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Es recurrente la pregunta que se plantea en 
relación a por qué en Bolivia no se presen-
tan de manera impactante los efectos de la 

crisis económica, comercial y financiera mundial, 
como sí ocurre en la mayoría de países de la Re-
gión, que enfrentan devaluaciones de su mone-
da, inflación acelerada, déficits fiscales y de ba-
lanza comercial y de pagos, recesión productiva, 
por tanto consecuencias serias para las clases 
trabajadoras y los sectores populares. Y otra pre-
gunta que surge de inmediato es hasta cuándo 
será posible que se mantenga esta situación de 
relativa estabilidad, crecimiento económico y 
equilibrio en los indicadores macroeconómicos.

La propia lógica del capitalismo en su fase neoli-
beral genera crisis cada vez en ciclos más cortos y 
más aún ahora con las consecuencias de la pande-
mia del coronavirus y la guerra en Ucrania, conver-
tida ya en guerra de repercusiones globales y que 
ha puesto en vilo a las viejas potencias de Europa y 
Norteamérica frente a la falta de energía de gas y 
petróleo de consumo fundamental de la población 
y las industrias y la escasez de los alimentos.

Las transformaciones políticas, culturales, eco-
nómicas y sociales en Bolivia, ejecutadas por el 
gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), a 
la cabeza de Evo Morales Ayma (2006-2019) y de 
Luis Arce Catacora (2020-2025), están en la base 
de las respuestas a estas interrogantes.

Frente al neoliberalismo dominante en el perio-
do de 20 años, desde 2006 el fortalecimiento del 
Estado con la nacionalización de los hidrocarbu-
ros, la recuperación de las empresas estratégicas 
enajenadas, el impulso a la industrialización, la 
reforma constitucional, la democracia partici-
pativa, la redistribución social y regional de la 
riqueza y la expulsión del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) como gestor de la política eco-
nómica, así como la retención de los excedentes 
antes exportados al exterior por las transnacio-
nales instaladas en el país, estuvieron en el cen-
tro del proyecto nacional-popular impulsando 
un proceso de liberación nacional.

La nacionalización de los hidrocarburos del 1 de 
mayo de 2006 y los precios internacionales del 
gas (principal recurso de exportación a Brasil y 
Argentina) permitieron contar con importantes 
recursos para la redistribución social y la rein-
versión en proyectos industriales como los de 
la separación de los líquidos de hidrocarburos, 
de urea y de fertilizantes y de otros emprendi-
mientos basados en el papel impulsor y gestor 
del Estado Plurinacional que implementa el Mo-
delo Económico Social Comunitario Productivo 
(Mescp) y el “Plan de Desarrollo 2021-2025”.

A pesar de la existencia de una estructura latifun-
dista agroexportadora muy poderosa, el Gobierno 
ha condicionado su exportación (soya y deriva-

dos, principalmente) si previamente se asegura la 
demanda del mercado interno, siendo importante 
además la producción campesina pequeña y me-
diana, que ha recibido incentivos y apoyo técnico 
y financiero de las instituciones estatales.

Ante el futuro inmediato, los proyectos de in-
dustrialización de litio, hierro, biocombustibles y 
de propileno y polipropileno se encuentran en la 
carpeta de ejecución, sin embargo, los primeros 
dos están muy retrasados desde el periodo de su 
aprobación.

Entre tanto la explotación de oro está bajo control 
de “cooperativistas” que realizan exportaciones mi-
llonarias de manera ilegal, la explotación de la mina 
San Cristóbal (la más grande de plata, plomo y zinc 
de Bolivia) está bajo control de la empresa trans-
nacional Sumitomo –con impuestos y regalías ínfi-
mas para el país–, y las empresas petroleras mixtas 
Chaco y Andina, en las que la transnacional Repsol 
tiene una alta participación junto a la estatal YPFB, 
no informan de su situación, se convierten en un 
desafío para que el Gobierno tenga un mayor con-
trol y genere las condiciones para continuar con 
un proceso económico de desarrollo integral y de 
largo alcance y enfrente las eventualidades y reper-
cusiones de la crisis mundial.

* Sociólogo boliviano y docente de la UMSA.

BOLIVIA: GUERRA EN
UCRANIA, CORONAVIRUS Y
CRISIS ECONÓMICA

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

Desde hace algo más de una semana, 
además de otros temas que ocupan el 
debate nacional y que reflejan el plan 

de la oposición por aprovechar al máximo las 
tensiones dentro del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el denominado caso Golpe I se ha en-
cargado de volver a colocar sobre la mesa las 
circunstancias y los hechos en los que se pro-
dujo el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Ese escenario era inevitable a la conclusión 
del juicio ordinario Golpe de Estado II, que 
determinó sentencia condenatoria para los 
involucrados en los actos que precedieron la 
ilegal e inconstitucional autoproclamación 
de Jeanine Áñez al terminar la tarde del 12 
de noviembre. Debido a la permanente ma-
nipulación de la derecha y sus medios de co-
municación, nunca será suficiente recordar 
que la expresidenta de facto fue sentencia-
da a 10 años de cárcel por haber violado la 
Constitución Política del Estado en cuanto 
a la línea de sucesión y lo dispuesto por el 
reglamento interno de la Asamblea Legisla-
tiva, particularmente del Senado, en cuanto 

a cómo y qué fuerza política debe asumir la 
presidencia de esa instancia.

Ahora bien, las declaraciones de Jorge Quiroga 
buscan desviar la atención del tema de fondo: 
el golpe de Estado. Lo cierto es que la propia 
memoria institucional publicada por la Iglesia 
católica da cuenta que fue el 10 de noviembre 
cuando se decidió que Áñez fuera la presidenta 
del Estado Plurinacional y se cerró la puerta, 
más allá de los actos contradictorios que acom-
pañaron la renuncia de Adriana Salvatierra, a 
cualquier posibilidad de que el MAS asumie-
ra la titularidad del Estado. En esas reuniones 
en la UCB personajes que no tenían ninguna 
competencia para tomar decisiones lo hicieron 
de la manera más inescrupulosa e ilegal. Los 
actores nacionales e internacionales ahí pre-
sentes suplantaron el papel de la ALP y por lo 
tanto cometieron delitos. 

No es que discutir la crisis y sus salidas fuese 
un delito en sí mismo, eso sería desconocer que 
la política es activa y transcurre en recintos por 
fuera de los centros institucionales de poder. 

Pero los delitos están en que a las decisiones 
políticas tenían que acompañar con salidas 
y decisiones institucionales, que es lo que no 
pasó. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: no con-
taban con el número de asambleístas para en 
sesión legislativa considerar la renuncia de Evo 
Morales, luego cambiar el reglamento interno y 
finalmente para elegir a la persona que habían 
acordado fungir como presidenta.

Es verdad que los hechos y los acontecimientos 
antes, durante y después del golpe de Estado to-
davía deben ser estudiados a profundidad para 
extraer las lecciones que correspondan. Para eso, 
la crítica y autocrítica en el MAS es necesaria y 
todavía no aparece. Pero eso es otra arista. Lo 
central es que hubo una ruptura del orden demo-
crático y constitucional de parte de actores nacio-
nales e internacionales que ya un mes antes de las 
elecciones de octubre habían lanzado la consigna 
de desconocer el resultado electoral y llevar ade-
lante la desobediencia civil si Evo Morales salía 
ganador. Eso no puede pasar desapercibido.

La Época

A no perder de vistA lo centrAl:
hubo golpe de estAdo
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En pasados días con un grupo de estudiantes tuve 
la oportunidad de regresar a Jesús de Machaca, 
ubicado en la provincia Ingavi del departamento 

de La Paz. Todo retorno, aunque sea por pocas horas, 
está conectado con los recuerdos.

Hace años se ingresaba a la región por Guaqui o por 
Viacha, por un camino de tierra; hoy está casi todo 
asfaltado. Está claro que se aminoró el tiempo de via-
je. Con este propósito se ha trazado una nueva ruta 
que no coincide con la antigua carretera y muchos 
pueblos o ayllus han quedado fuera de la vía. Pude 
apreciar nuevas construcciones e incluso algunas imi-
taciones a los cholets de la ciudad de El Alto.

Después de detenernos en la apacheta para hacer 
una ch’alla de buen augurio y a la vez una especie de 
permiso para estar en las tierras machaqueñas, arriba-
mos a un lugar histórico: Qhunqhu Wankani. Nombre 
específico de un sitio arqueológico que pertenece al 
ayllu Qhunqhu. Estar ahí fue recordar muchos aspec-
tos, como la investigación realizada por el arqueólogo 
Maks Portugal por los años 50 del siglo XX. Aún esta-
ban las cenizas de la waxt’a realizada por el año nuevo 
aymara, que se inició a fines de los 90 del siglo XX. La 
wak’a se llama jinchun qala (oreja de piedra). Les con-
té a los jóvenes visitantes que hace años cada vez que 
algún extraño llegaba al lugar aparecía don Tiburcio 
Colmena, comunario-guardián del sitio, que incluso 
cubría con paja para su mejor conservación. Ahora ya 
nadie apareció, como otrora.

Recordé conversaciones con los comunarios/as, quie-
nes me decían que jinchun qala es poderoso, porque 
en la época de la guerra del Chaco varios jóvenes de 
este ayllu fueron a combatir y sus familias hacían lu-
qtas u ofrendas para que retornaran sanos y salvos. 
Y así fue, por eso la wak’a es el gran guardián de la 
región. El presente y su relación con el pasado nos 
permiten comparar. Lamentablemente las piedras que 
hace años lucían esplendorosas con su iconografía de 
pumas y kataris hoy están deterioradas. ¿Será que a 
alguna autoridad municipal, departamental o incluso 
nacional les llame la atención este deterioro y el cómo 
conservarlas? ¿Cómo seguir excavando y estudiar este 
lugar que está en la misma dirección de Tiwanaku?

En el recorrido visitamos el segundo núcleo indigenal 
fundado por Elizardo Pérez en 1937. Aún está la edi-
ficación antigua, hoy utilizada por la escuela y el cole-
gio de Sullkatiti Qhunqhu, porque esta construcción 
está en la mitad de las dos parcialidades históricas de 
Jesús de Machaca. Recuerdo que hace varios años, en 
el frontis de la escuela histórica, se realizó la presenta-
ción del libro de Roberto Choque y mi persona titula-
do Sublevación y masacre de Jesús de Machaca de 1921, 
volumen 2, de la serie “Jesús de Machaqa: la marka re-
belde”, en cuatro tomos. Ahí estuvieron Roberto y Fé-
lix Layme, hoy desparecidos físicamente, Xavier Albó 
(retirado de las actividades) y Carlos Soria. Recordé a 
Félix con su cámara y su filmadora registrando el even-
to ante una multitud de personas de los ayllus. En la 
plazuela del lugar están establecidos otros líderes de 
la sublevación, como Blas Ajacopa, aparte de Faustino 
y Marcelino Llanque de Calla arriba.

