nivel mundial incurra en tan flagrantes contra-
dicciones?

Aún más: América Latina y el Caribe se han 
autodefinido como “zona de paz.” ¿Cómo ex-
plicar la existencia de 76 bases militares que 
según el Comando Sur existen en nuestros 
países? ¿Bases para luchar contra quiénes? 
¿Dónde está el ejército enemigo de los Esta-
dos Unidos que justifica la presencia de tantas 
bases? No existen en la Región fuerzas arma-
das de ningún país extra continental. No hay 
aquí tropas de Rusia, China o Irán. Entonces, 

si no existen fuerzas rivales, ¿no será que esas 
bases han sido instaladas para garantizar un 
acceso excluyente a nuestros recursos natu-
rales estratégicos o para controlar a los pue-
blos de la Región en caso de que estos decidan 
marchar en una dirección incompatible con 
los intereses norteamericanos?

LIBRE COMERCIO

Las sucesivas cumbres no dejaron de recla-
mar de nuestros países una apertura comer-
cial, mientras exaltaban las virtudes del libre 
comercio sin subsidios ni prácticas desleales. 
Sin embargo, la economía estadounidense es, 
en muchos ítems comerciales, fuertemente 
proteccionista, con barreras arancelarias y 
no-arancelarias y “cuotas de importación” uti-
lizadas como instrumentos de disciplinamien-
to de los países más pequeños.

Pero, cuando desde los años 90 los países del 
área adoptaron los preceptos del Consenso de 
Washington, los resultados originaron un ho-
locausto social de gigantescas proporciones. 
El propio presidente Joe Biden ha repetido una 
y otra vez que la teoría del derrame no funcio-
na, y que en su país se concentró de manera 
obscena la riqueza y le hizo perder competiti-
vidad a su economía.

¿Por qué nos siguen pidiendo que aplique-
mos una receta que fracasó inapelablemente? 
La experiencia argentina con el gobierno de 
Mauricio Macri volvió a demostrar los efec-
tos devastadores de las políticas de liberaliza-
ción, privatización y apertura indiscriminada 
de nuestras economías. No debemos volver a 
transitar por ese camino.

Debería exigirse ya mismo, sin dilación algu-
na, poner fin al criminal bloqueo decretado en 
contra de Cuba, el más prolongado de la histo-
ria universal. Ni los imperios Mongol, o el de la 
Dinastía Han, el Bizantino, el Romano, el Persa 
y el ateniense jamás sometieron a un pequeño 
país rebelde a un bloqueo de 62 años, como 
el que se le impuso a Cuba por haberse adue-
ñado de su destino. El bloqueo es un crimen 
de lesa humanidad y debe ser terminado sin 
más dilaciones. En lugar de eso fue recrudeci-
do durante la pandemia, lo que añade nuevas 
dosis de inmoralidad y crueldad a las políticas 
del Imperio.

Lo mismo cabe decir de los bloqueos y per-
manentes agresiones lanzadas en contra de 
Venezuela y Nicaragua. Provocan sufrimientos 
en las poblaciones agredidas, pero también co-
rroen las bases morales del orden político al 
interior del Imperio. Por eso Jason Stanley ve 
acercarse el aterrador espectro del fascismo 
en los Estados Unidos. El crimen del bloqueo 
se convierte, dialécticamente, en un veneno 
que corroe y destruye el alma de quien perpe-
tra ese crimen.

ATILIO BORON
Cientista político.

LA SINRAZÓN DE UNA NUEVA 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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MODELO ECONÓMICO SOCIAL 
COMUNITARIO (ECOLÓGICO) 
PRODUCTIVO
El 5 de junio el mundo conmemoró el Día Mundial del 

Medio Ambiente, un día que por lo general encuentra 
diferentes actividades de denuncia sobre la situación 

ambiental en los países y/o resalta algún abstracto compro-
miso sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, quisiéramos 
aportar a la reflexión crítica sobre esta fecha con un par de 
elementos y preguntas sobre el camino de nuestro país en 
un contexto marcado por una crisis múltiple global.

Con mucha preocupación vemos cómo organismos inter-
nacionales auguran un futuro lúgubre, esto en términos 
de abastecimiento de hidrocarburos, incremento de la 
pobreza extrema, crisis alimentaria, y cómo todo esto se 
va sumando a una crisis climática. Estas crisis que se van 
retroalimentando y generan una sinergia catastrófica para 
el planeta y la humanidad presentan además un punto de 
agudización cada vez más complejo bajo la actual coyun-
tura bélica. Sin embargo, en este contexto Bolivia puede 
proponer (y desarrollar) formas y experiencias que aporten 
a sobrellevar estos problemas.

Nuestro país ha sido señalado como el mejor posicionado a 
nivel de América Latina para resistir los efectos mundiales 
del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 1. De acuerdo 
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estas califi-
caciones se basan en buenos indicadores económicos ge-
nerados por la restauración del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo (Mescp). Si bien existe mucho a 
analizar sobre este, en este artículo planteamos los siguien-
tes tres elementos que lo constituyen.

