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La interrupción del embarazo es un 
tema que genera diversas posicio-
nes y una multiplicidad de análisis. 

En nuestros países latinoamericanos 
existen ciertas legislaciones que res-
tringen la posibilidad de su realización 
sujeta a determinadas causales y otros 
países que aún la penalizan.

La cruda realidad es que las mujeres 
se ven obligadas o deciden abortar, 
en la mayoría de los casos, de manera 
clandestina y en condiciones absolu-
tamente precarias, convirtiendo a esta 
práctica en una causa de muerte en 
mujeres embarazadas.

La mirada de este fenómeno desde 
el fuero personal y los valores limita 
la posibilidad de objetividad en su 
tratamiento.

Abordarlo como un riesgo social que impacta en 
el bienestar de la población, y en particular de las 
mujeres, puede ser un camino interesante para 
recorrer desde el ejercicio de la seguridad social 
como derecho humano.

Esta premisa pone en la mesa el rol de los Estados 
para garantizar el derecho a la salud y el derecho a 
la seguridad social de miles de mujeres en la Región.

En este orden de ideas, el respeto a la autode-
terminación de los cuerpos de las mujeres y su 

capacidad de decisión no debería estar en dis-
cusión en pleno siglo XXI, pero debemos tomar 
en cuenta que esta afirmación incorpora la obli-
gación pública de dotar de servicios gratuitos 
y de calidad para cuidar la vida y la salud de las 
mujeres. El aborto y la maternidad son entonces 
decisiones individuales que tienen implicaciones 
públicas al modificar las condiciones económi-
cas, laborales y sociales de manera importante.

Este planteamiento genera seguramente con-
troversias, pues históricamente tanto la mater-
nidad, la sexualidad como el aborto han sido 

contralados por el poder patriarcal. 
Los cuerpos de las mujeres fueron, y 
en algunos casos siguen siendo, bo-
tines de guerra, objetos de cambio y 
apropiación para la continuidad de di-
nastías e imperios.

Para la dominación y la subordina-
ción de los cuerpos de las mujeres el 
sistema activa distintos mecanismos 
como la división sexual del trabajo, 
la construcción social de lo feme-
nino y lo masculino, en el marco de 
la violencia simbólica que inscribe 
el mandato cultural de género en el 
cuerpo, en la psique y en las relacio-
nes sociales.

Pierre Bourdieu llamó “violencia sim-
bólica” al fenómeno por el cual las 
personas aceptan, en contra de sus 

propios intereses, los esquemas y valores que 
les oprimen.

Las personas hacedoras de política pública y con 
capacidad de decisión tienen la obligación de 
tratar estos temas polémicos desde un enfoque 
de Derechos Humanos para garantizar la vida de 
las mujeres, desprendiéndose de dogmas y abo-
nando a la construcción de sociedades libres de 
discriminación y violencia.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

ABORTO, MATERNIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

La “unidad” es uno de los conceptos más 
profusamente difundido y empleado por 
los actores políticos y sociales, palabra 

que, sin exageración alguna, podría llenar miles 
de miles, millones de millones, de páginas. La 
recurrente inclinación a usarla es tanta que se 
la encuentra de múltiples formas. La retórica 
con la que hablan los jefes políticos, dirigentes 
sindicales, cívicos y sociales, y no pocos dirigen-
tes empresariales, siempre cuenta con el sello de 
defensa o convocatoria a la “unidad”.

Pero la realidad concreta es más compleja que 
las palabras, lo cual implica, muchas veces, que 
el concepto se vuelve abstracto o, mejor dicho, no 
sale de su abstracción para elevarse a la catego-
ría de concreto. Y cuando sucede eso, ese concep-
to abstracto, que se niega a sí mismo para evitar 
volverse concreto, lo que hace es desvalorizarse 
ante el grupo social que esperaba lo contrario.

Bueno, esto es lo que está sucediendo al inte-
rior del Movimiento Al Socialismo (MAS) pues, 
aunque se esfuercen –desde su principal diri-
gente hasta sus mandos medios– en levantar 

en alto el tema de la unidad, lo que la socie-
dad percibe es una rápida erosión del principal 
partido político de Bolivia. Lo que militantes y 
seguidores de esta organización viven a diario 
en su fuente de trabajo, en su domicilio, en el 
sindicato o la junta de vecinos es un ambiente 
de crisis política cada vez mayor y notorio.  

Y en el resto de la sociedad, cuyo 40%, aproxi-
madamente, tiene una adherencia bastante vo-
látil y en permanente cambio cada vez que hay 
una elección nacional, la percepción de que su 
apuesta por el MAS partía de la certidumbre de 
encontrar estabilidad política, económica y so-
cial, corre el riesgo de una radical modificación 
a partir de esa sensación de crisis. 

La raíz de esa sensación de crisis de certidumbre 
en la militancia de base y en un porcentaje alto 
de la sociedad que en octubre de 2020 optó 
por respaldar la candidatura presidencial del 
masismo tiene su basamento en el espectáculo 
público que se está dando por el poco cuidado 
en abordar los problemas y las contradicciones, 
con lo que la prédica de la unidad con la que se 

construyen discursos y se lanzan mensajes a tra-
vés de las distintas redes sociales está en duda. 

La unidad debe ser un concepto teórico-prác-
tico. Es decir, parafraseando al pensador lati-
noamericano José Martí, que “hacer es la mejor 
manera de decir”. Y la responsabilidad política 
de la materialización de ese concepto no es úni-
camente de la alta dirigencia, sino del conjunto 
de la militancia y de sectores de la sociedad que 
canalizan sus expectativas y horizontes de vida 
en un proceso que cambió el país. 

Hay momentos en la historia en que la base, sin 
ser uniforme, está profundamente unida, pero 
no es correspondida “arriba”, donde las dispu-
tas ponen en peligro la acumulación histórica. 
Es el momento de dejar de hablar para más 
bien forjar e impulsar la unidad real y concre-
ta. No hay que tener miedo a las discrepancias, 
pero sí a que ellas, por no ser adecuadamente 
procesadas, abran la posibilidad de clausurar 
un período histórico.

La Época

La unidad, pasar de Las 
paLabras a Los hechos
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MI EXPERIENCIA                   
EN CUBA

otredad descalzaSara 
Valentina 
Enriquez 
Moldez

Fui a Cuba por la XXVII Brigada Latinoamericana y 
Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con 
Cuba, en la que ha sido, definitivamente, una de 

las vivencias más trascendentales en mi vida. Siempre 
fue un sueño ir a la Isla y la solidaridad entre los pue-
blos, esto me dio la oportunidad. Ir a Cuba, para cual-
quier revolucionario consecuente, tiene un peso espe-
cial, porque enseña el valor de la humanidad, y en un 
mundo capitalista, egoísta, desarraigado de principios 
y de amor ir hasta allá es un verdadero refugio que te 
recarga de energías para seguir luchando.

De igual manera, algo que me parece importante de 
destacar son las amistades que consolidamos tanto 
con los camaradas cubanos, mexicanos, ecuatorianos 
y mis queridos compañeros del alma, los venezolanos. 
Las enseñanzas que traje de ellos son incontables y 
no puedo sentir más que amor y gratitud. Es decir, 
el primer paso para que pueda existir socialismo ya 
lo cumplimos, y es que en las conciencias se opere 
un cambio que provoque una nueva actitud fraternal 
frente a la humanidad. Esa fue, en definitiva, la prime-
ra enseñanza.

La Brigada, sin lugar a dudas, fue también un espa-
cio ejemplar para hacer relaciones internacionales de 
base. El Che decía que se debe cambiar el orden de las 
relaciones internacionales, que no debe ser el comer-
cio exterior el que fije la política, sino por el contrario, 
aquel debe estar subordinado a una política fraternal 
hacia los pueblos; y esta es una pequeña experien-
cia de lo que soñaba tanto el Che para hermanarnos 
como una gran patria.

Pero, más allá de eso, lo más importante que Cuba 
me enseñó fue a ser una patriota radical. Nunca pen-
sé decir esto, porque la palabra “patria” siempre tuvo 
conflictos conmigo ya que la asociaba mucho a las 
fronteras, a esas líneas invisibles, divisorias, destruc-
toras de sueños, que fueron resultado de decisiones 
injustas de los imperios. Pero la solidaridad entre los 
pueblos, esta hermandad inefable que sentí con mis 
compañeros de la Patria Grande, este gran abrazo 
que es Cuba, me enseñaron a reconcebir y entender 
lo que es la patria. Puedo decir que soy tan mexica-
na, ecuatoriana, argentina, cubana, venezolana como 
boliviana. Entendiendo que la patria es el otro, que la 
patria es humanidad, que la patria es la osadía de vivir 
dignamente hermanados con libertad.

Hay un pequeño poema de José Martí que le escribe a 
su madre a los 15 años. A esa edad ya estaba muy rela-
cionado con los mambises y su madre no entendía esa 
idea loca que Martí tenía por la independencia, por la 
libertad de Cuba, por la patria, sobre todo porque él 
era hijo directo de españoles. Entonces Martí le dice:

El amor, madre, a la patria
no es el amor ridículo a la tierra,
ni a la yerba que pisan nuestras plantas;
Es el odio invencible a quien la oprime,
es el rencor eterno a quien la ataca.

Estas cinco líneas preciosas son demasiado avanzadas 
y con un alto contenido filosófico. Esas cinco líneas 
destrozan cualquier nacionalismo irracional; sin em-
bargo, refuerzan el patriotismo, nótese la diferencia. 
Es, en ese sentido, que la expresión de lo que es la 
patria es la consecuencia, esa consecuencia que de-
bemos tener los militantes y quienes aspiramos a un 
mundo para todos; esa consecuencia que debemos 
tener los antiimperialistas, los comunistas o cualquier 
loco soñador que ama a sus pares y a la vida.
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Durante la misma semana que se desató 
la polémica alrededor de un supuesto 
“Plan Negro” orientado a menoscabar 

el liderazgo del presidente del Movimiento 
Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y de otros 
dirigentes del Trópico de Cochabamba, se die-
ron dos hechos de suma importancia para la 
correlación de fuerzas entre el oficialismo y la 
oposición: 1) La toma y destrucción del mer-
cado de hoja de coca abierto por Arnold Ala-
nes por parte de afiliados de una facción de 
Adepcoca; y 2) La revelación de un nuevo he-
cho de corrupción en la gobernación cruceña, 
punta de lanza de la derecha regionalista de 
ese departamento. Una aparente derrota y una 
indiscutible oportunidad para el Gobierno. Sin 
embargo, lo clave de estos hechos fue insufi-
ciente para apaciguar las tensiones al interior 
del partido de las organizaciones sociales, que 
después de un golpe de Estado como el de 
2019 debería procurar, ante todo, mantener la 
unidad en sus filas.