En el camino hacia el pueblo de Jesús de Machaca pa-
samos por varios ayllus, sobre todo uno en particular, 
Yawriri, donde aún celebraban la fiesta local. Recordé al 
exmallku Natalio Triguero y su hermano Abraham, am-
bos finaron hace poco y eran oriundos de este ayllu. El 

de frente en el PachakutiEsteban 
Ticona 
Alejo *

REGRESO A
JESÚS DE MACHACA

primero fue el jach’a mallku de Jesús de Machaca y el segun-
do un gran poeta que publicó un libro de poesía en aymara.

Ya en el pueblo nos encontramos con el párroco Franz Be-
jarano, un entusiasta de la historia local. Nos hizo una ex-
plicación profunda sobre la construcción de la Iglesia, que 
data de la época colonial y fue financiada por el cacique 
Gabriel Fernández Guarachi.

Seguimos recorriendo y llegamos a Corpa, otro ayllu. Este lu-
gar en el pasado fue una especie de centro de la región, pues 

aquí estaban diversas instituciones dedicadas a la educación 
y la salud. Fue el lugar de residencia de Xavier Albó desde los 
años 70. En el pasado no había calles y hoy sí; antes uno po-
día llegar y acerarse directamente a las casas, pero hoy ya no, 
porque tienen muros. Ahí recordé experiencias y anécdotas 
e incluso el haber revisado los ficheros de Xavier que aún 
están en una de las casas. Wali askiwa mayampi purt’aña kha 
Jesus de Machaqa uka jacha’a markaru. ¡Jallalla!

* Sociólogo y antropólogo.
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El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria 
(MIR) fue creado en 1971 y desde su funda-
ción se preocupó por la unidad de la izquierda. 

Esta nació en los años 30, mientras la mayoría de sus 
partidos se dividieron. Podemos nombrar al Partido 
Obrero Revolucionario (POR) (1935); el Partido de 
la Izquierda Revolucionaria (PIR) (1940-1955), de una 
escisión del PIR nació el Partido Comunista de Bolivia 
(PCB) (1950), el que luego se dividió y surgió el Parti-
do Comunista Marxista Leninista (PCML) (1965). Se 
creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (1967); 
el Partido Socialista (PS) (1970), y de una disensión de 
este surgió el Partido Socialista-1 (PS-1) (1978).

En su primera participación electoral, bajo la consig-
na “el poder de la unidad”, el MIR creó un Frente Uni-
tario de Izquierda en mayo de 1971, compuesto por 
el Movimiento Espartaco, Marxistas Independientes 
y el ELN, para terciar en las elecciones de la Federa-
ción Universitaria Local (FUL) de la Universidad Ma-
yor de San Andrés (UMSA) con la sigla MIR-UMSA, 
donde obtuvieron el triunfo electoral.

Al momento de su nacimiento el MIR se instituyó 
con la unidad de tres corrientes ideológicas: Marxis-
tas Independientes, Grupo Espartaco y la Juventud 
Demócrata Cristiana Revolucionaria (JDCR) –esci-
sión del Partido Demócrata Cristiano–.

En 1972 el MIR impulsó la creación del Frente 
Revolucionario Antiimperialista (FRA) –durante la 

dictadura de Hugo Banzer–, con la participación 
de los partidos de izquierda: ELN, PCB, POR (Gui-
llermo Lora), PCML, PS (Marcelo Quiroga Santa 
Cruz), PRIN (Juan Lechín Oquendo). A pesar de sus 
postulados estratégicos para derrocar a la dictadu-
ra su duración fue corta y las pugnas internas, espe-
cialmente con el PCB y el PS, llevaron a la ruptura 
del FRA. El resultado para el MIR fue la pérdida de 
sus filas de René Zavaleta Mercado, Pablo Ramos 
Sánchez, Adalberto Kuajara y otros, quienes se ads-
cribieron al PCB.

Luego de la experiencia del FRA el MIR continúo 
su camino de lucha solo, en alianzas estratégicas 
coyunturales con los otros partidos de izquierda, 
hasta la creación del frente de la Unidad Demo-
crática y Popular (UDP) en 1978, del cual fue su 
principal impulsor. La UDP estaba conformada por 
el MIR, el PCB y el Movimiento Nacionalista Revo-
lucionario (MNRI). Con este frente el MIR gobernó 
en los años 1982-1984.

El MIR se dividió en MIR Masas (1984-1990), MBL 
(1985-2006) y MIR Nueva Mayoría (1985-2006).

El MIR Masas, en su tradición de unidad de la iz-
quierda, creó el Eje de Convergencia Patriótica 
(ECP), una alianza con la Coordinadora 4 de Marzo 
(C4M), el Bloque Popular Patriótico (BPP) y el Parti-
do Comunista V Congreso –escisión del PCB–. Par-
ticipó como ECP en las elecciones nacionales de 

1989-1993, en el frente de la Izquierda Unida (IU), 
cuyos candidatos fueron Antonio Aranibar (MBL) 
y Walter Delgadillo (MIR Masas). Se desintegró en 
1990. Sus bases continúan en la actividad política, 
dispersos al interior del MAS.

El MIR Bolivia Libre (luego MBL) participó en las 
elecciones nacionales de 1985-1993, en el Frente 
del Pueblo Unido (FPU), junto al PCB, PS-1, PRIN. 
Los candidatos fueron Antonio Aranibar (MBL) y 
Oscar Salas (PCB). En las elecciones de 1989-1993 
se presentó con la IU junto al ECP, PCB, PS-1 (frac-
ción Ramiro Velazco), MAS (ala de izquierda de Fa-
lange Socialista Boliviana, FSB –de David Añez–), 
Filemón Escobar y todo el saldo de la izquierda; sus 
candidatos fueron Antonio Aranibar (MBL) y Walter 
Delgadillo (MIR Masas). Participó de las elecciones 
generales de 1993-1997 con sus candidatos Antonio 
Aranibar y Miguel Urioste. Para el período 1997-2002 
sus candidatos fueron Miguel Urioste y Marcial Fa-
bricano. Perdió su sigla el año 2006 y de una fracción 
del MBL nació el Movimiento Sin Miedo (MSM).

La fracción que se quedó con la sigla del MIR creó 
la Nueva Mayoría y se convirtió en MIR Nueva Ma-
yoría. Con la sigla MIR participó en las elecciones de 
1985 a 2002. Fue gobierno entre 1989 y 1993. Del 
MIR Nueva Mayoría nació Unidad Nacional (UN).

* Economista.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoEL MIR Y LA UNIDAD   
DE LA IZQUIERDA

Carlos 
Camargo 
Ticona *

¿Y SI NOS SINCERAMOS?
¿Es posible que del argumento de los equivo-

cados salga algo cierto? ¿Es posible que “ex-
pertos” en un tema puedan equivocarse en 

sus criterios? Claro, es completamente posible; y 
todo lo contrario también lo es.

La frase “un reloj descompuesto da la hora dos ve-
ces al día” nos hace dar cuenta que nuestra propia 
condición puede beneficiarnos en ocasiones de 
algunos hechos, por más que estemos equivoca-
dos en muchísimos otros.

El teorema de los infinitos monos con perpetuas 
máquinas de escribir nos aclara que la cantidad de 
intentos que realicemos es crucial para alcanzar 

un logro cualquiera, aun cuando no se-
pamos plenamente lo que estamos 

desarrollando.

¿Por qué hacernos las pre-
guntas anteriores? Bási-

camente porque en las 

últimas semanas algunos opinadores económicos 
han (nuevamente) ofrecido sus análisis sobre la “ca-
tastrófica” situación del país y han repetido recetas 
infalibles para retomar “su” Bolivia (liberal) de antes. 
Repasemos sus propuestas: 1) Eliminar los subsidios 
a los hidrocarburos; 2) El individuo debe retomar la 
responsabilidad del desarrollo; 3) Privatizar educa-
ción usando “váucher”; esto como ejemplos de una 
lista interminable de sus “fórmulas económicas”.

Estas propuestas nos conducen a pensar en una 
estrategia de desprestigio al Gobierno y al modelo 
económico, similar a la que se utilizó antes del fallo 
en contra de Jeanine Áñez, en lo que parece ser una 
simple estrategia antiGobierno masista “per se”.

La memoria económica de los sucesos entre no-
viembre de 2019 y noviembre 2020 hace vislum-
brar a estos opinadores paseando por los pisos 
del Banco Central y por el Ministerio de Econo-
mía, prestos a llevar adelante sendas reuniones 
para transformar el Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo (Mescp) a su modelo 
liberal republicano, cosa que nunca aconteció.

¿Y si nos sinceramos? Aceptemos que estos opina-
dores acertaron sus dos veces al día, pero hace mu-
cho tiempo siguen esperando que las condiciones 
se adecúen a su estrecha visión y que al siguiente 
día sus dos momentos sean tomados en cuenta.

Por eso su posición “liberal” de la economía es pura 
retórica, cuando en la práctica social la “igualdad” 
es diversa y heterogénea, sino pregunten a los mi-

les de ecuatorianos que pidieron la destitución del 
presidente Lasso por haber subido el costo de los 
carburantes y de los alimentos.

Aceptemos que sus criterios en algún momento 
fueron lógicos, pero sus desaciertos los superan 
considerablemente; claro, lanzan un sinnúmero de 
manotazos a la máquina de escribir y, también en 
algún momento, una frase será plasmada en la hoja.

Esto es demasiado esfuerzo desperdiciado, es más 
eficiente observar que a pesar de los augurios apo-
calípticos nuestra economía sigue siendo estable 
y, más importante aún, que a pesar de los sucesos 
mundiales Bolivia no es ese país que en cualquier 
momento (un momento que hace rato se viene 
escuchando) va a caer en la crisis que pregonan.

Debemos sincerarnos nosotros, los ciudadanos 
que observamos la economía día a día, y aunque 
el método empírico no sea bien visto por esos 
opinadores somos nosotros quienes percibimos y 
entendemos que el panorama económico es to-
talmente distinto al que nos presentan en TikTok 
esos opinadores, quienes solo se enfocan en se-
pultar al Gobierno por su condición política y no 
así por sus políticas económicas.

Soy sincero, entendí que esos opinadores, luego 
de tantas equivocaciones, no hacen análisis, sim-
plemente lanzan consignas.

* Comunicador Social.
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El problema del narcotráfico ha vuelto a 
ocupar los reflectores con acusaciones lan-
zándose no solo entre partidos rivales, sino 

entre adversarios de las mismas fuerzas. No se 
trata, sin embargo, de paranoia infundada, sino 
de un problema que se perfila cada vez más 
como un desafío para la construcción de una 
verdadera estatalidad en Bolivia. No obstante, en 
política no hay tal cosa como crítica constructi-
va ni buenas intenciones.