1. EL ESTADO TIENE UN ROL CENTRAL
 EN EL DESARROLLO DEL PAÍS

Las luchas sociales que se manifestaron en contra de in-
justicias estructurales, y comunes al continente, dieron 
un paso fundamental en el quiebre con el neoliberalismo 
como política económica en Bolivia. Este modelo ponía 
en manos del libre mercado y las empresas transnaciona-
les la explotación de los sistemas de vida, y gracias a con-
tratos poco o nada soberanos el país quedaba con migajas 
de las regalías. El actual modelo otorga un rol central al 
Estado y prioriza las necesidades de la población –en gran 
medida– en la planificación económica. Si bien este es 
un paso fundamental, la realidad de la crisis climática y 
ecológica pone en riesgo la estabilidad de este modelo, 
como a cualquier otro. A partir de esta conquista, ¿cómo 
se puede empujar el actual modelo económico y poner al 
centro de la planificación la integridad de las funciones 
ecológicas de la Madre Tierra? ¿Pasa esto por un debate 
político al interior del sujeto histórico o es una reforma 
de las actuales leyes ambientales?

2. INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS
 RECURSOS NATURALES

Como país de la periferia del sistema-mundo, Bolivia ha 
aportado más al desarrollo de Europa durante la Colo-
nia que al suyo. Esta condición de un país primario ex-
portador ha sido central para la acumulación de capital 
y para mantener a los pueblos en la dependencia y bajo 
los intereses imperialistas. El elemento que rompe con 
esta contradicción es la industrialización, la posibilidad 
y capacidad de transformar las materias primas bajo un 
modelo que dignifique el trabajo, democratice las de-
cisiones sobre la producción y redistribuya sus regalías 
equitativamente. Este proceso de industrialización tiene 

un potencial incluso global en el área minera, es-
pecialmente el litio.

Sin embargo, precisamente para cortar con 
las prácticas y formas de los procesos indus-

triales capitalistas, ¿cómo se desarrolla e in-
cluso innova procesos de industrialización que 

estén de acuerdo a los ciclos reproductivos de la 
naturaleza, que permitan diálogos intercientíficos 
y confluyan con el debate y decisiones del pueblo 
organizado? ¿Estamos históricamente en un punto 

donde existe la acumulación suficiente para plantear-
nos estos debates? ¿El panorama inminente de la crisis 

climática podría acelerar procesos sociales mucho 
más complejos en tiempo y espacio?

3. LAS NECESIDADES DE LA
 POBLACIÓN POR ENCIMA DE
 LAS NECESIDADES DEL MERCADO

En un país empobrecido por más de un siglo y medio de su 
vida como República las necesidades básicas recién están 
siendo cubiertas. Parece increíble para las nuevas genera-
ciones que viven en una Bolivia globalizada pensar que a 
no muchos kilómetros de sus casas aún existen familias y 
comunidades que recién en los últimos 10 años obtuvie-
ron acceso a servicios básicos. Esta decisión de dignificar la 
vida de millones de bolivianas y bolivianos es parte central 
de los avances que permite el actual modelo económico, 
y por lo tanto es piedra fundamental para pensar más allá.

Estos elementos se resumen en cifras macroeconómicas, 
pero fundamentalmente representan una alternativa con-
trahegemónica más humana de entender la economía.

Vivimos bajo un sistema de distribución del trabajo (y la ex-
plotación) desarrollado sobre asimetrías históricas de poder 
que han puesto al mundo bajo escenarios de transformación 
nunca antes vista. Por ejemplo, incluso en el escenario más 
optimista de mitigación se espera que el calentamiento glo-
bal alcance el umbral de 1,5°C dentro de los próximos 10 
años, y ello ocurrirá antes de que dicha cifra empiece a dis-
minuir. Esto causará cambios en las zonas climáticas, eleva-
ción de los niveles del mar y alteraciones en el ciclo del agua 
que, a su vez, aumentarán la frecuencia e intensidad de los 
fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cómo están prepa-
rando nuestro país y nuestros pueblos los siguientes pasos 
de un proyecto que tome estas realidades?

Al inicio de la pandemia existió un debate interesante so-
bre el punto de inflexión en el sistema capitalista. Entre las 
aristas del debate vimos el impuesto a los superricos, las 
consecuencias de que la política económica de los Estados 
esté centrada en una leve regulación del libre mercado sin 
tener un rol activo en la garantía de derechos y por tanto 
en la economía per ser, y también cómo las industrias fuer-
tes, es decir, el desarrollo de medios de producción, repre-
sentan un elemento fundamental para cortar con la depen-
dencia y garantizar estabilidad en la oferta de productos.

El pueblo boliviano evitó que se reinstale el neoliberalismo, su 
modelo económico estuvo a la altura del debate global brin-
dando una alternativa posible. Hoy el debate puede ir más allá.

CAMILA UGALDE
Bióloga, ecosocialista militante del Proceso de Cambio.

1 https://www.economiayfinanzas.gob.bo/the-economist-afirma-que-boli-

via-es-el-pais-mejor-posicionado-para-resistir-los-efectos-del-conflic-

to-belico-entre-rusia-y-ucrania.html
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La educación superior 
impartida en la mate-
ria de Archivística de 

la Carrera de Historia de la 
Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) incentiva la 
investigación y la redacción 
de artículos académicos. En 
esta oportunidad presenta-
mos el resultado de una en-
trevista que pone en valor 
el notable trabajo museoló-
gico desarrollado por Elvira 
Espejo en el Museo Nacio-
nal de Etnografía y Folklore 
(Musef).

