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Las movilizaciones de los coope-
rativistas mineros revelan mucho 
más que una simple reivindicación 

sectorial y ponen de manifiesto las con-
tradicciones internas del régimen, así 
como las dificultades de conciliar inte-
reses particulares contrapuestos, si no se 
cuenta con los imprescindibles recursos 
institucionales y equipos negociadores 
experimentados. En efecto, el conflic-
to entre los trabajadores asalariados y 
las cooperativas mineras de Colquiri ha 
desencadenado una serie de nuevas cir-
cunstancias y un eventual cambio en la 
correlación política general.

Por principio de cuentas, resulta 
evidente que el Gobierno carece de una 
visión estratégica para la gestión cohe-
rente del conjunto de las actividades 
mineras en condiciones de bonanza de 
precios de minerales en los mercados 
internacionales, algo que le ha resulta-

do bastante más fácil de resolver en el 
caso de los hidrocarburos, debido a las 
condiciones institucionales imperantes 
en dicho ámbito cuando Evo Morales 
asumió el poder. 

Las características estructurales y la 
variedad de actores en el sector minero 
son ciertamente más complejas, y en los 
últimos años se ha modificado además la 
correlación de fuerzas, al punto que ya 
no queda claro cuál es el actor estratégi-
co capaz de liderizar el orden minero en 
el país. Para los sectores doctrinarios del 
gobierno, no cabe duda que la primacía 
le corresponde a la COMIBOL en cuan-
to empresa estatal con una larga historia 
institucional. Pero esto es precisamente 
lo que cuestionan las cooperativas mi-
neras, que han crecido enormemente 
en número y variedad con el auge de las 
cotizaciones internacionales del estaño, 
el zinc y la plata, entre otros.

Un conflicto con consecuencias
Atendiendo a sus intereses elec-

torales elementales, el gobierno hasta 
ahora ha privilegiado la relación con los 
cooperativistas, que superan largamente 
en número a los trabajadores asalariados 
del sector. Ocurre sin embargo que tal 
actitud coloca al gobierno ante el dile-
ma de que su proyecto estatista empieza 
a hacer agua precisamente respecto de 
uno de los sectores más importantes de 
su base social: las cooperativas mineras, 
cuyos intereses materiales coinciden 
con los de las empresas privadas, salve-
dad hecha de que estas últimas generan 
tributos de los que las cooperativas han 
sido generosamente liberadas.

Esta situación no es sostenible en lo 
inmediato, pero sus verdaderas dificul-
tades se presentarán cuando disminuyan 
las cotizaciones internacionales de los 
minerales por debajo de sus costos in-
ternos de producción.

2da. quincena de septiembre 2012 / 3

Transcurridos cuatro años desde la matanza de Porvenir y 
uno desde la violenta intervención policial a la VIII Marcha 
Indígena en Chaparina, queda en evidencia el fracaso de la 

justicia para sancionar a los responsables de las graves violaciones 
a los derechos humanos cometidas por grupos de choque o por 
las fuerzas estatales del orden. Similares en lo que concierne a la 
impunidad, el significado político de ambos hechos ha sido, sin 
embargo, muy distinto.

En el caso Porvenir, el cho-
que armado de los “cívicos” de 
Pando contra campesinos mo-
vilizados por el gobierno, per-
mitió alterar la correlación de 
fuerzas entre el bloque social en 
el poder y  los sectores conser-
vadores de la “media luna”. El 
saldo político de esa matanza 
fue claramente favorable para el 
gobierno: descabezó sin necesi-
dad de juicio al prefecto electo 
de Pando, logró respaldo nacio-
nal e internacional para viabili-
zar su reforma constitucional y 
consiguió la reelección de Evo 
Morales con una mayoría abru-
madora de votos. Las víctimas 
de la matanza y sus familiares 
fueron echados al olvido.

Por el contrario, el resul-
tado político de la represión 
contra la VIII Marcha Indígena 
resultó desfavorable para el go-
bierno: la intervención policial 
movilizó a centenares de miles 
de ciudadanos en respaldo a la 
demanda indígena, ahondó las 
diferencias entre los pueblos de tierras bajas y los colonizado-
res cocaleros representados por el gobierno, provocó la renuncia 
de dos ministros y generó fracturas dentro del propio MAS. El 
gobierno tuvo que retroceder y aprobar una ley que prohíbe la 
construcción de la carretera por el tipnis.

Si en Porvenir el gobierno sacó clara ventaja de su victoria, 
en Chaparina no supo cómo administrar su derrota: movilizó a los 
cocaleros de conisur para imponer la inconstitucional “consulta 
previa” en el tipnis y quiso dar señales de fortaleza promoviendo 
al responsable material de la represión en Chaparina al cargo de 
comandante general de la Policía y designando al ex ministro de 
Gobierno como representante de Bolivia ante las nnuu. El pre-
sidente Morales ratificó su decisión de que “quieran o no quieran 

los indígenas”, se construirá la 
carretera que atraviese el tipnis.

En ambos casos –y lo mis-
mo podría decirse del proceso 
por “terrorismo” contra los in-
tegrantes del grupo de Eduardo 
Rozsa– al gobierno no le inte-
resa que se sepa la verdad y que 
se haga justicia. No está probada 
la responsabilidad directa del ex 
prefecto de Pando (cuatro años 
en prisión sin juicio) en la ma-
tanza de campesinos en Porvenir 
y hasta ahora no se sabe quién 
instruyó la represión en Chapa-
rina, aunque el ex ministro de 
Gobierno dijo que fue “una deci-
sión gubernamental”. Tampoco 
es conveniente para el gobierno 
que se aclare quiénes iniciaron 
las muertes en Pando y por qué 
se asesinó a los miembros del 
grupo Rozsa en un céntrico ho-
tel de la ciudad de Santa Cruz. El 
caso de supuesto “terrorismo” se 
ventila también  en Hungría e Ir-
landa, países en los que resultará 
más difícil doblegar a la justicia.

El resultado de todo ello es la indefensión de las víctimas, 
el incesante abuso de poder y la impunidad para los responsa-
bles de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el 
gobierno de Evo Morales: una obscura mancha de sangre en las 
alfombras del “proceso de cambio”.

Violencia política e impunidad

Corina Aguilar Paredes
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La represion gubernamental en Chaparina
José Luis Saavedra*

Evo Morales dejó de ser defensor de los indígenas, de hecho pasó (en muy poco tiempo) de defensor a represor, expresado en determinadas 
acciones como la sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos y naciones indígenas, 
a partir de la Marcha por el Te-
rritorio y la Dignidad de 1990, 
conquistaron, con mucho esfuer-

zo y sacrificio, el reconocimiento de los 
territorios indígenas y el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, políticos y 
culturales. Desde entonces, siempre gra-
cias a la lucha e iniciativa indígenas, han 
logrado que el Isiboro Sécure, en tanto 
territorio ancestral, sea titulado como 
Tierra Comunitaria de Origen (tco), 
hoy llamado Territorio Indígena Origi-
nario Campesino (tioc), y han sabido 
preservar los derechos territoriales frente 
a la creciente y brutal presión de una serie 
de externalidades y factores contingentes. 

Es en este contexto de la histórica 
lucha de los pueblos y naciones indíge-
nas que, el año pasado, 2011, se realizó la 
viii marcha1 para evitar la construcción 
de una carretera por medio del Territo-
rio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (tipnis) y principalmente para 
rechazar que el tramo ii de la carretera 
pase por el núcleo de su territorio. Más 
específicamente, entre el 15 de agosto y el 
19 de octubre de 2011, los pueblos y co-
munidades indígenas de tierras bajas y al-
tas protagonizaron una marcha de más de 
600 kilómetros desde Trinidad hasta La 
Paz rechazando la construcción del tramo 
ii de la carretera entre Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos que pretende pasar por 
el corazón del territorio indígena. 

La viii marcha de los pueblos indí-
genas en defensa del tipnis se produjo 
porque el Gobierno boliviano pretende 
construir una carretera por el corazón 
del territorio indígena. Las comunida-
des indígenas que viven en el tipnis 
rechazan la construcción de la carrete-
ra porque afectaría severamente la bio-
diversidad del parque nacional y área 
protegida, además de permitir la masiva 
expansión de la producción de la hoja de 
coca, como actualmente ocurre en el Po-
lígono 7 (zona colonizada del tipnis),  y 
pondría en peligro de extinción la exis-
tencia de los pueblos y comunidades in-
dígenas que habitan el tipnis. 

Como bien sabemos, mientras la 
columna de la marcha se dirigía hacia la 
sede de gobierno, fue intervenida violen-
tamente por la policía, que dejó decenas 
de heridos y detenidos, entre ellos Fer-
nando Vargas, presidente de la Subcentral 

1 La viii marcha fue protagonizada por los 
pueblos y comunidades indígenas de tierras 
bajas y altas entre agosto y octubre de 2011 
entre Trinidad y La Paz en rechazo a la cons-
trucción del tramo ii de la carretera Villa Tu-
nari - San Ignacio de Moxos por el núcleo del 
tipnis. 

tipnis (que es la máxima instancia orga-
nizativa de las comunidades que viven en 
el parque nacional y territorio indígena), 
quien no obstante logró re-articular la 
movilización para continuar la caminata. 
“No sólo fui yo, los valerosos hermanos 
indígenas son los verdaderos héroes. To-
dos fuimos golpeados, enmanillados, y 
sometidos por la Policía. (Sin embargo), 
pese a la represión, conseguimos llegar a 
La Paz para que el Presidente nos escu-
che” (Página Siete, 1 enero 2012, p. 3).

Fernando Vargas, un dirigente 
moxeño de 50 años, emergió a la vida 
pública desde la violencia de la repre-
sión policial a una columna de 1.500 
indígenas, que caminaban a La Paz con 
la demanda de la protección del tipnis 
y la vigencia plena de sus derechos po-
líticos y territoriales.2 De acuerdo con 
Vargas, “No se hubiera hecho nada sin 
la participación de todos los marchis-
tas, lo que estamos haciendo es luchar 
por la defensa del medio ambiente y la 
biodiversidad” (Ibíd.). La televisión cap-
tó el momento en que nueve policías se 
abalanzaron sobre él, quien se escabulló 
entre las botas, pero, según dice, “me 
tumbaron, me volvieron a patear, con la 
orden de deshacerme la cara” (Ibíd.). 

A pesar de la violenta y cobarde re-
presión, la marcha indígena llegó a La 
Paz, a la sede de gobierno. Aquí conviene 
referir la lúcida percepción de Alejandro 
Almaraz en el sentido que: “a los defen-
sores del tipnis no les pudieron impedir 
marchar con amenazas, ni con sobornos, 
ni con el cerco policial, ni con el bloqueo 
de colonizadores, ni con la brutal repre-
sión, ni el secuestro masivo”(Página Siete, 
2 febrero 2012, p. 18). 

Al parecer y de acuerdo con las 
actuales políticas del gobierno del pre-

2 El rol de Fernando Vargas, dentro de la viii 
marcha, que se realizó entre el 15 de agos-
to y el 19 de octubre del año pasado, fue 
clave en torno a la dirección y vocería de la 
movilización. 

sidente Evo, los marchistas indígenas no 
merecían sino ser gasificados, amorda-
zados, maniatados y subidos a golpes a 
los buses, en los que se los secuestraría 
y retendría, todo “por su propia seguri-
dad”. Es pues evidente que, hoy como 
ayer, el gobierno ha cometido y está co-
metiendo una serie de atropellos (“nos 
reprime, golpea, gasifica y viola nuestros 
derechos”) contra los pueblos indígenas. 

Después de un año de la represión 
policial en Chaparina, las investigaciones 
sobre la contención violenta de los mar-
chistas indígenas no avanzan y hasta el día 
de hoy permanecen estancadas. Las or-
ganizaciones indígenas continúan denun-
ciando las incesantes vulneraciones guber-
namentales de los derechos de los pueblos 
indígenas (vejaciones, torturas y allana-
mientos de domicilio) y exigiendo que se 
investigue la violenta intervención a la viii 
marcha indígena en defensa del tipnis, es 
decir demandan que se esclarezca quién 
o quiénes dieron la orden de intervenir 
y reprimir brutalmente a los indígenas, 
además de dispersarlos y disgregarlos. Lo 
que actualmente sabemos es que el opera-
tivo policial fue abortado por la reacción 
solidaria de los pobladores de San Borja y 
Rurrenabaque, que le cerraron el paso a la 
caravana policial, retuvieron los buses que 
trasladaban a los marchistas detenidos y 
obligaron a liberarlos. 

No obstante y aún cuando las noti-
cias del bloqueo en San Borja, que obligó 
a los buses a girar con rumbo a Rurre-
nabaque, y las imágenes televisivas del 
“operativo de evacuación” en San Miguel 
de Chaparina eran trágicas y penosas, 
el gobierno optó por continuar con la 
“evacuación”. Cuando los canales de te-
levisión Giga-visión y pat comenzaron 
a difundir las filmaciones del operativo, 
en las que se vio a los indígenas golpea-
dos, maniatados y amordazados con cinta 
masking, el entonces ministro Sacha Llo-
renti comenzó a hablar de “un enfrenta-
miento” entre uniformados y originarios 
que jamás sucedió. En ese momento el 
gobierno decidió gestionar aviones con la 
Fuerza Área, el general Tito Gandarillas 
dijo que la orden se “coordinó” con el 
comandante de las ffaa y desde el Pala-
cio de gobierno se solicitó otro avión a la 
agencia imperialista estadounidense nas. 
Sin embargo, el intento por evacuar a los 
marchistas por vía área también fracasó. 
Los pobladores de Rurrenabaque se en-
teraron de la llegada de los buses en la 
madrugada del 26 de septiembre y toma-
ron la pista, los aviones no pudieron ate-
rrizar y los detenidos fueron rescatados. 

La investigación de la Fiscalía por 
la violenta y cobarde represión policial 

contra los indígenas marchistas en Cha-
parina, reiteramos que –hasta el día de 
hoy– está frenada y corre el riesgo de ce-
rrarse. Existe, pues, una clara denegación 
y retardación de justicia. El dirigente del 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, 
denunció que mientras el proceso por la 
retención del canciller Choquehuanca 
avanza, la investigación por lo sucedido 
en Chaparina está paralizada en la Fis-
calía. Él dijo que “parece que hay una 
instrucción para dejar de lado la investi-
gación de la represión” (Página Siete, 25 
marzo 2012, p. 7). Hasta hoy, sólo “hay 
una simulación de investigación” (Alba-
rracín), tanto que el Ministerio público no 
tiene ningún resultado concreto sobre la 
acción investigativa contra los que instru-
yeron y materializaron la represión con-
tra los indígenas que fueron maniatados 
y obligados a abandonar la marcha. La 
violenta intervención a la marcha indíge-
na en Chaparina implicó así una flagrante 
vulneración de los derechos de los pue-
blos y naciones indígenas, quienes fueron 
violentamente reprimidos, amordazados, 
golpeados y retenidos contra su voluntad. 

Por todo ello, hablar (como hace el 
gobierno) de la “ruptura en la cadena de 
mando” no es más que una patraña. El ex 
viceministro de Régimen Interior, Gus-
tavo Torrico, afirmó que la investigación 
debería hallar responsabilidad en alguna 
autoridad, según él “la teoría” de la rup-
tura en la cadena de mando es insosteni-
ble. “Es imposible que se haya dado una 
ruptura, no hay siquiera una probabili-
dad. Es una falta total a la verdad preten-
der que la Policía actuó así” (Ibíd.). 

No existe pues voluntad política al-
guna para esclarecer los hechos, aunque 
recordemos que, en noviembre del año 
pasado, el vicepresidente García Linera 
dijo que el Órgano Ejecutivo ya conocía 
quién había dado la instrucción para in-
tervenir la marcha indígena y hasta ahora 
nada de nada, ¿es García Linera un encu-
bridor? El ex viceministro Torrico afirma 
que existe un encubrimiento. “Si existie-
ra un sistema judicial independiente ya se 
habría convocado al Vicepresidente del 
Estado, porque él dijo que sabía quién 
había dado la orden. Eso en el Código 
penal es encubrimiento” (Ibíd.). 

El presidente Evo obviamente 
negó, en más de una oportunidad, haber 
dado la orden para que la Policía inter-
venga y por tanto rechazó tener cual-
quier responsabilidad en relación con el 
violento operativo policial del año pasa-
do. El gobierno mantiene la versión que 

* Escritor.

Vidal Cussi Tiñini
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Las envenenadas flechas
de los indígenas del TIPNIS

 

Juan Carlos Salazar*

“¿Dónde y en qué momento nos hemos distanciado?”, 
preguntaron los ministros Carlos Romero y Walter Del-

gadillo a Rafael Quispe en los días previos a la represión 
de la viii Marcha del tipnis en Chaparina. Aún antes de 
los sucesos del 25 de septiembre, el gobierno era conscien-
te del divorcio que se había producido entre el “presidente 
indígena” y sus “bases originarias” de Tierras Bajas. Como 
“en el jardín de los senderos que se bifurcan” de Jorge Luis 
Borges, era evidente que Evo Morales había tomado la sen-
da equivocada. “Ahora tenemos un Presidente con rostro 
indígena, pero con un pensamiento neoliberal y un corazón 
de dictador”, era la significativa conclusión del decepcio-
nado Rafael Quispe, dirigente de una de las organizaciones 
que contribuyó activamente al ascenso de Morales al poder.

Chaparina, el arroyo que separaba a los marchistas de 
los colonizadores en estado de apronte, no era precisamen-
te el Rubicón, pero sí el gran obstáculo que debía cruzar 
necesariamente Evo Morales en su declarada decisión de 
construir la carretera por el corazón del territorio indígena 
del Isiboro Sécure. Está claro que no pudo sortearlo y que 
naufragó en sus aguas. La intervención policial no solucio-
nó el conflicto. Por el contrario, removió y echó sal a las 
heridas abiertas en el proceso previo, potenció la causa del 
movimiento reivindicador y desnudó de manera dramática 
al gobierno en su pretensión de mantenerse como adalid de 
los derechos indígenas y de la Madre Tierra.

Virtualmente paralizado y actuando a remolque de la 
situación, Morales tardó más de 24 horas en comparecer 
ante la opinión pública para dar una explicación sobre el 
violento suceso, otras 24 para pedir disculpas a los indígenas 
por la “imperdonable” represión y 24 horas más para pedir 
perdón, como correspondía, dada la gravedad de los hechos. 
Su rostro, habitualmente impenetrable, apareció en las tres 
ocasiones nublado por la preocupación. Y no era para me-
nos. Era la segunda vez en nueve meses que debía dar mar-
cha atrás e intentar una rectificación del rumbo, en medio 
de una aguda crisis política. Si el “gasolinazo” de diciembre 
del 2010 había marcado un primer punto de inflexión en el 
“proceso de cambio”, Chaparina era el parteaguas.

Los marchistas no tardaron ni una semana en reagru-
parse y reanudar su caminata a la ciudad de La Paz. Ro-
deados de un movimiento solidario sin precedentes y con 
un gobierno desconcertado –y, ahora sí, maniatado–, los 

indígenas recuperaron la iniciativa y marcaron la agenda 
política de las siguientes semanas, al punto de arrancarle 
al régimen la Ley Corta sobre la intangibilidad del tipnis. 
¿Cuánto pesó Chaparina en las elecciones judiciales del 16 
de octubre? Es difícil saberlo, pero no hay ninguna duda 
de que contribuyó a reforzar el perfil plebiscitario de esos 
comicios. 

