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Se ha registrado un cambio de la cúpula 
del Alto Mando policial y la tarea enco-
mendada por el presidente Luis Arce a 

su Ministro de Gobierno para impulsar una 
decidida transformación de la institución del 
verde olivo, con particular énfasis en la rees-
tructuración de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico (FELCN).

El cambio del general Aguilera estaba cantado 
hace más de un mes. Algo pasó y seguramen-
te el excomandante y el ministro de Gobierno, 
Eduardo del Castillo, harán un necesario ba-
lance de las causas que generaron una sen-
sación de pérdida de control de la institución 
llamada a preservar el orden interno. No había 
semana en la que no se produjera algo impor-
tante que involucrara a la Policía y eso era algo 
que ya se hacía difícil de soslayar. De todos los 
casos que comprometieron la confianza de la 
Policía, dos son los más importantes: el ingreso 
de vehículos robados en Chile y el triple asesi-
nato en el municipio cruceño de Porongo.

La apuesta del presidente del Estado Plurina-
cional al esperar que se retome la senda co-
rrecta con el solo cambio de Aguilera es muy 

grande y por el bien de la sociedad habrá que 
esperar que del resultado esperado. En todo 
caso cambiar a todo el mando policial tampo-
co habría arrojado algo distinto.

Lo que no puede dejarse de mencionar es la ins-
trucción que el jefe de Estado le dio al Ministro 
de Gobierno y, a través suyo, al nuevo coman-
dante interino de la Policía Nacional: llevar 
adelante una profunda transformación de la 
institución del verde olivo, lo que ciertamente 
no se hace en un par de semanas y tampoco en 
un año. Si de verdad se la presenta al presiden-
te un plan de reforma policial que la sociedad 
espera, su implementación será de varios años, 
pero al mismo tiempo ya se empezarán a notar 
los efectos positivos de esa medida.

Lo hemos dicho algunas veces desde este es-
pacio y lo sostenemos: la revolución política 
en Bolivia dejó como tema pendiente la trans-
formación del aparato de Estado y dentro de 
eso, la Policía Nacional, cuya lógica y concep-
ción de trabajo tiene que ver con la impuesta 
doctrina norteamericana de la seguridad na-
cional (de EE.UU.) más que de atender los 
problemas y las necesidades de la población.

Ingresando a un tema más específico: la lucha 
contra el narcotráfico, es más que urgente la ne-
cesidad de que se lleve adelante una profunda 
reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico (FELCN). La expulsión 
de la DEA y la nacionalización de la lucha con-
tra las drogas, además de llevar adelante la sus-
titución voluntaria de los cultivos excedentarios 
de hoja de coca, han sido medidas correctas, pero 
ya es tiempo de hacer ajustes. Los traficantes de 
drogas han “modernizado” sus métodos de tra-
bajo y la DEA, aunque no cuenta con presencia 
oficial en el país, sigue operando de manera en-
cubierta y con propósitos claramente políticos.

Una de las medidas que el Ministerio de 
Gobierno debería pensar en esa dirección es 
la creación de un organismo civil que lleve 
adelante, de manera rigurosa, un control de 
los movimientos, operativos y efectivos de la 
FELCN. Debe ser un organismo que cuente 
con todos los recursos y que al mismo tiempo 
tenga mecanismos de control interno para el 
cumplimiento de su tarea. No hay tiempo que 
perder en el desarrollo de estas y otras tareas.

La Época

InstruccIones precIsas a la 
polIcía nacIonal

La disputa por la presidencia de la Asamblea 
Departamental de Tarija ha llevado a que 
asambleístas del Movimiento Al Socialismo 

(MAS) en esa localidad, como el coordinador 
gubernamental, el Sr. Poma, y el presidente del 

MAS en Tarija, el Sr. Acosta, constru-
yan “imaginariamente” un bien 

común desarraigado de la his-
toria de luchas y resistencias 
del pueblo y del golpe de 
Estado de 2019. Parte de la 

estrategia de ambos ha 
sido “cruzar los ríos de 
sangre” para constituir 
una representación a 
través del “pacto políti-
co” que tenga el control 
de la Asamblea Departa-
mental, arguyendo que 
son estrategias necesa-
rias para cumplir un rol 

que la historia les de-
manda como bancada 
de asambleístas depar-
tamentales del MAS.

TODOS, agrupación 
ciudadana tarijeña 
que naturalizó el 

golpe de Estado y acompañó de cerca a la au-
toproclamada Áñez, se constituye en una posi-
bilidad de ser representación legítima –apoyada 
por la bancada del MAS– para presidir el ente 
legislativo, en una ecuación donde la represen-
tación indígena ha sido traicionada en las deci-
siones políticas tomadas por la representación 
de la bancada del MAS al inicio de este ciclo 
legislativo y donde las acciones estaban caracte-
rizadas por la discriminación y violencia hacia los 
pueblos y naciones, generando distancias para el 
trabajo en la Asamblea.

La posición discursiva y política de la militan-
cia del MAS cuestionó el accionar de los ope-
radores políticos que privilegiaron la alianza 
con los fascistas y no con el sujeto natural del 
proceso, como son los pueblos y naciones, a 
partir de evidenciar una agenda común. Esta 
posición política planteó un rechazo a la de-
terminación de la alianza con TODOS, que 
llevaba a “cruzar los ríos de sangre” para cons-
truir un poder que nos alejaba de los principios 
y fundamentos de la bancada del MAS, ya que 
los mismos llevarían a hipotecar la posibilidad 
de fiscalizar y ejercer justicia, y conminó a la 
bancada y representaciones a construir una al-
ternativa desde los principios ideológicos del 
MAS.

Estas dos visiones confrontadas en el interior 
del Instrumento Político permitieron establecer 
otro escenario para reconducir la decisión po-
lítica, pero pusieron en evidencia las tensiones 
inherentes a las formas políticas representativas 
y comunitarias y la fragilidad que tiene la demo-
cracia comunitaria frente a las formas políticas 
de constituir el poder, en el que se enfrentan y 
se subsume la decisión colectiva al poder colo-
nial que mira a la democracia comunitaria como 
un obstáculo, expresando desde los operadores 
en “la dificultad de penetración en los pueblos 
debido al número reducido de familias, que es lo 
que imposibilita dividir para controlar a los pue-
blos”. También se pudo evidenciar el matonaje y 
violencia política que ejercen los operadores po-
líticos contra los asambleístas, viéndolos como si 
fueran peones.

Queda por seguir avanzando en el fortalecimien-
to del ejercicio del derecho colectivo, de forta-
lecer una cultura política que tenga arraigo en la 
memoria, justicia y verdad, y que no hipoteque 
sus bases y principios ideológicos en la búsqueda 
por administrar el orden de los poderosos.

* Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS-IPSP - Cercado 

Tarija.

LA DISPUTA DISCURSIVA
Y EL DERRUMBE DEL PACTO 
POLÍTICO

la insurgenta

Pilar 
Lizárraga 
Aranibar *
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A propósito de una entrevista al presiden-
te Bashar al-Assad, realizada el 9 de junio 
por la cadena RT, en la cual sostuvo que 

Siria resistiría cualquier invasión turca, expresó 
además que esta sería una resistencia popular 
y, si las circunstancias son favorables, que ha-
bría un enfrentamiento directo, ya que hace 
dos años y medio hubo un choque entre los 
ejércitos de ambas naciones, logrando aquellos 
destruir los blancos del invasor.

Es necesario destacar que Damasco pudo 
derrotar los planes de conspiración de Was-
hington y sus aliados occidentales (Alemania, 
Francia e Inglaterra) gracias al apoyo de países 
amigos como Rusia, China, Irán y la Republica 
Popular y Democrática de Corea. Actualmen-
te solo quedan tres agresores (Israel, Turquía y 
los Estados Unidos) de los casi 40 en la génesis 
de los ataques.

En simetría con el párrafo anterior es menes-
ter señalar que Turquía, mediante mercena-
rios, continúa sus bombardeos en la provincia 
siria de Raqa, para lo cual utilizan artillería, en 
una ola de hechos que son censurados por po-

líticos, periodistas e investigadores sociales de 
diversas latitudes del mundo. Un ejemplo de 
ello es la posición de la periodista de naciona-
lidad checa Marketa Kotilova, quien reciente-
mente denunció en la Agencia Árabe Siria de 
Noticias (SANA) que “el silencio mundial ante 
crímenes del régimen turco en el norte de Siria 
es inaceptable”.

Rusia es miembro del Consejo Permanente de 
Seguridad de las Naciones Unidas y aliada de 
Siria, y últimamente condenó un ataque aéreo 
israelí, ya que ello es una flagrante violación a 
la Carta de las Naciones Unidas, como sostuvo 
María Zajárova, alta funcionaria del Kremlin.

Como conclusión, la derrota a los mercena-
rios terroristas hace que sus patrocinadores 
fronterizos quieran actuar de manera directa, 
sin embargo, saben que Siria tiene las armas 
y la experiencia de combate, y que no es Irak 
(2003) ni Libia (2011), pues el pueblo sirio está 
consciente de lo que perdería de ganar el te-
rrorismo o la invasión de países como Israel o 
Turquía. Igual está claro que debe resistir a los 
“colaboradores de la ocupación de los Estados 

Unidos” en su patria, para que estos retornen 
a sus casas.

Es necesario mencionar que el presidente Bashar 
al-Assad como política pública aplicó amnistías y 
reconciliación a través de decretos supremos, para 
que los ciudadanos puedan volver con sus vidas a la 
normalidad; en otras palabras, renació la esperanza 
en la mente y corazón del pueblo sirio, y la educa-
ción y salud siguen siendo gratis, pese a la agresión 
militar y el sabotaje de mercenarios y terroristas.

En la actualidad Siria continúa produciendo en 
la industria y la agricultura –sobre todo en esta 
última–, por tanto su seguridad y soberanía ali-
mentaria están aseguradas, lo que le permite mi-
rar el futuro con optimismo.

* Comisión de Prensa de la APDHLP.

1 El presidente al Assad: Siria resistirá cualquier invasión turca 

contra su territorio, Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA), 

Damasco, 9/06/2022.

2 El silencio mundial ante crímenes del régimen turco en el nor-

te de Siria es inaceptable, afirma periodista checa, Agencia 

Árabe Siria de Noticias (SANA), Praga, 11/06/2022.