La acusación de estar relacionado con el narco-
tráfico se ha convertido en un (¿nuevo?) recurso 
para embestir al adversario político en el país, 
situación motivada por un miedo a que los ten-
táculos de organizaciones dedicadas a esta acti-
vidad estén extendiéndose en la sociedad. No se 
trata de una respuesta irracional, debido a que 
la expansión sobredimensionada de la influencia 
de carteles dedicados a la producción y la co-
mercialización de drogas ilícitas sobre la econo-
mía y la política suele tener repercusiones para 
nada desestimables. Los ejemplos de Colombia y 
México son lo suficientemente disuasivos como 
para prestarle atención a este problema. Aunque 
es difícil presumir que toda la clase política esté 
dispuesta a asumir una postura constructiva o 
propositiva al respecto, cuando existe la posi-
bilidad de explotar réditos políticos solo con el 
hecho de señalar con el dedo.

La oposición trabaja junto a los medios de co-
municación y las directrices provenientes del go-
bierno de los Estados Unidos para deslegitimar 
al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) 
como un promotor del narcotráfico, cuando di-
cho fenómeno tiene causas que exceden la res-
ponsabilidad de un masismo que, por otra parte, 
debe cargar con el estigma de ser una organiza-
ción con una fuerte participación cocalera en su 
dirigencia, lo que no evita que la oposición trate 
de aliarse con el otro movimiento cocalero que 
presentan como legítimo ante los medios: los 
productores de hoja de coca del norte de La Paz.

Se trata de una vieja estrategia que tendría que 
ser adelantada con originalidad si se quiere lograr 
resultados distintos a los producidos en las últi-
mas décadas. Acusar de narco a Evo Morales y al 
MAS ha tributado poco a la derecha en cuanto 
a mermar la popularidad de ambos; algo que sí 
se logró, no obstante, a través de otro tipo de 
escándalos, como el del “caso Zapata”. La socie-
dad boliviana es curiosamente conservadora en 
algunos aspectos y muy permisiva en otros. Pero 
es la primera vez que este tipo de acusaciones 
no se hacen solo en contra de miembros de or-
ganizaciones políticas adversarias, sino en contra 
de compañeros de las propias filas, tanto en el 
oficialismo como en la oposición.

NARCO-FOBIA

Durante las últimas semanas no ha sido solo la 
oposición la que ha señalado acusatoriamente a 
miembros del MAS como supuestos promoto-
res del narcotráfico, sino militantes del propio 
oficialismo en contra de sus circunstanciales ri-
vales, así como también dentro de la propia opo-

sición. En cuanto a las desavenencias al interior 
del oficialismo, las narco-acusaciones están en 
línea con el actual clivaje entre “renovadores” y 
“tradicionales”.

El hecho de que los narcotraficantes se saquen 
fotos con ambos lados de la guerra política no 
solo hace más confusa la situación, sino que da 
paso a sospechar que los alcances de esta acti-
vidad están cada vez más enraizados en la so-
ciedad. Los narcos están en todas partes, y ase-
gurándose la compañía de niveles cada vez más 
altos en la jerarquía del Estado, tanto en institu-
ciones como la Policía y la Justicia, como en go-
biernos subnacionales. Siendo así las cosas, tanto 
autoridades gubernamentales como legisladores 
de todas las agrupaciones y partidos deben tener 
cuidado de con quién posan frente a las cámaras.

La guerra no fue avisada con antelación y, más 
pronto que tarde, comenzaron a surgir denun-
cias de supuestos vínculos de políticos con es-
tos empresarios de lo ilícito, hechas por sus más 
enconados rivales, claro está. Empezando por el 
polémico diputado Fernando Cuéllar, quien no 
solo ha desafiado a la cúpula tradicional de su 
partido, sino que ha acusado al vicepresidente 
del MAS, Gerardo García, de haber recibido fi-
nanciamiento de un supuesto narcotraficante. 
El caso no pudo ser comprobado y, de hecho, 
resultó teniendo un efecto búmeran, después 
de que el acusador, incapaz de demostrar sus 
señalamientos, fue amenazado con juicios por 
difamación y falsificación material. El nombre 
del supuesto narcotraficante ni siquiera pudo 
ser verificado en la realidad. La intención es lo 
que cuenta, sin embargo.

Lo propio sucedió con otro legislador conocido 
por sus incendiarias declaraciones en la Asam-
blea Legislativa, Edwin Bazán, de la opositora 
Creemos, quien aseguró que el hijo del actual al-
calde de la ciudad de Santa Cruz, perteneciente 
a Unidad Cívica Solidaridad (UCS), estaría vincu-
lado con el narcotráfico a raíz de una fotografía 
con Ruddy Sandoval Suárez, pretendido empre-
sario afín a la actividad y quien salió a la palestra 
a defender su buen nombre negando cualquier 
lazo con la producción o el comercio de drogas. 
Luego, como si se tratara de una comedia, apare-
cieron fotos de dicho sujeto con los principales 
líderes del partido de Barzán, haciendo del efec-
to búmeran el peligro más probable en este tipo 
de intercambios mediáticos.

Y en medio de toda esta conmoción, Evo Mo-
rales ejerce una función fiscalizadora señalando 
la ineptitud y falta de voluntad del Ministerio 
de Gobierno, cuyo titular, Eduardo Del Castillo, 
hizo acciones poco después de que el exmanda-
tario revelara un conjunto de audios que com-
prometían a altos mandos de la Policía en el en-
cubrimiento de una fábrica de cocaína en pleno 
Chapare. Morales está consciente de que ya no 
es suficiente con solamente demostrar que no 
está vinculado a esta actividad, sino que, en or-
den de mantenerse como una alternativa electo-
ralmente viable, debe oponérsele agresivamente, 
caiga quien caiga.

NARCOPOLÍTICA Y SISTEMA              
DE PARTIDOS

Pero la pregunta no es tanto qué lado del espec-
tro político se encuentra más atravesado por el 
narcotráfico, sino hasta qué punto el sistema 
de partidos como un todo está relacionado con 
esta actividad. Esto puede suceder de tres for-
mas: 1) Con narcotraficantes asumiendo roles 
político partidarios; 2) Por el financiamiento del 
narcotráfico a ciertas candidaturas; o 3) Por la 
corrupción directa de puestos de autoridad por 
parte de organizaciones criminales.

El primer caso suele ser un indicador de que es-
tamos ante la presencia de un posible narcoEs-
tado (aunque la categoría tiene dudoso peso 
analítico o académico), mientras que los otros 
dos son fenómenos más o menos generalizados 
en países que tienen el infortunio de formar 
parte del circuito del narcotráfico, que es, al 
mismo tiempo, cada vez más extenso. Cierta 
excepción debe hacerse con gobiernos subna-
cionales, debido a que las probabilidades de ser 
atrapados por actividades ilícitas (incluso fuera 
del narcotráfico) aumenta a medida de cuán le-
jos se encuentren de ciudades capitales. El caso 
del municipio de Warnes es sugerente. Hasta el 
momento ninguna autoridad gubernamental ni 
legislador ha sido fehacientemente relacionado 
con este tipo de delitos.

Respecto al circuito del narcotráfico es intere-
sante notar que si bien hasta principios de los 
años 90 la ruta de la cocaína iba desde Colombia 
directamente a los Estados Unidos, y a principios 
de este siglo se amplió a México, con Bolivia y 
Perú como proveedores de materia prima, desde 
2010 Brasil ha llegado a incorporarse como ruta 
obligada hacia los lucrativos mercados europeos.

ESTADO Y BANDIDOS

Los emprendedores de lo ilícito, en este caso los 
narcos, tienen solo tres opciones ante el Estado: 
1) Pueden pasarlo de largo (mínima capacidad de 
control estatal); 2) Pueden comprarlo (mediana 
capacidad de control estatal); o 3) Pueden inti-
midarlo (nula capacidad de control estatal).

La primera sucede cuando el Estado tiene la ge-
nuina intención de luchar contra la perpetración 
de actividades ilícitas en su territorio, pero no 
tiene la capacidad institucional para imponerse; 
la segunda cuando el Estado tiene capacidad de 
control, pero carece de los mecanismos suficien-
tes como para regular a sus propias autoridades 
e instituciones; y la tercera cuando el Estado ha 
perdido una de sus capacidades definitorias: el 
monopolio del uso de la fuerza legítima.

El caso boliviano corresponde a la segunda ca-
tegoría, dado que su aparato institucional logra 
interceptar ciertas actividades ilícitas dentro de 
su territorio, pero no en niveles satisfactorios, es 
decir, sufre de un déficit de institucionalidad y 
capacidad de control sobre su propio territorio. 
Las normas siguen ahí, al igual que autoridades 
gubernamentales dispuestas a enfrentar hechos 

ESTADO VS. NARCOTRÁFICO:
TENSIONES Y COMBATES
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ilícitos, aunque en muchos casos con altos nive-
les de ineptitud. El Estado boliviano es pequeño 
en relación a su territorialidad, al menos en cuan-
to a criterios institucionales, que van más allá de 
lo que puedan o no hacer las Fuerzas Armadas y 
la Policía.

Pequeño paréntesis: capacidad institucional po-
dría interpretarse como densidad institucional 
sobre el territorio, que ha sido trabajada por 
organismos internacionales como el PNUD y su 
Índice de Densidad Estatal diseñado para estu-
diar al Perú, y que el politólogo Marco Just ha 
aplicado a Bolivia, revelando, sin sorpresas, que 
nuestro Estado tiene poca densidad en una am-
plia extensión de su territorio; dicho índice mide 
la densidad estatal de acuerdo a cinco criterios: 
justicia, educación, saneamiento básico, identifi-
cación y electricidad.

Digamos, criterios mínimos para sentir que exis-
te un Estado cerca. Fuerzas Armadas y Policía, 
por otra parte, son aparatos represivos del Es-
tado que pueden contribuir al desarrollo de la 
sociedad en términos socioeconómicos, pero no 
pueden reemplazarlo plenamente. Son parte del 
Estado, no “el Estado”.

VIOLENCIA Y DESLEGITIMACIÓN    
DE LA DEMOCRACIA

Ahora bien, ¿cuáles suelen ser las consecuencias 
de que un Estado se encuentre a merced del cri-
men organizado, particularmente el abocado a 
actividades de narcotráfico? A criterio de Peter 
Andreas, uno de los principales investigadores 
del área, estas suelen ser violencia y deslegitima-
ción de la democracia como forma de gobierno.