LA UNIDAD BAJO PRESIÓN

La presión ya se advertía desde hace por lo 
menos un año, cuando los intercambios e in-
directas entre el exjefe de Estado y el actual 
vicepresidente, David Choquehuanca, se hi-
cieron cada vez más recurrentes en eventos 
públicos, para luego involucrar al titular de la 
cartera de Gobierno, Eduardo del Castillo, a 
quien Morales ha responsabilizado en más de 
una ocasión por la actual situación del narco-
tráfico en el país. En el fondo, se trataba de la 
expresión de la rivalidad entre dos aparentes 
facciones del MAS: la vieja guardia o entor-
no del expresidente derrocado con el golpe 
de Estado en 2019; y un ala calificada por los 
medios (de oposición) como “renovadora”, a la 
cual se adhirieron indisimuladamente el dipu-
tado Rolando Cuéllar y la dirigenta intercultu-
ral Angélica Ponce, entre otros representantes 
y simpatizantes de la tolda azul.

En última instancia, las desavenencias tienen 
por objeto la proyección de las candidaturas 
en las elecciones generales de 2025, sobre 
todo en cuanto a las cabezas de fórmula Presi-
dencia y Vicepresidencia, asunto sobre el que 
los tres principales liderazgos del MAS –Evo 
Morales, Luis Arce y David Choquehuanca– no 
se han pronunciado explícitamente, por obvias 
razones: resulta fundamental preservar la co-
hesión de la militancia del partido, al menos 
en apariencia. Consecuentemente, los tres 
máximos dirigentes protagonizaron varios en-
cuentros en los que reafirmaron su voluntad 
de conservar la unidad en orden de defender 
al gobierno legalmente constituido a partir de 
las elecciones generales de 2020, que la extre-
ma derecha trató de desconocer llegando al 
extremo de tocar, literalmente, la puerta de 
los cuarteles, incluso en presencia de la prensa 
extranjera.

Resulta sugerente, en todo caso, la amplia co-
bertura que le han dado los medios de comu-
nicación de derechas a este asunto desde el 
primer momento, cuando se empezaron a evi-

denciar  las relaciones de rivalidad entre fac-
ciones que durante un largo tiempo no eran 
muy fáciles de identificar. A pesar del claro in-
terés de los detractores del MAS en el asunto, 
no se logró proyectar con éxito la apariencia 
de unidad en los mencionados cónclaves y 
eventos públicos. Lo que fue presentado por 
dichos medios como una señal inequívoca de 
que el MAS estaba condenado a dividirse, lo 
que se traduciría, sistemáticamente, en una 
victoria de la derecha en su conjunto. Aquí re-
sulta irónico que sea el propio MAS el que se 
de a la tarea de ser el agente de una profecía 
autocumplida. 

De hecho, hace no más de tres semanas que 
se dio la Marcha por la Patria, que llegó a mo-
vilizar a más personas que la versión del año 
anterior, pese a ciertos obstáculos de coordi-
nación que se tuvieron con algunas organiza-
ciones emblemáticas, como la de los Ponchos 
Rojos. Se trataba de la máxima manifestación 
de unidad que podía hacerse frente a la opo-
sición, particularmente la de Santa Cruz, que 
pretendía rearticularse a partir de la discusión 
por el Censo Nacional. Con todo, a unos días 
de concluido aquel evento, ya se comenzaron 
a advertir las primeras señales de lo que se ven-
dría para el partido azul, cuyo último capítulo 
implicó la acusación abierta y frontal de Mo-
rales contra miembros de su viejo entorno y, 
lo más preocupante, en contra de autoridades 
del actual Gobierno, al que se defendía con la 
marcha del 25. Repasemos.

EL PATRÓN DE LOS HECHOS

El 29 de agosto, a solo cuatro días de la Marcha 
por la Patria, Evo Morales anunció que su celular 
y otros dos pertenecientes a su encargada de co-
municación fueron robados en el cierre de cam-
paña de Rufino Correa, candidato del masismo a 
la alcaldía del municipio de La Guardia. Más que 
el robo en sí, lo que llamó la atención de no po-
cos observadores fue que el exmandatario res-
ponsabilizara abiertamente del eventual delito al 
ministro Del Castillo, con quien su relación ya 
era problemática. A la par, un diputado oficialista 
sospechó de la posible participación de la Em-
bajada estadounidense; otro apuntó a “periodis-
tas infiltrados”; mientras que Morales adelantó 
sobre la realización de potenciales montajes a 
partir de la información sustraída. En la ocasión 
Del Castillo informó que no se había hecho de-
nuncia alguna hasta ese entonces.

Al cabo de tres días, el 1 de septiembre, en un 
acto público que contaba con la presencia del 
presidente Luis Arce, Morales reclamó que sus 
intervenciones son interrumpidas por el canal 
estatal BTV, y pidiendo no ser censurado. Qui-
zá inesperadamente el mandatario aclaró, en 
ese mismo instante, que dicho canal tiene dos 
repetidoras, una que transmite con interrup-
ciones y otra sin interrupciones, pidiendo no 
generar susceptibilidades. Un diputado sugirió 
investigar a BTV. 

Al día siguiente, los medios informaron del 
arresto de un empresario chino y el gerente 

técnico de ABC, Cristian Mendieta, por el 
presunto cobro y pago de coimas, tras una 
denuncia hecha por el diputado Héctor Arce. 
Seguidamente Morales sostuvo públicamente 
que contaba con información de las irregu-
laridades en la administradora de carreteras, 
aseverando que tanto el presidente de esa 
entidad, Henrry Nina, como el ministro de 
Obras Públicas, Edgar Montaño, le pidieron 
reuniones en privado. Luego extendería a Del 
Castillo tal acusación. Los tres negaron haber 
solicitado una reunión reservada con el expre-
sidente. Y sobre el tema de la corrupción en la 
ABC, Nina, primero, y Lima, después, expresa-
ron que en la denuncia de Morales hubo una 
diferencia de tiempos, pues el Gobierno ya se 
encontraba investigando.

Casi inmediatamente, el sábado 3 de septiem-
bre, en el programa de la Radio Kawsachum 
Coca “Evo es Pueblo”, Morales alertó de la 
existencia de una conspiración en su contra y 
de las dirigencias del Trópico, que responde-
ría al nombre de “Plan Negro”, que implicaría, 
entre otras cosas, acciones de carácter econó-
mico. Al día siguiente, el ministro de Defensa, 
Edmundo Novillo, rechazó categóricamente la 
existencia de tal plan.

El 5 de septiembre, en un acto de inscripción 
de militantes en el municipio de Coroico, el 
exministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, realizó otras dos declaraciones, que 
fueron objeto de burla en los medios de co-
municación y en otros círculos, al apuntar que 
Evo Morales era “un modelo de hombre” y que 
ningún “liwi liwi” (“enclenque”, en quechua) 
debe formar parte del MAS. 

Con esos antecedentes llegamos al 7 de sep-
tiembre. Ese día Evo Morales acusó, en una 
conferencia de prensa desde el Chapare, que 
el “Plan Negro” en su contra está impulsado 
Hugo Moldiz, exministro de Gobierno suyo en 
2015; el actual ministro de Defensa, Edmundo 
Novillo; el general del Ejército, Juan José Zúñi-
ga; y otras figuras del actual Gobierno, todas 
interesadas en defenestrarlo a él y a los asam-
bleístas Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza 
y Gualberto Arispe. 

“La evidencia” presentada por Morales incluyó 
fotografías, organigramas y mapas conceptua-
les facilitados, virtualmente, por “militares pa-
triotas” al exmandatario. Sin embargo, la infor-
mación presentada resulta bastante pobre para 
haber sido elaborada por quienes pudieran ser 
considerados como “conspiradores”, quienes in-
volucraron a otros exministros del MAS –todos 
ocuparon la cartera de Defensa– y establecien-
do como líneas de “desprestigio” del líder masis-
mo al narcotráfico y la corrupción, algo que no 
es nuevo en tanto es lo que la oposición viene 
repitiendo por años. 

Moldiz, un veterano comunista, rechazó las acu-
saciones y le sugirió a Morales tener cuidado con 
las fuentes que maneja, además de aclarar que 

¿LIDERAZGO EN DISPUTA AL 
INTERIOR DEL MAS?

Continúa en la página 6
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se está incurriendo en el mismo tipo de errores 
que sentaron base para la instauración de las 
dictaduras militares desde el 21 de agosto de 
1971; y que, de igual manera, tras intentos de 
recuperación de la democracia, esos errores del 
campo popular ante el gobierno de Siles Suazo 
confluyeron en la imposición del neoliberalismo 
a principios de los 80. Advirtiendo, de paso, que 
la entrega del “Plan Negro” a Morales bien pudo 
ser parte de una estrategia de la CIA para implo-
sionar al MAS y al Gobierno.

La polémica ha durado poco, pero es intensa. 
No obstante, eso no importa, puesto que se 
trata, evidentemente, de un patrón en cuanto 
a la periodicidad con la que se dieron los acon-
tecimientos, siendo siempre iniciados solo por 
un lado del campo de disputa. En este caso el 
de Morales, en quien deben reconocerse las si-
guientes regularidades.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Después de un año, no se trata ya de casos de 
animadversión del expresidente con autorida-
des dispersas y particulares, sino de una actitud 
de sospecha permanente respecto al gobierno 
de Luis Arce, lo que le da una dimensión ente-
ramente nueva al asunto. Deja de ser, por tanto, 
un problema episódico y adquiere cualidades 
estructurales. La relación en tensión ya no es 
entre individuos, sino entre dirigencias y fac-
ciones completas. 