EL MUSEF

El Musef, creado en 1962, 
durante su trayectoria se ha 
consolidado como un actor 
destacado en las ciencias 
antropológicas bolivianas. 
Desde 1995, junto a otros 
cinco centros culturales, 
pasó a tuición de la Fun-
dación Cultural del Banco 
Central de Bolivia, creado por ley de 31 de octubre 
de ese año.

Dentro de las salas permanentes que presenta el Musef 
hay importantes exposiciones como ser: “Lenguajes y 
poéticas”, la sala dedicada a Damián Ayma Zepita, el “fo-
tógrafo itinerante”, descubierto precisamente por Luis 
Oporto Ordóñez.

El Musef ha innovado la curaduría de los bienes cultu-
rales y exposiciones a través de la cadena de produc-
ción operatoria, lo que genera un contexto holístico 
del bien cultural. Las colecciones de minería y metales, 
arte plumaria, cerámica, textil, máscaras (una selección 
de 59 bienes procedentes de distintas ecorregiones del 
país: Andes, Oriente, Amazonía y Chaco) y numismáti-
ca boliviana, son excelentes ejemplos de ese novedoso 
enfoque.

BIBLIOTECA DEL MUSEF

El pasado viernes 22 de abril estudiantes de la materia 
de Archivística de la carrera de Historia de la UMSA 
realizamos la visita de estudio a la biblioteca del Mu-
sef, dirigida por el docente titular Luis Oporto Ordó-
ñez. En esa oportunidad se pudo evidenciar una gran 
cantidad de material bibliográfico que aborda distintas 
temáticas sobre los pueblos indígenas, como historia, 
economía, política, organización social y comunitaria, 
etcétera. Asimismo, se pudo apreciar la Mapoteca y 
Planoteca compuesta por mapas, croquis y planos ori-
ginales e impresos, como por el mapa de Bolivia con el 
Litoral, elaborado por Ondarza, impreso en el gobier-
no de José María Linares.

Por otra parte, dentro de las colecciones se encuentra 
un libro muy particular y de difícil acceso, Tiwanaku, 
la cuna del hombre americano, de Arthur Posnansky, en 
su primera edición. De igual manera, el Musef posee 

la biblioteca de este importante personaje, quien con 
sus investigaciones contribuyó bastante al estudio de 
Tiwanaku.

ELVIRA ESPEJO AYCA, UNA ARTISTA 
INDÍGENA

En ocasión de esta visita se logró una entrevista a Elvira 
Espejo Ayca, directora del Musef, que comparto en esta 
ocasión.

Elvira Espejo Ayca nació en 1981 en el ayllu mayor de 
Qaqachaca, provincia Avaroa del departamento de Oru-
ro. Cuenta que sus abuelos fueron pastores de rebaños 
de alpaca y llama; su abuelo hablaba las lenguas ayma-
ra, quechua y uru. Relata que su familia fue la que lu-
chó para que haya escuelas; su papá llegó a fundar una 
escuela en su comunidad. Al inicio de su etapa escolar 
ella vio que hasta segundo básico había cierto equilibrio 
entre hombres y mujeres, luego gradualmente iba dis-
minuyendo el número de mujeres; en quinto básico ya 
no existían mujeres, solo hombres. Sostiene que era una 
situación muy machista. En el ciclo intermedio ella era 
la única mujer, con lo que rompió un esquema patriar-
cal. Respecto a la enseñanza señala que la educación era 
bastante vertical, se prohibía hablar la lengua originaria. 
Ella no sabía cómo responder ante este problema. Final-
mente, termina el bachillerato en Challapata, capital de 
la provincia. Cuando llegó a la ciudad de La Paz decidió 
estudiar la carrera de Artes, a nivel licenciatura, en la 
Academia Nacional de Bellas Artes; luego de terminar 
sus estudios regresó al pueblo y su retorno generó mu-
chas preguntas en las comunidades, por ejemplo: ¿Qué 
es estudiar? También se piensa que trabajar es estar solo 
en oficinas.

Elvira Espejo se fue interesando en el arte a temprana 
edad, le gustaban los lienzos del arte colonial. Poste-
riormente entró a trabajar a la biblioteca de la lingüista 

Lucy T. Briggs (prestigio-
sa lingüista que donó su 
biblioteca al Instituto de 
Lengua y Cultura Aymara, 
en 1994), su labor era apo-
yar a la sociedad, se fascinó 
por la lectura, los libros de 
arte, de antropología, histo-
ria, literatura, entre otros. 
Empezó a traducir esta bi-
bliografía, estos textos a su 
lengua originaria, ya que la 
mayor parte de estas inves-
tigaciones estaban hechas 
por ingleses, franceses, ale-
manes y norteamericanos. 
Esto le llevó a Elvira a una 
autoreflexión de cómo te-
nía que trabajar con la co-
munidad. En coautoría con 
Juan de Dios Yapita publicó 
el ensayo Hilos sueltos: los 
Andes desde el textil (2008), 
y con Denis Arnold Ciencia 
de las mujeres (2010). En El 
textil tridimensional (2013) 
las autoras profundizan en 
la idea del textil como ob-

jeto y sujeto, en sus aspectos técnicos, tecnológicos 
e iconográficos.