SIRIA A 11 AÑOS DE AGRESIÓN:
UN BALANCE NECESARIO

Mario 
Muñoz 
Mendoza*

MES DEL ORGULLO 
LGBTIQ+

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza * La diversidad y la inclusión forman parte 

del debate actual. A lo largo del mes de 
junio, en el marco del Mes del Orgullo, 

diversos espacios se centran en difundir, de-
fender y sensibilizar sobre los derechos de las 
personas con diferentes orientaciones sexua-
les, identidades o expresiones de género. Un 
tema que para algunos todavía es difícil e in-
cómodo.

Las luchas de activistas LGB-
TIQ+ –acrónimo de lesbia-
nas, gay, bisexual, transgé-
nero, queer, intersexual y 
asexuales– crecen cada 
año en todo el mundo. 
Las actividades desarro-
lladas conmemoran el 
levantamiento por los 
derechos de los homo-
sexuales de Stonewall, 
en 1969, en la ciudad de 
Nueva York.

La sociedad machista y pa-
triarcal excluye al otro dis-
tinto usando dispositivos y 
comportamientos naturaliza-
dos. Romper barreras y aceptar 
las diversidades requiere 
de un trabajo profun-
do y sostenido en 

una América que todavía mantiene, en algunos 
países, legislaciones que penalizan y justifican la 
discriminación.

En México, instituciones públicas y privadas se 
suman a la inclusión y a la promoción de de-
rechos. Campañas como la del gobierno de la 

Ciudad de México #Eres Con orgullo y el lema 
elegido: “Las calles son nuestras, por una diver-
sidad libre de odio, violencia y machismo”, son 
un ejemplo.

El Instituto Mexicano de Seguridad Social 
(IMSS) y la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social (CISS) se suman en redes sociales 
y de manera pública a la marcha para fortalecer 
el reconocimiento de la diversidad y eliminar la 

discriminación.

Equidad Mx impulsa un progra-
ma global de equidad laboral, 
mejores lugares para trabajar 
lo LGBTQ+; y como estas las 

iniciativas se multiplican en todos 
los países de la Región.

Falta mucho por recorrer para 
cambiar nuestras sociedades, el 
reto es generar procesos que pue-
dan convertir prácticas sociales 
excluyentes y discriminatorias 
en empatía, inclusión y corres-
ponsabilidad colectiva, contri-
buyendo a eliminar la violencia y 

sus expresiones de odio.

* Miembro de la Asamblea Na-

cional del Ecuador.
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La Marcha por la Vida se inició el 21 de agosto 
de 1986 en la ciudad de Oruro y concluyó 
el 28 de agosto del mismo año en la ciudad 

de La Paz, durante el gobierno del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR).

Acortado el mandato presidencial del gobierno 
izquierdista de la Unidad Democrática y Popular 
(UDP) en 1985, y adelantadas las elecciones, el 
ganador MNR con Víctor Paz Estenssoro y Julio 
Garret Ayllón como gobernantes para los años 
1985-1989 (electos en el Congreso Nacional al 
no haber alcanzado la mayoría electoral) inició 
el período de neoliberalismo que duró 20 años.

La vanguardia minera, anticipada a estos hechos 
políticos, protagonizó en marzo de 1985 las de-
nominadas “Jornadas de Marzo” en La Paz, con 
alrededor de 12 mil mineros movilizados; retor-
naron a sus fuentes de trabajo sin conseguir sus 
reivindicaciones.

La “Tesis de Catavi”, aprobada el 9 de mayo de 
1986 por el Sindicato Mixto de Trabajadores Mi-
neros de Catavi, fue el instrumento político que 
impulsó la Marcha por la Vida.

Concluido un ampliado de trabajadores mineros 
en Oruro la Marcha por la Vida partió rumbo a 
La Paz el 21 de agosto de 1986. Se denominó 
así porque de esta marcha dependía la vida y el 

futuro de miles de trabajadores mineros asalaria-
dos de la estatal Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol).

En su paso por la localidad de Konani se sumaron 
obreros de todos los centros mineros, campesi-
nos y gremiales; entre Ayo Ayo y Calamarca se 
plegaron universitarios de la Universidad de Siglo 
XX y otras universidades estatales. En esta mar-
cha estuvieron presentes el movimiento obrero y 
popular; los obreros, representados en la Central 
Obrera Boliviana (COB), campesinos presentes 
con su ente matriz –la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(Csutcb)–, gremiales y universitarios, alcanzando 
a más de 25 mil trabajadores congregados.

En tanto, el 25 de agosto el Gobierno decretó 
la descentralización minera de la Comibol y de-
claró Estado de Sitio. El 28 de agosto, a 67km de 
La Paz, la marcha fue cercada por dos mil efec-
tivos militares con tanques y carros de asalto de 
las Fuerzas Armadas, frenando su avance y obli-
gando a los mineros a retornar a sus lugares de 
origen. La marcha llegó a su fin, con todo lo que 
implicaba ese momento histórico.

La vanguardia minera, luego de luchar por la re-
cuperación de la democracia y salvaguardar los 
recursos naturales del país, fue diezmada con la 
Nueva Política Económica (NPE) impulsada por 

el entonces ministro de Planeamiento y Coordi-
nación Gonzalo Sánchez de Lozada (senador del 
MNR), quien mediante el DS 21.060, de fecha 29 
de agosto de 1985, estableció la NPE de su Go-
bierno. Los efectos sociales/laborales de esas me-
didas fueron, entre otros: la libre contratación la-
boral y la relocalización de trabajadores mineros.

“Relocalizaron” a 23 mil mineros de los 30 mil 
trabajadores que tenía Comibol. El objetivo po-
lítico del Gobierno era desaparecer a la vanguar-
dia revolucionaria del país, pero no lo consiguió. 
Los “mineros relocalizados” migraron a varios 
lugares, mayormente al Chapare y El Alto, llevan-
do consigo su conciencia revolucionaria que no 
perdieron.

Los partidos políticos de izquierda que apoya-
ron las luchas del pueblo, desde los años 60 y 70, 
quedaron desintegrados.

Al concluir la Marcha por la Vida los mineros 
sentenciaron: “Los mineros volveremos”. Y vol-
vieron convertidos en cocaleros y ciudadanos al-
teños, protagonizando nuevos hechos históricos 
como la guerra del Agua (2000) y la guerra del 
Gas (2003). Savia Nueva les compuso la hermosa 
canción: “Los mineros volveremos”.

* Economista.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoMARCHA POR LA VIDA
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La última semana de junio continuó manifes-
tando las repercusiones de la sentencia dic-
tada en contra de Jeanine Áñez, que ahora 

se extienden a otros actores políticos que fueron 
de trascendental importancia en la consumación 
del golpe de Estado perpetrado en noviembre de 
2019. Estas jornadas igual han servido para con-
firmar algo que ya se venía denunciando desde 
hace tiempo: el gobierno de Áñez no hubiera 
sido posible sin el concurso de una parte de la 
comunidad internacional, al que brindaron no 
solo reconocimiento, sino también asistencia.

En definitiva, dos conclusiones se desprenden 
de los hechos de esta semana: primero, los lí-
deres de la derecha boliviana que impulsaron 
las protestas de finales de 2019, de las cuales se 
servirían para ejecutar un golpe de Estado, eran 
conscientes de que estaban violando la Consti-
tución al organizar una reunión donde se elegiría 
un presidente interino y transitorio, pero fuera 
de los espacios y las normas establecidas por ley; 
y segundo, dicho golpe de Estado, que se coro-
nó con la posesión de Áñez como mandataria, 
tuvo un alcance continental cuando la derecha 
latinoamericana decidió prestar asistencia al ré-
gimen de distintas formas.

Así, el golpe de Estado se presenta como un 
verdadero acto de usurpación de la soberanía 
nacional, tanto desde un punto de vista político 

(los líderes de la oposición no consideraron que 
elegir un presidente al margen de los mecanis-
mos establecidos era un acto desafío a la Cons-
titución y una muestra de desprecio para con la 
población boliviana), como desde un enfoque 
internacional (los gobiernos de extrema derecha 
que controlaban Argentina, Brasil y Ecuador se 
lanzaron apresuradamente a cooperar con lo 
que sabían era un aliado emergente de un golpe 
de Estado, por lo que lo primero que hicieron 
fue brindar apoyo represivo).

Es comprensible, por lo tanto, que Jeanine Áñez 
apele a la solidaridad de los mismos actores que 
contribuyeron activamente a su llegada a la Pre-
sidencia, sin los cuales tampoco hubiera sido 
capaz de mantenerse en el poder. De hecho, al 
hacerlo puede que Jeanine esté irónicamente 
confiándose a las personas que la pusieron en 
el predicamento en el que ahora se encuentra y 
que difícilmente se arriesgarán por ella. Por eso 
su llamado a la presidenta de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) resulta 
una expresión lastimosa de ingenuidad.

LA SOLIDARIDAD DE LA EXTREMA 
DERECHA LATINOAMERICANA

Partamos de la oferta hecha por el presidente de 
la República del Brasil, Jair Bolsonaro, el miérco-
les 27 de junio, cuando afirmó que su país estaba 

“poniendo en práctica el tema de las relaciones 
internacionales, los Derechos Humanos, a ver si 
trae a Jeanine Añez, le ofrece cobijo aquí en Bra-
sil. Es una injusticia para una mujer encarcelada 
en Bolivia”; declaraciones que naturalmente pro-
vocaron una reacción inmediata en el Gobierno 
boliviano, que llamó al Embajador de ese país a 
reunirse con Cancillería, para luego ofrecer una 
declaración oficial.

La declaración fue pronunciada por el ministro 
de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien 
recordó que Bolivia estaba cumpliendo con las 
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Internacionales (GIEI) al establecer 
y sancionar responsabilidades por los aconte-
cimientos de noviembre de 2019, que incluyen 
dos masacres y decenas de asesinatos extrajudi-
ciales: “Bolivia tiene un compromiso ante la co-
munidad internacional de poder llevar adelante 
las recomendaciones de la CIDH, que implican 
que se lleven adelante procesos de justicia en los 
cuales se puede dilucidar los hechos, las respon-
sabilidades y sancionar a los culpables”.