En definitiva, aunque las drogas por sí mismas 
difícilmente pueden provocar la decadencia de 
una sociedad o el declive de un Estado, las orga-

nizaciones que las comercian sí pueden inducir 
una crisis estatal por el simple hecho de que es-
tán construyendo algo llamado paraestatalidad 
al competir con el Estado no solo por el mono-
polio de la fuerza, sino al imponer su propia y 
particular autoridad sobre determinados territo-
rios y deslegitimar las instituciones democráti-
cas por su inefectividad para combatir este mal. 
“Acá, yo soy la ley”. El problema no es moral, sino 
político. Es cuestión de poder.

Al mismo tiempo, tratar de afirmar el poderío 
estatal sobre las organizaciones criminales a 
través de la simple coerción tiene inconvenien-
tes y limitantes. La evidencia empírica propor-
cionada por los casos colombiano y mexicano 
demuestra que cuando las Fuerzas Armadas se 
involucran directamente en la lucha contra el 
narcotráfico suelen hacerlo a un alto costo, 
como es el aumento exponencial de casos de 
violaciones a los Derechos Humanos en secto-
res de la población no necesariamente involu-
crados con el narcotráfico. El resultado es el 
mismo si se militariza a la Policía. Y es que in-
volucrar a las Fuerzas Armadas en operaciones 
de lucha contra el narcotráfico suele hacerlas 
vulnerables a ser corrompidas.

En cuanto a las limitantes se señala que tanto la 
Policía como el Órgano Judicial están afectados 
por altísimos índices (a veces alcanzando pro-
porciones novelescas) de ineptitud y corrupción. 
La capacidad para ejercer control sobre su pro-
pio territorio por parte del Estado es limitada; 
y esto expresándolo de forma condescendiente.

Entendamos que el ejercicio de la violencia por 
parte de las organizaciones criminales es menos 
arbitrario de lo que suele creerse, al ser costosa 
para los negocios. Los empresarios del narcotrá-
fico no pueden recurrir a cortes judiciales para 
resolver sus desacuerdos, así que solo tienen la 

intimidación y la fuerza, por lo que los tiros se 
reservan preferentemente para organizaciones 
rivales o autoridades gubernamentales y judicia-
les que consideren molestas. De todos modos, lo 
que preocupa acá es que otros fuera del Estado 
puedan ejecutar a alguien.

NARCO-SOCIEDAD

Las organizaciones criminales no solo tienen 
cierta capacidad de control territorial que raya 
la paraestatalidad, sino que cuentan con apara-
tos de financiamiento que les permiten comprar 
protección y justicia, en vez de tener que recu-
rrir directamente a la violencia, que no siempre 
es buena para los negocios.

Dicha capacidad financiera no solo les permi-
te comprar el ojo ciego del Estado, sino que es 
altamente seductor para juventudes, buscando 
formas de enriquecerse rápidamente o simple-
mente para salir de la pobreza más extrema, lo 
que, hasta cierto punto, les facilita financiar un 
ejército de reserva de trabajadores dispuestos a 
romper la ley, sin estar conscientes ni atentos a 
las consecuencias de sus acciones.

Sociedades altamente consumistas, donde la 
idea de éxito está directamente relacionada 
con la ostentación de riqueza, son particular-
mente propensas a caer en las redes de este 
tipo de organizaciones. Nosotros no, nosotros 
somos muy espirituales.

En ese sentido, la apuesta por el desarrollo po-
dría terminar funcionando mejor que la apuesta 
por la violencia estatal y la militarización de la 
lucha contra el narcotráfico.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.



8  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 10 al 16 de julio de 2022

Partamos de dos hechos in-
cuestionables. El primero, 
es que los únicos gobiernos 

que pudieron reformar estructu-
ralmente la Policía y las Fuerzas 
Armadas fueron los cubanos y 
venezolanos; y el segundo, se 
remite a la reapertura democrá-
tica de los años 80, cuando la 
Policía en abril de 1985 captura 
el primer narcoavión da comien-
zo a su proceso de desinstitu-
cionalización, donde los únicos 
afectados fueron el Estado y la 
sociedad. Ya desde esa época los 
fiscales afirmaban que el comité 
de lucha contra el narcotráfico, 
ahora Felcn, se había convertido 
en un “superEstado”, un poder 
pequeño pero temible que pro-
voca que en 1995 el diputado 
Ramiro Barrenechea denuncie 
la existencia de un “comando de 
ajusticiamiento” en el corazón 
de la Felcn, con el que los nar-
cos se protegían de delatores, 
asegurando que desde 1990 un 
total de 25 oficiales habrían sido 
“eliminados en forma casual y sospechosa”.

Por tanto, como no contamos con la fuerza revoluciona-
ria de Cuba y Venezuela para hacer una reforma estruc-
tural, podemos comenzar reflexionando sobre las causas 
para tener una Policía como la que cuenta el país, para 
después ir viendo los caminos de la reforma policial.

Ese proceso de desinstitucionalización iniciado en 1985 
nos permite afirmar que la Policía, después de cuatro dé-
cadas de democracia, en lugar de estar a la altura de los 
cambios políticos profundizó sus rasgos autoritarios, co-
rruptos, antidemocráticos y criminales (léase narcotráfico, 
secuestro, violencia de género, etcétera), entonces estos 
rasgos no pueden explicarse por el legado dictatorial que 
vivió el país, sino por el desinterés y desidia de los distintos 
gobiernos democráticos que tuvimos a partir de 1982.

Que la Policía actúe de forma autoritaria, corrupta, anti-
democrática y criminal tiene que ver porque ejercen su 
función de una forma política, es decir, la usan para ser-
vir sus intereses más que para asegurar la protección de 
la ciudadanía; y entre los distintos factores que explican 
esta conducta policial está en que los MNR, MIR, ADN, 
NFR, MAS en gobierno, y a través del Estado, no le pres-
taron suficiente atención a la Policía desde el momento 
de transición a la democracia, donde había que lidiar con 
los militares, que era el principal riesgo a la democracia. 
Esto se confirma cuando leemos las Constituciones de 
1967 y de 2009, donde no hay ninguna diferencia, y por 
lo tanto ningún cambio radical sobre el rol y el sentido 
que debía tener la Policía, así en esos dos textos se repite 
lo siguiente: “Defensa de la sociedad, conservación del 
orden público, garantía del cumplimiento de las leyes y 
no deliberación ni intervención en política”.

Entonces lo que pretendemos demostrar es que la Policía 
desde las funciones ambiguas, laxas e imprecisas que les 
señalaba las Constituciones se dedicaron a distorsionar 
esas funciones para construir un poder estructural, que lo 
ha ejercido y ejerce con vehemencia en contra del orden 

constituido (léase secuestro de Siles Suazo y motín en el 
golpe de Estado de 2019) y la seguridad ciudadana (léase 
altos jefes policiales involucrados en narcotráfico). Por 
esto es que en su momento se habló hasta de una élite 
policial que dependía directamente de la Embajada nor-
teamericana y no rendía cuentas al Gobierno de turno.

Frente a esta realidad las preguntas pertinentes son: ¿La 
ley del plan de carreras de la Policía, la ley de evaluación y 
desempeño al interior de esta y una nueva ley de régimen 
disciplinario propuestas por el actual Ministro de Gobier-
no serán suficientes para la tarea encomendada por el 
Presidente de una reforma estructural? ¿Si esta conducta 
policial autoritaria, corrupta, antidemocrática y criminal 
se ha parido al menos desde 1982 no será necesario re-
pensar los modelos de seguridad y los modelos de Policía? 
¿A la pregunta qué se va a hacer con la Policía las respues-
tas correctas serán nuevas leyes y más capacitaciones? 
¿Sí la Policía tiene un poder estructural que resiste hasta 
las presiones más fuertes para el cambio qué métodos 
utilizar para vencer esas presiones?

Producto de los escándalos en los que está enlodada la Poli-
cía, actualmente hay más de una expectativa, pero también 
hay una total, o quizás mucha desconfianza respecto de la 
Policía, sea la clase social que sea; pero si la Policía aparece 
como una institución corrupta, en la que no se puede con-
fiar, y ante un incremento de la inseguridad, el crimen, será 
correcto darle más poder, más autoridad, tener más policías 
en las calles, ¿y qué pasará con las restricciones que impo-
nen los Derechos Humanos? Creemos que las soluciones 
no están en las decisiones que toma un ministro junto a un 
grupo de policías, sino que pasan por construir un consenso 
entre varios sectores políticos, sociales y económicos, jun-
to al pueblo; porque la Policía ejerce su poder estructural 
con el apoyo de esos sectores que detentan el mayor poder 
social, económico y político y son los que habitualmente 
la defienden. Si esos sectores poderosos toman conciencia 
del problema es un paso importante que posibilita la refor-
ma, porque son quienes tienen capacidad de contrapesar el 
poder estructural de la Policía.

¿Cuál puede ser el rol que juegue 
el pueblo? Si la función policial 
es proteger a la ciudadanía, esto 
se lo hace con la participación 
de la ciudadanía, porque frente a 
las voces que piden mano dura a 
la Policía, que haga detenciones 
de delincuentes, esto supone to-
mar en cuenta solo a una parte 
de la sociedad; es indispensable 
escuchar la voz de toda la ciu-
dadanía, en especial de los que 
más sufren de abusos, extorsio-
nes, robos, y estas personas no 
son escuchadas. Aquí estamos 
hablando de otro modelo de 
seguridad, porque damos voz a 
quienes han perdido seres queri-
dos en manos de la Policía, de los 
feminicidas, de las mafias, como 
también a las personas que han 
padecido la violencia policial, 
que tienen derecho a la seguri-
dad y se les debe escuchar.

Si deseamos construir una Policía 
democrática, es fundamental la 
existencia de un control civil ex-

terno, algo que la Policía se resistirá porque creen que su 
labor no debe tener ninguna restricción para brindar seguri-
dad y que solo ellos “saben lo que es seguridad”; por tanto, 
es importante quitarle tanta centralidad a la Policía en el ma-
nejo de la seguridad, porque ese control civil no va a permitir 
que los policías se regulen a sí mismos y decidirá cómo debe 
actuar y cómo abordar los casos de abuso policial.

Si los sectores poderosos toman conciencia del problema 
de la Policía y el pueblo asume protagonismo en el tema de 
seguridad, habrá más posibilidades de disminuir las fuentes 
de poder estructural de la Policía, donde una de esas fuen-
tes tiene que ver con que la Policía se caracteriza por su 
homogeneidad, y a pesar de la presencia de mujeres esta 
institución ha sido pensada, dirigida y organizada por hom-
bres. Las políticas públicas de seguridad no tienen perspec-
tiva de género ni participación de las mujeres policías; más 
aún, dentro de la Policía se abusa de las mujeres.