Elvira Espejo cuenta que, gracias a sus investigaciones, 
tuvo la oportunidad de visitar y trabajar en el Museo 
Británico, en Inglaterra; en el Museo del Quai Branly Ja-
cques Chirac, en Francia; y en el Museo de Smithsonian 
Institution, en los Estados Unidos, lugares donde pudo 
observar sus colecciones para entender el despliegue de 
los instrumentos. Posteriormente empezó a trabajar con 
réplicas, realizó cientos de réplicas de las ruecas. Luego 
trabajó con los tintes.

Elvira Espejo señala que el logro más importante, apar-
te de los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su 
trayectoria (la última condecoración que recibió fue la 
medalla Goethe del gobierno de Alemania), es el libro 
que escribió en coautoría con Denise Arnold, Ciencia de 
tejer en los Andes: estructuras y técnicas de faz de urdimbre, 
cuya elaboración demandó 10 años de estudios e inves-
tigación. El texto representa una revolución en el cam-
po etnológico y ha sido escrito en los idiomas aymara y 
quechua, se ha traducido al español y al idioma inglés. 
Menciona que llegó a trabajar con 900 tejedoras en dis-
tintas regiones del país y de otros países como el norte 
de Chile, Perú y Ecuador. Lo más impresionante fue el tra-
bajo de sistematización en aymara y quechua y después 
la traducción al español al inglés. Esta dinámica la llevó a 
realizar numerosos viajes a Europa y Norteamérica.

Como estudiante universitario es gratificante y aleccio-
nador conocer la vida y trayectoria de Elvira Espejo, mu-
jer aymara que representa la superación ante las adver-
sidades de vivir en una sociedad patriarcal y que rompió 
esquemas en la educación vertical desde su niñez.

LUIS FERNANDO VALLEJOS DURÁN
Estudiante de la carrera de Historia de la UMSA.

ELVIRA ESPEJO AYCA:
DIRECTORA AYMARA                       
DEL MUSEF



del 12 al 18 de junio de 2022 •  www.la-epoca.com.bo |    |  13

Continuamos nuestra charla con Manuel Monroy 
Chazarreta, conocido por todos como “el Papirri”. 
En este segunda parte revisaremos algunas de sus 

canciones, dejando en claro que es uno de los cantauto-
res más originales y queridos de la música boliviana.

BIEN LE CASCAREMOS

“A mi retorno de Japón en 1994, donde estuve tres años 
y medio, llegué a grabar y presentar mi show ‘Bien le cas-
caremos’. La primera función fue un abril en el Teatro 
Municipal de La Paz; mi estadía en Japón había sellado 
en mi alma la importancia del folklore boliviano, siempre 
digo que fue un concierto plurinacional, muchos años an-
tes de que el concepto se oficialice, por la diversidad de 
las canciones.

Algo importante es que fue uno de los primeros álbumes 
en formato CD en Bolivia. Cuando terminé de grabar sa-
lió en formato casete en el sello Discolandia, entonces 
fue cuando le reclamé al productor de por qué no lo ha-
bían sacado en CD, ya lo había visto en Japón; hablamos 
con la empresa discográfica para cambiar el formato y 
tuve que comprar 500 CD que vinieron desde Canadá.

‘Bien le cascaremos’ la compuse para el grupo Norte Po-
tosí, tuvo una llegada muy fuerte a nivel popular, ahí es 
donde se amplió el espectro de gente que me conocía, 
fue un éxito en el Carnaval, la tocaban las bandas en 
los caporales, el huayño hizo que mis canciones salieran 
de las aulas universitarias y teatros y se dispararan por 
todos lados.

La escribí en un bar en la Pérez Velasco, cerca del reloj, 
en una parrillita de un cuate judío que nos fiaba unos 
chuflays. Había cobrado mi sueldito municipal y con 
los colegas de la Casa de la Cultura nos fuimos a cas-
carle unos lomitos con paceñas. De pronto se fueron 
todos, me quedé solo, en el piso de arriba, palpé los 
bolsillos, todavía quedaban billetes, entonces atacó 
el estribillo: ‘Ahora que tenemos, ahora que tenemos, 
bien le cascaremos’.

Pedí un chuflay de emergencia, las estrofas fueron sur-
giendo como bramido de protesta contra los políticos 
neoliberales que nos estaban mamando: ‘Del libre merca-
do, me hablan estos giles/ yo 
quisiera comprar, vida/ libre 
en el mercado Rodríguez’. Y 
de la famosa capitalización: 
‘De los capitales/ que inflan 
el Estado/ y el estado mío, ya 
ves/ charque desinflado’.”