Lo dicho por Bolsonaro, sin embargo, no debe-
ría ser interpretados como un exabrupto poco 
diplomático ni como una acción destinada a 
desprestigiar a su principal rival electoral, Lula 
da Silva, sino como una reacción natural de un 
actor que presencia cómo uno de sus aliados 

LAS EXTENSAS REDES DEL 
GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
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está siendo eliminado de la competencia sin que 
pueda hacer algo al respecto. Sus declaraciones 
no son vacuas, por lo que no debe olvidarse que 
es muy probable que tanto Arturo Murillo como 
Fernando López hayan recibido asistencia de su 
Gobierno cuando se fugaron de Bolivia cons-
cientes de que los delitos de corrupción que co-
metieron serían descubiertos.

Asimismo, no debe olvidarse que Áñez y Bolso-
naro sostuvieron una reunión a espaldas de sus 
respectivos pueblos durante los primeros meses 
de gestión de la primera, en la que habrían coor-
dinado detalles todavía no expuestos. Áñez negó 
que tal reunión hubiera tenido lugar, mientras 
que Bolsonaro admitió que las citas ocurrieron. 
En cualquier caso, Áñez contó con un apoyo in-
ternacional difícil de esperar para un gobierno 
que acababa de emerger de un periodo de crisis 
postelectoral.

Debe recordarse que la presidenta de facto 
recibió un espaldarazo todavía más decidido 
y concreto de los gobiernos de Argentina y 
Ecuador, gobernados entonces por Mauricio 
Macri y Lenín Moreno respectivamente, el pri-
mero una figura de extrema derecha que envió 
material antidisturbios a Bolivia apenas se dio 
a conocer la renuncia de Evo Morales, y el se-
gundo un derechista encubierto que se quitó 
el disfraz apenas asumió la Presidencia y al que 
se indaga por haber enviado granadas de gas 
a la flamante presidenta no constitucional en 
sus primeros días. El carácter de ambos actos 
de “cooperación” era elocuente en cuanto a la 
naturaleza del régimen que había tomado el 
poder: material represivo.

LO QUE CORRESPONDE, 
CORRESPONDE

Pero no se puede poner a Bolsonaro, Macri y 
Moreno ante un tribunal, al menos no todavía; 
aunque sí se lo puede hacer con los impulsores 
del golpe de Estado, que van más allá de los ge-
nerales militares y policiales que ayudaron a Áñez 
en la violación sistemática de los Derechos Hu-
manos e incluso el aniquilamiento de sus adver-
sarios. Nos referimos a los líderes de la oposición 
que promovieron las protestas que derivaron en 
el golpe de Estado, luego de las elecciones del 20 
de octubre de 2019.

Dicha convicción guía al comité impulsor de 
los juicios de Golpe de Estado I y II, siendo el 
último el que condenó a Añez a apenas 10 años 
de cárcel. El primer juicio, por otro lado, podría 
extenderse a los dirigentes de derecha que hi-
cieron posible el gobierno de Áñez. Así lo ve la 
Fiscalía General, que anunció que se extendería 
la imputación en contra de Carlos Mesa, Tuto 
Quiroga, Samuel Doria Medina y otros, descar-
tando que les corresponda algún tipo de juicio 
de privilegio al no haber ostentado cargo públi-
co electo o designado al momento de haber co-
metido los crímenes que se les sindica, que en 

este caso serían terrorismo y sedición. Es decir, 
serían juzgados por la vía penal.

El secretario de la Fiscalía General, Edwin Quis-
pe, aclaró que se remitiría la denuncia a la ciudad 
de La Paz y no a Sucre, donde tiene asiento esta 
institución, dado que la mayor parte de los acu-
sados residen en la sede de gobierno. Lo que su-
giere que probablemente todavía no se impute 
formalmente a Luis Fernando Camacho, actual 
gobernador de Santa Cruz y principal líder de las 
protestas que derrocaron a Morales, a tal punto 
de que fue él quien ingresó a Palacio Quema-
do tras la renuncia de este, siendo reconocido 
como el principal líder de los 21 días de protes-
tas, además de haber sido quien llevó la carta de 
renuncia unas semanas antes de consumado el 
golpe. Por si fuera poco, Camacho admitió pú-
blicamente que su padre había negociado con 
la alta jerarquía militar y policial para que no se 
reprimiera a los protestantes que dirigía su hijo, 
consintiendo un hecho de corrupción, sin men-
cionar los de sedición.

Los hechos por los cuales se les acusa a los 
personajes mencionados van más allá de haber 
impulsado las protestas que culminaron con el 
derrocamiento de Morales, y tienen que ver con 
actos que son pasibles de sanción por sí mismos: 
como la destrucción de material electoral para 
desprestigiar las elecciones realizadas, perpetra-
do por militantes de la organización electoral 
que candidateaba a Mesa a la Presidencia, y que 
después de los comicios fue la responsable de 
mostrar supuestas papeletas que pudieron haber 
sido robadas antes de incendiar los recintos elec-
torales. Delitos que pesarían directamente sobre 
Carlos Mesa.

A lo anterior debe añadirse la destrucción de 
bienes públicos y patrimonio del Estado, que 
en esos días vio edificios gubernamentales sa-
queados y destruidos, como sucedió no solo con 
recintos electorales, sino también con la Casa 
del Pueblo, el Banco Central de Bolivia (BCB) 
e incluso oficinas al interior de la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional (ALP). Dichos actos invo-
lucrarían ya no solo a Mesa, sino igualmente a 
Doria Medina, Tuto Quiroga y Luis Fernando 
Camacho, quienes, con excepción del último, 
contaban con tiendas electorales y una militan-
cia dispuesta a cometer tales delitos.

Tuto Quiroga, por su parte, admitió abiertamente 
haber negociado la salida de Evo Morales del país 
a cambio de que se abriera paso a la selección de 
un nuevo presidente interino, lo que lo relaciona 
con tal vez el peor de los delitos cometidos en 
aquellos días: haber usurpado funciones que le 
correspondían solamente a personas con cargos 
oficiales en el marco de lo que ellos llamaron “la 
crisis postelectoral de 2019”, responsabilidades y 
cargos que usurparon en un escenario concreto: 
la Universidad Católica Boliviana, donde estuvie-
ron presentes representantes de la Iglesia católica, 
la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

Esa reunión, en la que participaron tanto Mesa, 
como Tuto Quiroga y un representante de Luis 
Fernando Camacho, fue el espacio en el que se 
decidió que Áñez fuera presidenta, violando la 
institucionalidad boliviana. En otras palabras, 
ninguno de los presentes de esa cita tenía cargo 
alguno para asumir una prerrogativa tan trascen-
dental como la elección de un nuevo gobernan-
te para el país, y menos desde los ambientes de 
una universidad privada.

LAS REDES INTERNACIONALES       
DEL GOLPE

Las redes que hicieron posible el golpe de Es-
tado se extienden más allá de Bolivia, uniendo 
no solo a gobiernos, sino a actores políticos de 
extrema derecha separados por la geografía pero 
unidos por la excepcionalidad de las circunstan-
cias, razón por la que coordinaron acciones de 
forma eficaz y sin demora para consumar un 
acto que violaba la soberanía y la Constitución 
del Estado Plurinacional de Bolivia de modo fla-
grante. En ese sentido, Áñez habría sido el torni-
llo menos esencial en todo este proceso, siendo 
meramente instrumental en comparación al pa-
pel que jugaron personas como Mesa, Quiroga, 
Doria Medina, Camacho y otros, con el apoyo de 
la derecha internacional.

Al parecer el golpe de Estado involucró al mun-
do entero, no solo a varios gobiernos regionales, 
sino además a élites tan lejanas como las euro-
peas a través de la UE y el Reino Unido.

En el banquillo de los acusados todavía falta un 
actor: los Estados Unidos, cuya participación 
en el golpe fue más allá del reconocimiento del 
gobierno de Áñez, y bien podría ser el principal 
operador tras bambalinas. Una prueba que con-
duce a ello es la reunión que sostuvo el entonces 
secretario adjunto para el hemisferio occidental, 
Kevin O’Reilly, con el encargado de Negocios 
de la Embajada de ese país en Bolivia, Bruce Wi-
lliamson, con representantes diplomáticos de 
Perú, Brasil y Argentina en julio de 2019, donde 
el visitante supuso adelantadamente la posibili-
dad de un fraude en las elecciones que se cele-
brarían en noviembre.

Ningún golpe de Estado es un hecho endógeno, 
sobre todo cuando se trata de un golpe de Es-
tado en un país latinoamericano, donde ningún 
cambio de gobierno en toda su historia ha pasa-
do de largo para Washington, la fuerza indiscuti-
ble de la Región. En ese sentido, cuesta creer que 
el caso boliviano se haya limitado a un esquema 
de acción continental, o para ser más precisos 
que no haya implicado la participación, de una 
forma u otra, de los Estados Unidos, en ese año 
bajo una de las administraciones más reacciona-
rias de toda su historia.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Varios son los temas que, en algún mo-
mento, deberán considerarse para un 
balance general. Por lo pronto se puede 

ver movimiento en la fuerza, organización y 
expresión de las distintas fuerzas sociales, lo 
que deja prever que las contradicciones pre-
sentes adoptarán condiciones nuevas y diver-
sas. La lucha de clases y por los derechos de 
pueblos y nacionalidades tiene larga historia y 
continuará en adelante.

Dentro de muchos aspectos de interés vale la 
pena considerar algunos que se mencionan a 
continuación, sin que el orden en que se presen-
tan implique alguna jerarquía. Se trata de aque-
llos aspectos en los que han estado presentes a 
lo largo de los ya 18 días de Paro Nacional que 
obligan al Gobierno a sentarse y ceder.

LA BRUTAL REPRESIÓN

El Presidente se presenta en traje militar el 
domingo 19 de junio en clara señal que acom-
pañará sus expresiones públicas y de los mi-
nistros más afines y a la derecha. La represión 
sería una tónica.

Al momento se reconoce cinco muertos entre 
los manifestantes, con un caso que puede ser 
de ejecución extrajudicial, de acuerdo con el 
criterio de destacadas organizaciones de Dere-
chos Humanos. Hay también un muerto de las 
filas militares, de origen campesino, en un caso 
que amerita investigación por las versiones tan 
distintas que se presentan. Seis personas cuyas 
vidas han sido cortadas por la falta de solución al 
paro y seis familias que guardarán estos días en 
su memoria.