Esta democratización de la reforma de la Policía con se-
guridad incluirá diversas y nuevas voces, más allá de los 
“expertos de siempre”, que, en cuestiones de seguridad, 
tienden a ser en su mayoría hombres. Así, el camino de la 
institucionalización de la Policía y su democratización im-
plicará despojarle de poder, transfiriendo este a la sociedad 
civil organizada; tal cambio de poder significa tener una 
visión más inclusiva de las posibles formas en que el Esta-
do puede promover la seguridad ciudadana, una visión que 
tenga en cuenta las voces e ideas que tradicionalmente 
han sido excluidas del discurso político, todo para curarnos 
del trauma de cómo y por qué habíamos decidido darle la 
tarea de “seguridad” a la Policía, con sus métodos y formas 
de trabajar, que como lo demuestra no ha dado resultados.

Sabemos que los procesos de reforma policial son largos 
y profundos, por esto debemos comenzar cuanto antes, 
el pueblo boliviano lo exige.

JHONNY PERALTA ESPINOZA
Exmilitante de las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka.

A LA POLICÍA NO SE LA MATA,
SE LA COMPRA
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¿QUIÉN FINANCIA LA LUCHA?

Un dicho popular dice que “cada quien juzga según su 
condición”. Por ello, cuando el Ministro de Defensa ecua-
toriano salió a señalar que tras las manifestaciones estaba 
el narcotráfico, en las redes sociales muchos le pregun-
taban cuál era su fuente. El recuerdo de que la Embajada 
norteamericana señaló que había “narcogenerales” en la 
fuerza pública está fresco y, además, sin que haya una 
investigación concluyente.

De modo que hablar de dinero del narcotráfico, sin la 
más mínima prueba o siquiera razón de duda, se presenta 
como un intento de desprestigio de la lucha social. Ya 
sabemos que mentiras de este calibre se han multiplicado 
desde los mediados del siglo pasado cuando pretendían 
que la izquierda se alimentaba “del oro de Moscú”. Sin 
embargo, no descansan en ese tipo de acusaciones que, 
de tanto repetirlas, esperen engañen a los ingenuos.

La verdad pura y simple, visible y practicada por miles y 
miles, es que la solidaridad se convierte en herramienta 
poderosa de los pueblos. Los indígenas y campesinos que 
se han movilizado lo hicieron con sus propios medios y 
luego fueron contando con el apoyo 
desinteresado de miles y miles. “Ya que 
no puedo salir a las marchas, algo debo 
hacer”, decían muchos. Y así, en diversas 
ciudades, y particularmente en Quito, la 
gente reunía en su organización, su fa-
milia o su barrio, alimentos y bienes que 
se incluían en listas de lo necesario.

En las universidades, convertidas en 
refugios de paz, condición que no res-
petó la represión, personas de distintos 
barrios, estudiantes y docentes orga-
nizan la alimentación, su distribución. 
Igualmente, y con presencia destacada 
de organizaciones que trabajan en la 
defensa de los derechos de la niñez, se 
los cuidó, con jóvenes que les hacían 
jugar y acompañaban actividades edu-
cativas. En la Universidad Central, en la 
noche de 24 de junio, como si fuera un 
juego para que no se asusten, debieron 
cambiar de lugar de alojamiento.

La salud socialmente cuidada. Volun-
tarios salubristas han atendido en los 
centros de refugios y a los agredidos 
en la calle, incluyendo a policías cuando 
ha sido necesario. Sin embargo, han de-
nunciado varios momentos en los cua-
les las fuerzas policiales han atacado a 
los voluntarios a pesar de los uniformes 
y las banderas blancas.

El pueblo financia al pueblo. Los ban-
queros y las grandes empresas financian 
sus intereses. Por ello, el Vicepresidente 
sale a entregar paquetes de productos a 
los militares ubicados alrededor del Pa-
lacio de Gobierno, agradeciendo a uno 
de los grupos monopólicos por la entre-
ga. Para la Policía pidieron igual recono-
cimiento. Pretendieron dar la impresión 
de que no cobran un sueldo del presu-

puesto público o que son héroes. Categoría muy alta para 
aquellos que se involucran en acciones represivas de la 
peor especie.

LA FUERZA PÚBLICA COMO                      
ACTOR POLÍTICO

Sin pretender que sean los únicos síntomas, revisemos 
dos escenas para pensar.

La primera, cuando el Ministro de Defensa se presenta 
con sus comandantes y en traje de campaña repitiendo 
el discurso contra el terrorismo y anunciando su disposi-
ción a usar la violencia para defender al Gobierno. Esto a 
pesar de que legalmente no deben actuar en política y de 
que la Constitución no les da el carácter de “garantes” de 
la democracia, cosa que sí hacían las anteriores.

La segunda, el viernes 24 de junio fuerzas policiales par-
ticipan en una marcha de la derecha que prendidamente 
llamaba a la paz en medio de gritos racistas. Su presencia 
organizada, en días de represión, era aplaudida, incluyen-
do jóvenes mujeres policías festejando sobre un carro 
antimotines.

Son más que gestos. Se trata de una participación des-
carada en el mundo de la política. Los altos mandos, con 
una orden.

LA RADICALIZACIÓN DE LA DERECHA

La represión y el accionar de la fuerza pública se comple-
mentaron con la activación de la extrema derecha por-
tando un racismo sin límites y el llamado a “matar a los 
indios” para que “salgan de la ciudad” y “se queden en el 
campo”.

No es primera vez que esto se presenta, pero hay signos 
diferentes que deben ser analizados, como: se han pre-
sentado de manera más frontal y abierta, pretendiendo 
justificar su racismo y dar un toque de “análisis” a sus dog-
mas neoliberales y etnocentristas; han pretendido argu-
mentar para las llamadas clases medias; sus discursos han 
formado parte de la política comunicacional de grandes 
medios ante el paro.

Un aspecto socialmente peligroso es que existen denun-
cias de cómo en varios puntos han usado armas de fuego 
y disparado contra los manifestantes, acompañado por 

una descarada vinculación de la Policía 
en su marcha, calificada como “por la 
paz”, mientras gritaban consignas racis-
tas de odio.

Este nivel de agresividad se expresa 
también en el descontento ante lo rea-
lizado por el Gobierno. Para este sector, 
la salida era represión y más represión, 
más arrestos (hay al menos 150), más 
juicios penales (hay cerca de 300 perso-
nas bajo acusación), más terrorismo de 
Estado.

EN SUMA: LAS 
CONTRADICCIONES CRECEN

La victoria popular tras 18 días de paro 
no implica un punto final en la lucha so-
cial. En las particulares condiciones del 
Ecuador es un capítulo por un gobierno 
popular. Si la unidad crece y se estruc-
tura organizativamente, las esperanzas 
de alcanzarlo se materializarán en un 
plazo menor.

Mientras tanto, las organizaciones indí-
genas se alistan a la vigilancia para lograr 
el cumplimiento de los acuerdos. De-
mandaron un diálogo con resultados, 
distinto a los anteriores y por ello no 
podrán hoy ser burlados.

La victoria es indígena y popular, eco-
nómica, política e ideológica y ello da 
base para profundizar la lucha popular 
en esos mismos planos.

EDGAR ISCH LÓPEZ
Académico y exministro de Medioambiente                             

de Ecuador y asociado al Centro 
Latinoamericano de Análisis Estratégico 

(CLAE).

VICTORIA DEL PARO NACIONAL 
EN EL ECUADOR (SEGUNDA PARTE)
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Tener varias declaratorias relacionadas a la conser-
vación de la biodiversidad no es garantía de buena 
gestión, esto es lo que ha sucedido con la laguna 

Concepción en el departamento de Santa Cruz. Esta la-
guna fue declarada el año 2002 como humedal de im-
portancia internacional (sitio Ramsar) con una superficie 
de 31 mil 124ha. Ese mismo año el municipio de Pailón 
creó el Área Protegida Municipal Laguna Concepción y, 
posteriormente, el Gobierno Municipal de San José siguió 
igual camino para consolidar los límites de la misma. El 
año 2009 fue instaurada a nivel departamental y en 2015 
fue incluida en la Ley de Conservación del Patrimonio 
Natural del Departamento de Santa Cruz, donde es ca-
talogada como Refugio de Vida Silvestre Departamental 
con una superficie de 135 mil 566ha, aumentado así el 
área que debía ser gestionada.

Sobre este tema numerosas publicaciones han menciona-
do las causas por las cuales el sitio, que en su momento 
fue declarado como estratégico por los diferentes nive-
les de Gobierno, es hoy una laguna seca. Entre las prin-
cipales causas que se nombran están la ampliación de la 
frontera agrícola, que demanda altas cantidades de agua; 
en este sentido se identificó que se construyeron canales 
que desviaron el agua a grandes extensiones de monocul-
tivos de arroz y soya, que en su mayoría pertenecerían a 
colonias menonitas que habrían adquirido tierras previa-
mente a la declaración de las categorías de conservación. 
Esta ampliación de la frontera agrícola y construcción de 
canales ocasionó una fuerte deforestación y la pérdida 
de grandes extensiones de vegetación nativa.

Laguna Concepción tiene como un importante aportan-
te al río Parapetí, del cual ya hemos conocido en otras pu-
blicaciones1, que está sufriendo un proceso preocupan-
te de deforestación y donde también se está desviando 
agua para cultivos agrícolas. A estos factores debemos 
sumar el efecto del cambio climático, donde se va modi-
ficando las épocas de lluvia y de sequía.

Estos problemas fueron identificados hace años, como 
está plasmado en la ficha de declaración de sitio Ramsar: 

“Si la expansión agrícola continúa en la zona surgiría un 
problema muy grande y conllevaría a cambios drásticos 
en el funcionamiento de la laguna, debido a que quizás 
las aguas sean utilizadas para riego de cultivos agrícolas”. 
Temas que debieron ser considerados al momento de la 
creación de las Áreas Protegidas ya mencionadas, para 
implementar su gestión.

A partir de esas constataciones tratamos en este artículo 
de mostrar la ausencia de una gestión territorial integral, así 
como de la articulación entre las autoridades competentes 
y niveles del Estado, buscando que se pueda avanzar en 
procesos para asegurar ecosistemas prioritarios como en 
generar las condiciones para los sistemas productivos.

Desde el nivel central del Estado se deben proponer y co-
adyuvar en la formulación de las políticas generales fun-
dadas en sus competencias concurrentes2, una de estas 
es “preservar, conservar y contribuir a la protección del 
medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equili-
brio ecológico y el control de la contaminación ambien-
tal”. En este sentido, se tienen múltiples herramientas, 
como las legales relacionadas a toda la normativa ambien-
tal desarrollada; y las estratégicas, como el Plan Nacional 
de Cuencas, que busca impulsar la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (GIRH) como medio para lograr un 
equilibrio entre tres objetivos estratégicos: la eficiencia, 
para conseguir que los recursos hídricos cubran la mayor 
parte posible de las necesidades; la equidad en la asigna-
ción de los recursos y servicios hídricos entre los grupos 
económicos y sociales; y la sostenibilidad ambiental a 
partir de la protección de los recursos hídricos básicos 
y los ecosistemas asociados. El PNC impulsa el Manejo 
Integrado de Cuencas, entendido como el conjunto de 
acciones conducentes al uso y aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales de la cuenca.