LA CABEZA DE ZEPITA

“Es un disco que quiero 
mucho, está una canción 
llamada ‘La cabeza de Zepi-
ta’, que es una crónica; una 
canción de la época cuando 

trabajaba en la Casa de la Cultura, donde ingresé como 
Jefe de la Unidad de Música. Desde allí observaba el mo-
numento que hizo Ted Carrasco en homenaje al Maris-
cal Andrés de Santa Cruz, miraba la Plaza de los Héroes 
y el latido mítico de la Pérez Velasco, esa hermosa obra 
que lastimosamente la asesinaron, la sacaron, y esa can-
ción me parece que es de las más interesantes: ‘Un exmi-
nero escucha estéreo, si juega Etcheverry y la gorra de 
un cambista tiembla, suda, trastabilla y derrama su saliva 
al ver la rodilla de margarita, sentado en la esquina de la 
cabeza de Zepita’.”

WIPHALA

“La otra canción que me gusta mucho fue ‘Wiphala’, 
que escribí en Japón, por los quinientos años de resis-
tencia cultural, interpretada junto al grupo Taypi K’ala, 
antes del concepto de lo que hoy conocemos como 
‘plurinacional’.”

ALASITA

“En el año 96 salió el álbum ‘¡Qué tal metal!’, donde está 
la canción ‘Alasita’, que compuse siendo funcionario de 
la Casa de la Cultura, pues nosotros organizábamos esa 
feria anual tradicional de la ciudad de La Paz, donde se 
venden miniaturas; hay una deidad, el Ekeko, dios de la 
abundancia, la finalidad del ritual es que las mismas se 
conviertan en realidad.

Me acuerdo muy bien cuando la compuse, en mi escri-
torio de oficinista; el video con las imágenes y esa can-
ción se volvieron un poco como la banda sonora de esta 
festividad, parte de la letra dice: ‘Alasita, alarila, sé que el 
Ekeko cambiará mi vida’.”

¡QUÉ TAL METAL!

“Esta canción tuvo mucha aceptación, sobre todo en los 
niños, recuerdo que en esa época frecuentaba a Víctor 
Hugo Vizcarra, quien me regaló el Diccionario de la Coba, 
el lenguaje secreto del hampa boliviana (1991); eso me inspi-
ró para la canción. Dice algo así: ‘Soy el artista de más cla-
ra rima y la cultura me mima, estoy en la cima. Soy el vir-
tuoso de la rima fina, hago que el público me adore, gima. 
En La Paz, Chicago, Suiza o China, estoy en la cima’.”

METAFÍSICA POPULAR

“En el disco ‘¡Qué tal metal!’ sale la primera versión de 
‘Metafísica popular’, descubro estas frases contradic-
torias con un compañero de la Casa de la Cultura que 
me dijo: ‘Papirri, con pasado mañana son dos días que no 
tomo’, y a partir de ahí fue la locura, salieron alrededor de 
30 frases, y la primera versión es bien rapera, yo trabajé 
ese disco con un teclado Korg que me traje del Japón y 
ahí hacía las secuencias.”

LA HUACATAYA

“La huacataya es una hierba con un aroma muy penetran-
te, mezcla de menta, albahaca, limón y estragón. Yo tenía 
un baterista en Sucre, fui a una tocada allí y como siem-
pre con poco presupuesto, comencé a viajar con menos 
músicos y me encontraba allá con algunos amigos que me 
apoyaban, esto fue el año 2003; entonces este baterista 
me contó una historia que es lo central de la canción, ob-
viamente después la canción la desarrollé y le di su propia 
vida, su propio relato, su narrativa, la grabamos por única 
vez en el disco ‘Papirri en vivo’ del año 2005, no tiene una 
nueva versión.

La letra dice: ‘Resulta ser que en Sucre una casona de 
apellidango, se volvía conventillo para estudiantes de 
cualquier fango, la dueña de casa era una señora de ex 
alto rango que por la reforma agraria se había quedado 
sin un mango. Resulta ser que un día alquilaba el cuarto 
de abajo, a un par de aretitos ociólogos de octavo año, 
señora solo queremos paz, amor y buen mándala y re-
gar nuestra plantita hermana de la huacataya… Resulta 
que un día a la doñita se le ocurría usar esa huacata-
ya para el almuerzo del mediodía’… la señora se había 
equivocado.”

POR SUERTE SOY ATIGRADO

“Es de las misma época, 2003, fue muy lindo porque 
grabamos en el estudio de Gustavo Navarre, quien fue 
compositor, pianista, docente, un músico fundamental 
en la formación de numerosas generaciones de pianis-
tas. La canción la llevamos a la Ultrasur (barra del club 
The Strongest), no teníamos el presupuesto adecuado 
pero más bien ahí todos los tigres nos pusimos a gra-

bar, lo lindo es que se regis-
tró el grito de Raúl Ernesto 
Riveros Gonzales, conocido 
como ‘El Chupa Riveros’: 
‘¡K’alatakaya (rompe la pie-
dra) huarik’asaya! (tiembla 
la vicuña), ¡hurra, hurra!, 
¡Viiiva el Strongest!’. Ahora 
la canción se ha convertido 
en un himno del club.”

SERGIO SALAZAR 
ALIAGA

Cientista político.

EL PAPIRRI (SEGUNDA PARTE)
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Carlos Germán Sbarbati, más conocido 
como “Cóndor”, es un reconocido rocke-
ro argentino, voz de Bersuit y De Bueyes, 

con una trayectoria artística de casi cuatro dé-
cadas que le ha permitido subir a escenarios de 
todo el continente americano.