No se trata de diferencias programáticas o 
ideológicas. La discusión no es acerca de la de-
seabilidad o la pertinencia de tal o cual políti-
ca, alianza o postura, sino de una disputa por 

el liderazgo indiscutible del partido. Va más allá 
de la definición de candidaturas para las elec-
ciones de 2025, pasando incluso por la purga 
de toda corriente no alineada con la figura de 
Morales. No es una readecuación de la forma 
en la que se toman las decisiones, sino de la 
ratificación o fenecimiento de un modelo de 
toma de decisiones altamente concentrado, al 
que no parece haber intención de renunciar. Lo 
curioso es que el liderazgo del expresidente no 
solo fue reconocido, sino que reafirmado en 
incontables ocasiones en los dos últimos años.

Los ataques de Morales no están orientados a la 
oposición, sino a su propio Gobierno y al hom-
bre que él mismo sugirió como candidato a la 
Presidencia. De hecho, que el expresidente haya 
levantado sospechas en relación al hijo de Arce, 
sin que el periodista se lo preguntara, y lanzar un 
tuit diciendo que hay que defender a @LuchoX-
Bolivia y @LaramaDavid, es algo que no tiene 
una racional explicación. 

La oposición y la derecha no parecen ser el 
principal enemigo en este momento, lo que no 
significa que no vayan a actuar aprovechando 
las circunstancias. No se requiere formación 
en inteligencia ni mayor perspicacia para dar-
se cuenta de que la división del movimiento 
popular es una de las cartas más antiguas en 
los manuales del imperialismo, que tuvieron en 
el enfrentamiento entre obreros y campesinos 
su primera prueba exitosa para la imposición 
de sus intereses.

Parece haber una tensión entre el área rural y 
el área urbana del MAS, pero solo en principio, 
pues el entorno ejecutivo de Morales durante 

casi sus 14 años de gestión estuvo compuesto 
esencialmente por profesionales provenientes 
de las ciudades, por lo que mostrar a las diri-
gencias cocaleras como potenciales objetivos 
a atacar por parte de un “enemigo interno” en 
realidad expresa otra cosa, no necesariamente 
peligrosa pero sí clave: la pasividad de las orga-
nizaciones sociales en los años previos a 2019 
fue un factor determinante para el triunfo de 
los golpistas, lo que las ha hecho conscientes de 
su centralidad insustituible en este Gobierno. 
Tal convicción debe estar fuera de toda duda, 
así como la certeza de que es su capacidad de 
alianza con las ciudades lo que les permitió pa-
sar de la resistencia a la retoma del poder. 

Por todo esto, y dado el carácter estructural 
que ha adquirido el problema, es poco proba-
ble que vaya a bajar de intensidad de la pug-
na intestina. Al contrario, persistirá como un 
asunto recurrente, incluso llegando a extremos 
rupturistas, hasta que se resuelva la cuestión 
de la unidad de todo el proyecto, que debiera 
girar tanto en torno a proyectos como a lide-
razgos. Sobre esto, es imprescindible recordar 
que en ningún momento se ha sugerido, desde 
el Ejecutivo, la posibilidad de querer sustituir el 
liderazgo de Morales y menos de ir a una ree-
lección. Sobre lo primero, hay figuras reempla-
zables, pero Morales no es una. En lo segundo, 
haría bien al MAS, por el pueblo que representa, 
esperar hasta el año 2024. Los aduladores, esos 
que solo tienen vida política a través de otros, 
siempre están de sobra.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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Hace días atrás, mientras almorzaba, veía en 
titulares, redes sociales, medios de comu-
nicación, etcétera, al senador de Comuni-

dad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz, quien señalaba 
que el país ya no está en condiciones de asumir 
más deudas y que el dinero se estaría utilizando 
para otros fines.

Sobre esto, me llamó la atención la forma de 
cómo se expresaba el senador Paz sobre la deu-
da pública nacional, haciendo ver que el endeu-
damiento es malo. Por esa razón es que decidí 
un poco indagar sobre la gestión de quien fuera 
alcalde del Municipio de Tarija en los periodos 
2015 al 2020, me refiero al mismo senador.

El Servicio de la Deuda (SD) es entendido como el 
pago que debe hacer la persona o institución que 
haya adquirido una o más deudas a una institución 
financiera en un periodo de tiempo determinado.

De acuerdo a datos obtenidos en la página web 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
antes del ingreso del actual senador Rodrigo Paz 
a la Alcaldía del Municipio de Tarija, el año 2015, 
el presupuesto para el SD llegaba a Bs1,9 millones; 
en 2016 y 2017 se incrementó a Bs2,5 millones; 
en 2018 a Bs4,3 millones; en 2019 a Bs12 millones; 
finalmente, en 2020 alcanzó a Bs30,2 millones. Es 

decir, de 2015 a 2020 el exalcalde del Municipio 
de Tarija aumentó la deuda exponencialmente, en 
un 1,095%, de Bs1,9 millones a Bs30,2 millones.

Ahora bien, haciendo un ejercicio aritmético, 
como lo hace el senador Paz y sus colegas que 
critican la deuda pública, según el Censo de Po-
blación y Vivienda 2012 el Municipio de Tarija 
(Cercado) cuenta con 205 mil 375 habitantes, y 
dividiendo el SD de 2020 de Bs30,2 millones en-
tre la población, se tiene que cada tarijeño debe 
pagar un monto de Bs147, es decir, dejó endeu-
dados a los tarijeños durante varios años, puesto 
que estos recursos serán cubiertos con los im-
puestos que pagan los ciudadanos del municipio.

Por otro lado, respecto al pago de sueldos y sala-
rios al personal de planta, eventual y consultores 
en el Municipio de Tarija, se tiene que en 2015 
el presupuesto para este fin ascendía a Bs69,3 
millones; sin embargo, para 2020 llegó a Bs82,9 
millones, es decir, un incremento del 20%, equi-
valente a Bs13,6 millones adicionales. Se puede 
deducir que, a medida que crecía el SD, también 
crecían los gastos en sueldos y salarios.

De los datos expuestos, el Municipio de Tarija, 
a la cabeza del senador Rodrigo Paz, incurrió 
en créditos, se prestó platita para financiar sus 

gastos y no solamente sobrevivía de las trans-
ferencias que realiza el nivel central del Estado 
por concepto de Coparticipación Tributaria y el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, por tan-
to, uno se pregunta ¿con qué moral critica? Lo 
más sano sería tomar conciencia de lo que hizo 
cuando era autoridad a la hora de criticar alguna 
medida, siendo que no es correcto satanizar una 
deuda pública y menos si el destino final es para 
financiar proyectos de inversión que benefician 
directamente a la población.

Gran parte de la deuda pública interna y externa 
que contrae el Gobierno actual es principalmen-
te para ejecutar proyectos de inversión pública 
(en infraestructura, caminos, sector productivo, 
viviendas, etcétera) con el fin de contribuir a di-
namizar la economía del país. Como consecuen-
cia de esas medidas, y otras, se tiene el nivel de 
pobreza más bajo que se haya registrado en la 
historia del país; el nivel de desigualdad más bajo 
qué se ha logrado; el nivel de empleo más alto al-
canzado, con 4,6 millones de personas ocupadas; 
la tasa de inflación más baja de la Región, entre 
otros resultados positivos.

ROMER BELLO BERNAL
Economista

DEUDAS POR
AQUÍ Y POR ALLÁ
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“Un pueblo que olvida su historia está condenado a repe-
tirla”; “un pueblo sin memoria está condenado a repetir 
su pasado”; “…un país sin memoria es un país sin historia”.

Conmueve ver que aún existan personas con pensamien-
tos de la época dictatorial, neoliberal, extremadamente in-
fluenciadas por corrientes ideológicas y políticas del pasado, 
queriendo inculcar supuestos desaciertos del actual modelo 
económico y adoctrinar las bondades del modelo neoliberal, 
que, como es de conocimiento general, favoreció únicamen-
te a personas adineradas y a algunas oligarquías del país que 
aumentaron sus ingresos gracias a la venta, mal llamada capi-
talización, de las empresas públicas del Estado.

Considero que es importante recordar insistentemente los 
indicadores económicos y sociales que dejaron gobiernos 
de derecha: 1) En 2005 el 38,2% de la población se encon-
traba en pobreza extrema (cuatro de cada 10 personas 
no podían satisfacer sus necesidades más básicas, como 
alimentación, vivienda, etcétera); 2) El crecimiento econó-
mico promedio no superaba el 3% entre 1986 y 2005, y el 
PIB per cápita era solo de 873 dólares; 3) El salario mínimo 
nacional (SMN) era menor a Bs440, no obstante, mientras 
que el del Presidente superaba Bs30, mil sin incluir los gas-
tos reservados, es decir, era casi 70 veces más que el SMN; 
4) La inversión pública no sobrepasaba los 600 millones de 
dólares por año, pero la deuda pública externa representó 
el 99,1% del PIB en 1987 y 77,4% en 1990.

El tamaño del Estado en ese periodo era minúsculo para 
realizar inversiones de gran envergadura y gigantes-

co para dilapidar los pocos recursos que se generaban 
como país. Hubo presencia de déficits fiscales conti-
nuos de hasta dos dígitos y un nivel de endeudamiento 
público externo desproporcional. Asimismo, el gobierno 
de Gonzalo Sánchez de Lozada –del cual formaron par-
te las personas ahora opositoras al gobierno del Movi-
miento Al Socialismo (MAS)– masacró a cerca de 100 
personas en octubre de 2003, intentando vender gas bo-
liviano a los Estados Unidos por territorio chileno, cuan-
do la garrafa de GLP en Bolivia era escasa y su precio au-
mentaba continuamente. En fin, el papel del Estado en 
la economía estaba extremadamente limitado, toda vez 
que las principales empresas como YPFB, ENDE, Entel y 
otras fueron obsequiadas a firmas extranjeras.