El triunfal ingreso de los marchistas a La Paz el 19 
de octubre, entre vivas a los héroes del tipnis y gritos de 
“¡Evo traidor!”, devino en un nuevo acto plebiscitario. Al-
gunos masistas pidieron al Presidente un golpe de timón. 
La renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, in-
dignada por la violenta intervención policial, y la dimisión 
de Sacha Llorenti al ministerio de Gobierno, abrieron una 
oportunidad para el “cambio de rumbo”, pero Evo Morales 
no lo vio así.

El mandatario no sólo confirmó su hoja de ruta, sino 
que intentó revertir su derrota al alentar la contramarcha 
del conisur e impulsar la “consulta póstuma”, congelar 
las investigaciones de la represión de Chaparina y, final-
mente, premiar a Sacha Llorenti con la representación de 
Bolivia en Naciones Unidas. 

Un año después de la intervención, no se sabe quién 
rompió la “cadena de mando” de los organismos represivos. 
“Yo sé quién dio la orden, pero no lo puedo decir”, admitió 
el vicepresidente Álvaro García Linera. La frase es de an-
tología, pero las preguntas que formuló Cecilia Chacón al 
gobierno de Evo Morales quedarán para la historia por el 
silencio culpable que merecieron como respuesta: “¿Quién 
preparó el plan? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo autorizó? 
¿Quién lo ejecutó? ¿Quién aplaudió que se ejecutara ‘lim-
piamente y sin bajas’?”. 

En su afán de justificar lo injustificable, Sacha Llorenti 
declaró en vísperas de su renuncia que la Policía reaccionó a 
una “agresión” de los indígenas, de quienes dijo que rodea-
ron y amenazaron a los agentes con sus arcos y flechas, a las 
que describió como “armas letales”. Y, ¡quién lo iba a decir!, 
resultó cierto. Los envenenados “flechazos” de los marchistas 
resultaron “letales” para el proyecto de Evo Morales, por-
que, como admitió el senador masista Eduardo Maldonado, 
el “proceso de cambio” quedó “herido de muerte”.

* Periodista.

la violencia policial en el “operativo” del 
25 de septiembre fue “un exceso” gene-
rado por los efectivos de la institución 
policial y niega cualquier responsabili-
dad del presidente Evo en relación con 
la orden de intervenir la marcha. Al pa-
recer le es irrelevante que existan serios 
indicios de la autoría intelectual en los 
más altos niveles del gobierno sobre es-
tos hechos o que varios y altos voceros 
gubernamentales hayan afirmado que 
la represión de la marcha fue “una de-
cisión de gobierno” (Llorenti). De aquí 
la lógica indignación del presidente de la 
cidob, Adolfo Chávez, “nos sorprende 
que (el Presidente)  diga que no supo nada 
de la intervención del 25 de septiembre. 
¿Quién manda entonces en las Fuerzas 
Armadas y en la Policía?” (Página Siete, 
23 enero 2012, p. 2). 

No obstante, ante la presión del 
movimiento indígena y del pleno res-
paldo del pueblo boliviano, el gobierno 
nacional no sólo se vio obligado a inte-
rrumpir el proyecto carretero en su tra-
mo II, sino a prohibir el paso de cualquier 
carretera por el parque nacional. Así, la 
movilización indígena consiguió la pro-
mulgación de la ley corta de preservación 
del tipnis  y la correspondiente declara-
ción de intangible, hoy negada por la ley 
222 y la consulta póstuma.

El dirigente Vargas negoció con 
lealtad, paciencia y consecuencia un re-
glamento de la ley que, al parecer, tiene 
los días contados porque el presiden-
te Evo está tenazmente empeñado en 
construir la carretera por el corazón del 
tipnis “quieran o no quieran” los indí-
genas, lo que afectaría –etnocidamente– 
a las comunidades del tipnis, donde el 
dinero no hace falta para comer, el aire 
que se respira todavía es puro y el agua 
de los ríos aún es cristalina. 

En general, son alarmantes las de-
cisiones del gobierno del presidente Evo, 
sobre todo en relación con los pueblos in-
dígenas y especialmente con respecto a la 
construcción de la carretera que afectaría 
severamente el medio ambiente. Lo ha 
dicho muy bien el secretario general de 
la cod de Santa Cruz, Feliciano Carrillo, 
“los trabajadores no entendemos la acti-
tud del gobierno, el presidente Evo antes 
se llenaba la boca con la defensa de la Ma-
dre Tierra y ahora quiere dañar la reversa 
ecológica del tipnis” (Página Siete, 31 
marzo 2012, p. 3). Esto implica que Mo-
rales dejó de ser defensor de los indígenas, 
de hecho pasó (en muy poco tiempo) de 
defensor a represor, expresado en deter-
minadas acciones como la sistemática vio-
lación de los derechos de los pueblos in-
dígenas. Actualmente es evidente que hay 
otros dirigentes indígenas, como Fernan-
do Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni, 
y no sólo varones sino también mujeres 
como Justa Cabrera y sobre todo Bertha 
Bejarano, que representan, con lealtad, 
integridad, dignidad y consecuencia (“se-
guiremos luchando así nos cueste la vida o 
nos metan a la cárcel”), las demandas, las 
luchas, las revueltas y el propio compro-
miso ético político de y con los pueblos y 
comunidades indígenas.

Victoria Mamani Copa
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Olga Flores: “con mis propios ojos ”
 

Un reportaje sobre la impune represión en Chaparina y sus consecuencias, con dos notas y una entrevista preparadas por Lupe Cajías*

Olga Flores, una mujer en Cha-
parina. Activa defensora de los 
derechos humanos, participó 
en la viii Marcha desde Trini-

dad, durante 65 días. “Me pareció vivir 
en una película donde, al viejo estilo co-
lonial, se persigue y asedia a los indios”, 
dice al evocar la dramática jornada del 
26 de septiembre de 2011.

Activista desde la desaparición de 
su hermano Juan Carlos Flores Bedre-
gal en 1980, se constituyó en parte en el 
Juicio de responsabilidades contra Luis 
García Meza y otros procesos. Actual-
mente forma parte del grupo de calle 
Mujeres por Justicia.

¿Cómo consideras la orden de cercar 
la marcha?
R - Desde que partimos, me pareció vi-
vir en una película donde, al viejo estilo 
colonial, se persigue y asedia a los indios 
con el propósito no manifiesto, pero 
implícito, de exterminarlos, porque se 
resisten a incorporarse a la sacrosan-
ta economía del mercado. El gobierno 
obró y obra, como si estuviera en guerra 
con los indígenas del tipnis. Recuer-
den todos los spots de acoso, igual que 
las dictaduras creían legítimo extermi-
nar lo que llamaba “la subversión”, pa-
radójicamente el “gobierno indígena” 
quiere acabar con los indígenas. Lo que 
he presenciado es un genocidio y anoto 
la palabra como la entiende la Conven-
ción para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio de 1948.

¿Viste qué pasó con los chiquitos ale-
jados de sus mamás? 
R - Me tocó estar en un bus donde jus-
to detrás mío estaba la doctora con un 
bebé de dos meses. El bebé había que-
dado desmayado producto de los gases, 

la doctora lo alzó cuando fue detenida, 
entonces en el bus la doctora, cuando el 
bebé comenzó a llorar de hambre, para 
tranquilizarlo le daba su pecho, que cla-
ro no tenía leche. Detrás estaba una ma-
dre a la que le faltaba su hijo mellizo de 6 
meses. No te imaginas su angustia. Ha-
bía una niñita de 12 años sin sus padres. 

El convoy de buses avanzaba, co-
mo llevaban los nazis a los campos de 
concentración, llevándonos a un lugar 
desconocido. En mi bus gritábamos: 
“¡Raquel, aquí está tu hijo!”, ya que la 
doctora se acordaba que así se llamaba 
la madre del bebé. Poco antes de llegar 
a San Borja el convoy se paró, entonces 
vimos llegar en una camioneta cargada 
de niños con la mirada de espanto de la 
monjita que llevaba a los niños que ha-
bían quedado abandonados. La hermana 
le preguntaba al comandante ¿dónde los 
llevan? ¡Sin respuesta!

Fue un operativo de “Tierra Arra-
sada”. Supimos después de que nos “res-
cataron” en Rurrenabaque que Raquel 
fue a buscar a sus otros hijos, se resistió 
a entrar a los buses y se quedó hasta el 
final buscando a su hijo. Tengo fotos de 
todo esto. Una periodista, Mabel Azcui, 
me ayudó a ubicar a Raquel, en la iglesia 
de San Borja. Yo pensaba que iban a des-
aparecerlos como en Argentina.

¿Cómo se organizaron?
R - En Yucumo, los buses volvieron a 
aprovisionarse de gasolina. Ahí nos deja-
ron ir hacer pis. Yo exigí que me dejaran 
ir a comprar leche para el bebé, compré 
leche y pañales, la mayor cantidad que 
pude, en esta gestión me ayudó Pedro 
Nuni. Cuando llegamos a Rurrenabaque, 
pedimos ir al baño y nos dejaron salir; ahí 
me di cuenta que estábamos en el aero-
puerto de Rurre. Lo primero que hice fue 

De camisa celeste sudada, corpulento, mirando de 
frente, un hombre lloraba frente a las cámaras 
mientras sostenía a un bebé en sus brazos. Al 

fondo se escuchaba el sollozo infantil. Contó entre ge-
midos la vuelta del destino que lo sacó de sus habitua-
les tranquilas tareas en su chacra para colocarlo como 
salvador de niños perdidos en la floresta. “Quien or-
denó el ataque no es hijo de mujer sino de animal”, 
declaró aquella triste noche de cristales rotos.

Fue el héroe anónimo, el beniano sencillo y solida-
rio, el responsable de salvar a un bebé que gateaba bus-
cando a su madre, el que tuvo que seguir los llantos que-
brados entre la maleza para recoger a otros niños. “Quizá 
una docena”, que acomodó como pudo en las hamacas.

Uno de 10 años, casi desnudo, gemía entre asus-
tado y rabioso porque los policías lo jalaron de los 

hacer un recuento de los niños sin padres 
y llamé a una emisora para darle los nom-
bres de los niños sin padre y de las ma-
dres que reclamaban a sus hijos. 

¿Cómo fue la solidaridad?
Los indígenas takanas de toda esa re-
gión, al saber de nuestra detención, se 
pusieron en alerta toda la noche. Al 
amanecer, los indígenas de Tumupasa 
rodearon el aeropuerto, mientras que 
gente del Comité Cívico de Rurre, a las 
6 de la mañana, tocó las campanas de 
la iglesia y convocaron al aeropuerto. 
Es así que nos rescataron, era impre-
sionante el coraje, por un lado los indí-
genas bloqueando la pista; por otro, la 
población de Rurre en las puertas; fue-
ron con armas de caza, decididos a todo. 
Los policías, al final, se escaparon; unos 
se fueron en los aviones que eran para 

trasladarnos y los otros escaparon en las 
camionetas que nos llevaron. 

A la media hora que nos rescataron, 
la gente nos trajo desayuno, comida, 
ropa, nos dieron jabón, toallas, cepillos 
de dientes, todo. Nos recibieron como 
héroes en la Alcaldía. Las mujeres de 
Rurre hacían turnos para hacernos la 
comida, de pueblos aledaños trajeron 
vacas e hicieron colectas. El Rurre has-
ta organizaron la fiesta de cumpleaños 
con torta para Ximena, la hija de Rafael 
Quispe que fue golpeada.

¿Crees que la acción fue de conoci-
miento de Sacha Llorenti o un exceso 
policial
R - El operativo no fue intempestivo, se 
trasladaron a la zona más de 500 efec-
tivos. El Ministerio de Gobierno con-
trató los buses. No sólo era de conoci-
miento de Llorenti, sino que él mismo 
lo ordenó. La plana mayor de la policía 
y su viceministros Villegas y Farfán, es-
taban en Yucumo, había el plan. El día 
anterior vimos como Wilfredo Chávez, 
que se escapó, habló con Sacha, él tenía 
todo bajo control. El Ministerio Público 
en su resolución de exclusión de Sacha, 
tiene el descaro de decir ahora, que él es 
inocente porque dio la contraorden para 
que sea el lunes

No fue un exceso. Vi llorar algunas 
mujeres policías, no se me va olvidar la 
cara de esas pocas. Tan no fue exceso, 
que hasta el día de hoy no han devuel-
to todas las cosas que nos robaron. Hay 
muchos responsables. El Fiscal General 
Uribe, ahora postulante para el cargo, 
excluyó de toda responsabilidad al presi-
dente Evo Morales. Ahora el Ministerio 
Público, con Betty Yañiquez a la cabeza, 
excluye a Llorenti. ¿Qué se puede espe-
rar? (Entrevista de Lupe Cajías).

 

cabellos. Una mujer sencilla, con una camiseta roja 
corría desesperada: “Estábamos distraídas cuando tu-
vimos que huir al monte. No sabemos de nuestros hi-
jos”. En esos momentos se temía por 35 niños desapa-
recidos y la asfixia de un bebé por los gases provocó la 
noticia de su muerte, en medio del caos del momento 
y de la oscuridad.

Una enfermera tuvo que esconderse para salvar 
a un mellizo que quedó solito en medio del desorden 
y de los gritos angustiosos cuando los policías cerca-
ron a los marchistas y comenzaron a meterlos a golpes 
en flotas y camiones. ¿Dónde estaría su madre, dónde 
quedaría su hermanito?

Comprendí que Evo Morales, Álvaro García 
Linera, Juan Ramón Quintana y Sacha Llorenti y 
el propio Walter Delgadillo no sólo habían perdi-

Ser mujer y ser madre en Chaparina
do la batalla sino la guerra. Desde esa triste jornada, 
la defensa  del Territorio Indígena y Parque Nacio-
nal Isiboro Sécure (tipnis) se había trasladado de 
la razón y de los argumentos a la emoción y ningún 
discurso o costosa campaña gana al sentimiento, 
a la ternura  que caracteriza al pueblo boliviano, al 
paceño. 

La represión a la viii Marcha por el tipnis tuvo 
consecuencias políticas y humanas porque entre las 
víctimas estaban mujeres y sus guaguitas.

No faltaron voces oficialistas que condenaron a 
las madres por marchar junto a sus hijos. ¡Qué poco 
conocimiento de las luchas sociales bolivianas!

La mujer boliviana es mujer madre, más aún en 
las clases sociales con menos ingresos y entre las fa-
milias rurales. Un solo ejemplo, en 1986, cuando los 

Douglas Rivera Córdova
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El hombre de los ojos inquietos 

La increíble y triste historia de Sacha Sergio Llorenti Soliz y su gobierno desalmado.

los de la clase media con el Estado, que ya 
mostraban sus primeras fisuras.

¿Por qué no logró esa meta au-
toimpuesta? Las crónicas lo contarán.

Tres años más tarde, Sacha Sergio 
Llorenti Soliz, fue elegido ministro de 
Gobierno. Su gestión de casi dos años 
tuvo difíciles momentos, además de 
asuntos relacionados con temas anterio-
res, como lo referido al caso Rosza.

La aparición del llamado “video so-
borno” involucrando a un ex funcionario 
del ministerio de Gobierno, de una fa-
milia ligada a los cubanos castristas, fue 
un escándalo con interrogantes aún no 
resueltos. ¿Dónde estaba la copia de ese 
video sino en el propio Ministerio? ¿Qué 
interés motivó su difusión?

La detención de un alto jefe poli-
cial en relación con el tráfico de cocaína 
desde Bolivia a mercados del Pacífico 
también dejó muchas hilachas todavía 
sueltas. Hila chas que son aprovechadas 
por revistas internacionales para poner 
en cuestión a ss.

Los conflictos sociales se acumula-
ron y Caranavi fue el umbral de la reso-
lución de problemas con intervenciones 
violentas.

El 25 de septiembre de 2011, los 
hechos en Chaparina contra marchistas 
indígenas crearon un escenario que cada 
vez suena más fantástico e inverosímil. 
Como en la prehistoria, acá tampoco 
aparece, el “eslabón perdido” de la cade-
na de mandos. “Yo no fui”, dice el hom-
bre de las cavernas, el de la era de hielo 
y el de Cromagnon.

Hay una larguísima lista de declara-
ciones contradictorias, de esos días y de 
estos nuevos días. Por ejemplo, la histo-
ria de los buses, de los camiones y de los 
aviones. O la historia del requerimiento 
fiscal de una ministra, del otro, de la no-

el inicio de otra conspiración contra SS? 
¿Quiénes acumulan tantos titulares con-
tra su prestigio? ¿Quién coordina las in-
terminables notas de opinión contra su 
designación para irse a los eeuu? ¿Por 
qué es el personaje que más aparece en 
cuentas de redes sociales con títulos 
crueles, insultos, reprimendas? ¿Quién 
organiza todo ese estropicio?

Nacido en el mes otoñal de marzo, 
apareció como estudiante de derecho en 
las oficinas de la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos de Bolivia un 
buen día de Dios. Parco –sus colegas no 
recuerdan que invitase a su casa– ganó 
posiciones y en 2003 llegó a la Presiden-
cia, por la renuncia de su titular. ¿Qué 
compañeros conocen sus actividades es-
pecíficas de esa época, sus acciones per-
sonales en defensa de algún perseguido?

Estados Unidos estaba en su desti-
no, a pesar del nombre ruso que alguien 
soñó para el niño. Primero como viajero 
juvenil, quizá para estudiar al enemigo; 
después por esas cosas del amor. Apare-
ció en 2006 como candidato para ser el 
primer embajador del futuro Estado Plu-
rinacional. Algo pasó –hay tantas especu-
laciones en los medios y en las redes so-
ciales– que se quedó en su barrio paceño.

El 30 de enero de 2007, ss fue nom-
brado viceministro de Coordinación con 
los Movimientos Sociales. Dijo entonces 
(por lo menos no desmintió a los medios 
que imprimieron esta cita): “Además de 
trabajar con las organizaciones, maestros, 
campesinos, organizaciones sindicales, 
también queremos profundizar el rela-
cionamiento con otros sectores, como los 
colegios de profesionales, las Organiza-
ciones No Gubernamentales o universi-
dades; llegar a estos lugares y continuar el 
proceso”. Tenía el encargo, dijeron esos 
mismos medios, de restablecer los víncu-

ticia que sacó un medio paraestatal. O del 
que avisó: algo pasa allá, mientras los de-
más descansaban en domingo primaveral.

A partir de ese eslabón, la opinión 
pública boliviana e internacional conoció 
la historia de las consultas previas incon-
sultas y posteriores, de las contra marchas 
y cercos internos a la Plaza Murillo y un 
largo debate que dividió en dos la historia 
del gobierno que había logrado más por-
centaje de votos ciudadanos desde 1956.

Ahora ss se va a Nueva York. ¿Có-
mo le irá? ¿Se llevará con él a la eficiente 
jefa de gabinete de Palacio de Gobierno? 
¿Se acordará que a pesar de su inmuni-
dad diplomática un importante bufete de 
abogados en Washington le anunció jui-
cio el año pasado? ¿Cómo lo recibirá la 
comunidad boliviana infiltrada por tantos 
neoliberales? ¿Podrá hablar a nombre del 
pueblo boliviano? ¿Defenderá a los in-
dígenas según su plan? ¿Impresionará su 
conocimiento sobre Derechos Humanos?