El mes pasado visitó La Paz para presentar su 
primer álbum en calidad de solista, Rabia al si-
lencio, publicado en pandemia, donde registra un 
marcado estilo folklórico, a modo de homenaje 
a Atahualpa Yupanqui.

Para hablar de ese trabajo, de su infancia e inicios 
musicales, de sus raíces e influencias en el arte, 
de su proyecto como solista así como de su labor 
en las legendarias bandas mencionadas, nos en-
contramos con Cóndor para sostener el siguien-
te diálogo. Cabe agradecer a Esteban Reynoso y 
Gimmer Illanes por posibilitar la entrevista.

Estuviste en Bolivia años atrás con Bersuit, 
¿cómo se da esta nueva visita? ¿Y cómo nace la 
idea de lanzarte como solista?
Carlos Germán Sbarbati (CS).- Esta visita vie-

ne tratándose de gestar desde hace años. 
Mi carrera como músico arrancó a muy tem-
prana edad, era un niño cuando por primera 
vez llegó la guitarra a mis manos. Mi casa era 
una casa muy musical y mi padre era un me-
lómano, tenía muchos discos de tango y de 
folklore y nos hacía escuchar o prendía la ra-
dio –tenía la “spica”, una radio muy chiquita–, 
y siempre escuchaba música. Mi madre igual 
era amante de la música. Ellos no eran músi-
cos, pero sí amaban la música y era una casa 
muy musical.

  Ya a los siete años llega por primera vez la 
guitarra y ahí empecé a tocar, a estudiar guita-
rra, un vecino que era un compositor de músi-
ca del litoral hacía una vez por año una fiesta 
que se llamaba “La Fiesta de la Amistad” y que 
duraba de continuado viernes, sábado y do-
mingo, donde la gente traía su propias comi-
das y de tomar, y viajaban músicos de música 
litoraleña puntualmente, y había más músicos 
que personas comunes en las fiestas. Enton-
ces en vez de corretear entre las mesas, como 
los otros niños que estaban ahí, me sentaba al 
pie de esos músicos a verlos tocar y a enten-
der que quería ocupar ese lugar.

  Después dediqué un largo tiempo de ni-
ño y adolescente a hacer folklore, me consi-
dero un folklorista que armó una banda de 
rock en su barrio, con los amigos, y se fue 
para el lado del rock… y una cosa llevó a la 
otra, y hoy estoy en Bersuit; sin embargo, si-
go siendo aquel folklorista que de niño ¿no?

¿Qué conocías de Bolivia y qué músicos po-
drías ahora mencionar o con cuáles mantienes 
contacto?
CS.- Vinimos con Bersuit en algunas ocasiones, 

pero no tengo muchos datos, salvo la músi-
ca más popular de aquí, como Los Kjarkas, 

que hasta mi padre me los hacía escuchar. 
Ahora vengo de solista y con ganas de abrir 
más la cabeza y escuchar un poquito más de 
música de acá.

El enlace actual con Sobrevigencia, ¿cómo se da?
CS.- El enlace se da porque, teniendo en cuenta 

que iba a venir a hacer promoción a Bolivia, 
Esteban Reynoso, que ya viene años traba-
jando con músicos y lleva músicos de Boli-
via para allá y viceversa, armó una serie de 
reportajes y de cosas, y ellos son una banda 
que hace folklore boliviano y aparte buenos 
músicos y buena gente por supuesto, de he-
cho varios de sus músicos van a formar parte 
de mi banda exclusiva boliviana; se pusieron 
a sacar un montón de mis canciones del dis-
co, suenan hermosas, la verdad que son unos 
musicazos y unas personas divinas.

Rabia al silencio salió en pandemia y ya tiene 
más o menos un año de vida, ¿lo giraste por 
algún lado?
CS.- En Argentina lo giré, pero en Buenos Ai-

res, donde estuve haciendo una serie de pe-
ñas llamadas “La Peña del Cóndor”. Lo hice 
en un lugar emblemático de rock, el Audito-
rio Oeste, un lugar que no está instituciona-
lizado como folklórico, así que de a poquito 
estoy haciendo las peñas, voy por la tercera, 
y allí invito artistas folklóricos que vienen a 
acompañarme y a grupos de danza folklóri-
ca que animan las fiestas, hay mesas donde la 
gente come, toma y escucha buen folklore. 
Siempre abre un artista emergente, después 
algún artista un poco más reconocido y cie-
rro yo, invitando a músicos y músicas que vie-
nen a acompañarme. Obviamente, ahora co-
mo volvió todo al ruedo tengo que buscar los 
huecos de Bersuit para hacer todo eso.