Es innegable señalar que, desde 2006, se implementaron 
una serie de cambios dentro el aparato estatal, permi-
tiendo recuperar el rol protagónico del Estado en la 
economía, principalmente a través de la nacionalización 
de las empresas estratégicas y la inversión pública. Asi-
mismo, en 2009, mediante referéndum de consulta se 
aprobó una nueva CPE. Hasta 2021 se benefició a más 
de cinco millones de habitantes con conexiones de gas 
domiciliario; en 2013 comenzó la industrialización de los 
recursos hidrocarburíferos con el inicio de operaciones 
de las Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grade y 
de Gran Chaco (2015), la Planta de producción de urea y 
amoniaco (2017) y la operación de 27 estaciones de re-
gasificación de GNL en el país. Estos resultados alcanza-
dos guardan estrecha relación con las consignas sociales 
que nacieron de las movilizaciones de octubre de 2003.

Adicionalmente, no es casualidad que Bolivia por tres años 
consecutivos haya liderado el crecimiento económico en 
la Región (2014, 2015 y 2016); tenga la inflación más baja 
de Sudamérica (1,55% en julio de 2022), en un contexto 
de presiones inflacionarias en todo el mundo; sea el país 
de la Región que más recursos destinó a inversión pública, 
en términos del PIB, por cinco años consecutivos (2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019).

Está claro que los ingresos, o “la plata”, provinieron funda-
mentalmente de la recaudación tributaria y las favorables 
exportaciones de las empresas estatales. No obstante, fue 
el Gobierno del MAS el que, a través de la administración 
del Estado, implementó las políticas públicas necesarias 
para alcanzar todos los avances e indicadores positivos, 
que no habrían sido posibles de no contar con un gobier-
no progresista.

La ampliación y modernización de la infraestructura y 
diversidad productiva, en la última década y media, es 
reconocida no solo por la población boliviana, que apo-
yó nuevamente con su voto en las elecciones generales 
de octubre de 2020, sino también por países extranjeros 
como Argentina, que empezó a utilizar la moneda bo-
liviana en sus intercambios y como depósito de valor, 
debido a la reducida o nula fluctuación de “el boliviano” 
frente al dólar.

ELIO ALBERTO COLQUE
Economista.

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
ESTADO EN LA ECONOMÍA

A agosto de 2022 la inflación acumulada 
en Bolivia registró una tasa de 1,6%, sien-
do así la más baja de la Región y una de 

las menores en el mundo, a pesar del contexto 
adverso a nivel global, generado principalmente 
por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Los efectos de dicho conflicto bélico se plasma-
ron en aumentos más que significativos en los 
precios de los alimentos y energéticos. Dichos 
incrementos se reflejaron en alzas en los pre-
cios de los principales productos de la canasta 
familiar y del combustible, lo cual impactó ne-
gativamente en el bienestar de la población. Sin 
embargo, en Bolivia estos efectos se lograron 
mitigar debido a un abanico de medidas econó-
micas, implementadas en el marco del Modelo 
Económico Social Comunitario Productivo 
(Mescp), como el apoyo a la producción agro-
pecuaria (mediante créditos, programas de riego, 
entre otros), subvenciones en el área productiva 
(trigo, maíz, combustibles, etc.), la estabilidad 
del tipo de cambio, entre otras.

Pero, ¿cómo es que dichas medidas impactaron 
en la inflación? Primero, las medidas de apoyo a 
la producción agropecuaria permiten fortalecer 
la oferta del sector agropecuario. Por ejemplo, 
medidas como los créditos “SíBolivia” coadyuvan 
a que estos productores puedan acceder a crédi-
tos para capital de inversión y operación con una 
tasa del 0,5%. Asimismo, el programa “Mi Riego”, 
que tiene como objetivo acrecentar la superficie 
y rendimiento agrícola, beneficia a los produc-
tores agropecuarios. Todas estas medidas reper-

cuten en condiciones adecuadas para mantener 
la oferta equilibrada en el sector agropecuario y, 
consecuentemente, con presiones controladas 
en los precios.

En lo que refiere a las subvenciones aplicadas en 
el área productiva, la subvención del abasteci-
miento de maíz hacia los avicultores, porcinocul-
tores y lecheros contribuye a mantener estable 
el precio de la carne de res, leche y carne de po-
llo (el maíz es utilizado como alimento balancea-
do en la producción avícola y pecuaria), dando 
como resultado que al mes de julio la inflación a 
12 meses tanto de la carne de pollo y de res fue 
de 1,9%, y de la leche un 0,8%.

Tal la situación es distinta en otros países de la 
Región. Por ejemplo, a julio de 2022 las inflacio-
nes a 12 meses más altas de la carne de pollo las 
registraron Argentina y Chile, 89,8% y 37,7%, res-
pectivamente; en lo que refiere a la carne de res, 
fueron Argentina y Colombia con tasas de 61,7% 
y 27,1%, respectivamente. Asimismo, Argentina 
(67,7%) y Brasil (66,4%) registraron las tasas de 
inflación a 12 meses más altas en lo que respecta 
a la leche (según información publicada median-
te una nota de prensa de la BBC).

Las subvenciones a los combustibles también 
coadyuvan a estabilizar la inflación y precautelar 
el bolsillo de los bolivianos, dado que si el precio 
de estos hubiera fluctuado en línea con la evo-
lución del precio del petróleo (como en otros 
países) habría generado un efecto en cadena en 
la sociedad. Por un lado, los costos operativos y 

logísticos de empresas y agricultores se habrían 
agrandado significativamente, y se plasmarían 
en un aumento generalizado de los precios (no 
solo de productos alimenticios). Por otro lado, 
los costos de transporte público subirían, siendo 
el pueblo el más afectado.

En lo que refiere al tipo de cambio, la estabilidad 
de la política cambiaría contribuye a mitigar las 
presiones inflacionarias externas. Por ejemplo, 
si hoy un quintal de harina importada cuesta 30 
dólares (equivalente a Bs208,8, considerando el 
tipo de cambio de venta), y la siguiente sema-
na ese mismo quintal de harina importada fija su 
precio en 32 dólares (Bs222,7), el precio de este 
habría registrado un aumento de 6,7% (tanto en 
dólares como en bolivianos). Pero si la moneda 
se hubiese devaluado a Bs7 por unidad de dó-
lar, el precio de ese quintal de harina ya no sería 
Bs222,7, sino Bs224 (habiendo un aumento de 
7,3% en su precio en moneda nacional). Este bre-
ve ejercicio demuestra que, ante un escenario de 
alza de precios en los productos producidos por 
los socios comerciales, la devaluación genera 
que el incremento sea en mayor proporción.

En definitiva, las medidas implementadas por el 
gobierno nacional permitieron mantener de ma-
nera apropiada una inflación estable, a pesar del 
contexto inflacionario a nivel mundial, precaute-
lando el bolsillo de los bolivianos.

ÁNGEL RAFAEL SURCO CHUQUIMIA
Economista.

LA ESTABILIDAD DE PRECIOS EN BOLIVIA
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Tras los resultados del Plebiscito de Salida, 
en donde se impuso el rechazo a la pro-
puesta de la nueva Carta Magna, redacta-

da por la Convención Constitucional, es preciso 
analizar el efecto de la campaña de desinforma-
ción emprendida por la derecha y el papel que 
jugaron los medios de comunicación, al servicio 
de las élites y las grandes empresas.

Tal y como señaló El Ciudadano en su editorial 
“Operación Rechazo: Un atentado contra el 
proyecto constitucional más avanzado del mun-
do”, con extraordinarias cantidades de dinero, la 
“Operación Rechazo” se desplegó por medio de 
redes sociales para difundir noticias falsas sobre 
la propuesta de la nueva Constitución, con el fin 
de crear confusión en el conjunto de la población.

Asimismo, las grandes corporaciones que con-
trolan la big data recibieron gigantes suma para 
influir en las opiniones y decisiones de millones 
de personas a las que llegaban con mensajes pre-
cisos, en materias que no han sido dimensiona-
das en Chile, pero que ya cuentan con preceden-
tes conocidos en otros países.

Esta operación de inteligencia, cuyo fin fue 
derrotar el proyecto constitucional, se basó en 
generar miedo y confusión en la ciudadanía y 
buena parte de su éxito se debió a la falta de 
pluralismo mediático en el país.

Hubo una campaña de desinformación y de 
miedo, pero también la hubo en las elecciones 
anteriores. Carecemos de pluralismo mediático, 
algo que nunca pareció incomodar a los políti-
cos progresistas. “El fracaso es demasiado con-
tundente como para no hacer una autocrítica”, 
señaló el periodista y escritor Óscar Contardo.

“Creo que para la gran mayoría la propuesta sig-
nificó ‘incertidumbre’ y no ‘esperanza’, algo que 
el Rechazo supo identificar. No propusieron 
nada, pero el temor y la incertidumbre eran sufi-
cientes para convocar a una población exhausta 
que necesita certidumbre”, indicó en una serie 
de mensajes publicado en su cuenta en Twitter.

DESEQUILIBRIO Y FALTA DE 
PLURALISMO INFORMATIVO

Cabe recordar que durante la campaña electoral 
diversas organizaciones sociales expresaron pre-
ocupación por el rol de los medios de comunica-
ción frente al Plebiscito.

“Resulta evidente el desequilibrio en la calidad 
de la información proporcionada en este perío-
do, especialmente a través de la televisión abier-
ta, pero también en la prensa escrita y la radio”, 
alertaron a finales de agosto desde la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos y un grupo de 
organizaciones.

A través de una declaración pública plan-
tearon que el pluralismo informativo “se en-
cuentra seriamente debilitado en Chile como 
consecuencia de una enorme y creciente con-
centración de la propiedad de los medios de 
comunicación social”.

En el texto plantearon que en ocasión del ple-
biscito constitucional esta crisis se agudizó 
“mediante la utilización sistemática de prác-
ticas de desinformación, todas las cuales han 
perjudicado gravemente el desarrollo de un 
auténtico debate público que permita a la ciu-
dadanía manifestar con propiedad su preferen-
cia en esta materia, de vital importancia para el 
conjunto de la sociedad chilena”.

“Las denominadas fake news, la información ses-
gada y engañosa y la mera propaganda son utili-
zadas por quienes los grandes medios les dan tri-
buna permanentemente, particularmente en los 
grandes medios de comunicación masiva, como 
los canales de televisión”, indicaron.