¿O se dedicará a preparar un nuevo 
tomo, ya no contra la prensa boliviana, 
sino contra la prensa internacional? Allá 
lejos, ¿quién lo defenderá?

* Periodista y escritora.

Ss es un hombre delgado, de baja 
estatura, de mandíbula y nariz pro-
minentes y negros cabellos, bien 
peinados. Hasta hace unos meses, 

gruesos anteojos custodiaban su mirada, 
sus ojos siempre inquietos, sus pupilas 
que no suelen detenerse, que no suelen 
mirar de frente. Ahora no usa lentes y es-
tos días se afeitó la barba. ¡Hay que mo-
dernizarse para caminar por Nueva York!

SS es abogado de profesión, aun-
que en su hoja de vida parece que los es-
tudios le demoraron demasiado tiempo, 
no tanto como a un ministro de Salud 
cuyo nombre es mejor no acordarse, 
pero suficiente para que su nuevo look 
casi lo pille sin título en provisión na-
cional. No importa, no es necesario. 
Cochabambino, egresado de un colegio 
católico, ahora le encanta debatir so-
bre los medios de comunicación social, 
aunque no demuestra conocimiento de 
la teoría de la comunicación masiva ni 
de las escuelas y mucho menos cuál es el 
trabajo de los periodistas. No es lo mis-
mo investigar que repetir consignas.

Cómo será su enojo que aparece 
inconforme hasta con la entrevista que 
le publicaron a dos páginas en un perió-
dico de neo dueño cercano al “proceso”.

En parte tiene razón, la comunica-
ción masiva no lo deja en paz. El 20 de 
octubre de 2011, un día después de la 
llegada de la viii Marcha en defensa del 
tipnis, el caricaturista de “El Diario”, 
Luzbel, que ya les hacía caricaturas a los 
militares en los años 60, lo retrata dobla-
do en dos, con los lentes movidos, asus-
tado, mientras el Jefazo, desde un cuadro 
oficial, estira la enorme mano detrás de 
una flecha de one way: “Embajada”.

¿Cómo supo Luzbel el destino de 
SS con un año de anticipación? ¿Tuvo 
contacto con algún servicio secreto o fue 

mineros resistieron la implementación del ds 21060, 
marcharon sus esposas con sus hijos.

¿Cómo puede participar una mujer en las luchas 
sociales si no es junto a sus criaturas? ¿No es una para-
doja asegurar que la mujer debe ser activa en la lucha 
política y, por el otro lado, limitarle su intervención 
a ser soltera, sin chicos, o vieja, sin responsabilidades 
maternales?

Esa es la fase suprema de la batalla, cuando el ho-
rror llega tan al fondo que la madre –dadora de vida– 
se expone con sus criaturas al ayuno voluntario, a la 
fatiga, a la inseguridad, a lo desconocido, a los gases 
o a los golpes.

“Me cansé, pero no tengo miedo, mi madre está 
conmigo”, declaró Alberto de doce años cuando llegó 
hasta La Paz. Su amiguita de 10 años aseguraba que su 
mamá le enseño a defender al tipnis, su casa. Niños 
que han marchado ya dos veces.

Hubo mujeres que caminaron 67 días con tres, 
con cuatro y hasta con ¡seis hijos!

Ese sufrimiento y el dolor de sus hijitos explica en 
gran parte el recibimiento multitudinario cuando arri-
baron en octubre del año pasado a La Paz. La mayoría 
de los cordones humanos estaban formados por muje-
res. Los niños de las guarderías y de cursos de primaria 
salieron emocionados a conocer a los pequeños héroes.

Las mujeres, las madres citadinas, tocaban sus 
rostros, sus cabellos largos y desordenados, curaban 
sus pies descalzos, ofrecían té, pan, galletas o gelatinas. 
Sólo una madre con otra madre se puede comunicar 
con gestos, señas, besos y abrazos.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz or-
ganizó el respaldo institucional con atención sanitaria, 
juegos recreativos, alimentos sólidos. Pero la comuni-
dad pudo mucho más con decenas de iniciativas para 
aliviar a las sufridas madres y a sus pequeños hijos del 
trauma de Chaparina. Cebras, los payazos de la Tu-
musla, las vendedoras de mercado que también tra-
bajan con sus guaguas, las maestras, las ejecutivas, las 
periodistas, las amas de casa, las abuelas, familias con 
cuatro generaciones salieron a decir de alguna forma: 
“Mujer madre del tipnis, te admiro y mi pequeño 
gesto es para aliviar tu dolor inmenso”.

Madre con madre. El germinar y la esperanza en 
el mañana alimentaron y alimentarán mucho tiempo 
más la lucha por el tipnis. (Lupe Cajías).

Gladis Cruz

Iván Villca
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Bajo el sombrero de cuero
 

Juan Carlos Salazar*
 

Semblanza del dirigente de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure cuyo liderazgo emergente pone
en entredicho las políticas del gobierno supuestamente “indígena” de Evo Morales y el MAS.

El sombrero de cuero, tan popular 
como la flor de patujú, cubre su 
rostro moreno y oculta su mirada 
aguda e inquisidora. Su imagen, 

recortada en un mar de banderas blancas 
y tricolores, se ha convertido en ícono 
de las marchas indígenas. Absorto en sus 
pensamientos, como suele estar incluso 
cuando departe con sus compañeros, rara 
vez sonríe. La voz pausada, casi monó-
tona, y la palabra sencilla, medida, dan 
tono y forma a su timidez. Sus amigos lo 
describen como un hombre de carácter 
fuerte. Y así encara su misión, con una 
voluntad rayana en la terquedad. Nacido 
en El Paraíso, asume su liderazgo como 
un mandato evangélico. “Como nos pi-
dió Jesús, cuando dijo toma tu cruz y sí-
gueme, nosotros cargamos nuestra cruz y 
salimos a los caminos. Y como Jesús, fui-
mos golpeados y humillados”, reflexionó 
en la Carretera de la Muerte, con los mo-
retones todavía a flor de piel. Fernando 
Vargas Mosúa hablaba con la naturalidad 
de siempre, pocos días después de la re-
presión de Chaparina.

Voz y rostro de las dos últimas mar-
chas en defensa de la “Casa Grande” de 
los pueblos yuracaré, moxeño y chimán, 
el territorio indígena de Isiboro Sécu-
re amenazado por la construcción de la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio de 
Moxos, el líder del tipnis tiene sangre 
mojeña, ocho hijos, estudios a nivel téc-
nico y una gran afición a la ganadería. 
Pero, a sus 48 largos años, es ante todo 
el abanderado de una vieja causa. En esa 
condición fue protagonista, víctima y tes-
tigo de la intervención policial con la que 
Gobierno de Evo Morales intentó dis-

como promotor jurídico. No le pagaban, 
pero aprendió un nuevo oficio y como tal 
hizo trabajos de saneamiento y titulación 
de tierras. “También tenía mi ganadito, 
pero tras una inundación, en 1991, perdí 
todas las cabezas”. El golpe fue duro y no 
sabía qué hacer. 

Fue cuando inició su relación con 
la dirigencia indígena. En esa época, 
entre 1992 y 1993, la cidob impulsó el 
primer censo indígena, que arrancó en 
el tipnis. “Me capacitaron rápidamen-
te y durante dos meses trabajamos con 
cuatro brigadas por todo el territorio”, 
recuerda. En 1993 tomó un curso para 
técnicos jurídicos en Trinidad con cate-
dráticos de la Universidad Gabriel René 
Moreno de Santa Cruz, a propuesta de 
los corregidores del tipnis. 

En 1998 fue elegido secretario de 
Tierra y Territorio de la Subcentral del 
tipnis. En 2011 asumió la presidencia 
de la organización: “Todos los delega-
dos, me parece, confiaron en mi per-
sona”. Horas antes le preguntaron: ‘Si 
nosotros te proponemos como candi-
dato para presidente, no queremos que 
nos digas no, porque ahorita no hay otra 
persona en la que podamos confiar”. Y 
él les respondió: “Si ustedes consideran 
y mañana no me van a dar la espalda, yo 
acepto. Yo no quiero que cuando la lu-
cha empiece me dejen”. Para entonces 
los indígenas ya habían tomado la deci-
sión de realizar una nueva marcha. 

Chaparina marcó su vida y selló su 
compromiso. Recuerda que llegó la Po-

persar la marcha de hace 
un año.

Ocurrió el domin-
go 25 de septiembre de 
2011. Los policías –toda-
vía no se sabe enviados 
por quién– lo detuvieron 
y apalearon, tras tomar 
por asalto el campamento 
de San Lorenzo de Yu-
cumo. Durante 24 horas, 
hasta que fue liberado en 
Rurrenabaque, soportó 
insultos y golpes. “Cuan-
do llegué (a la carretera) 
yo vi que venían filas de 
policías tras de mí. Había 
un hombre civil de blan-
co que me dijo: ‘A vos te 
conozco y vos sos respon-
sable de todo esto, vos vas 
a pagar eso’. Está bien, le 
dije, pero vos también vas 
a pagar por lo que vas a 

hacer ahora”, recordaría días después. 
Nació el 2 de abril de 1964 en una 

propiedad de su padre, El Paraíso, hoy 
convertida en comunidad. Estudió hasta 
octavo en Gundonovia, en el norte del 
tipnis, y después se trasladó a Trinidad, 
donde sacó el bachillerato. “Luego, como 
siempre me gustó la ganadería, me dedi-
qué a ese trabajo”, rememoró en una en-
trevista difundida por la Fundación Tierra. 
Sus padres, de quienes aprendió el oficio, 
llegaron a tener más de 600 cabezas. En 
1982 dejó su hogar y se fue a Santa Cruz, 
donde hizo el servicio militar 
y trabajó de obrero y zafre-
ro. Seis años después regresó 
al Beni, cuando sus padres lo 
creían muerto. 

“Fui como el hijo pró-
digo de la familia”, recordó. 
Volvió casado y su padre le 
compró una propiedad en El 
Paraíso, en 1989, pero apa-
reció otro supuesto dueño 
con un título que le otorgaba 
derechos sobre cuatro co-
munidades y la tierra que le 
regaló su padre. Vargas le ini-
ció una demanda y cree que, 
en venganza, el terrateniente 
ordenó matar a uno de sus so-
brinos de seis años. “Después 
de eso mis hermanos me dije-
ron que dejara esa propiedad, 
tuve que hacerlo, pero yo no 
le tenía miedo”, relató. Él 
dejó la propiedad pero insis-
tió en la demanda. Para ello 
pidió ayuda a la Iglesia Ca-
tólica, que le dio un empleo 

licía y se lanzó en su persecución. “Me 
tumbaron, me volví a parar, pero me vol-
vieron a golpear, y había una orden: ‘A 
este desgraciado hay que matarlo’. Des-
pués otro dijo que no: ‘Deságanle la cara 
a punta de patadas’. Yo lo que hacía era 
cubrirme la cara y tirarme boca abajo”.

Un coronel espetó a los detenidos: 
“A nadie quiero escuchar hablar”. Los 
detenidos exigían a los policías que les 
desataran. El coronel les gritó: “¡Carajo!, 
ya les he dicho que nadie hable porque si 
no les voy a tratar realmente como anima-
les”. En ese momento se paró Vargas y le 
dijo. “A ninguno de mis hermanos los va 
a maltratar. Si a mí me quieren, aquí es-
toy para que me maten, pero mátenme en 
este momento. Y él me dice que ‘si tuviera 
órdenes, lo haría en este momento’”. 

La paliza le dejó dos costillas lasti-
madas y fuertes dolores que se agravaron 
con la caminata de las semanas siguien-
tes, pero aguantó y entró a La Paz, triun-
fante, el 19 de octubre, y un año después 
protagonizó una nueva protesta, gracias 
al respaldo no solamente de sus bases, 
sino de su familia. “Mi mujer me dijo 
que tenga valor”, recordaría días después. 
Mucho antes, cuando asumió el liderazgo 
del tipnis, su esposa, Rafaela Menacho 
Monteverde, ya le había expresado su 
apoyo: “Me dijo que tenga valor y que no 
me deje influenciar, que jamás me deje 
comprar, que tengo que pensar en ella, 
en mis hijos y en mi reputación, y que eso 
hace grandes a mis hijos”.

Vargas no olvida Chaparina. “Ha 
despertado la conciencia de 
los bolivianos y ha logrado 
unir a todo el país en torno 
a la defensa del medio am-
biente”, dijo mientras as-
cendía por la Carretera de la 
Muerte, rumbo a Chuspipa-
ta, cerca de la Cumbre, en las 
puertas de La Paz. Todavía 
no había terminado la octa-
va marcha y la novena ni si-
quiera se vislumbraba en el 
horizonte. Caminaba a paso 
lento y acompasado. De vez 
en cuando, volteaba la cabeza 
para constatar el ritmo de los 
marchistas. Haciendo vise-
ra con la mano derecha para 
cubrirse del sol, contemplaba 
la larga fila multicolor que 
avanzaba serpenteando por 
la cornisa del camino, entre 
caídas de agua, precipicios y 
acantilados. “¡Ya falta poco!”, 
alentaba a sus compañeros.

  
* Periodista.

Juan Mayta
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Nc. Ha transcurrido un año 
desde la intervención poli-
cial en Chaparina. ¿En qué 
situación está el juicio?

Hasta ahora el Ministerio Público ha 
venido dilatando la investigación, se 
postergaron cinco audiencias y después 
renunció el abogado que se hacía cargo 
del proceso. El ex ministro de Gobierno 
Sacha Llorenti fue apartado del caso y 
nombrado embajador ante las nnuu. 
Víctor Maldonado, que fue el directo 
responsable de la represión policial, fue 
ascendido a comandante general de la 
Policía. Esto denota una falta total de 
responsabilidad estatal y de garantías 
para la ciudadanía, a pesar de los dis-
cursos de las autoridades judiciales y 
políticas de que en este país existen las 
condiciones para que se haga justicia 
respetando el debido proceso.

nc: ¿Ha declarado Ud. alguna vez en 
ese juicio, como máximo dirigente 
del tipnis? 
Hasta ahora no, no recibí ninguna cita-
ción para ofrecer mi testimonio. Por el 
contrario, varios dirigentes indígenas de 
la viii Marcha fuimos acusados primero 
de secuestrar al Canciller y después de 
intento de homicidio. Y como la gente 
que administra la justicia en nuestro país 
es servil al mas, tienen que obedecer lo 
que diga el Jefe para llevar adelante una 
investigación a favor del  gobierno y en 
contra de las víctimas. 

nc: Además de lo del Canciller, el 
gobierno ha anunciado otro proceso 
contra extranjeros y dirigentes in-
dígenas que estarían impidiendo la 
consulta “previa” en el tipnis. ¿Está 
Ud. incluido en estos nuevos juicios?
No tengo información sobre esos nue-
vos juicios. Pero lo que queda claro es 
que la violación a los derechos indígenas 
queda impune. Y me refiero no sólo a 
la represión policial de Chaparina sino 
a la destrucción del medio ambiente, 
de la biodiversidad y del parque nacio-
nal como patrimonio de todos los boli-
vianos. En este caso debería intervenir 
también el Tribunal Agroambiental en 
resguardo del medio ambiente y de los 
parques nacionales.

Es una aberración que se enjuicie 
en este país a las personas que exigen el 
respeto a sus derechos, que exigen el res-
peto al derecho de todos los bolivianos, 
el respeto al medio ambiente, a la madre 
tierra, a la naturaleza y al hábitat de los 
pueblos indígenas. Creo que el gobierno 
está totalmente equivocado y tendría que 

indígena. Y finalmente, para detener a 
dirigentes, corregidores o comunarios 
que se opongan a la consulta. Esos tres 
elementos son los que nosotros hemos 
podido identificar y lo sostenemos. Ade-
más, el cuartel se dedicará a deforestar 
para sus propios cultivos porque tendrán 
que alimentar a cientos de militares.

nc: ¿Cuál es su evaluación sobre la 
realización de la consulta “previa”? 
Según el gobierno, la mayoría abso-
luta respalda la carretera…
Nosotros hemos llegado a todas las co-
munidades de la zona central del tipnis 
que resisten la consulta y que no están 
de acuerdo con la construcción de la ca-
rretera ni con el batallón ecológico de 
las ffaa. Allí no llegaron los técnicos del 
gobierno. Esas comunidades rechazan 
también el Censo porque servirá como 
pretexto para revertir la tco y entre-
garle tierras a los colonizadores. No 
tuve ocasión de visitar a las comunidades 
supuestamente consultadas, la mayoría 
están fuera del Parque, en el polígono 
siete. Pero estuve en San Pablo y supe 
que los técnicos del gobierno se reunie-
ron en la casa del hermano del corregi-
dor, sin participación de la comunidad, y 
se fueron apresuradamente cuando lle-
garon los dirigentes que están en contra 
de la consulta. Esa es una de las comu-
nidades que el gobierno dice que está a 
favor de la carretera. Para nosotros, no 
cuenta la opinión de los sindicatos del 
polígono siete o de Santa Rosa en el río 
Isiboro –que es una comunidad campe-
sina– porque no son parte del territorio 
comunitario, son propietarios de parce-
las individuales. Sus decisiones son nulas 
de pleno derecho porque están siendo 
consultados por una propiedad colectiva 
que no les corresponde.

nc: Los dirigentes indígenas han in-
terpuesto distintos recursos de am-

pensarlo muy bien si es que va a meter a 
la cárcel a los dirigentes. La cárcel no va 
alcanzar para todos los pueblos indígenas 
y los activistas que están movilizados en 
defensa del medio ambiente.

nc: En los últimos días también se 
denunció que los guardaparques 
han abandonado el tipnis y que el 
gobierno está sustituyéndolos con 
un “batallón ecológico” de las ffaa. 
¿Qué opinión tiene sobre la presen-
cia militar?
Los comunarios del tipnis denun-
ciaron que desde hace seis meses los 
guardaparques fueron replegados y sus 
campamentos están abandonados, como 
documentamos fotográficamente. Aho-
ra, para entrar a nuestro propio territo-
rio tenemos que pasar por controles de 
migración, de la felcn y de la Fuerza 
Naval en Puerto Geralda. Y ahí sí vimos 
a guardaparques fuera de su jurisdicción 
colaborando con los militares. 

Nosotros rechazamos el cuartel 
ecológico que construye el gobierno 
porque se ha violado la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre derechos de 
los pueblos indígenas. Dice esta decla-
ración que el gobierno no puede realizar 
ninguna actividad militar si es que hay 
una situación de peligro para los indí-
genas pero, además, si estos pueblos no 
lo han solicitado. No hubo 
ninguna consulta previa. 
Nuevamente se violan los 
derechos de los pueblos in-
dígenas reconocidos por la 
legislación nacional e inter-
nacional.