Has sido cantante de coro, has hecho canto 
lírico y obviamente rock con Bersuit, que mez-
cla y fusiona bastante, y con De Bueyes algo 
similar, ¿cuáles son tus esencias?
CS.- Mi esencia está en la música, yo entiendo la 

música… es como que la percibo, no tiene gé-
nero para mí. Tengo facilidades, porque al ser 
profesor de canto desde hace años escucho 
cuando alguien canta tango que hay “yeites” 
(trucos para adaptar la voz) que utiliza para 
cantar ese estilo de música, con qué senti-
miento lo hace. Yo le pongo el mismo sen-
timiento a cualquier estilo, pero hay ciertos 
“yeites” en la voz que hacen que un tangue-
ro suene como tanguero, que un folklorista 
suene como folklorista, que un rockero sue-
ne como rockero, que un lírico suene como 
lírico; yo tengo todos esos recursos, y los uti-
lizo para cada estilo.

Tu disco es de folklore, que es lo que te atraía 
desde niño, ¿cómo nos llega este trabajo en 
particular? ¿Cómo elegiste las canciones? 
¿Cómo sellas tu homenaje a Don Ata?

CS.- Por el título que lleva el disco, ese es mi ho-
menaje; aparte puse dentro del disco “Le ten-
go rabia al silencio”, que es una milonga de 
Don Ata que me representa muchísimo, por-
que era un niño introvertido y la música me 
enseñó a comunicarme, a poder hablar, a ex-
presarme y a un montón de cosas.

  Después lo elegí por los colores que tiene 
el folklore argentino en toda su latitud, tie-
ne variados estilos el folklore argentino, por 
tanto traté de colorear un poco eso, mi in-
fancia haciendo con mi hermano “Cielo de 
las palomas”, que es un rasguido doble acom-
pañado por Los Hermanos Núñez, a quienes 
conozco desde hace veinticinco años, dos 
folkloristas de Misiones.

  Luego traté de buscar colores distintos, 
cosas que me llevaban a mis raíces y a mi ni-
ñez. Y, bueno, invité a participar a amigos. Hay 
temas míos, temas de Dani y Pepe de Bersuit, 
y un montón de cosas que tienen que ver con 
mis recuerdos, mis sentimientos, con mi viejo 
–que fue el que me puso la música en la cabe-
za y en el corazón–. El disco tiene que ver con 
eso, fundamentalmente con mis raíces.

No has dejado Bersuit, ¿prevés continuar con 
este proyecto? Solista, folklorista…
CS.- Por supuesto, por ahora estoy con un disco 

muy nuevo y quiero que la gente lo conozca, 
que trascienda y crezca.

  Bersuit va a seguir siendo mi banda ma-
dre siempre, puedo hacer estas dos cosas pa-
ralelas porque mi manager es el de Bersuit, al 
igual que el sello discográfico, es decir, nada 
va a hacer que uno se pise con otro. Quizás 
voy a tener poco tiempo para poder desarro-
llar mi carrera como solista, pero no me mo-
lesta, sigo haciéndolo, porque cuando no es-
taba con Bersuit me iba a peñas a cantar con 
amigos o se armaban guitarreadas en los pa-
tios de sus casas, para mí es algo normal.

Es como que compones pensando en ti, en tu 
raíz folklórica y no necesariamente en Bersuit…
CS.- A veces me salen cosas folklóricas y a veces 

cosas para Bersuit. Cuando compongo a ra-
tos la musa va para un lado o para otro.

Entiendo que el apelativo de “Condor” viene 
por una anécdota de las caricaturas, ¿cómo se 
da esto?
CS.- Era un niño que en la escuela primaria y en 

los recreos o llevaba la guitarra o salía a leer 
la revista Condorito, por lo que mis amigos 
y mis compañeros de curso me apodaron 
“Condorito”.

  Al crecer y pasar a la secundaria con mis 
compañeros seguimos compartiendo el estu-
dio y uno me dijo: “Ya no eres más Condori-
to, ahora eres Cóndor”.

  Después ya tomó otra transcendencia, ya 
es mi nombre, la gente me reconoce como 
Cóndor, mi madre y mis hermanos me dicen 
Cóndor… ya soy Cóndor.

CÓNDOR:
“LA MÚSICA MANTIENE 
LA MEMORIA VIVA”
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Lo que más aprecio 
de la música es que 
se vaya reciclando, 
tomando nuevas 
formas, pero que no 
pierda la esencia,      
las raíces

Con Bersuit y con De Bueyes cantaste temá-
ticas muy variadas, ahora tienes una selec-
ción de canciones de otros y también propias, 
¿dónde está la inspiración del Cóndor? ¿Cómo 
compones, desde la música, desde la letra, am-
bas a la vez?
CS.- No soy un compositor, o sea, lo soy porque 

tengo algunas canciones, pero no tantas; me 
agarra muy de vez en cuando la música. Por 
ejemplo, no tengo tantas como mis compa-
ñeros Juan Subirá, el tecladista o Pepe Cés-
pedes, que están componiendo todo el tiem-
po. Entre disco y disco Juan viene con 20 o 
30 canciones compuestas.

  A mí a veces me agarran momentos don-
de estoy inspirado y escribo algo y se me cor-
ta y lo dejo, y por ahí pasa un tiempo y vuel-
vo… Tardó mucho en componer canciones, 
aunque a veces hay unas que me salen en 
cinco minutos; pero no soy un compositor 
que está constantemente creando.