La Comisión y las organizaciones se refirieron 
al caso concreto de la televisión abierta, y aler-
taron que las emisoras no se preocuparon por 
promover adecuada información sobre los con-
tenidos de la propuesta constitucional.

CHILE: LAS CLAVES DE LA
“OPERACIÓN RECHAZO”

Continúa en la siguiente página
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“Claramente, la televisión ins-
taló un modelo de aparente 
debate que impidió el real co-
nocimiento de la propuesta, 
centrándose en aspectos ad-
jetivos y de espectacularidad”, 
explicaron.

“Por otra parte, resulta insólito 
que el único concesionario que 
presentaba una mirada diver-
sa al enfoque monocorde de 
contenidos permanece en una 
crisis operacional hace meses, 
respecto de la cual ninguna au-
toridad pública ni sus propios 
directivos se han manifestado”, 
destacaron.

PROPAGANDA EN REDES A           
FAVOR DEL RECHAZO

Un reportaje publicado por Radio Biobío dio 
cuenta de que siete páginas de Facebook ha-
bían utilizado más de 10 millones de pesos 
para pagar publicidad a favor del Rechazo. De 
las 10 páginas que más recursos han inverti-
do en publicidad durante la campaña, ninguna 
está por el Apruebo.

Al mismo tiempo, un estudio realizado por la 
consultora LLYC arrojó que los usuarios de 
Twitter que estaban por el Rechazo generaban 
20 mil mensajes más que los que estaban por 
el Apruebo. En una línea similar, los adherentes 
al Apruebo en Twitter alcanzaban un número 
bastante inferior de personas con sus publica-
ciones (un 25% menos).

Al despliegue del Rechazo en redes sociales se 
sumó la exposición continua que sus represen-
tantes contaron en los grandes medios de co-
municación.

PERIÓDICOS IMPRESOS JUGARON 
TODAS SUS CARTAS POR EL 
RECHAZO

Por su parte, el Grupo de Estudios de Medios de 
la Universidad Abierta de Recoleta publicó una 
serie de informes sobre la cobertura mediática 
del plebiscito constitucional, en los que revela-
ron que en los diarios impresos y televisión la 
tendencia hacia el Rechazo era evidente.

Para llevar a cabo su investigación, el grupo anali-
zó las notas donde se mencionaban los temas de 
interés de 20 medios de relevancia nacional: El 
Mercurio, Latercera.com, La Tercera, Eldinamo.
cl, Eldesconcierto.cl, Elmostrador.cl, Cnnchile.
com, Emol.com, La Segunda, Cooperativa.cl, 
Theclinic.cl, Publimetro.cl, Canal 13, Biobiochile.
cl, TVN, LaCuarta.com, Mega, Chilevisión, Las 
Últimas Noticias y Publimetro.

Al evaluar mil 653 notas aparecidas entre los días 
1 y 15 de agosto de 2022, el análisis arrojó que 
La Tercera.com ha mantenido el liderazgo en la 
entrega de información sobre el plebiscito.

“En este medio, tanto como en El Mercurio, La 
Tercera, Emol.com, Biobiochile.cl, Canal 13, La 
Segunda, LUN, Publimetro.cl, Eldinamo.cl, CHV 
y Mega, se puede observar una evidente tenden-
cia de titulares proRechazo”, señalaron.

Desde el Grupo de Estudios de Medios de la 
Universidad Abierta de Recoleta advirtieron que 

los temas de fondo de la Constitución no esta-
ban siendo debatidos en los medios.

“Resulta significativo que de 24 titulares relacio-
nados con seguridad ciudadana y la propuesta 
de nueva Constitución, 17 están relacionados al 
Rechazo”, explicaron en su tercer informe sobre 
la cobertura mediática del plebiscito.

En la investigación también alertaron sobre 
la invisibilización de ciertos acontecimientos 
versus la alta exposición de otros: la presen-
cia de actores de la farándula incluidos en la 
campaña del Rechazo destaca mucho más que 
temas como el evento denominado “Aprue-
bazo” en Puente Alto, con una participación 
multitudinaria, que solamente tuvo una men-
ción, o el “Apruebazo” en Maipú de la segunda 
quincena de julio, que solamente obtuvo tres 
menciones.

“Lo crucial del hito electoral hace que los perió-
dicos impresos jueguen todas sus cartas por el 
Rechazo a pesar de hipotecar su credibilidad, lo 
cual queda de manifiesto en sus portadas”, de-
clararon en el informe.

“GUERRA DIGITAL” CONTRA LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Las grandes corporaciones mediáticas una vez 
más respondieron a los intereses de las élites 
nacionales como internacionales, lo que inclu-
so fue condenado el pasado viernes 2 de sep-
tiembre por cinco congresistas de los Estados 
Unidos, todos militantes del Partido Demócra-
ta, quienes pidieron a los CEO de Meta (Mark 
Zuckerberg), Twitter (Parag Agrawal) y TikTok 
(Shou Zi Chew) “actuar con urgencia” para com-
batir la “campaña de desinformación” sobre la 
propuesta de Nueva Constitución.

“Les escribimos para expresarles preocupaciones 
graves y urgentes sobre la desinformación que 
se comparte en sus redes sociales sobre la pro-
puesta de Constitución chilena, que los chilenos 
votarán el 4 de septiembre del 2022”, señalaron 
los congresistas en una declaración.

“A medida que nos acercamos a un momento 
crucial del Gobierno chileno, les imploramos 
encarecidamente que actúen con urgencia para 
combatir las campañas corruptas de desinforma-
ción que socavan un proceso justo y democráti-
co”, agregaron.

Asimismo, apuntaron que en “el contexto de un 
proceso democrático tan importante y sensi-
ble, creemos que las corporaciones tecnológi-
cas como las suyas tienen la obligación de ase-
gurarse de que sus plataformas no sirvan para 

difundir el odio, mentiras y des-
información en el electorado”.

A su vez, señalaron que Reuters 
informó que se está divulgando 
información inexacta sobre la 
propuesta de Nueva Constitu-
ción de Chile. “Los expertos es-
timan que (la desinformación) 
viaja tres veces más rápido que la 
información precisa”, añadieron.

“Periodistas chilenos han do-
cumentado minuciosamente 
lo que equivale a una ‘guerra 
digital’ contra la Convención 
Constitucional en un intento 

de deslegitimar y desacreditar la Constitución 
propuesta. Aún más preocupante, estos ataques 
a menudo utilizan discursos de odio dirigidos a 
mujeres y líderes indígenas de la Convención, 
como su primera presidenta, la académica mapu-
che Elisa Loncon”, prosiguieron.

“Nos parece muy preocupante que las historias 
falsas virales y las mentiras se hayan correlacio-
nado estrechamente con un cambio en las en-
cuestas. Mientras tanto, a pesar de entender el 
poder de sus empresas para influir en los prin-
cipales eventos políticos, estamos extremada-
mente preocupados de que sus corporaciones 
no estén tomando las medidas suficientes para 
combatir esta desinformación”.

PASIVIDAD DEL CONSEJO NACIONAL 
DE TELEVISIÓN

Ante los resultados del Plebiscito de Salida, cabe 
cuestionar la pasividad de las instituciones ante 
la agresiva campaña de desinformación y mani-
pulación perpetrada a través de los medios.

“Ganó el Rechazo por un inesperado (y amplio) 
margen y con justa razón: la inocente pasividad 
de las instituciones al no hacerse cargo de la 
mentira y manipulación de los medios apalanca-
da por una costosa campaña de fake news y des-
información que lleva años”, plantearon desde la 
cuenta en Twitter de Bot Check Chile.

Desde la Comisión Chilena de DDHH y un con-
junto de organizaciones sociales manifestaron 
su “asombro” ante la pasividad del Consejo Na-
cional de Televisión, único regulador del Estado 
en la materia, ante la campaña de desprestigio 
y desinformación en contra del proceso cons-
tituyente, desestimando además las numerosas 
denuncias que se le habían presentado.

Asimismo, plantearon que el escaso y contro-
versial protagonismo ejercido por Televisión Na-
cional de Chile resultaba “particularmente per-
judicial en este sombrío panorama, por cuanto 
por su intermedio se encuentra directamente el 
compromiso del Estado con los estándares inter-
nacionales de libertad de expresión”.

“Los efectos de este reprochable abandono de 
deberes por los actores involucrados, terminará 
siendo incidente en el resultado final del plebis-
cito”, alertaron.

LEONARDO BUITRAGO
Periodista, especializado en Política                    

Internacional y Economía.

* Cortesía de El Ciudadano - https://elciudadano.cl
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Durante los seis últimos años he venido publican-
do artículos sobre temas muy diversos, adelan-
tándome siempre a los grandes medios, lanzan-

do alertas sobre la división entre los estadounidenses 
y denunciando el ascenso de la intolerancia en los Es-
tados Unidos. Pronostiqué incluso que es inevitable el 
estallido de una guerra civil en ese país y la disolución 
del Estado federal.

En la práctica, estamos viendo cómo aparecen y se 
agravan nuevas formas de segregación. En poco tiem-
po, hemos visto en los Estados Unidos una elección 
presidencial opaca, la toma del Capitolio de Washin-
gton y un registro realizado en la residencia de un 
exPresidente. ¿Ha muerto la democracia estadouni-
dense? ¿Qué otros acontecimientos provocará ese fe-
nómeno de fondo?

LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE

En primer lugar, es fundamental el cambio demográfico y 
sociológico que se ha producido en los Estados Unidos. 
La cantidad de personas que vive allí ha pasado de 252 
millones –en el momento de la disolución de la URSS– a 
311 millones, casi un tercio más que antes, 79 millones 
para ser exactos. Pero la clase media estadounidense ha 
sufrido una reducción constante. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial el 70% de los estadounidenses eran clase 
media. Aunque hoy ya no existe un consenso en cuanto 
a los criterios estadísticos, la clase media ya es solo un 
45% de la población estadounidense. Pero la cantidad de 
multimillonarios se ha multiplicado por seis desde 1991, 
mientras que la riqueza media en dólares constantes ha 
progresado muy poco. 