Para nosotros, el bata-
llón ecológico está destina-
do a proteger a los cocaleros 
del polígono 7 y sus activida-
des ilegales, con fines elec-
torales. Luego, servirá para 
apoyar la penetración de 
colonizadores al interior del 
parque nacional y territorio 

paro exigiendo el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Constitucio-
nal y todas ellas han sido rechazadas 
por las instancias judiciales. ¿Cómo 
se pueden precautelar entonces los 
derechos indígenas y ambientales 
que están siendo vulnerados y que la 
justicia no esta atendiendo favorable-
mente?
Lo que puede ocurrir es que los pueblos 
indígenas terminemos por desconocer a 
la justicia ordinaria. Queremos agotar 
las instancias nacionales e internaciona-
les. Pero nos queda constitucionalmen-
te el recurso de ejercer la justicia en el 
marco de la autodeterminación de los 
pueblos indígenas. Los pueblos indíge-
nas tenemos todo el derecho de decidir 
qué es lo que se tiene que hacer o cómo 
se tiene que hacer en nuestro territorio 
y también qué es lo que no se tiene que 
hacer. 

nc: Es una lucha en condiciones muy 
desiguales. ¿Cómo ve usted las pers-
pectivas inmediatas?
Lo bueno es que pese a la adversidad, la 
moral y la fe de todos los dirigentes es 
muy alta: somos optimistas y creemos 
que esta lucha va tener su final con bas-
tante éxito en favor de los pueblos in-
dígenas y del bien común. El gobierno 
no va a salir con las suyas, tendrá que 
aprender a respetar a los pueblos indíge-
nas y al pueblo boliviano. Porque él no 
es dueño de este país. Quienes deciden 
en este país somos todos los bolivianos y 
no solamente uno, el Presidente. 

Creo que yo lo único que puedo de-
cirle al pueblo boliviano es que sigamos 
en la lucha, mantengamos y defendamos 
nuestro hábitat, nuestro medio ambiente, 
protejamos nuestros parques nacionales 
que son patrimonio de todos los bolivia-
nos y defendamos también la existencia 
de los pueblos indígenas, pues sin los 
indígenas este país deja de ser un Estado 

plurinacional. 
Porque nosotros, como 

pueblos indígenas moje-
ños, trinitarios, yuracarés y 
chimán somos dueños del 
tipnis pero todos los boli-
vianos también deben hacer 
respetar y proteger su pa-
trimonio que es el parque 
nacional, así como los otros 
21 parques nacionales que 
existen en nuestro país. Eso 
es lo que yo les pido.

(Entrevista:
José Antonio Quiroga T.)

 “Lo que puede ocurrir es que los pueblos indígenas 
terminemos por desconocer a la justicia ordinaria”

Nueva Crónica entrevistó a Fernando Vargas sobre el juicio por la represión gubernamental en Chaparina, la consulta “previa”
impulsada por el gobierno y el derecho de los indígenas a ejercer la justicia comunitaria.
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La masacre de Pando
César Brie*

Nuestro documental (Tahuamanu) nunca apareció en tv. Molesta a todos: al gobierno que miente respecto a las armas dadas a un grupo 
campesino, a la derecha cómplice de la masacre, a los periodistas cómplices también, a las instituciones judiciales y policíacas. A los intelectuales 

“progres”, a quienes les desdibuja la película que se han hecho sobre el gobierno popular. A los órganos de derechos humanos e instituciones 
extranjeras como Naciones Unidas, que pudiendo investigar no lo hicieron a fondo y bien. 

Antecedentes
En los dos meses anteriores al 11 de septiembre del 
2008, el comité cívico de Pando liderado por Ana Me-
lena y Pedro Shimokawa,  respondiendo a las directivas 
del prefecto Leopoldo Fernández organizan la toma 
de las instituciones pandinas. Crean puestos de control 
donde impiden pasar, amenazan y golpean a miembros 
del gobierno de Evo Morales y a kollas. 

En Puerto Rico, los cívicos toman la escuela de 
maestros y secuestran como rehén al director general. 
Esto obliga a alumnos y profesores de origen kolla, a 
instalarse en condiciones precarias en Filadelfia.

El mas de Evo Morales establece una alianza polí-
tica con el mar de “Chiquitín” Becerra, caudillo pandi-
no, ex alcalde de Cobija, crecido bajo el ala de Leopoldo 
Fernández y enemistado con él por razones de poder. 

El inra de Pando declara que ha acabado el sa-
neamiento de las tierras y que se distribuirán a las fa-
milias campesinas 2 millones de hectáreas. Los cívicos 
pandinos ocupan el inra.

Los campesinos deciden reunirse en Filadelfia, 
para marchar luego a Cobija. Unos 500 campesinos 
parten de Puerto Rico hacia Filadelfia. Los otros van 
congregándose directamente en Filadelfia. El paso 
obligado para ir a Filadelfia (y a Cobija) es la localidad 
de Porvenir. 

La alcaldía de Filadelfia está en manos del MAR. 
La Alcaldía de Porvenir está en manos de los seguido-
res del prefecto Fernández. 

Madrugada del 11 de septiembre
2 de la mañana: Los camiones que traen a los cam-
pesinos de Puerto Rico encuentran en Tres Barracas, 
a 5 kilómetros de Porvenir, una zanja que les impide 
pasar, cavada con maquinarias del sedcam (Servicio 
de caminos de Pando) y del otro lado una multitud de 
cívicos que con petardos y tiros al aire los obligan a 
retroceder. La policía ha asistido a la excavación de la 
zanja sin intervenir.

Los campesinos telefonean a sus compañeros de 
Filadelfia. Estos parten en su ayuda. Encuentran en el 
puente de Cachuelita (entre Filadelfia y Porvenir) otra 
zanja que les impide pasar. Mientras rellenan la zanja 
aparece una camioneta del sedcam desde la que par-
te un disparo. Un grupo armado del lado campesino 
responde con una decena de tiros. Dos cívicos quedan 
heridos: Juan Roger Orellana en un codo y Edgar Vaca 
con una rozadura en la cabeza. Son atendidos a las 4 de 
la mañana en el hospital de Cobija. 

A las 6 de la mañana, en Tres Barracas, el diálogo 
entre cívicos y campesinos fracasa. “O se van, o va a ser 
mucho peor” es la amenaza de los cívicos. Los campesi-
nos inician la retirada. Un grupo de cívicos los hostiga. 
Los campesinos reaccionan, son un número muy supe-
rior y logran poner en fuga a sus hostigadores. Toman 
una camioneta de los cívicos  empantanada y encuentran 
un arsenal de petardos que transfieren a una camioneta 
propia. Toman un primer rehén, (Manuel Fernández) 
quien en tv declarará que los campesinos no tienen ar-
mas y que a él le secuestran un revólver que no logra usar.

Entre las siete u ocho de la mañana los campesi-
nos de Filadelfia atraviesan la zanja que han rellena-

do en Cachuelita. Una camioneta blanca, más rápida, 
conducida por Blusher Alpire, hombre de confianza de 
Chiquitín Becerra, toma la delantera. Allí va un nutrido 
grupo de personas armadas y algunos estudiantes nor-
malistas, que no tienen armas y no saben dónde están 
yendo. Esa camioneta atraviesa Porvenir y sigue hacia 
Tres Barracas.

Un tractor que arrastra una chata con 70 campesi-
nos va más lento y atraviesa Porvenir acompañado por 
otra camioneta. Los cívicos en una volqueta del SE-
dcam los siguen y disparan sobre el grupo de campesi-
nos que va en la chata. Caen 4 campesinos heridos, dos 
graves: Luis Cuéllar y Miguel Racua.

En Tres Barracas los cívicos encerrados entre los 
dos grupos campesinos huyen al monte. Lo mismo ha-
cen a dos kilómetros de distancia los campesinos del 
tractor. Otros cívicos escapan de Tres Barracas con sus 
medios de transporte. En uno de ellos va Pedro Oshiro. 
La camioneta conducida por Hugo Durán (Boyé) en la 
que va Oshiro choca contra la camioneta de los campe-
sinos donde se encuentran los heridos del tractor. Los 
campesinos rodean a los cívicos y uno de ellos dispara 
un escopetazo a quemarropa contra Pedro Oshiro ma-
tándolo al instante. Es el primer muerto de ese día. Es 
un cívico. Deja una mujer y tres hijos pequeños. Los 
campesinos mentirán sobre su muerte declarando que 
fue asesinado por sus mismos compañeros. La mentira 

sobre la muerte de Oshiro los llevará a ocultar lo su-
cedido a Miguel Racua y a Luis Cuéllar. Las primeras 
víctimas de su mentira serán sus mismos compañeros.

No son todavía las nueve de la mañana. Hay un 
muerto, dos heridos graves, decenas de heridos leves de 
ambos bandos huyendo en el monte. Los campesinos 
se reorganizan, acuerdan una versión común sobre lo 
ocurrido a Oshiro y marchan hacia Filadelfia.

En Porvenir encuentran el camino bloqueado por 
un contingente policial a las órdenes de Silvio Magar-
zo. Y decenas de cívicos enardecidos. La espera durará 
tres horas. Los cívicos aumentan de número, llegan de-
cenas de personas de Cobija con armas de fuego. Los 
vehículos del sedcam son utilizados para transportar 
personas armadas. Fuera del hospital de Cobija, la mul-
titud enardecida agrede a toda persona que identifica 
como masista o campesino, trata de linchar a los he-
ridos que llegan, apalea a los que logran apresar. Los 
dirigentes cívicos incitan a la gente a tomar armas e ir 
a Filadelfia.

A media mañana llega a Porvenir un grupo de 
estudiantes normalistas. No participaron en ningu-
na refriega, no vieron nada y creen que están yendo a 
apoyar una marcha campesina. Nadie les advirtió del 
peligro que corren. Los cívicos los rodean, la policía 
los hace soltar pero en manos de los cívicos quedan dos 
estudiantes, Sebastián Mamani Marzana y Raúl Lucas 
Pajarito Aruquipa, que son torturados, apaleados y a los 
que se les dispara también. Sobrevivirán.

La masacre
A mediodía llega a Porvenir una ambulancia con el 
cuerpo muerto de Pedro Oshiro. Coincide con la li-
beración de seis rehenes que tienen los campesinos (5 
hombres y una mujer). Cuando el último rehén es libe-
rado, los cívicos inician a disparar con armas de fuego 
sobre la multitud de campesinos donde hay mujeres, 
niños, ancianos. Se produce una estampida de fuga. 
Un camión logra romper el cerco y huir hacia Puer-
to Rico. Los demás vehículos quedan atrapados en el 
fuego cruzado de los cívicos. La única vía de huída es 
el río. Los cívicos disparan sobre los campesinos que 
tratan de alcanzar la otra orilla. El sonido del video que 
muestra estos instantes fue cambiado por el gobierno. 
La razón es que ese audio con las voces de los que dis-
paran, demuestra que algunos campesinos en su huída 
abandonan armas de fuego.

Los campesinos huyen, se esconden en casas, de-
bajo de casas, en el bosque, atraviesan el río. Recogi-
mos testimonios sobre una cantidad de muertos mucho 
mayor de la cifra oficial: 11 muertos ese día y dos al día 
siguiente en el aeropuerto. 

Los testimonios, incluso de cívicos, hablan de ni-
ños ahogados, de mujeres desangradas, de pilas de ca-
dáveres arrojados como piedra dentro de las volquetas 
del sedcam, de fosas comunes en las que fueron en-
terrados esos cuerpos. No logré encontrar ningún pa-
riente de un desaparecido ese día, no se descubrieron 
esas fosas y el dragado del río no dio resultado. La cifra 
oficial sigue siendo la misma. 

De los 11 muertos “oficiales” de ese día dos son 
cívicos: Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes a quien 

José Luis Mamani Córdoba
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imágenes de video revelan que agonizaba rápidamente. 
También la mala autopsia hecha sobre él, revela lo que 
intentaba ocultar. Murió desangrado en pocos minutos. 

Los informes médicos sobre los heridos y algunas 
de las autopsias son un lúgubre y delincuencial  con-
cierto de mala praxis médica y complicidad. Los médi-
cos que firman esos partes deberían ser juzgados por su 
accionar. Revisan personas antes de que sean heridas. 
Mienten sobre la gravedad de las heridas. Llegan inclu-
so a conversar con un muerto.

Las autopsias no respetan los protocolos, mienten, 
omiten heridas. Son hechas por incompetentes o perso-
nas de mala fe. Los cuerpos son formolizados antes de 
las autopsias destruyéndose así muchas pruebas posibles. 

Todo esto lo descubrimos gracias al aporte del 
doctor Alberto Brailovsky, afamado médico forense 
argentino, quien dedicó un año entero a analizar los 
informes, los videos, las fotos, las autopsias. Brailovs-
ky nunca logró que el gobierno de Bolivia lo invitara 
a rehacer las autopsias, como propuso desde el inicio. 
Recibió una inusitada persecución del jefe de la policía 
nacional de Argentina Rafael Valleca, quien trató de 

quitarle el caso, y lo obligó a renunciar a su puesto de 
médico legal de la policía federal. 

Brailovsky recibió amenazas de muerte, era vigila-
do y acosado. Nos preguntamos quién podía tener el in-
terés para que Brailovsky no hiciera a fondo su labor. La 
respuesta es: ambas partes. El gobierno y la oposición. A 
ninguno convenía que se supiera la verdad.  Brailovsky 
murió de un cáncer de hígado unos meses atrás.

Algunos médicos cumplieron su labor de modo 
honesto, curando a todo herido que les llegara. Otros 
médicos, sobre todo el doctor Lufti, jefe del servicio 
sanitario, discriminaban los heridos según el grupo de 
proveniencia. Lo mismo ocurría con el personal de en-
fermería. Los médicos forenses completaron la labor 
de los masacradores: de las once autopsias que se reali-
zaron diez fueron hechas mal o falsificadas. La mayor 
parte por los médicos que trataron de ocultar circuns-
tancias y ensañamiento sobre las víctimas. 

Tres autopsias, la de los estudiantes normalistas, 
fueron copiadas por la doctora Hinojosa Saavedra de la 
que hizo sobre el cuerpo del conscripto Tiñini Alvarado, 
muerto en el aeropuerto al día siguiente de la masacre.

Ignoramos de quién fue la orden de esa aberración 
pero indudablemente vino de alguien en el gobierno, 
con el poder de hacerse obedecer. Esas autopsias ser-
vían como pruebas para retener en la cárcel al prefecto 
Leopoldo Fernández. Pagaron así nuevamente las víc-
timas  cuyos cuerpos no tuvieron ni siquiera la ocasión 
de revelar a través de una pericia forense las circunstan-
cias de sus muertes. 

El director nacional del equipo forense, doctor To-
rres Balanza, había sido denunciado por organizaciones 

matan sus mismos compañeros al no reconocerlo. Lo 
testimonia el policía que lo custodiaba y uno de sus 
compañeros Manuel Fernández, quien cambiará con el 
tiempo más de una vez su versión.

De los nueve muertos “campesinos” tres son estu-
diantes normalistas: Jhonny Cari Sarzuri, Wilson Casti-
llo Quispe, Alfonso Cruz Quispe y los otros seis campe-
sinos: Celedonio Bazualdo, Bernardino Racua, Arnoldo 
González Inuma, Dieter Tupa Mati, Félix Roca Torres 
y Wilson Mejía Mahita. Reconstruimos  en nuestro do-
cumental Tahuamanu, las circunstancias de sus muertes: 
personas desangradas porque se les omite dar auxilio 
médico, algunos rematados en el hospital, otros desma-
yados a palos y arrojados inconcientes al agua, otros ba-
leados mientras atravesaban el río, dos dirigentes cam-
pesinos asesinados con tiros certeros de francotiradores. 

Muchos campesinos son apresados torturados e 
interrogados. Quien dirige los interrogatorios es Hugo 
Mopi director de comunicaciones de la prefectura. va-
rios periodistas participan de los interrogatorios. Uno 
de esos rehenes morirá (esta es la probable forma de 
morir de Jhonny Cari Sarzuri).

El senador Villavicencio  es filmado 
mientras con el permiso del comandante Ma-
garzo, interroga y amenaza a Gerson Racua. 
Luego, a cámaras apagadas, le hace disparar 
en la pierna por no prestar colaboración.

En el monte se refugian decenas de per-
sonas heridas. Hasta un mes después de la 
masacre, los equipos médicos que viajaron a 
Pando medicaron personas heridas de bala 
que nunca habían ido al hospital.

Un grupo de campesinos rehenes es lle-
vado a Cobija, interrogado y torturado nue-
vamente en el Comité cívico y alojado en una 
dependencia policial. Sólo el saqueo de las 
tiendas en Cobija (el 11 de septiembre al ano-
checer) distrae a los cívicos que se preparaban 
a lincharlos. En esa distracción la abogada de-
fensora hace huir a dos mujeres malheridas y 
las refugia en casas privadas porque es impo-
sible llevarlas al hospital. Un juez condena a la 
cárcel a estos campesinos como responsables 
de la masacre. Diez días después serán liberados.

La noche del 11 de septiembre se instala una ca-
pilla ardiente en la sede de la federación de campesinos 
en Cobija. Los cuerpos de los normalistas son resca-
tados por tres personas de coraje que se animaron a 
ir al hospital y retirarlos de la morgue. Son llevados a 
Filadelfia donde se les hace un velorio. Durante el ve-
lorio, en medio de la noche, prende fuego la alcaldía de 
Filadelfia. Los cuerpos son velados a pocos metros de 
distancia. Al parecer el fuego se origina dentro de la al-
caldía. El alcalde no estaba en Filadelfia, se había mar-
chado a comer un locro a su comunidad. La alcaldía de 
Filadelfia tenía varias cuentas intervenidas y el alcalde 
estaba sospechado de actos de corrupción. Nadie inves-
tigó sobre cómo se produjo el incendio, cuyo resultado 
fue la destrucción de la alcaldía, de bienes y también 
de papeles comprometedores. Tampoco se investigó el 
estado de cuentas de la Alcaldía.

El día doce de septiembre los militares ocuparon 
el aeropuerto de Cobija. Los cívicos alentados por el 
prefecto Fernández, tratan de impedir el aterrizaje del 
Hércules. Hay disparos cruzados que hieren a varias 
personas y acaban con la vida de Ramón Tiñini Alvara-
do, conscripto de 20 años y con el ex pastor evangelista 
Luis Antonio Rivero Siguekuni. La prensa presentó al 
pastor como el hombre de paz que había ido a calmar 
los ánimos. El día anterior amenazaba con revólver a 
los campesinos rehenes en Porvenir, tenía un pasado de 
traficante de droga y de hurto de madera. Su cuerpo no 
fue autopsiado y fue llevado a Riberalta donde fue ente-
rrado. Los medios denunciaron que los militares lo tor-
turaron salvajemente una noche entera. Es falso. Las 

humanitarias y colegios médicos extranjeros por parti-
cipar en torturas sobre miembros del egtk durante el 
gobierno democrático de Jaime Paz Zamora. Sin embar-
go, seguía en su cargo. Al día de hoy ha sido cambiado.

Los organismos de derechos humanos en vez de 
buscar la verdad adoptaron como propia la versión de 
que los campesinos no tenían ninguna arma al punto 
de mentir a sabiendas. Las familias de los estudiantes 
muertos fueron convencidas por el Defensor del Pue-
blo a firmar las autopsias falsificadas.

Presenté a varios miembros del gobierno una lista 
de personas heridas gravemente para que fueran asis-
tidas y recibieran una indemnización. Nadie fue ayu-
dado. El gobierno los abandonó. Sólo indemnizó a los 
familiares de las víctimas fatales.

El ejército, en los días siguientes a la masacre, luego 
de arrestar a Fernández, hizo allanamientos con brutali-
dad excesiva llevándose a Viacha a decenas de sospecho-
sos. Muchos debieron ser liberados días después. 