Los enfrentamientos han sido fuertes en algu-
nas ocasiones y lugares. Por un lado, se puede 

decir en general que cuando no se presentan 
fuerzas policiales o militares con órdenes de 
detener las marchas, estas han sido pacíficas y 
han escuchado los llamados de sus dirigentes 
de evitar cualquier acción que pueda despres-
tigiar la lucha; por otro, se ha reprimido de ma-
neras no vistas, ni siquiera en el levantamiento 
de 2019 –por el que hay miembros del gobier-
no de entonces acusados de crímenes de lesa 
humanidad–, llegando a invadir y tomar la Casa 
de la Cultura, atacando a las universidades que 
actuaron como centros de refugio y de paz, 
agrediendo a personas indefensas.

El propio representante de la Policía, por ejem-
plo, señaló que un antecedente a la quema de 
dos Unidades de Policía (UPC) fue que, en me-
dio de la represión a una comunidad en horas 
de la noche, circularon noticias falsas sobre la 
muerte de un niño y que la población enardecida 
reaccionó. No se trata de acciones planificadas y 
menos de “guerrilla urbana”, sino de reacciones 
humanas y colectivas que no pueden entenderse 
al margen del hartazgo que tiene la gente frente 
a los poderes del Estado y quienes ejercen auto-
ridad desoyendo las demandas populares.

Desde que se arrestó a Leonidas Iza, presiden-
te de la Confederación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie), cada expresión 
de este tipo unificó más a las fuerzas populares 
y elevó la lucha. Las acciones desarrolladas en 
todas las provincias del país fueron sumando 
también participantes con sus propias agendas 
y reclamos, como los transportistas en varios 
lugares, pero siempre reclamando que los lar-
gos y numerosos diálogos anteriores no han 
sido respetados por el Gobierno.

La violencia policial y militar, de la que hay tes-
timonios y filmaciones numerosas, llevó a que 

se hable de predisposición a una masacre el nú-
mero de heridos y sus condiciones habla que el 
número de víctimas mortales podría ser mayor 
y si los violentistas del Gobierno continuaban 
con sus planes la situación del país podría agra-
varse aún más.

EL GOBIERNO NEGOCIA Y               
TIENE QUE CEDER

Estas condiciones, en las que la lucha crecía y 
la economía se paralizaba, demostrando que el 
Gobierno no podía controlar la situación ni de-
tener las protestas, se sumaron al desprestigio y 
debilidad política del Gobierno, que lo estaban 
llevando a un callejón sin salida.

Por ello, Lasso realizó anuncios de respuesta 
a las demandas populares que se concretaron 
en: aumentar el bono de desarrollo humano a 
$55; declarar en emergencia el sistema de salud 
pública; duplicar el presupuesto a la educación 
intercultural; subsidiar hasta el 50% el precio 
de la urea a pequeños y medianos producto-
res; BanEcuador condonará todos los créditos 
vencidos hasta $3.000; crédito agrícola de hasta 
$5.000 al 1% y 30 años plazo; no habrá alza del 
diésel, del gas y de la gasolina extra y ecopais; 
no habrá ninguna privatización de servicios pú-
blicos y sectores estratégicos.

Aunque insuficientes y sin definiciones ope-
rativas, conformaron las primeras victorias del 
paro. Poco más adelante, el Gobierno decide 
bajar 10 centavos de dólar al galón de diésel 
y gasolinas extra y ecopaís; también sacar a la 
venta un aceite de cocina para sectores popu-
lares con un precio 20% menor, aunque no se 
señalan las características del producto. Nueva-
mente amplios sectores de la población salen 
beneficiados del paro.

VICTORIA DEL PARO NACIONAL 
EN EL ECUADOR (PRIMERA PARTE)
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Por ello, viendo un voto contrario desde la 
Asamblea ante el primer decreto de Estado 
de Emergencia, lo cambió, luego de un “bo-
rrador” que ya había sido firmado en el que 
se proponían controlar el Internet y las redes 
sociales. Esta jugada le permitió mantener la 
emergencia para el uso de la represión, pero, 
sin embargo, tuvo que frenar otras propuestas 
neoliberales.

Luego, en idas y retrocesos, se vio obligado a 
sentarse a negociar con las dirigencias indíge-
nas (Conaie, Feine y Fenocin), aceptando que 
se transmita su realización por medios seleccio-
nados por los indígenas: medios comunitarios y 
solo dos cadenas comerciales. Quienes miraban 
estas reuniones no podían sino reconocer la ar-
gumentación popular.

Si bien se debatía también en la Asamblea Na-
cional la posible destitución del Presidente, 
este no era un punto nuclear porque se cono-
cía que no habría los votos suficientes (se lo-
graron 80 de un mínimo de 92 requeridos). Sin 
embargo, es una prueba más de debilidad po-
lítica del régimen y de los escollos que tendrá 
en los tres años restantes al pretender ejercer 
su rol de co-legislador.

Ya en la mesa, en la primera sesión el Gobier-
no realiza nuevos ofrecimientos que, aunque 
importantes, no abarcaban una parte esencial 
de los planteamientos. La negociación para el 
siguiente día quedó trunca por decisión del 
Presidente, justificada por la muerte de un mi-
litar en la Amazonía ecuatoriana.

La evidencia de que el paro continuaba e iba 
a tomar nueva fuerza, más la mediación de la 
Iglesia católica le llevó a aceptar la continua-
ción de la negociación. Tuvieron también que 
dejar en el aire el discurso que pretendía des-
conocer al principal dirigente indígena y cen-
trarse con él como legítimo representante de 
la Conaie.

En esta última reunión, del jueves 30 de junio, 
que permitió el levantamiento del paro, se ratifi-
có un conjunto de nuevas victorias:

 Una reducción adicional de cinco centavos 
(total 15 centavos) al diésel y las gasolinas ex-
tra y ecopaís;

 Frenar el proceso especulativo;
 La derogatoria del Decreto 95 (política pe-

trolera);
 Reformas importantes al Decreto 191 (políti-

ca minera);
 Realizar correctamente la consulta previa a 

las comunidades y pueblos y nacionalidades 
indígenas;

 Reformar la ley para que se distribuyan ma-
yores recursos petroleros en la Amazonía, 
desde donde se extrae el recurso.

Los comparecientes acuerdan instalar una mesa 
de diálogo con presencia de los garantes con una 
metodología dentro de los siguientes 90 días.

Los resultados, si se suman, son muy impor-
tantes y demuestran que la represión no fue 
suficiente para darle iniciativa política al Go-
bierno, que la perdió en medida que crece el 
rechazo social notorio en el creciente grito 
nacional: “Fuera Lasso”.

EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIÓN

Ya en la primera sesión de negociaciones el Go-
bierno aceptó derogar el Decreto 95, mediante 
el cual se expidió una política petrolera entre-
guista, privatizadora, contraria a los pueblos 
y derechos de la naturaleza, que ampliaba la 
frontera petrolera. De manera similar, aunque 
no acepta derogar el Decreto 151 sobre el sec-
tor minero, se comprometían a realizar cambios 
que impliquen alguna protección de derechos 
y territorios.

También el Gobierno se comprometió además 
a renunciar al uso de “situaciones extraordina-
rias” para extraer recursos naturales en áreas 
protegidas, intangibles y de protección hídrica, 
así como a no aprobar nuevos proyectos mine-
ro-energéticos en esas áreas.

Estas medidas, resultantes del paro y los 10 
puntos de lucha, son un freno muy importante 
al extractivismo y la dependencia económica 

del país. Son un golpe a los dictados del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y las condicio-
nes de la deuda externa. Es un reconocimiento 
que hay otra política posible, que el país y sus 
pueblos no están condenados a vivir el neoli-
beralismo.

Son, además, reconocimientos de que el paro 
tenía motivos, argumentación y posibilidad de 
convertirse en política pública. El discurso de 
que solo se trataba de un dirigente buscando 
la caída del régimen (cosa que no estaba en los 
10 puntos) se muestra como una noticia falsa 
que se repite con ventilador. Cada uno de los 
10 puntos engloba propuestas y salidas desde 
una perspectiva popular y en defensa de la so-
beranía nacional.

Esto no implica que la línea neoliberal se deje de 
lado. Principalmente el Decreto 457, de “Linea-
mientos para la optimización del gasto público”, 
con fecha 18 de junio de 2022, incluye la supre-
sión de empleos públicos, eliminación de vacan-
tes y la terminación de contratos y nombramien-
tos provisionales y la posibilidad de aumentos 
en los precios de servicios públicos. Política con 
víctimas y contradicciones visibles.

LA MENTIRA COMO ARMA DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA

Es interesante preguntar a quiénes son testigos 
de las manifestaciones sobre lo que se presenta 
en la gran prensa nacional. Su descontento e in-
dignación es total.

Esto sucede porque si se compara el discurso 
gubernamental y el de la gran prensa es prácti-
camente el mismo. La intención de desprestigiar 
las acciones populares está en la manera en la 
que se dicen los ataques (vándalos, violentos, 
manipulados), lo que se calla (el grueso de casos 
de represión injustificada, los gritos racistas de 
los gobiernistas) o que se dice a favor de quié-
nes, a nombre de paz y trabajo, demanda perse-
cución, cárcel y muerte.

La mentira, la verdad parcial, la manipulación de 
la noticia, la calificación basada en prejuicios, 
seguro dan para escribir manuales de cómo no 
debe actuar una prensa que se dice independien-
te. Muchos son los que han caído en esas tram-
pas, que no tienen información suficiente, pero 
no son tantos como quisiera el poder. Tanto que 
nada sube la credibilidad de este Gobierno que 
en el mes pasado estaba en el 11%.

Duro ha sido el trabajo de los medios alternati-
vos, comunitarios o más apegados a la tradición 
del buen periodismo. Pero, a la vez, se han con-
vertido en fuente de información y conocimien-
to de múltiples sectores sociales que desean 
saber la verdad. Esto junto a videos aficionados 
y mensajes cortos que han circulado por redes 
sociales diversas.

En la diferencia hay lecciones aprendidas por los 
sectores populares sobre el rol de los medios de 
comunicación, la necesidad de contar con for-
mas propias de comunicación y de desconfiar 
pidiendo pruebas creíbles de lo que se dice. Sería 
muy positivo que se refuerce esa comprensión.

EDGAR ISCH LÓPEZ
Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador 

y asociado al Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico (CLAE).
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¿POR QUÉ A
JULIAN ASSANGE?