Las instituciones estadounidenses se basan en el prin-
cipio de la separación de poderes, enunciado por Mon-
tesquieu para equilibrar las decisiones, distinguiendo el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 
Ese sistema funciona solo si el conjunto de actores que 
toman las decisiones comparte los mismos intereses. 
Pero eso ya no sucede desde que se inició la globaliza-
ción, o sea, desde que comenzaron la deslocalización 
industrial hacia Asia y la desaparición de la clase media 
como consecuencia de ese proceso.

Debido a lo anterior, las condiciones sociológicas ya no 
permiten el funcionamiento del sistema democrático.

Los estadounidenses están conscientes de esos cam-
bios, ya que –desde el movimiento llamado Occupy 
Wall Street, en 2011– son numerosos los discursos po-
líticos que se interrogan sobre el poder que ejerce el 
1%, los más ricos de la sociedad, aquellos cuyos ingresos 
anuales son cinco veces superiores a los del estadouni-
dense promedio.

Durante la elección presidencial de 2020 se vio un pro-
blema fundamental. Al menos una tercera parte de los 
electores piensan hoy que los resultados anunciados 
no reflejan la voluntad popular. Ambos bandos no de-
jan de insultarse, basándose en cifras, pero el proble-
ma no reside en el conteo de los sufragios, sino en la 
opacidad del proceso. Un principio fundamental de la 
democracia es la transparencia de las elecciones. Pero 
hace tiempo que los ciudadanos estadounidenses no 
participan en el conteo de los votos, que ni siquiera 
se realiza ya en público. El conteo de los sufragios 
está ahora en manos de funcionarios, o de empresas 

privadas contratadas para ello. En 2020 el conteo fue 
realizado por máquinas y, a menudo, bajo control de 
funcionarios y a puertas cerradas.

En cuanto al fin de la separación de poderes, lo más sor-
prendente fueron los procedimientos de destitución 
(impeachments) contra el jefe del Poder Ejecutivo –el 
presidente–, procedimientos que el Poder Legislativo ini-
ció basándose en acusaciones de traición hoy invalidadas. 
Pero, como el fracaso de aquellos impeachments no resol-
vió el problema sociológico, ahora vemos que se ordena un 
registro manu militari en la residencia del ahora exPresiden-
te y se trata –otra vez– de acusarlo de traición. Ahora es 
el Poder Judicial el que agita una interpretación aberrante 
de la ley, para perseguir a la persona que tenía el poder de 
desclasificar lo que quisiera, por haber olvidado desclasifi-
car ciertos papeles personales. El resultado es que la natu-
raleza evidentemente descabellada de todos esos “casos” 
no escapa al ciudadano de a pie, y lo lleva a alejarse de las 
instituciones que alguna vez fueron democráticas.

El derrumbe de la democracia estadounidense se eviden-
ció el 6 de enero de 2021, cuando una multitud irritada 
por la reacción policial tomó por asalto el Capitolio de 
Washington. Hoy se sabe que los manifestantes no te-
nían intenciones de derrocar el Congreso, sino que la Po-
licía –comportándose como el brazo armado de una dic-
tadura– reprimió a los ciudadanos que protestaban. Solo 
después que la Policía provocó la muerte de un manifes-
tante que escalaba la fachada del Capitolio –haciéndolo 
caer de varios pisos de altura– la multitud exasperada se 
lanzó al asalto de la sede del Congreso.

DECADENCIA DEL IMPERIO 
ESTADOUNIDENSE

Continúa en la siguiente página
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¿CONTINUARÁ ESE FENÓMENO?

No hay razón para que se interrumpa ese 
fenómeno si se mantiene la actual composi-
ción sociológica de los Estados Unidos. Los 
escándalos de corrupción demuestran que, al 
contrario, el fenómeno va a amplificarse. El 
problema es que ya no se trata de altos fun-
cionarios que abusan de su poder, sino que 
quienes acaparan poderes más importantes 
que los de un senador son individuos no elec-
tos y ni siquiera nombrados por el poder.

Veamos el caso de Biden. Durante la campaña 
presidencial de 2020, el periódico New York 
Post revelaba que el FBI había encontrado 
una computadora perteneciente a uno de los 
hijos del candidato demócrata Joe Biden. Se-
gún la publicación, los ficheros encontrados 
en la computadora demostraban tanto el tren 
de vida disoluto de su dueño –lo que en rea-
lidad no era un misterio para nadie– como su 
corrupción… y la de su padre.

Inmediatamente se inició una gran operación 
para salvar la reputación del candidato Joe Bi-
den. El FBI se negó a que se profundizara en el 
contenido de la computadora, mientras que per-
sonalidades de la “comunidad de inteligencia” 
estadounidense hacían correr el rumor de que 
aquello era una desinformación rusa provecho-
sa para el candidato Trump. Así que los medios 
ignoraron las revelaciones del New York Post y 
el candidato Biden fue declarado ganador.

Dos años después, ahora resulta que las reve-
laciones del New York Post eran exactas, han 
aparecido nuevos documentos y el Ministerio 
de Defensa de la Federación Rusa también ha 
encontrado otros durante su operación militar en Ucrania.

Hoy se sabe que: Hunter Biden, quien ha contado él mismo 
sus peripecias como drogadicto, sigue siendo dependiente 
del consumo de drogas. Alrededor de él se mueve una cama-
rilla de jóvenes que comparten su adicción a la cocaína y que 
organizan orgías con este hijo del ahora inquilino de la Casa 
Blanca. Sin entrar a emitir aquí juicios morales sobre tales 
actividades, es evidente que Hunter Biden no está en estado 
de dirigir empresas. A pesar de ello fundó o tomó el control 
de varias empresas importantes (Eudora Global, Owasco, 
Oldaker, Biden and Belair LLP, Paradigm Global Advisors, 
Rosemont Seneca Advisors y Seneca Global Advisors).

Siendo su padre vicepresidente de los Estados Unidos 
y John Kerry secretario de Estado, Hunter Biden fundó 
una empresa con el hijastro de este último, Christopher 
Heinz. Esa empresa comenzó a hacer negocios en Ucra-
nia en nombre del Departamento de Defensa de los Es-
tados Unidos, entonces encabezado por el secretario de 
Defensa Ashton Carter.

Oficialmente se trataba de evaluar lo que quedaba de los 
programas biológicos militares soviéticos… pero parece 
que el verdadero objetivo era continuar en Ucrania in-
vestigaciones que eran ilegales en suelo estadounidense, 
como denuncian los rusos.

Hunter Biden y su tío, James Biden, trabajaron con CEFC, 
una compañía petrolera estatal china, lo que permitió a 
Hunter echarse en el bolsillo 3,8 millones de dólares… sin 
saber absolutamente nada del petróleo.

Hunter Bidden se convirtió en administrador de la segun-
da empresa petrolera de Ucrania, Burisma, sin tener ab-
solutamente ninguna competencia para ese cargo, que le 
reportaba 50 mil dólares al mes.

Hace años que Hunter Biden viaja constantemente en 
aviones oficiales, a pesar de que como hijo del vicepresi-
dente o del presidente de los Estados Unidos solo podría 
hacerlo acompañando a su padre.

En definitiva, Hunter Biden dirige u ostenta puestos en 
numerosas empresas, representa oficialmente al Depar-
tamento de Defensa y también, al menos oficiosamente, 
a su padre, además de cobrar cuantiosas sumas de dinero 
por cosas que es incapaz de hacer.

Incluso suponiendo que el presidente Biden no esté im-
plicado en los “negocios” de su hijo Hunter, lo cierto es 
que al menos cubre el uso que hace este de su posición 
en lo más alto de la cúpula gubernamental estadouniden-
se y permite que utilice los medios del Estado federal 
para estafar a los demás.

Bajo el Imperio romano el emperador Calígu-
la llegó a otorgar la dignidad de cónsul a su 
caballo preferido. En los Estados Unidos el 
vicepresidente Biden cubría los chanchullos 
y las estafas de su hijo Hunter. Actualmente, 
cuando Joe Biden se ha convertido en presi-
dente a pesar de su evidente pérdida de fa-
cultades mentales, su hijo Hunter se aprove-
cha de ello para seguir “haciendo negocios” 
como “hijo de su papá”.

Esas alegaciones ya no son rumores. Ahora se 
trata de hechos comprobados y plasmados en 
informes senatoriales.

EL DEBILITAMIENTO DEL ESTADO 
FEDERAL ESTADOUNIDENSE

En las diferentes regiones del mundo el de-
bilitamiento de los Estados Unidos se ve de 
diferentes maneras.

Los rusos, que han vivido varias revoluciones 
y la disolución de la URSS, estiman que las 
incomprensiones entre los estadounidenses 
llevarán a mediano plazo a una guerra civil, 
que a su vez conducirá a una división de los 
Estados Unidos en países independientes más 
o menos étnicamente homogéneos.

Los chinos, que han pasado por periodos de 
debilitamiento de su propia nación, estiman, 
al contrario, que los Estados Unidos puede 
perdurar pero que se sumirá en una forma de 
anarquía ya que los Estados que hoy lo com-
ponen dejarán de obedecer al Estado federal 
y se harán autónomos.

En todo caso, los europeos son los únicos que 
siguen creyendo que los Estados Unidos todavía es una 
democracia y que seguirá siéndola.

THIERRY MEYSSAN
Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire                     

y de la conferencia Axis for Peace.

Fotos: 

Página 11: Una multitud deseosa de manifestarse contra la opacidad de la elec-

ción presidencial se topó con una represión policial y acabó tomando por 

asalto el Capitolio de Washington.

Página 12: Hunter Biden

* Donald Trump Jr., hijo del expresidente Donald Trump, aborda el tema de los 

negocios sucios de Hunter Biden en su libro Liberal Privilege: Joe Biden and the 

Democrats’ Defense of the Indefensible, Gold Standard Publishing, 2020.

* La investigación del New York Post dio lugar a la publicación de otro libro: 

Laptop From Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President 

Tried to Hide por Miranda Devine, Post Hill Press, 2021.