Pando tiene hoy un nuevo gobernador. De él me 
dice la persona que me ayudó a investigar en Pando: 
“Leopoldo Fernández era un niño de pecho al lado de 

este corrupto”.
Cuando nuestro documental estaba por 

aparecer, logré que ese gobernador hiciera (a 
los dos años de la masacre) una tumba a Ar-
noldo Gonzalez Inuma, quien figuraba como 
nn en el cementerio de Cobija. 

Mi propuesta fue directa: “si le haces la 
tumba lo digo, si no le haces la tumba lo digo.” 
Le hizo la tumba y lo dijimos. Lo que no di-
jimos fue que esa tumba se hizo por nuestra 
intervención.

“Honor a nuestros muertos” decía un 
dirigente campesino. Para honrarlos habría 
que explicar muchas cosas oscuras.

Nadie dijo a los campesinos que la sede 
del inra estaba vacía, que los cívicos habían 
ocupado sólo un espacio físico. Que las in-
formaciones del saneamiento estaban a buen 
resguardo en un cuartel militar. 

Nadie dijo a los normalistas del peligro 
que corrían. El director de la Escuela Nor-

mal debería ser juzgado por su actitud.
El director del sedcam Julio César Villalobos 

debe ser juzgado por haber puesto maquinarias para 
destruir caminos y para transportar sicarios y cadáveres. 
La policía debe ser juzgada por no impedir la destruc-
ción del suelo público, permitir torturas, abandonar a 
su tropa a la merced de cívicos armados. 

El alcalde de Filadelfia Aguilera debe responder 
de los cargos de corrupción de los que se le acusa y con 
Alpire debe decir por qué organizó un grupo armado a 
escondidas de la masa campesina. Los médicos deben 
responder de su mala praxis y sus mentiras. 

El gobierno debe responder por qué incitó a los 
campesinos a un ampliado, por qué permitió la forma-
ción de un grupo armado en medio de los campesinos, 
por qué los abandonó a su suerte y por qué no indem-
nizó a los heridos graves. 

Nuestro documental nunca apareció en tv: mo-
lesta a todos: al gobierno que miente respecto a las ar-
mas dadas a un grupo campesino, a la derecha cómplice 
de la masacre, a los periodistas cómplices también, a las 
instituciones judiciales y policíacas. A los intelectuales 
“progres”, a quienes les desdibuja la película que se han 
hecho sobre el gobierno popular. A los órganos de de-
rechos humanos e instituciones extranjeras como Na-
ciones Unidas, que pudiendo investigar no lo hicieron 
a fondo y bien. 

Sólo en los cines se pudo ver Tahuamanu. Yo lo 
financié. El dinero que recogí de la venta de los dvd ha 
sido destinado a los heridos de la masacre.

* Dramaturgo y videasta. Autor del documental Tahuamanu.

Erik Rodríguez
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Capitalismo en Bolivia:
Cuando las cosas no están donde deben estar, pero están donde deben estar

Diego Ayo*

Un análisis del capitalismo de camarilla imperante en Bolivia, que busca la rentabilidad política, entendida como la perpetuación de la élite 
gobernante en el poder, la consolidación de clientelas leales y la paulatina eliminación de los grupos de poder económico tradicionalmente dominantes.

Más allá de las emotivas apelaciones guberna-
mentales al “socialismo del siglo xxi”, el capi-
talismo andino amazónico y/o la economía co-
munitaria, lo cierto es que el modelo boliviano 

parece acercarse a la condición de capitalismo político o 
de camarilla. Este modelo tiene su propia lógica. Téngase 
presente que el modelo capitalista ha funcionado siempre 
con un objetivo incuestionable: la búsqueda de rentabilidad 
económica, es decir, la obtención del excedente económico 
para beneficio corporativo. Sin embargo, el capitalismo 
boliviano es de otro tipo. No es que no busque rédito eco-
nómico. Claro que lo hace, pero sólo como un propósito 
complementario al objetivo central: la rentabilidad política, 
entendida como la perpetuación de la élite gobernante en 
el poder, la consolidación de clientelas leales y la paulatina 
eliminación de los grupos de poder económico tradicio-
nalmente dominantes. La rentabilidad económica, por 
ende, no es el punto de llegada. Más bien, es el medio 
adecuado para alcanzar la finalidad política expuesta. No 
es pues un objetivo en sí mismo, sino el mecanismo para 
afianzar la rentabilidad política. De ese modo, para po-
nerlo en términos simples, en este modelo no importa el 
rédito económico de los rivales políticos (rivales étnicos, 
de clase, regionales y/o pigmentocráticos) en sí mismo. 
No, definitivamente no interesa el éxito económico en sí 
mismo. Interesa este éxito sólo en la medida que coadyuve 
–valga la insistencia- a prolongar el poder de los gober-
nantes y sus clientelas leales, así como a debilitar o mar-
ginar a los grupos tradicionales de poder. Por tanto, los 
logros económicos de los agroindustriales cruceños, los 
exportadores de joyas a los mercados estadounidenses o 
los mineros medianos tradicionales, entre otros ejemplos, 
lejos de ser resultados que satisfagan a las autoridades de 
turno, los alertan. Surge el fantasma de la contrarrevolu-
ción. La reflexión es apabulladora: “se están empoderan-
do los oligarcas de siempre, ¡hay que impedirlo!”

Hecha esta introducción, deseo analizar un gráfico 
que ejemplifica lo argumentado, poniendo en evidencia 
que las cosas en Bolivia, no están donde deben estar, pero están 
donde deben estar. Vale decir, no están donde deben estar 
en términos del capitalismo liberal que busca rentabilidad 
económica, pero sí están donde deben estar en términos 
del capitalismo político que busca la rentabilidad política. 
En este gráfico pretendo exhibir dos ejes. En el primer 

eje está “el apoyo político estatal”. Por ello, se 
hace referencia a la necesidad de que el Estado 
intervenga en la economía. Creo, con alguna 
excepción –algún amartelado del Consenso de 
Washington–, que no hay duda respecto a una 
tesis de validez no sólo nacional sino mundial: el 
Estado es imprescindible para fomentar el desa-
rrollo económico. Una vez que acordamos esta 
premisa de partida, conviene ir a un segundo 
elemento: las capacidades económico-producti-
vas. Si bien estamos de acuerdo en que el Estado 
debe intervenir –primera tesis– también lo esta-
remos en relación a una segunda tesis: debe in-
tervenir allí donde se requiera su apoyo. De ese 
modo, por capacidades económicas se entiende 
la posibilidad de desarrollar tecnología de pun-

ta, abrir mercados externos, facilitar la asistencia técnica 
y/o apuntalar a créditos económicos con tasas reducidas. 
Lo que significa que si el Estado interviene, lo debe hacer 
para generar este cúmulo de elementos que consoliden la 
productividad. O, para decirlo en pocas palabras, el Es-
tado debe apoyar a quienes requieren ese apoyo, ya sea 
que no tengan estas capacidades o ya sea deban afianzarlas 
(consolidándose en el mercado). De ahí surge la ecuación 
más virtuosa: más apoyo estatal allá donde más se lo re-
quiere de acuerdo a las capacidades económicas.

En suma, en el gráfico que se presenta se delinean 
los siguientes cuadrantes. El cuadrante 1 es aquel que 
cuenta con apoyo estatal y además tiene determinadas 
capacidades productivas. Este es el mejor escenario, en 
la medida que el Estado ayuda a consolidar empresas 
con enorme experticia (capacidades económicas). En 
el vértice opuesto –cuadrante 4– se tiene el peor es-
cenario: empresas con escaso apoyo estatal y mínimas 
capacidades económicas. En este caso, se tiene un Es-
tado que no apoya precisamente a quienes debe apo-
yar: aquellos empresarios que carecen de capacidades 
económicas. Como escenarios intermedios, se tiene el 
cuadrante 3 de mucho apoyo estatal pero reducidas ca-
pacidades económicas y en el cuadrante 2 se tiene esca-
so apoyo estatal pero muchas capacidades económicas.

Una vez comprendido el significado de los respec-
tivos cuadrantes, conviene ver lo que sucede en el país 
con ejemplos de empresas que no agotan una realidad 
más detallada y compleja de la que aquí se presenta, 
pero que ayuda a reflexionar sobre lo que sucede en 
torno al modelo económico boliviano.

Por ello,
En el cuadrante 4, se observa la presencia de aque-

llos actores que el gobierno, precisamente, pretendía 
apoyar. Se habló en variadas ocasiones, con todo én-
fasis, en los programas electorales (2005 o 2009) y/o 
en publicaciones de la Vicepresidencia o de organismos 
internacionales, del “cambio en la matriz productiva” 
o del paso de “una economía de base estrecha a una 
economía de base ancha”. Para lograrlo se requería 
cambiar la lógica de apoyo a las empresas estratégicas 
que aunque producen enormes réditos económicos, 
no generan empleo. Son negocios que se basan en la 
utilización intensiva de capital, pero no en la creación 
estable de fuentes de trabajo. De ese modo, la idea es-
taba centrada en fortalecer a las economías campesinas 
(más pobres), a los artesanos, a los microempresarios y 
medianos empresarios, a los indígenas de tierras bajas 
y/o a las organizaciones económicas campesinas (Oe-
cas). Para lograrlo, la idea estaba orientada a promul-
gar normas como la Ley de la Microempresa, la Ley 
del Compro Boliviano o la Ley de Garantías Muebles. 
Nada de eso llegó a consumarse. El gobierno se ha con-
tentado con otorgar determinados créditos a sectores 
campesinos leales con recursos del Banco de Desarro-
llo Productivo, ofrecer (micro)riego con el Programa 
Mi Agua y/o alentar el posicionamiento político de una 
variada gama de estos líderes empresariales. Asimis-
mo, como lo constata la Ley de Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria, se reconoce a “las comu-
nidades indígena originario campesinas, comunidades 
interculturales y afrobolivianas como Organización 
Económica Comunitaria (oecom)” (Art.5). Con este 
artículo de ley se está promoviendo instancias produc-
tivas paralelas a las ya existentes, las que han llegado a 
ser percibidas, inclusive, como empresas privadas que 
no merecen atención gubernamental alguna. Resulta 
mejor, por el contrario, crear instrumentos socioeco-
nómicos propios y otorgarles recursos. Esta norma 
sienta las bases para esta selectiva apropiación estatal 
del capital económico existente o de aquel capital por 
crearse. En suma, siguiendo el gráfico llegamos a una 
primera conclusión desde la óptica de la rentabilidad 
económica: no se está apoyando desde el Estado a 
quienes más apoyo necesitan a efectos de generar las 
imprescindibles capacidades económicas que permitan 
una sólida presencia en el mercado. Por esta razón, se 
ha delineado una línea roja1 hacia el cuadrante 1 que 
es donde estos actores económicos deberían estar, es 
decir, contando con apoyo político con la intención de 
generar aquellas capacidades económicas anheladas.

En el cuadrante 2 se observa a aquellos actores 
que cuentan con capacidades económicas pero no con 
apoyo estatal. En principio, estas empresas están situa-
das donde deben estar situadas, en tanto no requieren, 
precisamente por su capacidad productiva, de apoyo 
estatal alguno. Sin embargo, por un lado, en caso de 
que estas empresas no obstante sus capacidades eco-

1 El color rojo pretende indicar que los actores económicos del 
cuadrante respectivo no están donde deberían estar, mientras el 
color verde apunta a lo contrario: indicar que el actor económi-
co está situado donde debe estar situado.

Tipo de capitalismo en Bolivia de acuerdo al apoyo político 
estatal y las capacidades económicas de las élites empresariales

Apoyo
político
estatal

Capacidad
Económica

Banca
papelbol

Emp. Públicas

Microempreas, oecas

Campesinos (Pobres)
Indígenas (tierras bajas)

Agroindustria
(Algunos
empresarios)

ametex, soboce
Industria Boliviana

Narcotráfico
y contrabando

3 1

24

entel
ypfb

* Politólogo y escritor.

Ronald Renal Candia Condori
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nómicas, presenten problemas o, por otro lado, en 
caso de que el Estado las perjudique atosigándolas 
con impuestos, subidas de salarios o amenazándolas 
con expropiarlas (o consumando la amenaza), enton-
ces, es evidente que la situación cambia. Ya no basta 
que estén en ese cuadrante sino que deben ascender 
al cuadrante donde no sólo cuenten con capacidades 
económicas sino con apoyo estatal. Por eso la flecha 
apunta al cuadrante 1. En este espacio hemos situado, 
sólo como ejemplos, a Ametex, a Soboce o a la misma 
industria nacional. Es claro que esta primera empresa 
tenía ciertos problemas desde principios de la década 
no atribuibles al gobierno de Morales. Sin embargo, 
también es evidente que el gobierno hizo poco por 
apoyarla, sea subiendo los salarios, sea cerrando el 
mercado del atpdea o sea abriendo infructuosamen-
te el mercado venezolano. Prefirió crear la Empresa 
Nacional de Textiles (enatex). El caso de Soboce/
Fancesa es más obvio: el gobierno nacionalizó sin in-
demnización alguna, a la principal empresa cementera 
del país, cuya propiedad corresponde a un rival políti-
co, Samuel Doria Medina. En suma, las cosas no están 
donde deben estar, no al menos desde la óptica de la 
rentabilidad económica. También se encuentra en este 
cuadrante la industria boliviana que aunque produce el 
15% del PIB tributa con un 30%. En el cuadrante 3, 
se describe aquellas empresas que cuentan con mucho 
apoyo estatal pero carecen de capacidades económi-
cas. En principio, parece bien apoyar desde el Estado 
a aquellas empresas con debilidades productivas. En 
cuyo caso las empresas allí situadas están donde deben 
estar. Sin embargo, hay dos aspectos que desestiman 
ello. Por un lado, apoyar desde el Estado a empresas 
que adquieren subvención estatal a pesar de que estas 
actividades productivas vienen siendo realizadas por la 
empresa privada desde hace años, es un sinsentido (al 
menos desde la óptica económica). Es el caso ejem-
plificador de Papelbol que no tiene sentido de ser. La 
empresa la Papelera cumplió este rol con innegable 
eficiencia y hoy lo que se observa es ineficiencia y co-
rrupción. Sucede lo mismo con la empresa Eva, allá 
donde los castañeros privados logran lo que logran sin 
que se necesite un Estado que les haga competencia. 
O, con la empresa azucarera del Norte de La Paz, pre-
cisamente en una realidad de mercado que muestra 
que la producción de Santa Cruz cubre, y lo ha hecho 
desde hace buen tiempo, el 100% de la demanda. O 
con la empresa militar de construcción (el Comando 
de Construcción del Ejército) que ya recibió subsidios 
en maquinaria y contratos directos en el programa Mi 
Agua (en el que se juegan 100 millones de dólares), en 

una actividad que la empresa privada la lo-
gró con notable eficiencia. O, los mismos 
cooperativistas que aunque tienen todo el 
apoyo político, caren de toda capacidad 
económica a la altura de los desafíos (tec-
nológicos) de minas como Mallku Khota.

Por otro lado, seguir apoyándolas sin 
que los errores estructurales sean remedia-
dos, tampoco parece sensato. Es el caso de 
ypfb. La corrupción vuelve a manifestarse 
en su seno. Más allá de algunas mejoras, 
por ejemplo, los recursos del presupuesto 
anual destinados a esta magna empresa su-
peran los mil millones de dólares, el nuevo 
escándalo como calca de lo sucedido con 
Santos Ramírez, deja una sensación de 
profundo malestar. Por ello, las flechas 
apuntan nuevamente al cuadrante 1 en 
caso de ypfb y al cuadrante 2 en el caso de 
las empresas públicas recientemente crea-
das que deberían ser cotos de la empresa 
privada. Las cosas, por lo tanto, no están, 
al menos desde la lógica económica, donde 
deberían estar.

Finalmente, en el cuadrante 1 se tiene el escena-
rio donde no sólo hay capacidades económicas sino 
apoyo político. Sin embargo, acá hay empresas que 
no deberían estar acá: la banca que desde que asumió 
Morales tuvo réditos superiores a los 800 mil millones 
de dólares. Es probable que acá, en alguna medida, se 
lavan recursos ilegales que favorecen al gobierno (por 
ejemplo, a través de la industria de la construcción que 
no cesa de crecer). Algún sector de la agroindustria 
cruceña que decidió no hacer política y aliarse al go-
bierno subrepticiamente (a ellos no les conviene hacer 
pública su alianza pues serían vistos como traidores y 
al gobierno tampoco pues sería percibido como hipó-
crita al asociarse con “oligarcas”), llegando a ganar en 
2010 y 2011, más que nunca en su historia. E inclusive, 
aunque no tienen el apoyo explícito del gobierno, es 
evidente que tampoco se hace mucho para contrarres-
tar a astutas oligarquías contrabandistas y/o narcotra-
ficantes, las mismas que detentan notables capacidades 
económicas (conocen sus mercados, negocian por de-
bajo sin pagar salarios mínimos, no cubren indemni-
zaciones, carecen de seguros de salud a sus empleados, 
no tributan como deberían, etc.). Todas ellas están con 
fecha roja hacia el cuadrante de abajo. Sólo destaca una 
excepción: entel que parece estar donde debe estar, 
o quizás más a la derecha, o sea generando mayores 
capacidades económicas. Lo cierto, sin embargo, es 
que en el periodo de mercado esta empresa ganó poco 
menos de 200 millones de dólares y desde que fue na-
cionalizada los réditos ascienden a poco menos de 300 
millones. En todo caso, seguramente en este cuadrante 
está la empresa Jindal, teniendo en cuenta que su fra-
caso delataba la “crónica de una muerte anunciada”, 
el apoyo estatal relativamente prolongado, resulta un 
desperdicio.

Dicho esto, conviene hacer una síntesis de la posi-
ción respectiva de los actores. Ver cuadro.

Por tanto, aunque esta preliminar reflexión no ha 
sido, ni pretendió serlo, exhaustiva con los ejemplos, 
deja en claro que desde la óptica del capitalismo libe-
ral, las cosas no están donde deben estar. En el rom-
pecabezas liberal, las piezas están mal colocadas. Sin 
embargo, y ésta es la conclusión (que más que conclu-
sión es hipótesis), desde la óptica de un capitalismo 
político, las cosas están donde deben estar. A las em-
presas del cuadrante 1 (banqueros, soyeros, fracciones 
económicas ilegales), se las aprovecha como potencia-
les financiadoras. Cuentan con recursos y éstos sir-
ven para lograr preservarse en el poder (por ejemplo, 
apoyando con dineros no necesariamente legales a las 
anuales campañas electorales del gobierno de turno). 

A las empresas del cuadrante 2, aquellas que recuer-
dan a los viejos oligarcas del modelo neoliberal, hay 
que hacerlos de un lado. No importa que sean eficien-
tes. Eso es lo de menos. Lo principal es debilitar o 
simplemente descartar a estos actores pertenecientes 
al antiguo bloque en el poder, corrupto y oligárquico. 
Las empresas del cuadrante 3 son aquellas que confor-
marán las nuevas “burguesías burocráticas”, impres-
cindibles para afianzar sectores económicos leales al 
gobierno. Y a aquellas del cuadrante 4 se las puede 
contentar con bonos, cheques venezolanos, créditos 
subsidiados a aquellos que apoyan “el proceso” y/o 
puestos públicos. ¿Y es que para que gastar más en 
sectores que pueden ser cooptados con los añejos me-
canismos patrimoniales del pasado? En fin, ese es el 
capitalismo político. Y, de acuerdo a él, no hay duda: 
las cosas están donde deben estar. La Revolución, por 
ende, parece augurar el triunfo inexorable del capita-
lismo político de camarilla.