Estos días son los más críticos de 
la historia en lo que refiere el pe-
riodismo a nivel global, pues Julian 

Assange se encuentra a un paso de ser 
extraditado a los Estados Unidos, don-
de cumplirá la condena de 175 años de 
prisión, es decir, la muerte en vida por el 
“delito” de haber dicho la verdad.

Sabemos que Assange es el fundador de 
WikiLeaks, una organización mediática 
que publica documentación sensible en 
cuanto a violaciones a los Derechos Hu-
manos en el mundo, entre otras. Esta or-
ganización se destacó principalmente por 
las filtraciones del año 2010. Como conse-
cuencia de esto Assange vivió un martirio 
constante, pasando su vida en medio de ex-
tradiciones, prisiones y encerrado en una habi-
tación en la embajada de Ecuador en Inglaterra 
hasta la llegada de Lenín Moreno al poder, quien 
rompió con el asilo político que se le brindaba. Sa-
bemos que posteriormente sobrevivió encerrado en 
la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, conocida 
por muchos como “el Guantánamo de Occidente”. Y 
también sabemos que hace pocos días el Reino Unido 
aprobó la extradición de Assange a territorio estadou-
nidense, por lo que el australiano apelará a la decisión 
del Gobierno británico.

Lo que no muchos sabemos es, puntualmente, cuáles son 
las filtraciones que develó Assange con WikiLeaks, que 
no le perdona el Imperio. Una manera de hacer justicia es 
tener presente la información que brindó al mundo y que 
ahora le está costando la vida. Por lo tanto, les comentaré 
las principales filtraciones que hizo como buen periodis-
ta Julian Assange.

La filtración de los diarios de Afganistán, sin dudas, es 
de las más importantes, ya que el 25 de julio de 2010 los 
periódicos The Guardian, The New York Times y Der 
Spiegel publicaron más de 90 mil documentos sobre esta 
guerra filtrados por WikiLeaks, que esclarecían claramen-
te el fracaso de una guerra prolongada y en la que se vie-
ron alarmantes pruebas sobre el doble juego de Pakistán, 
un actor determinante en la historia de Afganistán desde 
hace 30 años, aliado de los Estados Unidos y de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Otra filtración que para muchos es la más importante 
tiene la fecha de 5 de abril de 2010, cuando se de-
veló un video grabado en 2007 que WikiLeaks tituló 
como “Asesinato Colateral”, y que muestra cómo dos 
helicópteros estadounidenses matan a balazos a varios 
civiles en Bagdad, donde también se encontraban dos 
periodistas de la agencia Reuters. Allí se puede obser-

var que las víctimas civiles no hicieron ninguna acción 
que pretendiera atacar a los helicópteros.

Por otro lado, fueron casi 400 mil los documentos filtrados 
del Pentágono sobre la guerra de Irak y su ocupación, se 
trata de la revelación “Irak War Logs”, que fueron publica-
dos por The Guardian, The New York Times, Le Monde, 
Der Spiegel y El País, en los que se delata el uso organi-
zado y constante de torturas, que el 63% de los muertos 
en Irak correspondían a la población civil, que casi 24 mil 
enemigos fueron etiquetados como insurgentes, etcétera. 
Los informes, apoyados por evidencias médicas, describen 
que los prisioneros con los ojos vendados fueron atados, 
golpeados y electrocutados. La documentación de Irak 
demuestra que las autoridades estadounidenses dejaron 
sin investigar miles de informes que estaban denunciando 
abusos, torturas, violaciones y asesinatos cometidos por la 
Policía y el Ejército de Irak, que en ese momento estaban 
trabajando junto a los invasores estadounidenses.

Otra filtración fundamental que no podemos olvidar es 
la del 28 de noviembre de 2010, cuando WikiLeaks pre-
sentó información a los medios internacionales sobre los 

más de 250 mil cables entre el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos y sus 
embajadas en diversos países, los “United 
States Diplomatic Cables Leak”. Estos 
documentos además de hacer referencia 
a los escenarios de Irak y Afganistán, in-
cluyeron a una larga lista de gobiernos 
de todos los continentes. Gracias a 
esta revelación supimos, por ejemplo, 
que Israel elaboró el virus informático 

Stuxnet para apagar centrifugadoras de 
uranio iraníes o que Hilary Clinton orde-

nó espiar al entonces secretario general 
de las Naciones Unidas.

De las filtraciones de 2010 esas son las más 
importantes debido a su impacto. Sin embar-

go, WikiLeaks continuó denunciando las viola-
ciones a los Derechos Humanos en el mundo. Por 

ejemplo, el año 2011 publicó imágenes de detenciones 
ilegales y torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu 
Ghraib, y se mostró que los encarcelamientos se produ-
jeron de manera directa, sin juicio previo, y que el deteni-
do menor tenía 14 años. En 2017 revelaron un programa 
de espionaje estadounidense a través de una serie de ar-
mas informáticas; y recientemente, en 2021, filtraron un 
conjunto de documentos que mostraban la hermenéuti-
ca de numerosas organizaciones de derecha y su equipo 
de financiadores, entre las cuales figura la organización 
HazteOir y su representante internacional Citizen Go.

Sabiendo que lo único que hizo Julian Assange es infor-
mar, y que por eso es juzgado y atacado por los mayores 
poderes globales, lo mínimo que se espera es que los pe-
riodistas del mundo se organicen y lo apoyen, o al menos 
que demuestren públicamente su respaldo; no obstante, 
existen esas personas que se autodenominan como pe-
riodistas y que en realidad son fieles serviles al poder, que 
tienen la cobardía de nombrar a Assange como un “pira-
ta mediático” o como un “hacker” enemigo de Europa. 
Existen también esos “periodistas” que si bien no atacan 
públicamente a Assange, ignoran lo que está pasando, 
como si no se tratara de una tragedia global, por tanto 
son casi iguales que los mencionados anteriormente, ya 
que normalizan el descaro de los grandes países capita-
listas de hacer lo que se les antoje a nuestros pueblos sin 
que nadie se entere de sus crímenes.

Con sabor agrio en la garganta termino de escribir este 
artículo. Por supuesto que acompañado con profunda 
empatía y gratitud al compañero Julian Assange, quien 
con información colaboró y colabora a la emancipación 
de los oprimidos.

SARA VALENTINA ENRIQUEZ MOLDEZ
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Las recientes publicaciones 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el semana-

rio inglés The Economist con 
relación a la inflación mostraron 
a Bolivia como uno de los pocos 
países con inflación controlada 
en el mundo, a lo que se suma 
una publicación de la Comisión 
Económica para América Latina 
(Cepal) que expone que nues-
tro país será el Estado que más 
reducirá la pobreza en la región. 
Estos estudios son oportunos 
para mostrar que los indicadores 
económicos positivos no son 
resultado de un “efecto rebote”, 
sino atribuibles a la gestión eco-
nómica implementada.

Cuando salieron las cifras po-
sitivas expuestas a finales de 
2021 sobre los resultados en la gestión económica por 
parte del gobierno nacional, analistas y economistas 
que cuestionan el Modelo Económico Social Comu-
nitario Productivo (Mescp) atribuyeron tal resultado a 
un “efecto rebote” que sería consecuencia del retorno 
a la seminormalidad en las actividades económicas des-
pués de las primeras olas de la pandemia del Covid-19.

Ese argumento lo ejemplificaron comparando el creci-
miento económico de países vecinos, como Chile o Ar-
gentina, indicando a la opinión pública que nuestro “efec-
to rebote” fue más bajo que el de estos.

Sin embargo, cuando el FMI y The Economist publican 
el resultado de los análisis de inflación en revelan que 
nuestra economía cuenta con la inflación más baja de la 
Región y que está entre las menores a nivel global; pese 

a ello los analistas continuaban cuestionando el rol inter-
ventor del Estado en la economía, por las medidas imple-
mentadas para cuidar el mercado interno.

Ambas publicaciones dejaron desfasados a los analistas, 
porque expusieron que los resultados positivos de la in-
flación controlada son resultado de ese rol del Estado, 
que cuidando a la población interviene para evitar que los 
fallos del mercado agravados con la crisis carguen en el 
pueblo el elevado costo de combustibles y cereales que 
están agobiando al planeta.

Ahora se suma el informe de la Cepal titulado “Reper-
cusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en 
Ucrania: ¿cómo enfrentar la nueva crisis?”, publicado el 6 
de junio, el cual confirma que de 17 países evaluados en 
América Latina y el Caribe 12 incrementarán sus niveles 

de pobreza, un país mantendrá 
esos niveles y solamente cuatro 
la reducirán, entre ellos Bolivia, 
que es el que más avanza en ese 
margen con 1,4% de reducción, 
mientras que los otros tres redu-
cirán el indicador de pobreza en 
menos de un punto.

Con ello va quedando atrás el 
cuestionamiento del llamado 
“efecto rebote”, ya que, a más 
de un año y medio de la po-
sesión del gobierno nacional, 
dos resultados que no pueden 
negarse a nivel internacional, 
como son la inflación contro-
lada y reducción de la pobreza, 
en un contexto de continuidad 
de pandemia y de crisis inter-
nacional que estalló con la 
guerra en Ucrania, muestran la 

capacidad del Mescp de lograr avances en la recons-
trucción económica.

Seguramente cuando se instale el debate sobre este 
análisis publicado por Cepal saldrán argumentos a fa-
vor y otros en contra, pero estos últimos tendrán que 
alejarse del llamado “efecto rebote” ya que, viendo 
los hechos, no se pueden negar los resultados de la 
gestión económica del Gobierno, al fin y al cabo no 
se dejó la economía a la mano invisible del mercado, 
situación con la cual la realidad económica sería como 
de la mayoría de los países en crisis y recién valdría la 
calificación de “efecto rebote”.

EDMUNDO JUAN NOGALES ARANCIBIA
Abogado.

Las noticias que nos llegan del Ecuador nos 
demuestran que la política económica que se 
aplica en ese país es una de las más adecua-

das, no solo por los resultados económicos finan-
cieros (crecimiento económico, inflación mínima, 
incremento de exportaciones y otras), sino sobre 
todo por los resultados sociales (descenso de la 
tasa de desempleo, estabilidad social).

Sin embargos, en el Ecuador las protestas socia-
les, encabezadas por las organizaciones indíge-
nas, que ya cuentan con el trágico saldo de tres 
personas muertas, tienen un pliego petitorio de 
10 puntos, de los cuales destacan los siguientes.