* Los senadores republicanos de la Comisión de Seguridad de la Patria han 

presentado dos informes sobre ese tema:

1. Hunter Biden, Burisma, and Corruption: The Impact on U. S. Go-

vernment Policy and Related Concerns. U. S. Senate Committee on 

Homeland Security and Governmental Affairs.

2. Majority Staff Report Supplemental Committee on Finance. Com-

mittee on Homeland Security and Governmental Affairs. 18 de no-

viembre de 2020.
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Dice uno que esta serie (creada por Laura Sarmien-
to y Verónica Fernández y estrenada en junio de 
2022, Netflix) tiene “más tópicos que una guía de 

viajes, adivinas lo que va a pasar desde el minuto uno”.

¿Tópico que las protagonistas sean mujeres? ¿Tópico que 
tengan vida propia? ¿Que se apoyen unas a otras? ¿Que 
termine bien? (menos la que se suicida, claro). ¿Que un 
marido soporte la presión social de ser “cornudo” (incluso 
habiendo sido él quien propuso “pareja abierta”)? Con-
cluyo que quien opina que todo eso son tópicos ve series 
y films que yo no conozco (y que no existen…).

Sí, claro, en las comisarías de policía, los hospitales, los 
despachos de abogados y etcétera de las series siempre 
hay alguna mujer. Alguna… a veces, solo una entre 10 
hombres, como ocurre en Non uccidire. Pero, ¿cuántas es-
tán protagonizadas por las mujeres? Cierto, de haberlas, 
hay: The Good Figth; Borgen; Fleabag; Big little lies; Gambito 
de Dama… Y ¿por qué, siendo mujeres algo más de la mi-
tad de la humanidad, solo protagonizamos un escaso 20% 
de las ficciones audiovisuales?

Otra extraordinaria novedad de esta serie: centra su tra-
ma en la violencia machista. Pocas lo hacen. Y, sin embar-
go, esa violencia impregna la sociedad, es el pan nuestro 
de cada día y se ejerce en todos los ámbitos y de todas 
las formas.

¿Ya olvidamos a Verónica? Fue ayer, en 2019. En Iveco, la 
empresa donde ella trabajaba, un examante difundió un 
vídeo sexual y Verónica terminó suicidándose.

Para mayor dolor, su suicidio no levantó una oleada de 
indignación social. El Movimiento Feminista de Madrid 
convocó una concentración con el lema “Verónica no se 

suicidó, a Verónica la mataron”. Yo, que por casualidad es-
taba de paso en la ciudad, acudí y comprobé con tristeza 
que no éramos ni 200 personas y que la mayoría teníamos 
ya una cierta edad. O sea, comprobé la permisividad so-
cial hacia la violencia machista y la poca conciencia fe-
minista de las jóvenes (que son, sin embargo, las víctimas 
propiciatorias de este tipo de violencia).

Y lo más repugnante: un año después, la Inspección de 
Trabajo cerró el caso concluyendo que Verónica no se 
había suicidado por la difusión del vídeo, sino porque te-
mía que su pareja de aquel entonces (que también traba-
jaba en esa fábrica) lo viera. Solo con tener dos dedos de 
frente, cabe preguntarse: pero, ¿si su pareja podía verlo 
no era porque se estaba difundiendo?

Se deduce que la Inspección de Trabajo carecía de esos 
dos dedos de frente (o ¿los empresarios presionaron? o 
¿la Inspección de Trabajo es una cueva de misóginos vo-
cacionales? Se admiten opiniones…).

Porque, además, Verónica había denunciado ante la di-
rección de la fábrica el acoso y la dirección no hizo 
nada, igual que en Intimidad (https://www.lavanguardia.
com/vida/20200625/481946782843/inspeccion-trabajo-
trabajadora-iveco-suicidio-video-sexual.html).

¿Recordáis el vídeo de Pedro J. Ramírez? Sí, a Esperanza 
Aguirre –la pongo como ejemplo porque no es persona 
fácil de pisar– la hubieran grabado mientras un prostituto 
le hacía un cunnilingus, ¿hubiera seguido “viva”? Diréis, 
fue en 1997. Pero el suicidio “inducido” de Verónica ocu-
rrió hace solo tres años… Y actualmente: vídeo de San-
ti Millán. Para empezar, a él no lo grabaron, él se grabó 
(seguro que para fardar ante sus amigos) y él lo envió 
(aunque luego se difundiera sin su control). Millán folla 

con una mujer prostituida. Desgraciadamente, en España 
comprar actos sexuales (por llamarlos de alguna manera) 
no es delito, pero ¿cuántas voces se han alzado indigna-
das al saber que Millán es un putero de m…? Por el con-
trario, seguro que muchos lo envidian. Pues imaginemos 
que el vídeo hubiera mostrado a la mujer de Santi con 
un prostituto. En vez de envidiarlo, ¿no le habrían hecho 
toda una campaña de mofa, befa y escarnio por “cornu-
do”? ¿Habría él defendido públicamente a su mujer? ¿Y 
ella? ¿Habría podido “recuperar” su dignidad?

Si hoy, en la vida real, se diera un caso como el de Veró-
nica, el Ministerio (llamado) de Igualdad, su titular y su 
inefable Pam, escribirían sendos tuits de condena, qué 
duda cabe… Y ya. Tuits de condena…

Luego volverían a lo suyo: la defensa encendida (e irracio-
nal, añado yo) de que las autopercepciones deben con-
vertirse en leyes de obligado cumplimiento y observancia.

Desgraciadamente, en esas estamos. De modo que, como 
alguna ha apuntado, el final de Intimidad “es demasiado 
feliz para resultar creíble”.

Pues por eso, yo, que conozco el poder de la ficción au-
diovisual, me alegro muchísimo de que exista esta serie e 
incluso me alegra que tenga un final “edulcorado”, porque, 
tal y como está el panorama, no nos viene mal que nos den 
ánimos, que nos digan que, a pesar de todo (de la misoginia 
generalizada, de la de los jueces y la Policía) siempre hay un 
resquicio y que debemos luchar por agrandarlo.

PILAR AGUILAR

* Cortesía de https://tribunafeminista.org

INTIMIDAD,
UNA SERIE QUE DEBEMOS                           
DEFENDER Y PUBLICITAR
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El 7 de julio de 2022 amaneció triste, en Facebook se 
informaba sobre el fallecimiento de Pantaleón Con-
treras Carrillo, “don Pantita”, como se le llamaba cari-

ñosamente en el ambiente laboral del Centro de la Cultura 
Plurinacional (CCP) Santa Cruz, en el centro mismo de la 
ciudad cruceña. Era el funcionario más antiguo, quien fue 
testigo del nacimiento de ese espacio dependiente de la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fsbcb).

La infraestructura, que ya existía y había sido utilizada por 
el exBanco Boliviano Americano (BBA), fue restaurada y 
adecuada para albergar un centro cultural en 2008. Un año 
después fue entregada a la administración de la Fsbcb en 
un acto que contó con la presencia del entonces presiden-
te del naciente Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Mo-
rales Ayma. Todo ese proceso fue vivido por don Pantita.

Pantaleón Contreras trabajó junto a la empresa encarga-
da de la mencionada restauración y rápidamente convo-
có la atención de José Aliaga, quien fue coordinador del 
CCP, que entonces se llamó Centro Cultural Santa Cruz. 
Aliaga contrató a Contreras en junio de 2009 y a partir de 
ahí, hasta el presente año, el que fuera albañil se convirtió 
en el cuidador principal de ese espacio.

Don Pantita fue todo a la vez, portero, sereno, montajista 
y más. “Había muchas cosas que cuidar, yo estaba a cargo 
de todo eso”, dijo en una entrevista que se le hizo un año 
antes de su fallecimiento.

El CCP se encuentra sobre la calle René Moreno, a cuatro 
cuadras de la Plaza 24 de Septiembre, cuenta con salas 
destinadas a la exposición de obras artísticas provenien-
tes de todo el país, otras para talleres, un inmenso patio 
en el que se desarrollan conciertos musicales, ferias, ver-
benas, un garaje en el que se realizaron con éxito desfiles 
de moda y una biblioteca especializada en arte y cine que 
lleva el nombre de su principal benefactor y quien fue-
ra uno de los intelectuales más importantes de la capital 
oriental, Isaac Sandoval Rodríguez.

En medio de esa infraestructura moderna, decorada con 
naturaleza y privilegiada con un clima cálido, trabajó don 
Pantita. Era curioso observar a un hombre con el pelo ca-
noso mezclando pintura y extendiendo con la brocha ca-
pas sobre paredes altas. Él, sobre un andamio enclenque, 
no se daba por aludido cuando los compañeros le pedían 
que bajase, porque pudiera caerse. Nada perturbaba su 
faena, estaba resuelto a continuar con la pared y luego 
pasar a otra y así sucesivamente.

O bien, se lo veía en las salas de montaje trabajando junto 
a la curadora, trasladando láminas de madera, escaleras, 
sillas y demás, pintando las macetas, vigilando la entrada 
de la puerta, revisando el CCP como un propietario celo-
so y obsesivo con los detalles.

Nació en Samaipata un 27 de julio de 1952 y adquirió el 
nombre debido a que antes, como él mismo explicó, se 
tenía la costumbre de consultar el almanaque Bristol para 
otorgar nombres a los recién nacidos, de esa manera le 
tocó llamarse Pantaleón, como “San Pantaleón”, el santo 
de los médicos, según narró.

Camba de costumbres enraizadas, adoraba la comida pro-
veniente de los valles como el chicharrón, el quesillo con 
mote, las ocas al horno, pero nunca rechazaba ninguna co-
mida y todo lo disfrutaba sin remilgos. Cuando ingresó a 
trabajar al CCP se enamoró inmediatamente, no dudó en 

PANTALEÓN CONTRERAS CARRILLO
EL AMOR DE UN FUNCIONARIO POR SU 
ESPACIO LABORAL Y CULTURAL

llevarse cama, tv y algunas cositas básicas para proteger la 
casa los días con sus noches. Cuando se le preguntó si su 
esposa se molestó con tremenda decisión, respondió con 
palabras que le salieron de lo profundo: “El centro ha sido 
mi segundo hogar, mi vida ha sido el centro”, y comple-
mentó que la esposa le preparaba y llevaba los almuerzos.