Lugares de los actores económicos en el marco del 
capitalismo económico o el capitalismo político

Actores 
económicos

Lugar que ocupan en el 
marco del capitalismo 

económico

Lugar que ocupan en el 
marco del capitalismo 

político

Oecas´s, 
campesinos 
pobres, 
microempresarios, 
artesanos, 
indígenas de 
tierras bajas

Equivocado, deberían 
estar en el cuadrante de 
“más apoyo político para 
la generación de mayores 
capacidades económicas”, 
pero se encuentran en 
el cuadrante “no apoyo 
político, con menores 
capacidades económicas”.

Correcto, no se requiere 
invertir en estos 
sectores, en la medida 
que se los puede cooptar 
con bonos, programas 
específicos como Evo 
Cumple, Programa Mi 
Agua, puestos públicos, 
créditos dirigidos a 
productores leales desde 
el Banco de Desarrollo 
Productivo.

Ametex, Soboce Equivocado, deberían 
estar en el cuadrante de 
“más apoyo político para 
la consolidación de las 
capacidades económicas 
existentes”, pero se 
encuentran en el cuadrante 
de “no apoyo político con 
mayores capacidades 
económicas”, aunque en 
este caso, estas últimas, 
estas capacidades, vienen 
siendo obstaculizadas desde 
el Estado

Correcto, estas 
empresas pertenecen 
al viejo bloque en 
el poder y la meta 
política es someterlos 
a los designios 
políticos de los nuevos 
gobernantes. Por ende, 
no cabe la posibilidad 
de apoyarlos, y, por 
el contrario, si es 
necesario, incluso hay 
que agredirlos (por 
ejemplo, nacionalizando 
sus bienes).

Empresas públicas 
recientemente 
creadas, YPFB

Equivocado, se encuentran 
en el cuadrante “mucho 
apoyo político con 
pocas capacidades 
económicas”, cuando en 
realidad, en el caso de 
las empresas públicas 
recién creadas, deberían 
estar en el cuadrante de 
“no apoyo político (al 
menos no mucho), con 
muchas capacidades 
económicas”, es decir, 
deberían mantenerse como 
actividades manejadas por 
la empresa privada. Y en 
el caso de YPFB debería 
estar en el cuadrante de 
al lado, “mucho apoyo 
político, generando muchas 
capaciades económicas”, 
algo que no termina de 
suceder.

Correcto, de estas 
actividades han de surgir 
las nuevas burguesías 
burocráticas adeptas 
al gobierno de turno. 
Vale decir, se logrará 
empoderamiento 
económicos de sectores 
afines, a la vez de 
consolidar clientelas 
leales al poder político.

Fracciones 
“burguesas” 
de la cocaína, 
fracciones 
contrabandistas.

Equivocado, no hay duda 
que en este cuadrante 
deberían estar quienes 
cuenten con apoyo político 
generando grandes 
capacidades económicas. 
En nuestro caso, en el 
mismo se tiene a narcos 
y contrabandistas, entre 
otros, que detentan 
notables capacidades 
económicas y un tácito 
apoyo político. En verdad, 
estos actores deberían 
estar en el cuadrante “no 
apoyo político con muchas 
capacidades económicas”; 
y esas últimas deberían ser 
combatidas, cosa que no 
sucede.

Correcto, estos actores 
empoderan a nuevos 
sectores ascendentes. 
Se produce un proceso 
ilegal pero efectivo de 
acumulación “primitiva” 
del excedente. No 
importa si es de formas 
poco transparentes. 
Oo importante, 
es que sectores 
hoy empoderados 
políticamente, 
también lo sean 
económicamente. A 
decir, de G. Linera en 
2005 “ya tenemos el 
poder político, ahora 
vamos hacia el poder 
económico”. Y en eso 
se está.

José Tito Condori
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El señor Rodas y la Trinidad socialista
Walter I. Vargas*

“Son los ‘pensadores’ como Rodas los que en realidad deberían ocuparse, pero más crítica y menos devotamente, de la herencia dejada
por la triada socialista [Zavaleta, Almaraz y Quiroga Santa Cruz], no los conservadores o liberales. Quienes tenemos ideas liberales hacemos 

lo que podemos y casi nadie nos escucha en un país en el que ser izquierdista es prácticamente una segunda naturaleza”.

Inesperadamente me he visto en-
vuelto en una camorra intelec-
tual. El señor Hugo Rodas Mo-
rales se ha revuelto dolido contra 

una nota del filósofo h.c.f. Mansilla, 
en la que éste califica a René Zavaleta 
de estalinista criollo en potencia. Lo 
acusa de hablar de lo que no sabe. Y 
para no desperdiciar el golpe, inclu-
ye al periodista Fernando Molina y a 
mi persona en la profunda ignorancia 
de la que haríamos gala en diferen-
tes lugares al referirnos al famoso 
ideólogo izquierdista. Los tres prac-
ticaríamos una suerte de metafísica 
conservadora para descreditar a las 
tres lumbreras del pensamiento de 
izquierda nacional: el mencionado 
Zavaleta, Quiroga Santa Cruz y Ser-
gio Almaraz.

Rodas no aclara por qué nues-
tros comentarios serían metafísicos 
(al parecer piensa que la palabra es 
un insulto, tal como la utilizaba otro 
famoso precursor semiinstruido de la 
inteligentsia nacional: Augusto Cés-
pedes). Pero en fin, este investigador 
que nos acusa de poco serios se per-
mite sin embargo comenzar su nota 
con una frase que desmoraliza: “Nun-
ca lo leeré, creo recordar que senten-
ció sobre René Zavaleta, hace unas 
dos décadas y en un diario local, el 
autor de un reciente artículo (Mansi-
lla)”. Cree recordar, pero esa insegu-
ra evocación le basta para fundamen-
tar en ella su acusación a Mansilla de 
ignorancia de la obra zavaletiana. En-
tretanto don Hugo Celso Felipe me 
ha comentado un poco asustado que 
no recuerda haber dicho eso y que en 
uno de sus últimos libros precisamen-
te cita a Zavaleta (lo cual es cierto, el 
libro se llama El carácter conservador 
de la nación boliviana).

En cuanto a mí toca, las prue-
bas de mi intrepidez y analfabetismo ideológico serían 
que yo en una nota me he vanagloriado de no haber 
leído a Gramsci. En otra aun dije que mi peluquero 
sabía más de política nacional que muchos científi-
cos sociales, y sobre esto también Rodas me llama la 
atención para dejarme en evidencia de cuán ignaro 
soy. Estaría yo haciendo algo similar a lo que hizo el 
actual Presidente al enorgullecerse de no haber ido a 
la universidad.

Diré antes que esta última indignación del señor 
Rodas pone de manifiesto una vez más una característi-
ca muy notable de los que alguien muy ingenioso llamó 
“tartufos igualitarios”. Se pasan la vida alardeando su 
preocupación por los pobres, los rezagados, los olvida-
dos de la historia, pero en cualquier momento les salta 

la raigambre elitista. Menospreciar así las opiniones 
de un trabajador manual dice muy mal de un socialista 
apenado por la suerte de las masas subordinadas, señor 
Rodas, piense usted en eso por una vez.

Pero en todo caso, ambas frases eran obviamente 
toques humorísticos que suelen caracterizar a las co-
lumnas periodísticas. Aunque no, debo corregirme, me 
doy cuenta ahora que no era tan obvio, por lo menos 
para el señor Rodas. Lo cual no deja de sorprenderme, 
habida cuenta que fue mi ayudante de cátedra en la ca-
rrera de Literatura de la umsa hace ya muchos años, 
cuando yo dirigía una revista literaria de cuyo nombre 
no quiero acordarme. En esa carrera se enseña entre 
otras cosas conceptos como tono y contexto en el uso 
del discurso, pero está visto que los profesores de ese 
tiempo no hicimos bien nuestros deberes, por lo menos 
con Hugo Rodas.

Como he comprobado que Ro-
das no entiende los recursos ni las fi-
guras literarias, no sé si al hablar de 
esa delicadeza que me atribuye en otra 
de sus acusaciones está ironizando o 
no (“No menos explícito resulta otro 
crítico de Zavaleta, el señor Fernan-
do Molina, con el que el señor Vargas 
ha coincidido en posturas liberales 
afines desde su columna periodística, 
teniendo la delicadeza de no mencio-
narlo”). La verdad es que de Molina 
he leído más bien algunas notas de 
literatura y nada más, así que espero 
que no esté además acusándome de 
plagiar ideas (bastante comunes, por 
otro lado) o algo así.

En cualquier caso, lo importante 
es que Mansilla ha osado calificar de 
estalinistas potenciales a los integran-
tes de la Santísima Trinidad socialis-
ta. Veamos cómo Rodas los defiende. 
Para ello voy a tratar de evitar toda la 
paja y minucia con las que Rodas lle-
na su alegato, y concentrarme en sus 
argumentos principales.

“¿Legitimaron los tres el totali-
tarismo y sus crímenes, que no fueron 
conocidos con certeza sino después de 
la caída del socialismo real, en 1989, 
es decir cuando habían fallecido?” 
No, porque se murieron antes, nos 
dice Rodas contento con la prueba 
que presenta. Tal grado de ignorancia 
de la historia política del siglo xx de-
bería inhibirme de seguir discutiendo. 
Amigo Rodas, déjeme usar sus pro-
pias palabras: “Abunda la bibliografía 
al respecto, ignorarla no constituye 
una virtud intelectual”. Como he se-
ñalado en mi ensayito sobre Zavaleta, 
y sabe cualquier interesado en la polí-
tica del siglo xx, se derramaron mares 
de tinta sobre la deriva totalitaria del 
socialismo real a partir de los años 20. 
Pero usted tiene el tupé de decir que 

la Trinidad socialista boliviana no pudo saber nada por-
que se murió antes de la caída del muro de Berlín.

Yo no creo que al señor Rodas no le hayan en-
señado  nada de esto, lo que me parece que lo atufa 
es que está demasiado atareado en la necesidad de ta-
par el sol con un dedo: que ni Quiroga ni Zavaleta 
ni Almaraz fueron lo suficientemente críticos y agu-
dos como para reflexionar en que el socialismo había 
resultado un rotundo fracaso, que el remedio había 
resultado peor que la enfermedad. Para observar esta 
problemática nada menor de su ideología era nece-
sario que superaran su provincianismo latinoameri-
canista y el tic antinorteamericano que caracteriza a 
éste. Pero incluso sin salir del ámbito del subconti-
nente, Zavaleta, por ejemplo, estuvo en Cuba, y no 
le llamó la atención el muy visible carácter dictatorial 
del gobierno cubano. *Escritor.

Franz Quispe Uscamayta
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El apuro que tiene Rodas para sacar las castañas 
del fuego a sus dioses domésticos lo lleva a hacer es-
fuerzos argumentativos notables: “Los tres ironizaron 
sobre cualesquiera otros izquierdistas bolivianos sobre 
las rigideces soviéticas o cubanas. El socialismo sería 
local o no sería”. Esto es: porque dijeron que el socia-
lismo debería tener color local habrían condenado al 
socialismo real. Admirable.

Por lo demás, también los cubanos cuando hicie-
ron su revolución dijeron que su socialismo iba a ser 
realmente humano. Y antes los chinos. Es la cantaleta 
de siempre, el socialismo nunca es lo que resulta ser, 
sino lo que se sueña que podría o debería ser en los 
manuales revolucionarios.

También en cuanto a la discusión sobre lo que fue 
el estalinismo es Rodas desconcertante: “El sistema es-
talinista de poder –me refiero a su consideración por 
la crítica filosófica consistente multicitada por conser-
vadores como Peter Sloterdijk– se caracterizaría por 
cambiar de posición dentro del partido rápida y per-
manentemente”. No señor Rodas, el estalinismo no fue 
esta curiosa y ligera definición, por más que se la trate 
de presentar con un tonito de autobombo académico. 
En tanto prolongación previsible del leninismo, fue el 
terror de Estado en nombre de la revolución social. 
Fue la asombrosa afirmación de que en nombre de los 
pobres era lícito establecer una dictadura y masacrar 
a quien no estuviera de acuerdo con ello. Afirmación 
con la que estaban de acuerdo también los troskistas y 
toda la gama de izquierdistas de esa época, motivo por 
el cual era necesario indagar si no era el fundamento 
mismo de la ideología marxista la que estaba mal de 
principio (lo contrario sería hacer historia de los héroes 
y atribuir el socialismo real a que Stalin fue una muy 
pero muy mala persona). Por eso se dieron después la 
Camboya polpotiana, la Corea del Norte y la Europa 
oriental. Pero nada dijeron ni parece que les preocupó 
a los intelectuales que defiende a capa y espada Rodas 
(de ahí mi afirmación de que fueron provincianos). La 
crítica liberal al socialismo en sus muchas versiones ra-
dica precisamente en eso. 

Y esto era necesario discutirlo mucho en quienes 
seguían estas consignas. Porque si se hubiera dado el 
caso, si algún estado mayor popular hubiera decretado 
algún tipo de dictadura del proletariado en esos años, 
es altamente probable que uno de ellos o cualquier otro 
hubiera resultado ser el Lenin o el Stalin de la histo-
ria boliviana, de la misma manera que el buen barbudo 
Fidel Castro pasó por la fuerza de los hechos de ser el 
romántico revolucionario a ser el mayor dictador de la 
historia latinoamericana.

Terminemos. Rodas dice preocupado: “Ausentes 
Almaraz, Quiroga y Zavaleta, cabe preguntarse por el 
desierto intelectual contemporáneo, en el que conser-
vadores y liberales cumplen un gris papel que aviva el 
colorido despotismo nacional-populista actual”.

Son los “pensadores” como Rodas los que en rea-
lidad deberían ocuparse, pero más crítica y menos de-
votamente, de la herencia dejada por la triada socialis-
ta, no los conservadores o liberales. Quienes tenemos 
ideas liberales hacemos lo que podemos y casi nadie nos 
escucha en un país en el que ser izquierdista es prácti-
camente una segunda naturaleza. Mientras cumplimos 
ese gris papel, la gente de izquierda es evidentemen-
te multicolor, precisamente como la whipala. A ratos, 
como cuando predican la resurrección del socialismo 
con ropas democráticas y llevan al poder a presidentes 
como Chávez o Morales, se ponen rojos; en otros se 
ponen verdes, ahora por ejemplo que luchan rabiosa-
mente con los indígenas del tipnis contra el gobierno 
autoritario que antes habían apoyado. No se arrepien-
ten de haber prestado oídos a la sirena revolucionaria 
una vez más; lo que hacen es lamentar la traición a los 
ideales y proseguir con sus elucubraciones sobre los so-
cialismos posibles. Nada nuevo bajo el sol.

Un académico por las ramas
Fernando Molina*

Respuesta del autor a una alusión que hizo sobre él Hugo Rodas, dentro del debate
en torno a la valoración de Zavaleta que se realiza en Nueva Crónica.

De mala manera, Hugo Rodas me mete en la polé-
mica que intenta sostener con hcf Mansilla res-
pecto a las valoraciones que éste ha hecho sobre 

René Zavaleta, en particular, y de pasada sobre Sergio 
Almaraz y Marcelo Quiroga. Su acusación es que yo, 
igual que Mansilla y otro autor citado por éste, Walter  
  Vargas, desconocemos a Zavaleta y, pese a ello, lo juzga-
mos. Tal es nuestra “curiosa metafísica conservadora”. 

Se trata de un argumento de autoridad, según 
el cual el otro no tiene el conocimiento, las lecturas 
suficientes para saber. Un argumento muy recurrido 
en los tiempos de las disputas sobre la letra del canon 
marxista, pero a esta altura más bien anacrónico. Y, 
sin embargo, no va a quedar sin respuesta, aunque 
por supuesto a mí no me corresponda responder por 
otros. De modo que me limitaré a hablar de la alu-
sión de Rodas a mi folleto sobre Zavaleta (Gente Co-
mún, 2011), que reproduzco a continuación:

“En su libro –dice Rodas–, que explora un solo 
texto de Zavaleta, anotando sobre otros dos referidos 
en la bibliografía que ‘no fueron hallados’, el señor 
Molina reivindica una postura ‘exterior al marxismo y 
al nacionalismo, pero también a la academia, en el senti-
do limitante que a veces puede tener esta palabra’, es decir, 
descalificando a priori el conocimiento científico”.

Esta cita muestra con transparencia el modus 
operandi de Rodas. Toma mi afirmación de que a ve-
ces lo académico puede ser limitante, y de ello saca la 
conclusión de que descalifico a priori el conocimien-
to científico. La verdad… es sorprendente. Quizá me 
falte leer mucho, pues no puedo encontrar cómo –y 
por qué– una cosa conduce a la otra. Es más, me atre-
vería a decir que ambas tienen muy poco que ver. 

La idea de que el abordaje académico a veces es 
limitante no es una idea mía, la han defendido cien-
tos de autores. Remito al supuestamente muy bien 
informado Hugo Rodas al “señor” Federico Nietzs-
che, que quizá le suene. Pero si la moda académica a 
la que es tan sensitivo lo hace propenso a los autores 
más actuales, puede revisar a André Comte-Sponville: 
Todos, y no sólo los profesores, podemos filosofar.

La muestra más a mano que tenemos de que el 
enfoque académico a veces estorba es el propio artí-
culo de Rodas, lastrado por referencias bibliográficas 
innecesarias, digresiones eruditas, etc., que lo hacen 
confuso y superficial. Rodas, como el pavo real, no 
puede correr por culpa de las bellas plumas de exhi-
bición de las que está dotado. 

Confundir “academia” con “conocimiento cientí-
fico” desnuda se diría de un solo golpe a nuestro profesor. 
También su uso de la palabra “metafísica” como sinóni-
mo de “ignorancia”. ¿Qué indican estas equivalencias? 
Pues que Rodas es escolástico y positivista. Cree que el 
conocimiento científico se logra a través de una carrera 
escolar, es un subproducto del reconocimiento, y consiste 
en una descripción “no metafísica”, es decir, factual, de 
la realidad (que él concibe –se puede suponer– como 
completamente accesible a la ciencia). 

Rodas tiene todo el derecho de pensar así, claro. 
Es un poco elemental, pero puede hacerlo. Yo me 
limito a señalar que no coincide con su pretensión 
de identificarse con Zavaleta, quien sostenía una 
teoría del conocimiento según la cual sólo pueden 
conocer –en Bolivia y a Bolivia– quienes se hallan en 

una situación extrema, se ubican por pertenencia o 
identificación clasistas y por azar histórico en medio 
de una crisis tal que es capaz de romper la inveterada 
costumbre de los países periféricos de intentar co-
nocerse “desde afuera”, con los criterios de Europa. 
Zavaleta, por supuesto, no confundía academia con 
conocimiento científico y al final de su vida defendió 
un marxismo claramente antipositivista. 