Congelamiento del precio de los combustibles. 
En Ecuador cada fin de mes se ajustan los pre-
cios de acuerdo al comportamiento de los pre-
cios internacionales del petróleo, aspecto que 
genera un incremento de los precio en todos 
los bienes y servicios, vale decir una inflación. En 
nuestro país este elemento se da desde hace va-
rios años, lo cual es un factor principal para tener 
una inflación baja y una estabilidad de precios 
envidiada por unos cuantos países del mundo.

Alivio financiero a más de cuatro millones de fa-
milias que están en mora y reducción de las ta-

sas de interés. Producto de la pandemia y de la 
crisis económica internacional no solo en Ecua-
dor se da que prestatarios no pueden pagar sus 
créditos, lo cual hace que se cierren actividades. 
Recordemos que en nuestro país este “alivio fi-
nanciero” ya se dio, lo cual produjo que varios 
empresarios y emprendedores recuperen la di-
námica de sus negocios. Asimismo, se facilita el 
acceso a los créditos productivos y de vivienda 
social con tasas de interés mínimas.

También exigen un alto a la política de privati-
zaciones de los sectores estratégicos aplicada 
por el gobierno de Lasso (como parte del plan 
de gobierno de carácter neoliberal), la privatiza-
ción de hidroeléctricas, salud, bancos estatales 
y otros, que influyen en el costo de vida de los 
ecuatorianos al tratarse sobre todo de servicios 
básicos. En nuestro país estos servicios están 
catalogados como derechos fundamentales e 
incluso tienen una subvención para los sectores 
populares de la sociedad.

Una de los principales pedido es la “aplicación 
de políticas de control de precios y especula-
ción” en los productos de primera necesidad, ya 
que en el proceso de distribución los interme-
diarios al ver una alta demanda de los productos 

incrementan el precio para obtener una ganan-
cia adicional. En Bolivia esta política se la realiza 
mediante una empresa estatal que abastece pro-
ductos de primera necesidad a precios “justos”, 
evitando su alza en los mercados; ahí tenemos el 
abastecimiento de harina a los panaderos, para 
que el precio del pan se mantenga. En las últimas 
semanas teníamos el incremento del precio de 
la carne de pollo y cerdo por falta de alimentos, 
que con la intervención del Estado se lograron 
estabilizar vía abastecimiento de grano, retor-
nando la demanda y precios “normales”.

Es importante resaltar cómo en Bolivia no se 
esperó a tener muertos y protestas sociales 
para aplicar la política económica que priori-
ce el desarrollo social sin descuidar el aspecto 
financiero y productivo, el potenciamiento del 
mercado interno (oferta y demanda) como base 
fundamental del desarrollo económico, acciones 
reconocidas por organismos internacionales y 
que deben seguir llevándose a cabo para tener 
una estabilidad política y social acompañada del 
crecimiento económico.

MIGUEL ÁNGEL MARAÑÓN URQUIDI
Economista.

ECUADOR NEOLIBERAL

NO FUE EFECTO REBOTE
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Las mujeres producen la mayor parte de los alimentos 
en el mundo, pero son dueñas de alrededor del 1% 
del total de la tierra. La distribución desigual de la 

tierra tiene que ver con la distribución desigual del poder, 
de los mecanismos de participación política, de las deci-
siones sobre la producción y de la participación efectiva 
en los procesos de transformación estructural.

En este marco de reflexión podemos plantear que uno 
de los avances importantes alcanzados en Bolivia es el 
acceso a la tierra por parte de las mujeres. En la actuali-
dad alrededor de un millón 100 mil mujeres son titulares 
del derecho, ya sea con sus parejas o como único titular, 
alcanzando alrededor de 46% de los títulos entregados.

Pero este avance no puede ser considerado una meta en 
sí mismo, sino una vía en la consolidación del ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres, entre los que se ha-
llan la autonomía económica y el derecho a la integralidad 
de las concepciones culturales y sociales de las mujeres.

Y para ello la garantía del derecho a la tierra en Bolivia 
está ligada, o debiera estarlo, al necesario reconocimien-
to y valoración de los conocimientos que las mujeres 
han desarrollado en torno a los sistemas naturales y las 
especies que los componen; su participación histórica 
en la domesticación de las especies silvestres configu-
rando la agrobiodiversidad, que hoy nos alimenta a to-
dos y todas; el conocimiento desarrollado en los patios 
y canchones alrededor de la selección de especies de 
plantas medicinales, aromáticas y tantos otros que de-
finen los sistemas de producción de la agricultura fami-
liar campesina e indígena; la medicina tradicional que se 
aplica a nivel nacional y otros.

Pero todavía existe una tendencia a ignorar que las mu-
jeres desde su trabajo, en los roles de cuidado como en-
cargadas del bienestar de sus familias, usan, conservan 
y aportan conocimientos especializados sobre la biodi-
versidad.

Numerosos estudios en diferentes regiones de América 
Latina, Asia y África muestran que en la actualidad las mu-
jeres proveen un porcentaje apreciable de la fuerza laboral 
de sus países para la producción de alimentos. “En total, las 
mujeres proveen casi el 80% de la comida vegetal silves-
tre recolectada en 135 sociedades de subsistencia”1. Las 
mujeres tienen conocimientos especializados de especies 
que pueden ser dejadas por razones comerciales o de pro-
ductividad, asunto muchas veces tomado desde la esfera 
de las decisiones masculinas. Una multiplicidad de investi-
gaciones en los Andes ha demostrado, por ejemplo, que la 
diversidad en el grupo de las papas y el maíz corresponde 
más a los requerimientos culinarios, como la resistencia al 
congelamiento y la calidad para hacer sopas, que a decisio-
nes agronómicas2, manifestando que desde los roles del 
cuidado se generan importantes conocimientos.

Mujeres y hombres poseen conocimientos y preferencias 
distintas tanto del uso y manejo de las plantas como de 
la crianza de los animales. Por ejemplo, las mujeres tienen 
en cuenta el tiempo de cocción, la calidad de la comida, 
el sabor, la facilidad de recolección y preservación; mien-
tras que los hombres, generalmente, consideran la con-
veniencia según el tipo de tierra, el almacenamiento, la 
producción y la comercialización. Ambas atenciones son 
necesarias para el bienestar humano.

Entender que los sistemas de conocimientos reciben 
aportes tanto de hombres como de mujeres es central 
para avanzar en el impulso de sistemas productivos sus-
tentables y en general para empujar procesos transforma-
dores hacia el Vivir Bien.

Y, en ese sentido, así como son cardinales los programas 
de acceso al crédito a las mujeres, lo son igualmente las 
políticas que desarrollan una comprensión de las visiones 
propias de las mujeres, políticas que se construyen con 
ellas y que valoran no solamente el fortalecimiento de los 
roles económicos de las mujeres, sino además sus siste-
mas de conocimiento, entre otros.

Las transformaciones en torno al derecho a la tierra en 
Bolivia deben abrir las reflexiones acerca de cómo este 
avance reconfigura los derechos y el poder de decisión 
sobre los recursos y la biodiversidad, sobre las decisiones 
productivas, sobre la diversificación productiva, pero asi-
mismo sobre la generación de sistemas productivos más 
sustentables, basados en los sistemas de conocimiento y 
contribuciones de las mujeres.

Se hace necesaria una profunda reflexión para avanzar en 
los derechos de la Madre Tierra, desde una perspectiva 
despatriarcalizadora, buscando superar las visiones de las 
mujeres como guardianas de la naturaleza y la biodiversi-
dad, almacenadoras y productoras de semillas. Las muje-
res crean permanentemente conocimientos y son inves-
tigadoras e innovadoras, a la vez que cumplen los roles de 
cuidado no remunerados3.

Construyendo sobre los sistemas de conocimientos, los 
sistemas de innovación desarrollados por las mujeres –
largamente ignorados– pueden llevarnos a comprender 
cómo estos sistemas de conocimientos y estos sistemas 
de producción son parte de las resistencias y de las luchas 
reivindicativas que hoy en muchos países están constru-
yendo procesos transformadores.

CYNTHIA SILVA MATURANA
Bióloga, militante del Proceso

de Cambio y exviceministra
de Medio Ambiente.

1 Agular, L. (2007) ¿Por qué las mujeres están ausentes en el manejo y conser-

vación de la biodiversidad?

2 Agular, L. (2007). ¿Por qué las mujeres están ausentes en el manejo y con-

servación de la biodiversidad?

3 Yumbla, M. R, Valencia, C., López, N. y R. Haro (2020). Reflexiones 

y acciones de mujeres de la Red de Agricultores Investigadores de 

Chuquisaca Bolivia: Más allá de la reproducción, los cuidados y la ali-

mentación.

CONOCIMIENTO Y BIODIVERSIDAD:
LA FUERZA DE LAS 
MUJERES
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Hermano menor de Hilda, Ricardo Gadea estudió 
en Argentina y en Cuba, donde se comprometió 
con el proceso revolucionario cubano y con la 

generación de jóvenes peruanos que optaron por ha-
cer la revolución, como Javier Heraud, Edgardo Tello, 
Pedro Pinillos y Lucio Galván, que cayó junto al Che 
en 1967.

Dirigente nacional del Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria (MIR) peruano, en 1965 protagonizó un 
movimiento guerrillero contra el primer gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry, que desencadenó cambios 
políticos y sociales de importancia en el país. Desde 
1966 permaneció en prisión, hasta la amnistía e indulto 
de los guerrilleros y dirigentes campesinos presos por 
parte del gobierno nacionalista militar de Velasco Alva-
rado, en diciembre de 1970.

Periodista, comunicador social y animador de diversos 
colectivos sociales, ha publicado numerosos testimo-
nios y análisis sobre los procesos políticos en que ha 
participado. Para hablarnos de su último libro: Hilda. 
Una vida por la utopía (Editorial Inti, Bolivia, 2022) nos 
entrevistamos con Ricardo.

Editorial Inti (EI).- ¿Cuál es el origen y objetivo de este 
libro?
Ricardo Gadea (RG).- El libro ha surgido del interés de 

mucha gente por aproximarse a la personalidad de 
Hilda Gadea, una revolucionaria peruana que vivió 
con Ernesto Guevara las duras experiencias de Gua-
temala y México, y que fue su primera esposa. Una 
mujer que jugó un papel decisivo en la formación del 
futuro Che y de la cual se conoce muy poco.