Otra herramienta es la estrategia para la gestión integral 
de los humedales y sitios Ramsar en Bolivia, que estable-
ce los enfoques integrales fundamentados en la gestión 
integral de los sistemas de vida, y que incluyen la articula-
ción y complementariedad, el fortalecimiento de capaci-

dades y la gestión de recursos para que con esto se pueda 
asegurar que las funciones ambientales y los beneficios 
de los ecosistemas se mantengan y contribuyan al desa-
rrollo integral y sustentable3.

Los niveles subnacionales del Estado asimismo desarro-
llaron herramientas para estos temas, como el Plan de 
Manejo de Cuenca del Río Parapetí, el Plan de Manejo del 
sitio Ramsar –Reserva de Vida Silvestre laguna Concep-
ción–, el Plan de Manejo Área Protegida Municipal laguna 
Concepción. Adicionalmente se han hecho investigacio-
nes referidas a los sistemas hídricos y la ampliación de la 
frontera agrícola, entre otros.

Pese a toda esta base de planificación, al momento de di-
fundirse la desecación de laguna Concepción una diver-
sidad de entidades y actores de la sociedad civil buscaron 
culpables y procuran resolver el problema con nuevos es-
tudios que determinen las razones de lo que podríamos 
llamar “un desastre ambiental”, ignorando los cuantiosos 
instrumentos de planificación y gestión mencionados.

Sin duda, la recuperación de laguna Concepción no pasa 
por nuevos estudios que determinen culpables, sino por 
una articulación institucional y de los niveles del Estado 
que por la vía de la planificación territorial integren los 
instrumentos aprobados y los esfuerzos aporten a un ob-
jetivo fundamental: la recuperación de un bien común, 
de una laguna que es un ecosistema estratégico.

GUSTAVO REY-ORTÍZ
Biólogo con experiencia en manejo de vida                                      

silvestre y gestión de ecosistemas.

1 “Un puente clandestino y la debilidad de la gestión ambiental”, en: https://

www.la-epoca.com.bo/2022/02/17/un-puente-clandestino-y-la-debili-

dad-de-la-gestion-ambiental/

2 Competencias concurrentes: Aquellas en las que la legislación correspon-

de al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente 

las facultades reglamentaria y ejecutiva CPE 2009

3 Estrategia para la gestión integral de los humedales y sitios Ramsar en Bolivia.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
PARA SALVAR LA LAGUNA 
CONCEPCIÓN
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Gracias a una compañera y amiga me 
llegó a las manos Los hijos de Goni de 
Quya Reyna. Sinceramente, luego de 

ver una entrevista donde la autora dejaba 
presente que uno de los sentidos más impor-
tantes de identidad de las y los alteños es la 
búsqueda de “progreso”, me convencí de que 
el revuelo que causó su obra publicada en un 
acierto editorial por Sobras Selectas, no podía 
ser más que una apología de la miseria capita-
lista, pero me equivoqué.

I. AHÍ, SOBRE LA OBRA

Los hijos de Goni, con una estética ágil y no-
vedosa, está escrita con maestría en nueve 
pequeños relatos independientes pero articu-
lados desde la vivencia de la autora, ninguno 
deja de sorprender por su honestidad y por 
mostrar una realidad cotidiana, y, como mu-
chas, negada e invisibilizada. Sin ningún apor-
te, sin embargo, se añadieron dos reseñas inne-
cesarias que solo emborronan cuartillas.

Esta interesante obra, como señalamos, hilva-
na con relatos cortos algunos episodios de la 
vida de Quya Reyna, rescatando la crudeza de 
la actualmente segunda ciudad más grande y 
la más alta de Bolivia: El Alto, que viene a ser 
un enclave de la migración aymara y uno de los 
motores económicos más relevantes del país.

En El Alto, al lado de la miseria y de la carencia, 
se irguen monumentos a la ostentación que 
han generado una propia estética arquitec-
tónica (que han denominado como “cholets”) 
recuperando mucho una lógica funcional, so-
bre todo ligada al comercio y lo que conlleve y 
que incluye fiestas y prestes. Es pues una ciu-
dad grande y compleja, imposible de reducir y 
aprehender en un solo sentido, de pronto lo 
comunitario aparece pataleando para sobre-
vivir en lo societario y pugnando los tiempos 
del capital, pero inmediatamente irrumpe un 
tiempo sincronizado, casi orquestado, que ha 
mezclado las relaciones de parentesco comu-
nal con la explotación y la acumulación capita-
listas. Como en todo, estoy seguro que existen 
resquicios de resistencias que encuentran en 
esas contradicciones odiosas y en la negación 
del trabajo enemigos acérrimos a vencer, a su-
perar, porque el capitalismo nunca será capaz 
de borrar todo rastro de humanidad. Y de ahí 
que el relato y visiones de nuestra autora sean, 
como no podría ser de otra manera, parciales y 
pertenecientes a una de las vivencias y realida-
des del complejo mundo alteño. Aunque, posi-
blemente –no he visto los datos–, el comercio 
y la mano de obra sean las características del 
mundo laboral de El Alto.

Quya Reyna nos lleva a la vida de una niña que 
comercia en las calles alteñas en todas las fies-
tas –en vez de festejarlas–, pues la necesidad 
apremia. Asimismo, nos enseña que esa nece-
sidad la obliga a hurtar para darse un “gusto” 
que no es otra cosa que una merienda en el 

LOS HIJOS DE GONI:  
APUNTES AL MARGEN

recreo de la escuela, a la que asiste usando la 
ropa que le heredaron sus hermanas mayores.

De muy niña, en su último relato, La “ciudad”, 
nos enseña descarnada y dolorosamente el ros-
tro del racismo a través del rostro de otra niña, 
una blanca de una familia paceña acomodada de 
la Zona Sur que le quita la muñeca que le había 
prestado para que no la manche con sus manitas 
que no están pintadas de barniz o tierra, sino del 
color de su piel.

II. AHÍ, SOBRE LOS OTROS

No logro quitar de mi cabeza la imagen de la in-
telectualidad criolla leyendo a Los hijos de Goni, 
y en medio de cavilaciones pausadas transfor-
mar sus rostros en expresiones de asombro, 
furia y resignación. Finalmente sus tinteros, aje-
nos a la realidad de este territorio, no podrán 
superar la genialidad, el uso correcto del idioma 
español escrito y la escritura del aymara. ¡Tan-
tas cuartillas mal usadas han quedado en ridícu-
lo frente a esta escritora aymara!

Me imagino que esos espacios literarios ati-
borrados de la “gente culta” de la ciudad no 
tuvieron otra que aceptar nomás las presenta-
ciones de un libro que desde el título les decía 
algo, mucho más cuando una “lentuda” autora 
les miraba crítica y serenamente sabiendo a 
quiénes interpelaba y que seguramente alguno 
participó disfrazado de “sholo” en un racista y 
violento “electropreste”; claro, no todos los que 
aparentan ser “cultos” lo son, ni por asomo, y 
básicamente en una especie de amalgama biza-
rra se alimentan de un mediocre modernismo, 
tecnología y superchería mítica barata.

Pero hay los otros que sí leen y estudian, y que 
no les sirve de nada a la hora en la que debe 
aflorarles lo racistas y violentos. Cómo pasar 
por alto a un conocido misógino y “culto” co-
chalo abrazado con una liberal que decía de-
fender los derechos de la mujer, coincidentes 
en las marchas contra Morales, y finalmente 
–¿para qué ocultar lo evidente?– contra la in-
diada que, según sus blanquillas cabecillas, no 
entiende nada: ni de democracia, ni de igual-
dad, ni de mujeres. Me imagino a ambos gimo-
tear al leer a Quya Reyna, sabiendo que nunca 
podrán escribir así y que son parte de sus his-
torias, en las que tienen mejores condiciones 
de vida y opciones frente a quien debe rengar 
para sobrevivir. 

Los hijos de Goni, que esperemos sea el inicio 
de otros libros, es una lectura necesaria para 
poner sobre la mesa no solo el arte literario, 
que la obra surte con creces, sino la realidad 
de una Bolivia que debe ser otra y mejor; por 
tanto, una obra totalmente importante y re-
comendable.

BORIS RIOS BRITO
Sociólogo
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Durante siglos la cultura occidental se ha 
dado a la valiosa misión de testimoniar 
por escrito sus tradiciones y vicisitudes, 

ocupándose porfiadamente de las historias de 
vida. Así nos han legado títulos como Vidas 
paralelas, donde Plutarco reúne más de me-
dio centenar de biografías de personajes del 
mundo grecolatino, entre los que destacan re-
formadores, rebeldes y revolucionarios como 
los espartanos Licurgo y Agis y los romanos 
Tiberio y Cayo Graco.

Los comunistas no han sido ajenos a esa prác-
tica, al contrario, en los últimos dos siglos 
han desplegado amplios y ricos trabajos bio-
gráficos, como la trilogía de la vida de León 
Trotsky y Stalin. Biografía política escritas por 
el prestigioso historiador polaco Isaac Deuts-
cher; o autobiográficos, como las Memorias de 
un revolucionario del belga Víctor Serge, obras 
imprescindibles a la hora de revisitar la Revo-
lución bolchevique.

En nuestra mayúscula América los revoltosos y 
las revoltosas no se han quedado atrás, mirán-
dose a sí mismo el poeta chileno Pablo Neruda 
en su Confieso que he vivido, el sacerdote bel-
ga-nuestroamericano François Houtart en El 
alma en la tierra, la chilena Marta Harnecker 
en Vida y pensamiento, el pedagogo brasileño 
Paulo Freire en Aprendendo com a própria histó-
ria, Fidel Castro en Guerrillero del tiempo, y un 
larguísimo etcétera. Para un caudal testimonial 
abultado y necesario para las y los que luchan.

En ese contexto llega a nuestras manos el 
recién publicado Recordatorio. Estampas de 
la segunda mitad del siglo XX, del escritor, pe-
riodista, historiador y comunista Carlos Soria 
Galvarro, libro indispensable para adentrarnos 
en la vida del autor, así como de las luchas re-
volucionarias de los últimos lustros en Bolivia.