Luego, con la emoción de un niño, narró cómo aprendió a 
ser montajista: “Seis o siete años estuve trabajando solito, 
montando las obras. El Licenciado me ponía las obras como 
iban a ir y me daba las medidas que debían tener entre un 
cuadro y otro y eso fui aprendiendo, nunca malogré un cua-
dro… Me dijeron que un cuadro era caro y que habían unos 
de más de 10 mil dólares, yo todo eso aprendí”, contó.

Rememoró dos momentos importantes durante su vida 
en el CCP: el primero, cuando el expresidente Morales 
llegó a Santa Cruz para entregar los documentos de pro-
piedad del CCP: “Fue un acto enorme, hubo policías por 
el techo, por todo lado, y en eso me nombraron a mí para 
que yo le entregue un retrato a Evo Morales y para que 
diga las palabras de bienvenida. Y lo hice. ‘Bienvenido se-
ñor Presidente, esta es su casa, puede venir cuando guste 
y este es el retrato que hemos preparado para usted’, así 
le entregué la obra de un artista, no recuerdo su nombre. 
Yo estaba contento, porque salió a nivel nacional y me vio 
toda la familia y me aplaudieron”, relató.

Otro momento especial fue cuando el curador y exdi-
rector del Museo Nacional de Arte (MNA), José Bedoya, 
llevó una exposición relacionada con el 23 de marzo, la 
pérdida marítima, al CCP, don Pantita se entusiasmó tan-
to que se ofreció para declamar un poema alusivo: “Lue-
go del acto y las palabras de bienvenida, mencionaron mi 
nombre y lo hice muy bien…

Se tiñó la corriente del Loa
con la sangre del noble patriota,
el intrépido Eduardo Abaroa
que luchó hasta ver su derrota,
de moral y temeraria proeza
el héroe destrozado en América
fue tras la luz como el cóndor del ande,
solitario y bravío murió”

Don Pantita compartió lo mucho que le gustaba leer, pero 
manifestó, con dolor, que su vista ya le fallaba y eso se debía 
a que en el 78, cuando trabajó para la refinería en Palmasola, 
cayó sobre su cabeza un gancho que le provocó una fuerte 
lesión por la cual si no quedaba sordo, quedaría ciego. Sin 
embargo, en julio de 2021, cuando se hizo la presente en-
trevista, don Pantita ya había superado dos veces el Covid.

“No sé porque antes les pedían pasaporte a los que ve-
nían, no sé quién lo inventó, algún atrevido de esos. El 
camba dice que no hay que hurgar los petos (bichito típi-
co del Oriente), eso es provocar, los petos pican y huelen 
feo. Sea como sea, cada departamento tiene costumbres, 
nosotros nuestra manera de comer, no hay porqué odiar-
se. Todos somos hermanos”, opinó.

Funcionarios, compañeros, artistas, amigos, familia, la mis-
ma casa que alberga al CCP extraña a don Pantita, quien fa-
lleció por un paro cardiaco en julio del presente. Se extraña 
su aura alegrando y conviviendo con la calidez oriental.

JACKELINE ROJAS HEREDIA
Periodista cultural.
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Seguimos nuestra con-
versación con Fernando 
Hurtado, fundador y 

promotor del archivo “Ajayus 
de Antaño”.

REVOLUCIÓN

“En el artículo que publiqué 
hablo sobre gente que son 
muy reconocidos, como Ser-
gio Calero, un investigador y 
también periodista, quien se 
ha referido al surgimiento 
de la música boliviana en los 
años 50, 60, con Los Jairas. Y 
Carlos Mesa, que igual habla 
sobre el folklore boliviano 
y dice que este surge en los 
años 50.

Carlos Mesa y Sergio Calero se han comido 50 años de his-
toria musical. Nosotros tenemos discos de 50 años antes, 
y eso no puede ser, han ignorado toda esa historia, esto a 
causa de la falta de información y de que no hay los discos 
ni nada. Parto de esta premisa ya que Carlos Mesa, que es 
uno de los historiadores más reconocidos de Bolivia, dice 
que la música boliviana ha empezado en los años 50, pero 
se equivoca, no investigó ese tema.

En el proyecto Ajayus de Antaño tenemos grabaciones 
desde 1910 e incluso antes hay todavía grabaciones que 
logramos encontrar, de 1903 de 1906, cuando no se ha-
cían en discos, sino que se grababa en cilindros de cera. 
Todo esto está en el artículo publicado. Los cilindros de 
cera fueron los primeros objetos sonoros, podría decirse 
‘los primeros formatos de registro sonoro’.

El cilindro de cera era como los rollos de papel higiénico 
que se ponía en un fonógrafo. En este aparato, inventado 
por Edison, figuran las primeras ediciones en Bolivia, que 
son de 1903. Dentro de la investigación hemos hallado 
muchas referencias, hay esas grabaciones, pero están en 
Francia, en el Instituto de Investigación en Etnomusicolo-
gía (CREM). En París tienen esos cilindros registrados en 
1903 en La Paz. Los registros de 1906 están en el Instituto 
Iberoamericano de Berlín, también con cilindros de cera.

En esa época los investigadores o etnógrafos venían a 
investigar a los ‘indios’… ‘cómo vivían estos salvajes del 
Tercer Mundo’. Entonces ellos realizaron grabaciones 
en cilindros; no es posible que la música haya empezado 
en 1950.”

EL HIMNO

“Tardamos dos años revisando los periódicos de una 
gestión y nos ha ido llevando a un montón de cosas.

El año 1917, que fue un año clave porque es la primera 
vez que se grabó en Bolivia… Aunque, fíjate, en 1910 se 
graba solo el Himno Nacional de Bolivia, que se realizó en 

Francia con la Guardia Republicana de París con el tener 
español Diego Zegarra; esa fue la primera grabación reali-
zada en el exterior, con músicos extranjeros.

Por lo que hemos investigado, en esas épocas se enviaban 
partituras a las empresas disqueras y le decías: ‘Quiero 
que me haga el himno de mi país. Soy el presidente de la 
nación’… le pagaban y eso era todo; y la empresa disquera 
agarraba a sus músicos, tomaban la partitura y lo graba-
ban y enviaban el disco a Bolivia. Así se hacían los discos 
antes.”

PRIMERAS GRABACIONES

“La primera vez que los músicos bolivianos grabaron fue 
en 1917, ahí fue donde buscamos todos los periódicos, 
El Tiempo, El Diario, El Fígaro, entre otros. Vimos que 
las dos empresas disqueras más importantes eran Víctor y 
Columbia, que tenían diferentes metodologías de trabajo 
para conseguir música.

Por ejemplo, discos Columbia fueron al Perú y se lleva-
ron a los músicos hasta sus estudios en Nueva York, tras 
dos meses de viaje en barco. Terminaban de grabar y 
después de seis meses regresaban al Perú y llegaban ova-
cionados por la gente, alzados en hombros, eran héroes 
nacionales por haber ido a registrar la música peruana 
por primera vez.

Por otro lado, la otra empresa disquera Víctor venía a los 
países cargando sus aparatos portátiles de grabación, que 
eran como una maletita; los encargados de todo esto 
eran ingenieros de grabación e iban a países como Ve-
nezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Llegaron a La 
Paz con sus aparatos y reunieron músicos y los grabaron: 
encontramos ahí las notas de campo, los registros de los 
ingenieros con información alucinante, por ejemplo: ‘te-
nemos que grabar con la Orquesta Trébol de La Paz, la 
cita era a las 6 de la mañana y los músicos llegan tres ho-
ras tarde en estado de ebriedad…’. Esas notas escritas a 
mano están en inglés.

En ese tiempo las grabacio-
nes eran acústicas, con unos 
conos, y los discos eran de 
cera y la aguja grababa direc-
tamente sobre el disco: po-
nías un disco y era como una 
vela y la aguja, que era filosa, 
iba cortando sobre el disco, 
y al ir cortando mientras se 
escuchaba el sonido se iba 
registrando. Pero, por el frío 
de La Paz, han necesitado 
conseguir nueve calenta-
dores para poner alrededor, 
para que la pasta se ablande.

En otra de sus notas decían: 
‘En medio de la grabación 
se ha colado el claxon de 
un automóvil, y no se podía 
borrar cuando se grababa y 

todo lo que entraba se quedaba ahí’.

Son anécdotas que están en la bitácora y justo ahí pasó 
una tragedia. Cuando llegan los ingenieros, los periódicos 
están manteniendo un seguimiento de las noticias por-
que sabían que ellos estaban en Perú, Chile, Argentina. Y 
a través de unos contactos les mandan una carta y vienen 
a Bolivia; esa carta está publicada en el periódico.

En las portadas de los periódicos están atentos a la llega-
da de los ingenieros a Bolivia. ‘Pronto podremos registrar 
nuestra música boliviana en discos’, decían los titulares. 
Había mucha expectativa en los periódicos por la llega-
da de los ingenieros. Y de sorpresa asesinan al presiden-
te José Manuel Pando y al día siguiente los periódicos se 
vuelcan a la noticia de la muerte del Presidente y se igno-
ra toda la otra información acerca de los ingenieros. Ahí 
nos arruina un cacho nuestra investigación.

Si en ese preciso momento no hubiera ocurrido tal suce-
so histórico los periódicos habrían seguido hablando de 
los ingenieros y las noticias habrían sido otras.”

LIBRO

“Nuestra idea es publicar un libro con nuestra investiga-
ción, pero también es complicado porque tenemos que 
pasarnos meses y meses en la hemeroteca revisando pe-
riódicos, armando la historia, es un trabajo inmenso. Es-
tábamos buscando financiamiento, tenemos avanzado 
bastante lo que es la historia y queremos ya finalizar.

Estamos tratando de hacer una página web, ya ganamos 
el concurso de FocuArt de 2019, de la Alcaldía de La Paz, 
y como tenían que ser proyectos solamente de La Paz 
hemos creado un archivo específico reuniendo la música 
de la ciudad, lo llamamos ‘Memoria musical de La Paz’.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

FERNANDO HURTADO:
ARCHIVO FONOGRÁFICO                               

“AJAYUS DE ANTAÑO” (SEGUNDA PARTE)
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