  El libro nos acerca a la vida de esa gran luchado-
ra y a su pensamiento político a tra-
vés del testimonio de algunos de los 
biógrafos del Che y varios testigos 
directos de importantes facetas de 
su vida. Para nuestra Patria Grande 
es de vital importancia conocer de 
cerca a quienes han forjado su his-
toria.

EI.- ¿Cómo está estructurado Hilda. 
Una vida por la utopía?
RG.- El libro comienza por un prólogo 

histórico que explica el origen fa-
miliar y social de Hilda, en el con-
texto de las luchas sociales y po-
líticas peruanas, que la llevan a 
convertirse en militante y dirigen-
te de la Alianza Popular Revolu-
cionaria Americana (APRA), en esa 
época el principal partido político 
latinoamericano.

  En este libro luego encontra-
mos importantes textos escritos 
por la propia Hilda, las referencias 
históricas sobre ella de algunos de 
los principales biógrafos del Che y 
una serie de valiosos testimonios 
de distintos momentos de su vida 
contados por varios de sus amigos 
y compañeros. Los textos están 
ilustrados con fotos e imágenes 
complementarias.

EI.- ¿Qué recuerdos tiene de su hermana? ¿Cómo era 
su personalidad y su carácter?
RG.- Hilda me llevaba 18 años. La dejé de ver cuando 

los militares la persiguieron y tuvo que irse exiliada 
a Guatemala. Yo tenía entonces siete años, y la vol-
ví a ver ocho años después, cuando regresó de Méxi-
co con Hildita, la hija de ella y el Che. Ya estaba fir-
memente comprometida con la Revolución cubana.

  Aunque poseía un carácter fuerte y era una mujer 
ejecutiva, de amplia formación política, también era 
muy hogareña, voraz lectora, gran anfitriona, le gusta-
ba departir, cantar y festejar con las amistades.

EI.- ¿Cómo fue la relación de Hilda con el Che durante 
la estadía de ambos en México y Guatemala y luego del 
triunfo de la Revolución cubana?
RG.- Hilda y Ernesto se conocieron en Guatemala en 

diciembre de 1953. Ella era una experimentada di-
rigente política, que trabajaba en el gobierno de Ja-
cobo Árbenz, y él un joven médico, inteligente y de 
gran sensibilidad social, apasionado en conocer la 
Revolución por dentro. Crece su relación amorosa 
en momentos en que los Estados Unidos lanzan la 
invasión para derrocar al régimen de Árbenz, acusa-
do de comunista por emprender la reforma agraria. 
Esta experiencia marca la vida revolucionaria de Er-
nesto e Hilda.

  Ambos tienen que huir de Guatemala hacia Mé-
xico, donde reinician su vida de pareja. Se casan a 
mediados de 1955 y en febrero del año siguiente 
nace Hildita Beatriz. Son amigos de Fidel Castro y 
sus compañeros cubanos, se comprometen con el 
Movimiento 26 de Julio (M-26-7), viven circunstan-
cias muy difíciles y caen presos de la policía políti-
ca mexicana, hasta la invasión del Granma. Hilda, al 

RICARDO GADEA:
“LA VIDA DE HILDA, LA LEGENDARIA 

LUCHADORA PERUANA, ES UN TESORO”
regresar a Perú, es elegida nuevamente en la direc-
ción del APRA y asume la representación del M-26-
7 en el Perú.

  Hilda viaja a Cuba en enero de 1959, después de la 
victoria. Ernesto le revela que tiene otra mujer y se di-
vorcian en mayo de ese año. Se queda en Cuba traba-
jando por la Revolución, hasta su muerte en 1974.

EI.- En las últimas décadas ha habido un particular in-
terés por el rescate de las historias de mujeres, ¿cómo 
valora el aporte de Hilda en el campo político y revolu-
cionario de este continente?
RG.- Hilda es una mujer militante, con enorme experien-

cia en la política revolucionaria. Economista, interna-
cionalista, estudia El Capital con Ernesto, leyéndolo 
directamente en alemán. Es ella la que introduce a 
Ernesto en los núcleos de izquierda organizados tras 
el gobierno guatemalteco. Aprenden que el proce-
so revolucionario no puede eludir el enfrentamiento 
directo con el imperialismo. Constatan que Árbenz 
y el propio Partido Comunista tenían que armar al 
pueblo para combatir, la Revolución pudo derrotar 
a sus enemigos.

EI.- ¿Qué ideas y luchas de Hilda permanecen vigentes?
RG.- Primero que todo, la necesidad de una auténtica re-

volución en el continente; una revolución contra la 
dominación imperialista y las oligarquías vendepatrias 
a su servicio, una revolución socialista.

  En segundo lugar, la necesidad de un partido de 
los trabajadores y del pueblo explotado, para do-
tar de un programa y una dirección política al pue-
blo, en su lucha por su liberación y como garantía 
de éxito revolucionario.

  Por último, aunque no menos importante, la ne-
cesidad de que las mujeres participen 
plenamente en las luchas sociales y 
políticas, y por supuesto en la política 
revolucionaria, como una condición 
para construir en el futuro una socie-
dad equitativa, con derechos para to-
dos y todas.

  Muchos jóvenes, hombres y muje-
res, pueden y deben ser como el Che 
y como Hilda para avanzar en la libera-
ción del continente y construir la casa 
grande del futuro, para todos y todas.

EI.- ¿Por qué las lectoras y los lec-
tores en Bolivia, Perú y el Cono Sur 
debieran leer Hilda. Una vida por la 
utopía? ¿Con qué se encontrarán en 
sus páginas?
RG.- La vida de Hilda, la legendaria lu-
chadora peruana, es un tesoro. Nos 
revela cómo una mujer del pueblo, a 
partir de sus propios esfuerzos y sa-
crificios, pudo orientar su vida hacia 
la utopía revolucionaria y participar en 
la construcción de una sociedad mejor 
en nuestro continente. Hilda participó 
decididamente en la definición del fu-
turo Che. Ambos marcaron la historia 
de nuestra época.

EDITORIAL INTI
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UN CATÁLOGO SINGULAR:
“ESCULTURAS DE MARINA 
NÚÑEZ DEL PRADO”
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de mineros de 1943, que denunciará a la comu-
nidad internacional con un tipo de escultura 
bidimensional y plana. El tercer período des-
taca por su incursión en la escultura en piedra 
tridimensional, también conocida como el pe-
ríodo “maternal”, debido a las representaciones 
de madonas aymaras indígenas. Por último, el 
cuarto período es el neoabstracto, influencia-
do por su amistad con artistas que cultivaron el 
abstraccionismo.

El catálogo es sorprendente. Analizando la “Lista 
de Adquisiciones” identificamos un total de 18 
ciudades, con relación precisa, y 15 países, y po-
demos determinar con precisión que su obra fue 
adquirida por 121 particulares, ocho museos, una 
biblioteca, un club social, un palacio de gobierno 
y la Unión Panamericana. Entre los bolivianos que 
adquirieron su obra figuran Walter Guevara Arze, 
Guillermo Killman, Jorge Gallardo, Saturnino Ro-
drigo, José de Rivera, Raúl Weil, el Club Social Co-
chabamba y el Palacio de Gobierno.

Pero el catálogo posee un detalle más que reva-
loriza de manera notable esta edición. El colo-
fón (un arte en vías de extinción), reza a la letra: 
“Se acabó de imprimir este libro el 5 de septiem-
bre de 1961 para Ediciones Galería Bonino en 
la imprenta López, Perú 666, Buenos Aires. Rep. 
Argentina”. En la segunda parte nos da una reve-
lación singular: “De esta edición se tiraron 500 
ejemplares numerados desde el N° 1 al 500, fir-
mados por la autora”.

Encontramos el catálogo en la visita que hicimos 
recientemente a la Villa de París, casona colonial 

del Museo Nacional de Arte (MNA), periplo 
que incluyó su biblioteca especializada. 

Cuando tuve el ejemplar en mis manos 
pude comprender el alcance singular 

de este catálogo. El ejemplar que 
resguarda el MNA lleva el N° 43 y 

la firma autógrafa. Pero la sorpre-
sa mayúscula fue la noticia de 

que en la Casa Museo Marina 
Núñez del Prado existen 163 
ejemplares del preciado li-
bro, de los cuales 80 llevan 
numeración y firma.
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En 1961 ediciones Galería Bonino incluyó en 
su colección el catálogo Escultura. Marina 
Núñez del Prado, que sumó a otros icónicos 

títulos como Basaldúa (Jorge Luis Borges), Seoa-
ne (Rafael Alberti), Raquel Forner (Guillermo de 
Torre) y Djanira (Jorge Amado). El hecho que 
publicara su Escultura en Galería Bonino (vigente 
entre 1951 y 1979) mostraba la importancia de 
la artista y el nivel internacional de consagración 
que alcanzó.

La Galería Bonino era la más prestigiosa en su 
época, “una vanguardia que contribuyó en la in-
ternacionalización del arte argentino en los años 
60, pionera en tener tres sedes en simultáneo 
en Buenos Aires, en Río de Janeiro y en Nueva 
York”. Fue fundada por el italiano Alfredo Boni-
no, “que imaginó su galería como un lugar asocia-
do al star system estadounidense; un renovador 
del mercado del arte en Buenos Aires por medio 
del manejo publicitario de las exposiciones, la 
construcción de locales específicos y el estable-
cimiento de contratos con artistas”. En su sede 
de Nueva York frecuentaban sus exposiciones y 
performances estrellas de cine como Marcello 
Mastroianni, Joanne Woodward o Paul Newman, 
y en sus salas se escucharon conciertos de mú-
sicos célebres como el compositor alemán Stoc-
khausen. Bonino fue un renovador del mercado 
del arte en Buenos Aires por medio del manejo 
publicitario de las exposiciones, la construcción 
de locales específicos y el establecimiento de 
contratos con artistas.