Recordatorio está estructurado en 13 capítulos 
que, a lo largo de 284 páginas, nos remontan 
a la infancia Soria Galvarro en San Isidro –po-
blado al que se trasladó la familia por com-
promisos laborales del papá–, pasando por su 
temprana militancia en la recién creada Juven-
tud Comunista de Bolivia (JCB) y su meteóri-
co ascenso en esta, su posterior ingreso a las 
filas del Partido Comunista de Bolivia (PCB), 
la resistencia clandestina cuando la dictadu-
ra de Banzer, su labor política, periodística y 
docente, todo debidamente complementado 
con más de 80 imágenes entre documentos 
políticos, recortes de prensa, fotografías per-
sonales, mapas y otros.

Mención aparte merece un recurso advertido 
en la “Presentación”, referente a una serie de 
complementos al margen, en formato QR, que 
permiten a los lectores y las lectoras con el 
simple uso del teléfono móvil leer documen-
tos (como los famosos “Informe Secreto al XX 
Congreso del PCUS”, pronunciado por Nikita 
Jrushchov el 25 de febrero de 1956; y “La Se-

MEMORIAS DE
CARLOS SORIA GALVARRO,
UN COMUNISTA CABAL

Fotos de arriba hacia abajo:

Foto 1: Carlos Soria Galvarro en el cru-
cero Aurora, Leningrado, Unión 
Soviética, 1964.

Foto 2: Andrés Soliz Rada le entrega el 
título de periodista a Carlos Soria 
Galvarro, Casa de la Cultura de 
La Paz, 1988.

Foto 3: En conferencia sobre el Che en 
la sede de la Unesco, París, 24 
de octubre de 2017.
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gunda Declaración de La Habana”, discurso de Fidel 
Castro del 4 de febrero de 1962), escuchar canción y 
poesía (como el musical a “dos voces” de los uruguayos 
Mario Benedetti y Daniel Viglietti en homenaje a Sole-
dad Barret), apreciar en video hechos históricos (como 
el bombardeo de La Moneda en Santiago de Chile en el 
derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiem-
bre de 1973), leer libros íntegros (como En la selva de 
Néstor Kohan), entre una inmensa lista de materiales. 
Un depósito archivístico y audiovisual apreciable.

El segundo capítulo, “‘Formación de cuadros’ en la Tse-
ka-sha’”, es un deleite de comienzo a fin, con el único 
“pero” de que hubiésemos deseado que se extendiera 
aún más acerca de esa experiencia. Y es que solo 10 
paginitas le bastaron a Soria Galvarro para trasladarnos 
hasta la Escuela Central del Komsomol (juventudes co-
munistas soviéticas), lugar al que llegó a estudiar, con 
apenas 20 años, como parte de la promoción 1963-64 
de los jóvenes comunistas bolivianos, entonces con el 
alias “Moisés”. Aquí nos ofrece una descripción deta-
llada de la escuela –ubicada en las afueras de Bíshni-
ki–, su arquitectura, organización y funcionamiento; 
los programas de estudios, lecturas –poco heréticas, 
pese al “deshielo” y la desestalinización en marcha– 
y su estreno con el ya polémico Manual de Economía 
Política, elaborado por la Academia de Ciencias de la 
URSS –tan cuestionado por Ernesto Che Guevara–; las 
conferencias magistrales que le permitieron conocer 
al legendario brasileño Luiz Carlos Prestes o al perua-
no Jorge del Prado; además de sus paseos por la Plaza 
Roja, el Kremlin y el Teatro Bolshói.

El séptimo capítulo, “Divortium aquarum. La separación 
de las aguas”, es otro pasaje de marca mayor, donde el 
autor consigue entrelazar sus propias experiencias con 
elementos ficcionales, en diálogos imaginarios, a la 
vez que perfectamente equilibrados, con amistades o 

personas que le fueron cercanas y que se enrolaron y 
perecieron en la gesta del Che en Ñancahuazú, como 
Aniceto Reynaga Gordillo (“Aniceto”), a quien le cuenta 
pormenores del auge y caída de Allende, de las reformas 
de Gorbachov, la disolución de la URSS y “el socialismo 
real”, del fin de la Guerra Fría, de la victoria de Vietnam; 
Antonio Jiménez Tardío (“Antonio”), con el que compar-
tió viajes y hogar, libros de Gorki, Jorge Amado y Nikolái 
Ostrovski, a quien le advierte del cambio climático, de 
la ocupación del espacio por las superpotencias, de los 
avances tecnológicos, la clonación y la aparente per-
versión de algunos científicos, de la computación y el 
Internet; Walter Arancibia Ayala (“Wálter”), a quien le 
actualiza sobre el despoblamiento de su entrañable Si-
glo XX, del efímero gobierno de la Unidad Democrática 
y Popular (UDP), de la relocalización minera y la Marcha 
por la Vida, de la demografía mundial y local.

En el mismo capítulo Soria Galvarro nos comparte un 
“diálogo en vivo con Loyola [Guzmán]”, quien con mirada 
profunda y a la vez práctica desentraña malentendidos y 
bienentendidos de la relación entre la guerrilla y el PCB, 
poniendo los puntos sobre las íes para confrontar a los que 
atacan al argentino-cubano con el elemental argumento 
de “foquista”: “[…] el hecho de que se lo cite como ‘foquis-
ta’ al movimiento creo que es errado. Una interpretación 
arbitraria, utilizando el planteamiento de Debray que no 
era el pensamiento del Che. […] En ninguna parte del mun-
do, incluso los que han triunfado, siempre fueron masivos 
desde el comienzo. Ni siquiera un partido político empieza 
siendo un partido de masas, un partido político a veces em-
pieza con un grupo pequeñísimo que, en base a su trabajo 
y su lucha va creciendo. Entonces, yo no sé por qué se lo 
maneja exclusivamente como estigma para lo que plantea 
el Che, cuando es una cosa absolutamente normal”.

Finalmente recaigo en el tercer capítulo, “Marina era 
Soledad”, dedicado a su relación de amistad y senti-

mental con Soledad Barret, alias “Marina”, en su paso 
por Rusia. Nuevamente la juventud y los sueños, la pu-
reza y la utopía –con el lastre absurdo de una rigidez 
dogmática confesa del autor en la época–. El recibi-
miento juntos del año 1964, el bailoteo de la fiesta, 
los posteriores paseos por Leningrado para conocer el 
Instituto Smolny –sede del primer gobierno revolucio-
nario–, el crucero Aurora y el Hermitage, el Palacio de 
Invierno y la ribera del Neva, la catedral de San Isaac, 
donde el autor nos cuenta que escribieron en la nieve: 
“Bolivia y Paraguay: Paz y Amor”, “Marina y Moisés un 
solo corazón”. La vida de ambos tomaría cursos muy 
distintos. Soledad pasaría a la inmortalidad en el canto 
de Viglietti:

Cual el libertario abuelo del Paraguay
creciendo buscó su senda, y el Uruguay
no olvida la marca dulce de su pisada
cuando busca el norte, el norte Brasil, para combatir,
para combatir.

Una tercera cosa nos enseñó:
lo que no logre uno ya lo harán dos.

Actos heroicos y otros no tanto de una generación, las 
indecisiones de Monje y un gris Kolle, el V Congreso del 
PCB, compañeros muertos y otros sobrevivientes, rup-
turas familiares y clandestinidad, tarea periodística y el 
oficio del historiador, reflexiones a la luz de los años y 
una vida dedicada a la utopía… todo, absolutamente todo 
está en las páginas de las memorias de Carlos Soria Galva-
rro, un comunista cabal.

JAVIER LARRAÍN
Profesor de Historia

* Cortesía de Correo del Alba - https://correodelalba.org/
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CASA EGUÍA-YAÑEZ

Plaza Daza (1986) relata la ostentosa 
vida de los Condes Yañez de Monte-
negro, una familia adinerada que tenía 
residencia en la localidad de Oploca. 
Se narran parajes de ensueño, fuentes 
rodeadas de jardines, una iglesia par-
cialmente construida (1885) portadora 
de cuadros empotrados y un singular 
campanario con siete campanas todavía 
más antiguas.

Plaza Daza afirma que esta casona está 
llena de mitos e historias, es otra de 
las propiedades de los Condes, la Casa 
Eguía-Yañe, ubicada entre las calles 
Chorolque y Avaroa, en Tupiza. Duran-
te la Colonia esta edificación pasó de 
ser el Corregimiento de los Chichas, 
Sala de Audiencias del Pueblo y Banca 
de Rescates (1650-1700). En la Repúbli-
ca fue el Edificio de la Municipalidad de 
Tupiza, consulado de la República Ar-
gentina (1859) y finalmente la Escuela 
de Bellas Artes “Alfredo Domínguez”.

Se trata de una edificación descrita por 
Plaza Daza como “colonial renacentis-
ta; de balcones y molduras sencillas, 
siendo sus columnas en la parte interna 
capiteles corintios, arcos de medio punto, cielo raso 
en bóvedas, paredes de características muy robustas 
[…] materiales combinados entre locales y extranjeros, 
locales con cañahuecas, techos y paredes de barro, 
empapelados y decoración de interiores de influencia 
extranjera”.

La Casa Eguía-Yañez fue declarada como Patrimonio 
Histórico Cultural el 6 de septiembre de 1984. El autor 
no menciona más que las primeras descendencias de los 
Condes, por lo que la edificación pareciera no haber te-
nido dueño ni herederos hasta el momento de su expro-
piación, para destinarlo a la Escuela de Bellas Artes, que 
recibió apoyo de las organizaciones vivas como la Ac-
ción Chicheña, la Escuela “Gran Mariscal de Ayacucho”, 
el Colegio “Tupiza”, el Sindicato Ferroviario de Tupiza, 
la Central Obrera Regional del Sud y el Comité Cívico 
de los Chichas.

La ocupación de esta infraestructura en los tempranos 
años 80 se retrata en la memoria de los actores locales 
como revolucionaria, imprimiendo así un fuerte valor 
simbólico a la toma de la casa: “Hacemos conocer a este 
centro nuestro máximo apoyo a la resolución tomada 
en forma valiente y consecuente con los postulados de 
una Revolución Cultural” (Central Obrera Regional del 
Sud), como constata Plaza Daza.

“Recuerdo las noches de la expropiación, nos organiza-
mos para dormir en el edificio por temor a que nos des-
alojaran, esto fue por un periodo de dos semanas. Lindas 
fueron nuestras reuniones alrededor de una fogata, siem-
pre atentos y seguros de nuestros propósitos; allí esperá-
bamos la aprobación del Senado Nacional, que finalmen-
te llegó. De esa manera construimos el arte y la cultura de 
nuestro pueblo”, relató el alumno Anival Velásquez.