Rodas haría bien releyendo Lo nacional popular en 
Bolivia, en lugar de alimentarse con su ensalada mul-
ticolor de citas zavaletianas de distintas épocas y con-
textos, y que cree que es el único que conoce, cuando 
algunas de ellas son discutidas… incluso en mi libro, 
lo que Rodas debería saber, aunque existe la posibili-
dad de que se hubiera detenido demasiado en la bi-
bliografía como para leer los capítulos. Por ejemplo: 
la postura telurista de Zavaleta (que conocí a través 
de la obra de Luis Tapia, porque desgraciadamente 
el primer tomo de las Obras completas del sociólogo 
orureño todavía no había sido publicado por Plural). 

Como buen académico, Rodas permite que las 
ramas aparten su vista del árbol. Por ejemplo, llega 
a sostener, sobre la base de una cita casual, que Za-
valeta fue contrario a la violencia revolucionaria, a la 
violencia como partera de la historia, lo que es una 
verdadera revelación del “conocimiento científico”. 
Si hubiera leído algo más de mi libro, Rodas habría 
encontrado una larga parrafada de Zavaleta defen-
diendo el golpe de Estado (en clara alusión a los de 
Ovando y Torres), que tomé de una segunda obra allí 
analizada: La caída del mnr y la conjuración de noviem-
bre. Y si soltara los artículos de prensa con que se 
distrae, y se ocupara de un libro importante de Zava-
leta, El poder dual, encontraría allí que éste explicó la 
derrota de las fuerzas populares en manos de Banzer, 
en 1971, por una sola razón: la falta de armas. 

Y no sigo con otras cuestiones porque le co-
rresponden a Mansilla y no a mí (por ejemplo, la vez 
en que Zavaleta halaga a Stalin porque éste sabía que 
el socialismo ‘será local o no será’, lo que en el con-
texto de las discusiones políticas de esa época tiene 
unas implicaciones que seguramente no se le escon-
derán al “conocimiento científico”). 

Me detengo aquí. No necesito ser exhaustivo. 
No me limitan las reglas académicas. 

* Periodista y escritor.

Douglas Rivera Córdova
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Una visión chilena de La Guerra del Pacífico,
el cine y la buena voluntad

Osman Cortés Argandoña*

“teniente: No la vamos a ganar nosotros, los ganadores serán los ingleses o los yanquis, esta guerra la ganarán Gibbs y Compañía o Dreyfus o 
cualquiera de esos, es una cuestión de plata, capitán, no de honor…”. (Personaje del filme chileno Caliche Sangriento [1969] de Helvio Soto).

relaciones de los gobiernos chileno y bolivianos sobre 
la explotación creciente del oro blanco.

Un aspecto que confirma el carácter mercantilista 
de la guerra fue que los ministros de Guerra y de Ha-
cienda del gobierno de Anibal Pinto, a febrero de 1879, 
eran socios de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de 
Antofagasta.

Ravest dice que también lo eran Rafael Sotoma-
yor Baeza y José Francisco Vergara Echevers, futuros 
ministros de Guerra y Campaña; y ampliando la infor-
mación sobre los nexos de los empresarios y actores 
políticos con la explotación del salitre, acota: “Entre 
los socios se contaban senadores, diputados, hombres 
de negocios como Jorge Ross, vinculado a la millona-
ria e influyente familia Edwards (ya detentadora de El 
Mercurio, de Valparaíso), dueña del 42% de la s.a. La 
Casa de Antonio Gibbs and Sons era accionista a través 
de Guillermo Gibbs y Cía, su rama chilena”.

Esta situación permite que Manuel Ravest defina 
una posición: “Era fácil colegir que los aristocráticos 
y acaudalados miembros de la Compañía habían pro-
curado defender sus amagadas inversiones en Bolivia 
exigiendo protección del gobierno chileno, y que éste, 
controlado por la empresa salitrera, ordenó la inter-
vención militar en Antofagasta”.

Es usual que la prensa se ponga al servicio de los 
intereses comerciales de los detentadores del poder. 
La deducción es planteada por el investigador des-
pués de traducir las cartas de Jorge Hicks en Lon-

dres: “Los manuscritos de la Casa Gibbs 
demuestran que los accionistas salitreros 
actuaron como cualquier grupo de poder 
económico cuando intenta presionar a la 
autoridad llegando, incluso, hasta valerse 
de la prensa para crear el clima propicio a 
sus pretensiones”.

¿Imposición o tratado?
El historiador chileno Oscar Pinochet de 
la Barra señala que a febrero de 1879 Bo-
livia no mantenía a más de ocho mil habi-
tantes en Antofagasta. Agrega que la falta 
de recursos, además de la reducida visión 
económica y política del gobierno bolivia-
no, determinaron que la nación altipláni-
ca arrendara los yacimientos a chilenos e 
ingleses, preferencialmente, cobrando los 
lógicos arriendos, lo que ahora podríamos 
denominar royalties.

El impuesto que dispuso Bolivia fue de 
diez centavos de libra por quintal de salitre 
exportado. No deja de llamar la atención 
el Tratado de 1874, que sentencia: “Las 
personas, industrias y capitales chilenos no 
quedarán sujetos a más contribuciones que 
las que al presente existen”. La clausula tie-
ne el sospechoso síndrome de imposición 
económico-imperialista, con alguna varian-
te beneficiosa para los gobernantes bolivia-
nos de la época que habría que investigar. 

El gobierno chileno estimó que hubo vulneración del 
Tratado de 1874 por parte del gobierno boliviano al 
elevar éste el impuesto al quintal de salitre exportado 
que debía ser pagado, como fecha final, el 14 de febrero 
de 1879.

La educación chilena de todos los tiempos, sus-
tentada en la historia oficial escrita por los historia-
dores de los diferentes regímenes de gobierno, trans-
formó esta guerra empresarial, minera y de intereses 
oligárquico-personales en una pretendida y funda-
mentalista Guerra Patria de defensa de hipotéticos 
valores superiores de la nación, con la tradicional apo-
logética de batallas, héroes, superioridad avasalladora 
del Ejército y el triunfalismo natural y visceral de los 
seres humanos. Las preguntas son obvias que, por ser 
tan obvias, no se han formulado en ningún tiempo en 
Chile. De los escritos de Manuel Ravest Mora, que 
hemos reseñado en este texto, se desprenden varias 
interrogantes deductivas.

¿Es posible que una empresa privada influya de 
tal manera en un gobierno hasta contemplar la inva-
sión de territorios extranjeros con las Fuerzas Armadas 
oficiales?

¿Qué llegaron a defender esos 200 soldados de 
avanzada que desembarcaron de la fragata “Cochrane”, 
el 14 de febrero de 1879, al mando del capitán José 
Manuel Borgoño? 

¿Las acciones bursátiles de los ministros de Gue-
rra y Hacienda del gobierno de Aníbal Pinto? ¿Ese se-

El análisis histórico riguroso ha llega-
do al consenso de que la denomina-
da Guerra del Pacífico de 1879 fue 
una conflagración masiva que llevó 

a los pueblos de Bolivia, Perú y Chile a des-
angrarse por intereses empresariales, ingle-
ses y chilenos, que explotaban el salitre en 
territorio boliviano.

Una breve historia de intereses
Consigna el historiador, abogado y perio-
dista chileno Manuel Ravest Mora, en su 
obra La Compañía Salitrera y la ocupación de 
Antofagasta, 1878-1879 (Santiago de Chile: 
Andrés Bello, 1983) los fuertes capitales de 
empresarios y actores políticos chilenos in-
sertos en la Casa Antonio Gibbs and Sons, 
de Londres. Agrega que esta situación sus-
citó “comentarios reprobatorios en el Par-
lamento”.

Sobre esa base, el vicepresidente del 
senado chileno, Alejandro Reyes, precisó 
en abril de 1879, a casi dos meses de la ocu-
pación de Antofagasta por 200 soldados, el 
14 de febrero del mismo año: “La presen-
te guerra tuvo su origen en la protección 
dispensada por el gobierno a la Compañía 
de Salitre de Antofagasta”. Similar opinión 
tuvo el diputado Francisco Donoso Vergara 
en la cámara respectiva.

El historiador Benjamín Vicuña Mac-
kenna, en una intervención en el senado, “culpa de la 
guerra al proteccionismo del gobierno del presiden-
te Aníbal Pinto a la Compañía de Salitre y a la Casa 
Gibbs, de Inglaterra, uno de sus mayores accionistas”.

Se une a Ravest Mora el historiador Gonzalo Bul-
nes, quien responsabiliza de su influencia en el gobier-
no de Pinto al empresario Francisco Puelma Castillo, 
“quien revisaba las instrucciones de la Cancillería antes 
que fueran enviadas a la Paz. Utilizaba el telégrafo de la 
Moneda como si fuera Secretario de Estado”.

Historiadores extranjeros aportaron con opinio-
nes en este síndrome proteccionista del gobierno de 
Anibal Pinto, como lo consigna Ravest Mora en su 
investigación: “Mariano Paz Soldán, Tomás Caivano 
y Jacinto López acusaron a la sociedad salitrera ser la 
causante del hecho inicial de la guerra”.

Socios estratégicos
La investigación de Manuel Ravest Mora se cimentó 
en Londres, con el rescate de las cartas comerciales del 
gerente de la salitrera chileno-británica, Jorge Hicks, 
misivas que este funcionario inglés con asiento en An-
tofagasta enviaba regularmente a sus jefes en la capital 
de Inglaterra, comprobando el auscultador chileno que 
esos informes poseían valiosos comentarios sobre con-
tingencias políticas que daban cuenta del ambiente y 

* Periodista, ensayista y académico chileno de la Universidad
del Norte de Antofagasta. Vive en Copiapó.

Roly Huanca Huari
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ría el sustento de la Guerra Patria que conmemoramos 
cada 14 de febrero y los 21 de mayo, los chilenos enar-
decidos de patriotismo alegórico y apologético?

¿Por defender las acciones bursátiles de los minis-
tros de Guerra y Hacienda del gobierno de Chile mu-
rieron 25 mil representantes de los pueblos de Bolivia, 
Perú y Chile?

La dignidad de Aníbal Pinto
La fuerza y contundencia de las presiones, opina Ra-
vest, respaldan la actitud del presidente Pinto, quien 
se habría opuesto a aceptar las peticiones de los em-
presarios y actores políticos chilenos, junto a la de los 
accionistas ingleses. “Todo prueba que nada lograron. 
Las gestiones empresariales ante el gobierno resulta-
ron ineficaces… se estrellaron ante la firme, digna y 
responsable actitud del presidente de Chile”, opina el 
historiador. La pregunta no es posible de soslayar: Si 
el presidente Aníbal Pinto no aceptó las presiones de 
los grupos de poder ¿por qué desembarcaron las tropas 
chilenas en Antofagasta el 14 de febrero de 1879?

Una de las razones que esgrime Ravest para dejar 
libre de culpa a Pinto es el telegrama que se recibió en 
Valparaíso el 11 de febrero de 1879, en el que se infor-
maba que el gobierno de boliviano había determinado 
suspender la ley que gravaba la explotación de salitre 
y la cambiaba por la anulación de las concesiones sali-
treras y la reivindicación de las pertenencia bolivianas. 
Anibal Pinto y su equipo gubernamental decidieron 
de inmediato la ocupación de Antofagasta motivada 
por “a infracción y vulneración” del Tratado de 1874, 
recuperando los territorios cedidos por el pacto. “Lo 
realmente defendido por el gobierno fue la dignidad y 
el honor de Chile, por lo que no existió relación causal 
entre la subasta y la intervención militar”, recalca Ra-
vest como conclusión en su estudio.

Consideramos forzada y simplista la conclusión de 
Ravest ya que con el remate o anulación de las conce-
siones se terminaba la incursión de la Compañía de Sa-
litres y Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Y con ello 
se perdía uno de los negocios más contundente de ese 
tiempo para los empresarios chilenos e ingleses. 

 
Caliche sangriento de Helvio Soto
En el tiempo, algunos sectores de la ciudadanía chile-
na han tenido una visión crítica sobre las causas de la 
Guerra del Pacífico, crítica que se ha planteado en el 
cine. El cineasta Helvio Soto filmó en las dunas de An-
tofagasta Caliche sangriento en 1969. Entrevisté a Soto 
cuando tenía la intención de hacer el filme y estaba en 
etapa de construcción del guión, advirtiendo que se iba 
a apartar de especulaciones patrioteras y triunfalistas al 
poner en imágenes el desplazamiento de un batallón 
perdido del Ejército chileno en un trayecto entre Ilo 
y Moquegua, territorio peruano, en plena guerra. In-
tensos son los diálogos entre el capitán (Héctor Du-
vachelle) y el teniente (Jaime Vadell), que delimitan 
las visiones contrapuestas: el capitán, con su posición 
militarista de oficial profesional, y el teniente, de pro-
fesión abogado y llamado al servicio cuando se desató 
el conflicto.

Extendiendo un mapa sobre las candentes arenas, 
el capitán y el teniente tienen un sustantivo y tenso 
diálogo donde queda establecido el claro pensamiento 
ciudadano del teniente.

capitán. En esta zona tiene que haber un case-
río, allí encontraremos agua y espero que sea pronto…

teniente. …usted cree que estamos en esa 
zona…

capitán. Hablemos claro: nosotros no nos en-
tendemos, teniente, pero eso importa poco. Si su capi-
tán dice que estamos en esa zona, es porque es así, es la 
manera de ganar una guerra.

teniente. Trataré de aprenderlo. 
capitán. ...será mejor para todos.

teniente. …no necesita pensar… es penoso sa-
ber que en una guerra no se piensa…

capitán. …se piensa solamente para la guerra…
teniente. … ¿lo dice con orgullo?...
capitán. Usted está en la guerra más grande que 

conoce América. Si quiere que la ganemos… haga so-
lamente lo que le ordenan…

teniente. No la vamos a ganar nosotros. Los 
ganadores serán los ingleses o los yanquis. Esta guerra 
la ganarán Gibbs y Compañía o Dreyfus o cualquiera 
de esos. Es una cuestión de plata, capitán, no de honor. 

capitán. Cosa que usted no tiene: si tuviera ho-
nor sabría que su bandera es la de Chile.

teniente. Lo sé, por eso estoy aquí pero ahora 
me da pena que hayamos sido arrastrados a una guerra 
por unos enemigos que usted no quiere ver y que no 
son peruanos ni bolivianos. 

capitán. Curiosa tontería. Eso es política, no 
me interesa. 

teniente. Una guerra es un asunto de políti-
ca no de banderas, capitán. 

capitán.- Politiquería...
teniente.  ¿No sabe que hemos ganado el de-

sierto más rico del mundo? ...no entreguemos entonces 
el salitre y menos a los comerciantes extranjeros. 

capitán. Puede que los políticos estén aho-
ra muy espantados pensando en lo que harán. No se 
preocupe: si son políticos cambiarán de parecer de la 
noche a la mañana, allá ellos. Esto es una guerra… no 
una asamblea…

teniente. Es una asamblea también. Nuestro 
gobierno está hablando de entregar las salitreras. No-
sotros decidimos: aquí la victoria. Pero será una derrota 
si damos el salitre a quienes nos metieron en esto. Déje-
me usar mi libertad de pensar y hacer la guerra con los 
ojos abiertos. Sé que tenemos que sacrificarnos para ser 
dueños de nuestro territorio pero si las riquezas son de 
extranjeros es mentira que somos libres... si se entrega 
todo el tesoro de una tierra conquistada por Chile ¿cuál 
es nuestra ganancia? ¿Qué quedará para la viuda del sol-
dado que usted mató para cumplir con nuestro deber?...

capitán. ...no soy político como usted y sus ami-
gos de Santiago... llevo años defendiendo territorios de 
su país, señor Gómez, y no sé lo que harán ellos, ni me 
interesa pero, por ahora, sólo obedézcame y le irá mejor.

(Diálogo de Caliche sangriento [1969] del director 
chileno Helvio Soto).

Es indudable que en Chile, en 133 años, ha pre-
valecido la visión militarista-económica y empresarial 
que ha sido traspasada a la ciudadanía como una res-
ponsabilidad sustentada en una insólita Guerra Patria 
cimentada por el sistema educacional chileno.

Amargo mar de Antonio Eguino
Quince años después de Caliche sangriento, el cineasta 
boliviano Antonio Eguino realiza una interesante y po-
lémica cinta con un guión de Oscar Soria, Paolo Agazzi 
y Raquel Romero, los asesores históricos Edgar Obli-
tas y Fernando Cajías y la Productora Cinematográfica 
Ukamau. El título es decidor: Amargo mar (1984).

En febrero de 1993 vimos el filme al colocarlo el 
maquinista del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia en 
su casetera, una vez que el convoy cruzó la frontera ha-
cia La Paz. La obra fue presentada en julio del 2007 en 
Santiago de Chile, específicamente en el Centro Cul-
tural Palacio La Moneda, con la asistencia del cónsul 
de Bolivia en Chile.

Eguino plantea un serio alegato que insiste, como 
el filme de Helvio Soto, en el sentido empresarial del 
conflicto. Los soldados son víctimas de transacciones 
y especulaciones, apartándola bastante de ese sentido 
patrio que han pretendido otorgarle los historiadores 
interesados en privilegiar los afanes economicistas en 
desmedro del sacrificio humano de una generación de 
soldados y pueblos de Bolivia, Perú y Chile.

El historiador y crítico de cine de Bolivia Carlos 
Mesa Gisbert señala en su obra La aventura del cine boli-
viano (La Paz: Gisbert, 1985): “la posición revisionista 
de Amargo mar desató una de las polémicas más en-
cendidas de prensa de la que se tenga memoria en los 
anales del cine boliviano”. Esta necesaria revisión de 
los pasados de los pueblos, sus orígenes, hechos y con-
secuencias es lo que potencia el filme de su compatrio-
ta: “Eguino demuestra una vez más que sólo a través 
de un esclarecimiento de la historia que nos obligue al 
debate y la reflexión será posible una comprensión de 
lo que somos, del sentido de nuestra identidad nacional 
y de las razones que nos han conducido hasta donde 
hoy estamos”. 

Consideraciones finales
Lo dicho aquí desautoriza el concepto de “Guerra Pa-
tria” para la Guerra del Pacífico. Sobre esta base, ha-
bría que comenzar a considerar reparaciones para las 
naciones afectadas, especialmente Bolivia, que quedó 
enclaustrada geográficamente atentando contra su de-
sarrollo integral.

En febrero de 1975, dos dictadores militares, Au-
gusto Pinochet y Hugo Banzer, lograron acuerdos en el 
encuentro presidencial de Charaña, frontera de ambas 
naciones. Chile propuso una formal solución estipulan-
do la cesión de un corredor al norte de Arica con salida 
al mar y soberanía para Bolivia en ocho kilómetros de 
costa. Perú se opuso en virtud al Tratado de 1904.

Dos militares golpistas pudieron estar de acuerdo. 
En marzo de 1974, en Brasilia, los dictadores sostuvie-
ron este diálogo: “Mi general, es tiempo que resolva-
mos el problema que atañe a la amistad de nuestros dos 
países y que lo hagamos con la franqueza y compren-
sión propia de dos soldados”, dice Banzer. Pinochet 
habría retrucado: “Cuente usted con toda mi buena 
voluntad. Pienso que no es imposible que lleguemos a 
entendernos”. (El diálogo lo consigna el diplomático e 
historiador Ramiro Prudencio Lizón en Historia de la 
negociación de Charaña [La Paz: Plural editores, 2011]).