Con ese impactante paraguas presentó el ca-
tálogo Escultura, soberbia edición por varios 
detalles. La introducción fue escrita por Raúl 
Botelho Gosálvez, en la que afirma que “en 
América Latina, Marina Núñez del Prado es la 
única escultora que ha trascendido a la cele-
bridad universal”; un apartado con “Datos para 
una biografía de Marina Núñez del Prado”, 
escrupulosamente documentado, desde su in-
fancia, su inclinación por la música, su forma-
ción en la Academia de Bellas Artes, sus viajes 
triunfales por el mundo, los premios y reco-
nocimientos con los que fue honrada, para 
–a su retorno– convertir su jardín en un taller 
de escultura; un “Retrato de Marina Núñez 
del Prado” escrito por Gabriela Mistral, amiga 
personal de la artista, en la que la caracteriza 
en todo su potencial: “Como en los mitos, ella 
nació para el menester de leer lo evidente al 
vuelto, y de rastrear lo escondido, salvándolo 
a la luz. Y labrada toda ella por la luz de los An-
des, ha añadido al don de lugar su lealtad hacia 
la raza indígena”; una “Bibliografía” completa 
(libros, revistas y periódicos); una relación cro-
nológica sobre sus 61 “Exposiciones” (1930-
1960); con una sorprendente, poco usual y 
reveladora “Lista de Adquisiciones” con datos 
de cada una de las 133 obras de Marina Núñez 
del Prado y de sus compradores. En la parte 
principal despliega el catálogo con fotografías 
de 77 obras organizadas en “Reproducciones” 
(13), “Piedra” 1948-1952 (30), “Madera” 1955-

1960 (13) y “Piedra” 1953-1960 (21). Esta inva-
luable información fue traducida al inglés por 
Herbert Thompson, con fotografías de Carol 
Sioles y Sophie Tilemans.

La bibliografía contiene referencias de 10 libros 
(publicados en Bolivia, Argentina, México, los 
Estados Unidos y Alemania), 33 artículos pu-
blicados en revistas de 13 países (los Estados 
Unidos, Bolivia, Perú, Brasil, Italia, Cuba, México, 
Venezuela, Argentina Costa Rica, España, Gran 
Bretaña y Chile) y 36 notas de prensa publicadas 
en 11 países de América y el Caribe (los Estados 
Unidos, Bolivia, Brasil, Perú, Cuba, Uruguay, Mé-
xico, Venezuela y Argentina) y Europa (Italia y 
Francia).

Entre sus 61 exposiciones, la primera la realizó a 
los 20 años, recién egresada de la Academia de 
Bellas Artes, en el Club de La Paz. Tomó la pla-
za fuerte de los Estados Unidos en 1941 con la 
Beca Latinoamericana de la Asociación America-
na de Mujeres Universitarias, y prolongó su esta-
día hasta 1948. En 1946 la Asociación Americana 
de Mujeres Artistas de Nueva York le concede 
la Medalla de Oro por su obra “Miners in revolt” 
(“Mineros en revolución”), en la que denuncia la 
masacre de Catavi del 21 de diciembre de 1943, 
pequeña escultura en madera nogal, bidimensio-
nal y plana que actualmente se encuentra en el 
Hall de la Corporación Minera de Bolivia. Retor-
nó a Bolivia y viajó por países de Europa y en 
la XXVI Bienal de Venecia (1952) se “le concede 
un salón especial para exponer 24 esculturas”; 
regresa a ese espacio en la edición XXVIII (1956).

El catálogo caracteriza las diversas etapas que 
atravesó. Así tenemos que, en su etapa for-
mativa, el primer período de su creación está 
caracterizado por emplear en sus obras la te-
mática musical, en la que se relacio-
nan los ritmos musicales con los 
plásticos; hay una preferencia 
en el empleo de la madera 
en esculturas bidimensio-
nales planas. Durante su 
estadía en los Estados 
Unidos inicia el segundo 
período, que se identifi-
ca por su acercamiento 
al tema social bolivia-
no, en el que se hace 
eco de los conflictos 
que afectan al país, 
entre ellos la masacre 
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Nos hicimos amigos con Marco Antonio “Kicho” Ji-
ménez cuando ya era parte del grupo Los Bolitas, 
de hecho me ayudó junto a Kary Pérez a participar 

en la grabación de su último videoclip llamado “Cupido”.

Pienso que Los Bolitas es la mejor banda a nivel nacional 
de esta última época, una banda for export. Hablamos 
con “Kicho”.

BILO VISCARRA

“Crecí en un ambiente folklórico, mis primeras interaccio-
nes musicales eran la música boliviana, el folklore, con varios 
conjuntos –no voy a dar nombres por respeto–, pero me di 
cuenta que en ese rubro había mucha envidia, mala onda, 
hay un respeto enorme a los grandes talentos, a los maes-
tros, pero son muy crueles con los nuevos talentos, para mí 
no fue fácil, entonces ya no quería compartir con ese tipo 
de personas; cuando la música es hermandad, solidaridad y 
otras cosas más; esto no solo me pasa a mí, sino a varios jó-
venes folkloristas, como a mi hermana Luciel Izumi.

Así decido cambiar de rumbo, justo Bilo Viscarra vino a 
tatuarse al estudio de mi hermano –tatuador profesio-
nal–. A nosotros nos gustaba mu-
cho el rock nacional y escuchába-
mos cuando éramos más changos a 
Los Tocayos, y conocía a Bilo por 
ese lado.

Él también sabía quién era yo y me dijo 
que estaba invitando a varios músicos 
al Teatro Nuna, que si me animaba a 
meterle unos temitas con zampoña, 
fue la primera vez que me invitaban 
a una tocada, le dije que si no tenía 
fecha o estaba disponible me encan-
taría poder participar del concierto; 
esto fue más o menos por el 2014, 
estaban invitados Sercha Ramírez, 
Martin Joffré, Yare Vargas, había linda 
gente, fue bonito compartir con ellos, 
me trataron muy bien.

Bilo me dijo que teníamos que tocar 
juntos, no sé cuándo y no sé cómo, 
pero que se tendría que dar ese en-
cuentro, aunque sea grabar algo, le 
agradecí por la invitación. Pasó un 
poco el tiempo y ya no lo volví a 
ver, me enteré que se estaban despi-
diendo con Los Tocayos y armando 
sus últimas tocadas.”

LOS BOLITAS

“Debió pasar un año, el 2016 tal 
vez, y Bilo me escribe y me dice que 
está creando un proyectito que pre-
sentaría en el Bar Equinoccio y que 
estaría Hate, algo alucinante, me 
mandan la invitación y los fui a ver 
debutar a Los Bolitas, era otra ali-
neación musical, otro concepto, el 
primer disco era una cosa diferente, 
era muy Bilo, como una ‘bilomanía’; 
ese primer disco me atrevo a decir 
que lo saca como solista, pues son 
todas sus canciones, él canta sus 

canciones, pese a que fueron a grabar todos a Buenos 
Aires, pero se siente que es todo Bilo, es un disco de Bilo.

Nos encontramos y me dijo que le había gustado convo-
carme, que todo fue muy rápido, salió de la nada, lo había 
hecho con muy poco tiempo, pero estaba disponible para 
volver a tocar con ellos. A veces coincidíamos en algunas 
fiestas, después se unió ‘Teto’ de Ugarte y toda esa ge-
neración, yo comencé a compartir más con ellos porque 
me parecía gente más real que el otro equipo de vereda, 
como comentaba antes.

Entonces me propuse que tenía que juntarme con ellos, 
son mi onda –me decía–, la vamos a pasar bien, vamos a 
tocar, compartíamos vivencias con los chicos.

Para cuando grabaron su segundo disco Bilo me llama un 
domingo, yo estaba de chaqui, había llegado a mi casa a 
las siete de la mañana, había jodido toda la noche, y él me 
llamó tipo 10; contesté, le dije qué había pasado, y me 
contó que estaban produciendo el nuevo disco y que el 
productor había dicho que faltaba Bolivia, que necesita-
ba algún instrumento boliviano que no fuera charango, 
por eso pensó en mí con la zampoña, pero el detalle fue 

que querían que grabara ese instante, esa tarde, porque 
se iba a ir en un par de días.

El productor era José Luis ‘Cheo’ Pardo, de la banda vene-
zolana Los Amigos Invisibles, lo habían traído los chicos 
para poder grabar, hicieron el contacto en los Estados Uni-
dos –a pulso de obrero los contactos internacionales que 
hicieron–; le dije que necesitaba descansar un rato pero 
que iría en la tarde, que me pasara los demos inmediata-
mente para poder ir, estaban en la casa de ‘Teto’ de Ugarte.

Los demos que me mandó eran otras cosas, al final hice algo 
distintos; me mandó una cosa y yo hice otras. Ubicaba a 
‘Cheo’, le dije gracias por venir a La Paz, es un genio, ganador 
de premios Grammy, y me dijo que hiciéramos un Rithm and 
Blues andino (R&B), no pensé nunca que lo conocería.

Entonces hicimos en R&B andino con zampoñas, el primer 
tema que grabamos se llama ‘Solo faltas tú’, fue locura como 
se grabó. Gracias a ese tema creo que entré a Los Bolitas, 
él estaba chocho conmigo, me invitaron unas cervezas, una 
parrillada, ‘Cheo’ me insistió en seguir grabando otros temas: 
“El borracho”, después “Peligroso”. Hice lo que me dijo.

Luego me fui, pero ‘Cheo’ les dijo 
que me metieran a la banda, que era 
fundamental, y a los meses Bilo me 
escribió que iban a tocar en el Nuna. 
Como ya había grabado varios temas 
acepté la invitación, en noviembre 
ya no tenía tanta movida con Wara, 
esto fue a final de 2018, así que de a 
poco me fui integrando, nunca hubo 
una invitación directa o formal.

Después me dijeron que los acom-
pañe a Lima, que había una tocada, 
en realidad un festival, y ellos querían 
mostrar o resaltar la zampoña, que 
se viera la parte boliviana, ‘que los 
peruchos no nos quieran chorear’, 
en plan de broma. Es así que aprendí 
algunas cosas nuevas musicales y que 
prácticamente legalmente en 2019 
me quedé con Los Bolitas, comencé 
a aprender sus temas, yo no quería 
forzar nada así que hicimos algunos 
arreglos con la zampoña.

Puse mis propios arreglos en las 
canciones. No quería forzar el ins-
trumento, el último periodo pandé-
mico comenzamos a trabajar mucho 
más juntos, ya no estoy tocando 
con Wara para no cruzar fechas, 
para hacerlo más profesionalmente; 
tenía que hacer mi historia y deci-
dí ir con Los Bolitas, un equipo de 
distintas gamas musicales, la música 
nos hace respetar y compartir.

Este último tiempo también pude 
compartir escenario con “El Papirri” 
como un nuevo proceso de aprendi-
zaje y de enseñanza”.
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