“Quiero que compartas mi ilusión/ En esta 
zamba que es canción y que no deja de nom-
brarte”, le cantas al amor, ¿qué ilusión deseas 
compartir con tus canciones?
CS.- Mi ilusión, en ese momento, era compar-

tir mi vida con esa persona, la ilusión de ser 
feliz, la ilusión de estar enamorado. Cuando 
uno está enamorado es toda una ilusión.

Tienes una canción que podríamos calificar de 
infantil, “Mi Rey Mago”, hemos hablado del 
niño Cóndor…
CS.- Esa canción la compuso un adolescente 

Cóndor. Tenía 17 años cuando la hice y esta-
ba guardada y esperándome, porque la mos-
tré a un montón de amigos músicos como 
para que entrara en sus discos, pero por una 
u otra razón no entraba, así que ¡nada!

  Es una canción que amo porque me repre-
senta, los Reyes Magos me trajeron mi prime-
ra guitarra, y fue el comienzo de todo. Es bas-
tante textual lo que dice ahí, mi viejo era una 
persona muy humilde, mis viejos, éramos cin-
co hermanos, los Reyes traían lo que podían; 
yo tenía un vecino que era más estudioso que 
yo, muy humilde, y entonces los Reyes no le 
traían, y uno no entendía por qué sucedían 
esas cosas ¿no? Así surgió esta canción, que 
fue un poco colorear mi infancia.

Hablamos de esa canción infan-
til, del niño Cóndor que crece 
y vuelve a sus raíces y luego 
con De Bueyes comparten 
con sus hijos, en particular 
tú con tu hija. Quizás no 
hay conexión en estos he-
chos, pero tal vez sí… ¿hay 
un niño en el Cóndor? ¿Qué 
significado tuvo compartir con 
sus hijos e hijas?

CS.- Fue hermoso, siempre es hermoso. Nues-
tros hijos están relacionados con el arte y la 
música desde sus panzas, y uno siempre sue-
ña con que los hijos sigan nuestros pasos y es 
muy lindo cuando podés compartir algo que 
amas, que es parte de tu vida y de tu trabajo, 
y en eso se ven inmiscuidas personas tan im-
portantes para vos, como un hijo.

  En el impasse que hicimos con Bersuit, 
que armamos De Bueyes, empezamos a gra-
bar y había una canción que era “Transpa-
rencia”, donde la hija de Óscar Humberto 
Righi y mi hija participaron haciendo co-
ros, así que fue hermoso poder compartir 
ese instante tan preciado para nosotros con 
nuestras hijas.

Volviendo al disco, hemos dicho que es como 
un homenaje o tiene una impronta marcada 
por Don Ata… lo has venido mencionando. 
El folklore argentino tiene nombres que no 
solo lo han marcado como país, sino que han 
influenciado el canto del continente y en 
especial del Sur. En sentido inverso y desde 
lo personal, ¿a quién o quiénes nombrarías 
como referentes dentro el canto y la música 
latinoamericana?
CS.- Tengo bastantes, fue muy variado todo 

porque mi viejo me hacía escuchar mucho 
folklore latinoamericano. En estos momen-
tos tengo la cabeza un poco apabullada y 
no sabría nombrarte más que artistas argen-
tinos, como Los Tucu Tucu, Los de Quilla 
Huasi, Mercedes Sosa, quienes, en algún sen-
tido, son ya artistas latinoamericanos.

Quisiera pedirte que nos puedas dar una valo-
ración de Don Ata.
CS.- A mí lo que siempre me atrapó de 

Don Ata es su poesía. También 
el solo con su guitarra decía 
mucho, y su exilio… Un 
montón de cosas me hi-
cieron ver más allá de 
la música. Pero la poe-
sía siempre fue con 
lo que Don Ata me 
atrapó.

Folklore rockerista, 
rock foklorista. En Ar-
gentina tienen una hue-
lla muy fuerte estos dos 
géneros, pero las fusiones 
y las nuevas tendencias 
prácticamente han elimi-
nado las etiquetas y 

las líneas musicales, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo 
piensas que se están configurando las identi-
dades musicales? ¿Las tradicionales, las con-
temporáneas, las emergentes?
CS.- Lo que más aprecio de la música es que 

se vaya reciclando, tomando nuevas for-
mas, pero que no pierda la esencia, las raí-
ces; una banda de música, sea del estilo 
que sea, tiene que contar lo que pasa en 
su lugar, para que eso trascienda y que ha-
ya memoria.

  La música mantiene la memoria viva, 
cuando se mezcla una banda de rock, por 
ejemplo, siempre va a tener en el fondo al-
gún dejo o alguna melodía folklórica, porque 
eso está en uno, en los genes; o al revés, hay 
bandas actuales de folklore que implemen-
taron instrumentos más de rock como bate-
rías, bajos, guitarra eléctricas, y me encanta 
que la música vaya tomando esa identidad y 
como reciclándose.

¿Podemos esperar alguna grabación con artis-
tas bolivianos?
CS.- Ojalá, tengo muchas ganas. En la pandemia 

me sucedió que virtualmente pude partici-
par de canciones con artistas de España, Ita-
lia, Chile… y quiero poder hacer música con 
artistas bolivianos.

ENRIQUE CLAROS
Productor musical.

* Cortesía de la revista Correo del Alba - https://correodelalba.org/
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