LAS POLÍTICAS CULTURALES COMO 
UN CAMPO DE LUCHA Y LA GESTIÓN 
CULTURAL COMO UNA DEUDA PENDIENTE

La fundación de la Escuela de Bellas Artes “Alfredo Domín-
guez” sucede el 15 de abril de 1983 mediante Resolución 
Ministerial Nro. 24 con fecha 4 de abril de 1983. Esta es-
cuela muestra en sus dos primeros años de vida un impor-
tante ímpetu organizativo de los docentes y el alumnado 
que decanta en una serie de actividades organizadas con la 
finalidad de promocionar el arte en la localidad.

El proceso de toma del edificio permite comprender en 
primera instancia el potencial simbólico resignificado por 
más de una vez, de tal forma que se crea sobre una misma 
construcción física la sedimentación progresiva abigarra-
da de múltiples memorias donde la política cultural evi-
dencia ser un campo de lucha por los significados.

Este suceso se adelanta a uno de los hitos 
claves para la región latinoamericana en 
la década del 90, como fue la crítica a un 
modelo de pensamiento que planteaba 
culturas homogéneas, que finalmente re-
caería en la concepción de la posibilidad 
de Estados plurinacionales. La diversidad 
daría lugar a reflexiones pertinentes a los 
derechos culturales y la importancia de 
la consideración de una política cultural 
en términos equitativos y en relación a 
políticas económicas-educativas, como 
afirma Juan Luis Mejía.

Así, es el espacio cultural donde se movi-
lizan las identidades que serán un punto 
clave para comprender una comunidad 
política que se ve reforzada por una ola de 
replanteamientos en torno a lo cultural, en 
que lo indígena y lo popular no solamente 
se logra comprender en términos de pasa-
do sino en términos de proyecto, como 
propone Manuel Antonio Carretón.

En la actualidad la gestión cultural es una 
deuda pendiente que requiere de un pro-
ceso de planificación en diálogo con la 
población, pasos que dispositivos como el 
control social plantean de forma intuitiva, 
como un potencial aporte a un modelo de 
gestión cultural híbrido de los bienes pa-

trimoniales. Al respecto, las recientes intervenciones en la 
infraestructura de la Casa de Bellas Artes lograron la con-
vocatoria de los pobladores tupiceños, quienes se consti-
tuyeron como control social. De esta forma, el 6 de mayo 
de 2022 se estableció un diálogo en el que participaron la 
Asamblea Departamental de Potosí, el Concejo Municipal 
de Tupiza, técnicos de la Alcaldía de Tupiza, la Goberna-
ción de Potosí, el Comité Cívico de Tupiza, el Colegio de 
Arquitectos de Tupiza y representantes de la sociedad ci-
vil. La demanda fue que la empresa constructora encarga-
da de la restauración del edificio se comprometa a llevar a 
cabo un trabajo que conserve este bien patrimonial.

Finalmente, siguiendo a Queirol, es trascendental dar el 
salto que lleve a la comprensión de un “patrimonio inte-
gral, en la medida en que lo cultural y lo natural son inse-
parables”. Al respecto considero que cada intervención 
y re-invención del espacio marcan un potencial aporte 
vivo, dinámico, permanente, por lo que se necesita una 
experticia sensible capaz de identificar mecanismos cla-
ves, muchos de ellos ya insertos en la práctica de la mo-
vilidad social, que hagan a la observancia del proceso y 
a su vez a la protección del bien histórico cultural con 
horizonte de proyecto.

DANIELA ÁNGELA LEYTÓN MICHOVICH
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Esta es la tercera parte de la charla con Marco An-
tonio “Kicho” Jiménez, el “Príncipe de la zampoña”, 
quien nos relata algunas de sus anécdotas con Wara 

y Los Bolitas.

ANÉCDOTAS

“A mí me ha pasado de todo en la vida, de las anécdo-
tas que más me acuerdo es que me he olvidado estuches 
enteros con mis instrumentos. Por ejemplo, en Cocha-
bamba una vez con Wara, porque además nosotros fa-
bricamos nuestros propios instrumentos con mi papá; se-
leccionamos nuestros propios tubos, los afinamos, no es 
como ir a comprar a una tienda una zampoña, en realidad 
hay un proceso mayor, de sentido de pertenencia.

Yo tenía mi zampoña, que era mi primer instrumento y me 
acompañó siete años, y lo perdí por una rubia que me dis-
trajo, lo dejé en el taxi, perdí mis zampoñas; esto pasó un 
viernes, dos noches que tuvimos conciertos en el Teatro 
Jóse María Achá, un escenario que es considerado el más re-
presentativo de Cochabamba, y el día sábado teníamos otro 
concierto en el boliche La Muela del Diablo, en ese enton-
ces más bien seguía como alcalde Edwin Arturo Castellanos 
Mendoza, conocido como el ‘Cholango de Tupay’ –que era 
amigo de mi papá, de los Achachis–, y le escribimos si nos 
podía ayudar con prestarnos instrumentos, que necesitába-
mos zampoñas, quenas y vientos. Logramos salvar el con-
cierto, fue responsabilidad mía, no sé cómo no me despidie-
ron del grupo, había arruinado un gran concierto, esto fue 
en 2014 y yo tenía 24 años, estaba comenzando a descubrir 
las aventuras de las noches.

Después conocer a personalida-
des que uno nunca imagina que 
uno se pueda cruzar, de medios 
de comunicación, televisión, ac-
tores, otros músicos, etcétera. 
También hay anécdotas lindas 
cuando uno comienza a viajar, 
perder vuelos, conocer lugares 
dentro de tu propio país o sa-
lir al extranjero, a mí me ayudó 
bastante para abrir mi mente, en 
experimentar culturas.

A veces uno tiene que tocar en 
dos eventos, en la tarde en La Paz 
y en la noche en Cochabamba. El 
tiempo en que tocaba con el gru-
po Wara y con Los Bolitas llegué 
a tener un gran desgaste físico.”

EL DESGASTE

“El estar involucrado en dos ban-
das distintas y tratar de dar lo 
mejor me generó un estrés, por 
el desgate físico que llevaba en 
mi cuerpo, y me dio hiperten-
sión arterial, que ha derivado en 
un inicio de parálisis facial. Eso 
fue en 2019, estaba con todo, 
volviendo de Buenos Aires des-
pués de tocar con Wara, y me 
dio esa parálisis y no pude tocar 
por lo menos tres meses; la mi-
tad de mi cara estaba paralizada 
y no me daba cuenta.

Me acuerdo que tenía que tocar en una feria dominical 
con Wara y en la mañana, para calentar, siempre tocaba 
la zampoña, pero no podía soplar, no salía el sonido de la 
boca, dentro de mí pensaba que tenía una alergia, ¿qué 
me está provocando esto? ¿Habré comido algo raro? El 
sonido estaba malísimo esa vez, no toqué nada y pude 
salvar la tocada, pero el día lunes quería comer una ham-
burguesa y ya no lo podía hacer, sentía un dolor, ahí me di 
cuenta que algo estaba mal en mí y que tenía que ir a un 
doctor, a un neurólogo urgente, más bien me diagnosti-
caron y solo fue mi rostro y no todo el cuerpo.

Después de eso me di cuenta del estrés que estaba su-
friendo, y ya no podía continuar así, por eso decidí tener 
una sola vida, porque los doblevidas siempre terminan 
padeciendo, opté por estar con Los Bolitas.”

ESTADOS UNIDOS

“Estados Unidos ha sido una locura, porque llegamos a 
tocar para cinco mil personas ajenas a nosotros, en el Fes-
tival Boom-Fest de Alex Lora, pionero de la libertad de 
expresión en México, quien inició su carrera con Three 
Souls in My Mind en el 68, justo cuando se da inicio a 
las primaveras y la represión hacia los jóvenes en México.

Los chicos habían conseguido la invitación, entramos a 
tocar con poca expectativa porque estaba Mago de Oz y 
otras bandas mayores, entonces creíamos que solo iban 
para ellos. Nosotros dijimos ‘somos Los Bolitas’, estába-
mos tristes porque habíamos salido del país en un con-

texto penosos por los sucesos de 2019, viajamos en las 
fechas de conflicto, entonces la aceptación de la gente 
ha sido muy gratificante.

La gente respondía las canciones, nos aplaudían, nos se-
guían atentamente, sentíamos que estábamos bien, que 
podíamos compartir con grupos grandes, el ambiente fue 
muy bueno, lo cual nos abrió puertas y nos quedamos a 
vivir un mes por allá, surgieron oportunidades: la banda 
Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que es un 
grupo musical mexicano; nos invitaron a tocar con ellos, a 
abrir el concierto como teloneros, que hiciéramos música 
un poco más latina, para alternar nuestras canciones.

Pudimos ver el último concierto del grupo Sax de Eula-
lio Cervantes, más conocido como ‘Sax’, un saxofonista 
virtuoso, fundador de Maldita Vecindad y pieza clave del 
rock mexicano. Pudimos verlo tocar cerquita y ellos a no-
sotros, han alucinado con el Bilo Viscarra por la voz tan 
parecida al de Café Tacvba (Rubén Albarrán), era fantás-
tico. Además metíamos canciones de Café Tacvba con 
zampoñas, nos hicimos amigos y estamos esperando para 
hacer una colaboración, fue una experiencia linda.

Cuando fuimos a comer en la ciudad de New York en 
Time Square, saliendo del festival la gente tocaba la ven-
tana donde estábamos para saludarnos, entraban y nos 
preguntaban: ‘ ¿Ustedes son Los Bolitas? ’. Nos decían: 
‘Qué buenos que son’. Lo lindo era que no solamente 
eran bolivianos, sino ecuatorianos, mexicanos, argenti-
nos, latinoamericanos al fin, había una linda expectativa.

Eso es lo admirable de Los Bo-
litas, que todos nos respetamos. 
Después llegó Marco Maciel, un 
tremendo músico, compositor, 
quien aporta muchísimo, y lo 
admiramos de antes, y tiene su 
espacio.

Estuvimos un mes en New York, 
filmamos el video ‘Peligroso’. 
Antes los chicos hicieron el 
‘Solo faltas tú’, pero lastimo-
samente en ese tiempo estaba 
con mi parálisis, con el estrés y 
esa enfermedad que me tuvo 
bajos los escenarios y algunos 
eventos que no pude participar. 
‘Teto’ de Ugarte tampoco pudo 
ir, pero para la segunda grabada 
de video con más calma nos pre-
paramos; no quiero dejar de lado 
este dato, pero Intervenciones 
Urbanas del Ministerio de Pla-
nificación nos daba la oportu-
nidad para lo cultural. También 
tuvimos algunos encontrones, 
como por ejemplo cuando está-
bamos allá y nos quedamos más 
tiempo, nos llamaban para rendir 
cuentas, toda la parte burocráti-
ca, no entendían que estábamos 
levantando el nombre de Bolivia 
a un nivel internacional.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

KICHO JIMÉNEZ
(TERCERA PARTE)
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