Al huronear en este diálogo emergen conceptos 
inusuales en dos militares que llegaron al poder me-
diante sangrientos golpes de estado: amistad, franqueza, 
comprensión, buena voluntad, entendimiento. Urge ahora 
comenzar a establecer acuerdos reparatorios, raciona-
les e inteligentes mediante consensos entre pueblos, 
ahora liderados por civiles demócratas que, queremos 
suponer, tendrán que equiparar esa predisposición in-
creíble de “amistad, franqueza, comprensión, buena 
voluntad y entendimiento”, formuladas con la pistola 
al cinto entre dos dictadores.

Vieto Valda Mamani
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Intentemos la brevedad para ahorrar al lector de 
esta polémica consideraciones en las que las citas, 
que buscan reforzar la idea de la erudición del po-
lemista, acaban convirtiéndose en árboles gigantes 

y resecos que impiden ver el bosque.
Argumento por argumento. 
1. Hace ya mucho tiempo (la edad de Mario Mu-

rillo es en este asunto irrelevante) que la visión integral 
del 52 ha complementado, corregido y multiplicado las 
perspectivas de análisis sobre ese proceso. Visiones to-
das que no pueden hacer otra cosa que aceptar, a gusto 
o a disgusto, la importancia fundamental de las elites 
que participaron en la Revolución y su condición de 
liderazgo, tanto como la de los movimientos populares 
que la hicieron posible.

2. No acuso al señor Murillo de poscolonial, sim-
plemente subrayo el lugar desde donde escribe su libro. 
No entiendo la razón por la que le cuesta tanto –tras 
los elogios reiterados a su mentora– aceptar que su tra-
bajo se apoya en la obra de Rivera. Como tampoco es 
prudente que niegue que una base central de sus ideas 
nos refiere a Guha. Haberlo hecho no menoscaba su 
calidad intelectual. Alégrese de haber logrado, a pesar 
de sus modestos propósitos, hacer algunas considera-
ciones sobre la poscolonialidad y la subalternidad. 

3. Los 490 muertos y casi 1.000 heridos de la 
Revolución (Mesa-Gisbert, Historia de Bolivia, 510), y 
los escasos tres días del enfrentamiento armado –in-
sisto– no permiten una comparación tan desmesurada 
como la que el autor hace con el caso de Vietnam, ni 
en fondo ni en forma. La guerra de liberación vietna-
mita transitó décadas, enfrentó a Francia primero y a 
ee.uu., después, desarrolló una complejidad teórica 
y práctica de otra naturaleza en torno a la cuestión 
(empezando por su dimensión internacional) que no 
admite analogías.

4. A despecho de su artillería de citas, la 
búsqueda de verosimilitud sigue siendo válida 
para un trabajo serio de historiografía, tanto 
como una secuencia cronológica y una mirada 
totalizadora, que por supuesto es una opción 
como hay otras igual de válidas. La definición 
de mi “mirada occidental” es elocuente en la 
parte en la que descalifica nuestro trabajo. Para 
reconocer las raíces occidentales de la sociedad 
boliviana, las preferencias culinarias del señor 
Murillo son irrelevantes a efectos de esta dis-
cusión.

5. No era necesario un texto de 200 pá-
ginas para demostrar lo obvio, “que eran di-
versos colectivos a los que unían e impulsaban 
algunos objetivos comunes, antes que lazos or-
ganizativos o siquiera comunicacionales pre-
vios y que fueron ganando adhesiones…a me-
dida que los hechos se desarrollaban”. Como 
sucedió, por ejemplo, en 1971, o en 1982, o en 
2003, en contextos de construcción de movi-
mientos populares que cambiaron el curso de 
la historia.

6. No me indigna la omisión, me provoca 
una sonrisa, porque el peso histórico de las fi-
guras del 52 es tal que un debate como este es 
marginal a esa trascendencia. Las perogrulladas 
que Murillo desarrolla en torno a los liderazgos 

me eximen de mayor abundamiento. Es evidente y cae 
de maduro: Ante la ausencia de liderazgos la colectividad 
es capaz de producirlos y también de padecerlos. 

7. Insistir en que ese “trío (Paz, Siles y Lechín) 
una vez atrincherado en los puestos de poder” jugó un 
rol en la historia, habla mucho de la ingenuidad socio-
lógica del autor del libro sobre balas y destino. No tie-
ne caso caer en la candidez (o la mala fe intelectual) de 
insistir en que el mnr y sus líderes llegaron a Palacio 

de Gobierno por la puerta trasera, prácticamente sin 
haber hecho nada o casi nada para estar donde estuvie-
ron. Esa afirmación lo desmerece como investigador.

8. Por supuesto que el testimonio de esas veintiún 
personas tiene valor, mucho valor. En esos testimonios 
es que radica básicamente el mérito de su crónica. Tes-
timonios que en casi ningún caso desmienten la pre-
sencia y la importancia del mnr en ese proceso insur-
gente. Las conclusiones a las que el autor llega a partir 
de las mencionadas conversaciones, estaban predeter-
minadas por la hipótesis de trabajo que encorsetó a los 
actores directos de los hechos en la mirada que Murillo 
quiere tener de la Revolución de 1952.

9. Tomo debida nota de su observación sobre la 
parte del libro Historia de Bolivia en la que escribo sobre 
mi propio gobierno. Ojalá tome nota sobre el uso arbi-
trario de un Marof cooptado por el barrientismo, a la 
hora de usarlo como hilo conductor de las aperturas de 
capítulo en su obra (para probar la “catadura” de Paz). 

10. En realidad me quedé corto. Si consideramos 
un texto fundamental como el de Condarco sobre Zárate 
Wilka (1965), creo que Murillo ha llegado más de cua-
renta y cinco años tarde a la crítica de la “historia oficial”.

11. Como no se trata de una polémica en torno a 
sus méritos en las jornadas de octubre, sus considera-
ciones épicas sobre esos días son ajenas a esta discusión. 
Es tan evidente, que es innecesario subrayar que la po-
sición de ambos, subjetiva y objetiva, fue muy distinta 
en esos dramáticos días.

12. Finalmente, para decir algo tan banal como la 
edad que tenía hace treinta años, no era necesario citar a 
Jaime Saenz, quien ha escrito cosas harto más enjundio-
sas que esa frase. No dudo que Murillo como tantos, ad-
miramos a Saenz, lo que no hace imperativo zarandearlo 
por nimiedades, tanto si vienen al caso como si no.

*Periodista y escritor. Ex Presidente de la República.

Un corset para el 52
Carlos D. Mesa Gisbert*

Respuesta a Mario Murillo: “Me quedé corto. Si consideramos un texto fundamental como el de Condarco sobre Zárate Wilka (1965),
creo que Murillo ha llegado más de cuarenta y cinco años tarde a la crítica de la ‘historia oficial’”.

Juan Mayta
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libros

La armonía de las desigualdades. Élites y conflictos 
de poder en Bolivia, 1880-1920

Marta Irurozqui

cbc-csic / A la venta en Librerías Plural

Europa, génesis de una civilización

Lucien Febvre

Crítica / A la venta en Librerías Plural

Bolivia a toda costa. Crónicas de un país de ficción

Selección de Fernando Barrientos

El Cuervo / A la venta en Librerías Plural

Antología poética

Rosario Aquim Chávez

Plural editores / Colección poesía

Alianzas familiares. Élite, género y negocios en La 
Paz,Charcas, siglo xvii

Clara López Beltrán

Plural editores / Colección Historia

Reescrituras de la independencia: actores y 
territorios en tensión

Rossana Barragán et al.

Plural editores / Colección Historia

Esta muestra de la poesía de 
Aquim, seleccionada por Nohora 
Arrieta Fernández (que el libro 
identifica como una “crítica literaria 
colombiana”), resume casi 20 años 
de escritura. En sus seis secciones, de 
“Barranca colorada” a “Ninfas queer”, 
se puede quizá encontrar en el libro 
un núcleo o registro recurrente. Al 
menos eso sugiere Raúl Prada A., 
que cree que esta “es poesía desde un 
cuerpo femenino, escritura sensual de 
manos de mujer, gramática poética 
del feminismo radical, poesía política 
y también politización del cuerpo, 
de la vitalidad del cuerpo rebelde, de 
su subversión reconstructiva en las 
urdimbres del campo social”. Por su 
parte, Virginia Ayllón sostiene que 
esta poesía “es un canto amoroso 
celebratorio que tiene por objeto 
dibujar el espacio y sobre todo los 
actores del placer, la construcción de 
una isla de Lesbos propia”. Y así.

La ciudad de La Paz fue el municipio 
español destinado a controlar los 
territorios aymaras más densamente 
poblados de América. Fue también 
una ciudad de enlace en la ruta 
comercial entre Potosí y Lima y 
por eso tuvo una función vital en 
laAudiencia de Charcas. Pero a pesar 
de su importancia, La Paz ha sido 
escasamente estudiada en el periodo 
colonial y en la temprana república. La 
historiografía sobre Bolivia
–internacional y nacional– ha estado 
dominada por los estudios vinculados 
a la población indígena. Estos vacíos 
explican por qué esta investigación en 
torno a las familias que gobernaron La 
Paz en el siglo xvii es un importante 
y original aporte al conocimiento 
histórico de Bolivia. Por primera vez, 
en este estudio se discute la identidad 
y las peculiaridades de las familias 
establecidas en el periodo fundacional 
de la ciudad. (Herbert Klein).

El proceso hacia la independencia en 
Charcas ha sido una de las temáticas 
más trabajadas desde el inicio de 
nuestra historia republicana. Al 
tratarse de un tema fundamental 
en la construcción de los proyectos 
políticos y propuestas de vida 
colectiva, la historiografía sobre este 
tema ha generado discursos diversos 
y contrapuestos que nos remiten a 
sustratos u horizontes de relectura 
y reescritura que construyeron un 
complejo entramado historiográfico. 
Este estudio busca analizar estos 
sustratos de relectura y reescritura 
desde diversos territorios y regiones, 
así como desde distintos autores, 
para luego, desde una visión crítica, 
presentar resultados de investigaciones 
sobre el periodo que va de 1781 a 1825. 
Memoria y olvido, perspectivas locales 
y generales, historia e historias, son 
dinámicas duales que han servido de 
marco a ese trabajo conjunto.  

Irregular pero ineludible clásico 
sobre este periodo de la historia 
boliviana. Generoso en información 
útil (datos, citas, cifras, fuentes), es ya 
algo menos interesante en sus análisis 
(sobre todo aquellos que hacen de 
la literatura boliviana una especie de 
documento primario). Por lo demás, 
el lector encontrará en este estudio 
de las dinámicas y ejercicio del poder 
en el área andina “partidos políticos, 
imaginarios colectivos y proyectos 
nacionales”. La hipótesis organizadora 
es esta: “Entre 1880 y 1920 las élites 
bolivianas desarrollaron un proyecto 
de reinvención de la cultura y espacio 
político a partir de un diálogo constante 
y asimétrico con los sectores populares. 
El resultado no fue sólo la primacía de 
La Paz frente a otros departamentos, 
sino también la necesidad de continuas 
elaboraciones discursivas basadas en el 
miedo al indio y en su futura ‘salvación’ 
e ‘integración’ nacionales”.

Europa a lo largo de la historia, génesis 
de una civilización, desde sus orígenes 
hasta el proyecto de construcción de 
una “nación europea”. Lucien Febvre, 
que se había ocupado de este tema más 
de una vez, decidió abordarlo de frente 
en una serie de 28 conferencias dictadas 
en el College de France en 1944-1945, 
justo cuando Europa salía de una de 
sus crisis más graves y su futuro era 
incierto. (Febvre comenzó a elaborar 
sus conferencias cuando los alemanes 
todavía no habían sido derrotados 
y las terminó cuando comenzaba la 
Guerra Fría). Las notas escritas de esas 
conferencias fueron conservadas por el 
propio Febvre con la idea de escribir 
un libro a partir de ellas. Pero ese libro 
nunca fue terminado. Cuidadosamente 
organizados, esos apuntes aparecen 
finalmente en este libro. Febvre, uno 
de los más influyentes historiadores 
franceses del siglo xx, fundó, junto a 
Marc Bloch, la revista Anales.

“No se busque en esta compilación 
un muestrario de exotismos”: esa 
es la prevención que preside esta 
compilación de crónicas, ese género 
inventado en lengua inglesa en los 
años sesenta, practicado de forma 
solitaria en castellano por treinta años 
(i.e.: Monsiváis, García Márquez) 
y redescubierto por toda una 
generación de narradores (ficcionales, 
periodísticos) en los últimos quince. 
En su resumen de contratapa, sin 
embargo, el libro parece negar sus 
promesas, pues se privilegian historias 
desmedidas, “curiosas”, esas que 
suponen el abigarramiento entre kitsch 
y sensacionalista: un narcotraficante 
que promete pagar la deuda externa 
de Bolivia, raperos que cantan en 
aymara sus alabanzas a Cristo, etc.
Este repertorio de curiosidades, casi 
wundercabinet escritural, no debería sin 
embargo ahuyentarnos: no pocos de los 
textos aquí reunidos son memorables.
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La política económica 
boliviana
1982-2010

Fernanda Wanderley*

El libro está escrito desde el singular prisma de un 
autor que conjuga rigurosidad académica y una lar-
ga experiencia en el proceso de toma de decisiones 

en el sector público. Es desde esta posición privilegiada 
que Juan Antonio desarrolla un análisis equilibrado y 
crítico de las políticas económicas, hilando desde las 
premisas y razonamientos que las guiaron, pasando por 
el análisis de los procesos de diseño e implementación 
de éstas, para cerrar con el balance de sus resultados. 
El libro presenta la rara combinación de la descripción 
técnica de las políticas económicas y la inmersión de las 
mismas en las arenas político-institucionales en que in-
tervienen diferentes actores sociales. El resultado es un 
cuadro vivo de las dinámicas socio-políticas que con-
figuraron el diseño e implementación de las políticas 
económicas a lo largo de los últimos treinta años. 

La perspectiva macroeconómica es el eje estruc-
turador del análisis aunque las temáticas abordadas en 
el libro son mucho más amplias. Los once capítulos 
del texto pueden ser agrupados en tres partes: En la 
primera, el lector encontrará una revisión de las polí-
ticas económicas implementadas desde el periodo de 
transición democrática, a inicios de los años ochenta,  
hasta el fin del periodo neoliberal, a inicios del siglo 
xxi. En la segunda parte, tenemos la oportunidad de 
sumergirnos en las dinámicas institucionales y eco-
nómicas que marcaron las respuestas a los principales 
problemas macroeconómicos del  periodo de estudio 
(1982-2010). En la tercera parte del trabajo, el análisis 
se amplía de la evaluación  macroeconómica hacia las 
políticas generales de desarrollo, el contexto político 
de la inflación, la economía política de la estabilización, 
las reformas estructurales y la crisis del modelo neoli-
beral. El libro concluye con una provocativa –y, creo, 
acertada– interpretación del periodo post-neoliberal 
inaugurado en 2006.  

* Investigadora cides-umsa.



IV Concurso de Dibujo F. Montes, artista invitadoLa otra orilla

Se le llama Rex (Regulador), Roi, 
siendo más apropiado su nombre 
inglés King (Könning), que signi-

fica Can-ning, es decir, Hombre Capaz.
[…] Si logramos hallar en un país 

cualquiera el hombre más Capaz exis-
tente en él y lo elevamos al supremo 
sitial reverenciándolo lealmente, ob-
tendremos el gobierno perfecto, pues 
ni las urnas electorales, elocuencia 
parlamentaria, sufragios, constitución 
ni otro mecanismo, podrán perfeccio-
narlo. Más Capaz quiere decir de co-
razón más sincero, justo y noble; […] 
entonces nuestros actos y vida estarán 
bien regulados, en lo dependiente del 
gobierno, siendo la constitución ideal.

Por desgracia los Ideales no pue-
den nunca encarnarse en la práctica, 
como todos sabemos, quedando bastan-
te distanciados de ella; por eso tenemos 
que contentarnos con alguna aproxi-
mación aceptable. En este mezquino 
mundo el hombre no debe medir con la 
escala de la perfección el mediocre produc-
to de la realidad, como dijo Schiller en 
tono de queja, porque en ese caso no le 
estimaríamos prudente, sino insensato, 
descontentadizo, tonto. Sin embargo, 
de otra parte, no hay que olvidar que 
existen los Ideales; que si no nos aproxi-
másemos a ellos todo iría a la deriva 
infaliblemente. No hay albañil que le-
vante un muro perfectamente vertical, 
porque matemáticamente es imposible, 
bastando cierto grado de verticalidad. 
No obstante, si se aparta demasiado 
de la vertical, si abandona plomada y 
nivel, colocando ladrillo sobre ladrillo 
sin cuidado, dando gusto a su mano, 
obrará mal; más la Ley de la Gravedad 
se preocupa obrando sobre él, y el muro 
se desploma arrastrándolo. 

Esa es la historia de todas las 
rebeliones. Revoluciones francesas, 
explosiones sociales en actuales y re-

El héroe como Rey
Thomas Carlyle (1795-1881)

motos tiempos: se confían las cosas al 
hombre Incapaz, innoble, cobarde, fa-
tuo, olvidando las reglas, la necesidad 
natural de situar al Capaz. El ladrillo 
debe asentarse sobre el ladrillo como 
debe y puede. El simulacro del Poder, 
la ficción, tiene que acomodarse a la fic-
ción en toda regulación de cosas hu-
manas, que, por lo tanto, continúan sin 
reglamentación, fermentando y origi-
nando inmensos fracasos, indigente 
miseria; entonces millones de necesi-
tados, corporal y espiritualmente, tien-
den la mano reclamando su debida ra-
ción, que no puede dárseles, actuando 
la Ley de la Gravedad, porque las leyes 
de la Naturaleza no olvidan su actua-
ción. Los millones de miserables for-
man el ejército de Descamisados, u otra 
especie de locura, y los ladrillos y al-
bañiles se desploman en funesto caos.

Pesados volúmenes, escritos ha ce 
algunos siglos sobre el Derecho divino 
de los Reyes, se apolillan en nuestras 
Bibliotecas sin que nadie los lea. Le-
jos está de mí turbar el lento proceso 
por el que se esfuma de este mundo 
sin daño en esas estanterías. Al mismo 
tiempo, para evitar que desaparezca 
esa inmensa basura sin que nos deje 
algo de su espíritu, como es debido, 
diré que tenía significado, algo de ver-
dad que importa no olvidar. Afirmar 
que en cualquier hombre elegido (por 
uno u otro procedimiento), cuya ca-
beza ciñe un aro de metal, llamándolo 
Rey, surge ipso facto una divina virtud, 
trocándose en especie de Dios, inspi-
rado por Divinidad que le infunde fa-
cultad y derecho a reinar omnímoda-
mente sobre los hombres, es cosa que 
bien podemos dejar se pulverice en 
silencio en las Bibliotecas. Pero diré, 
también, y esto es lo que pensaban 
los partidarios del Derecho Divino, 
que en los Reyes, y en toda Autoridad 
humana y relaciones que los hombres 
creados por Dios pueden formar entre 
sí, hay ciertamente Derecho Divino o 
Diabólica Sinrazón, una de dos. Es fal-
so del todo que el mundo sea máquina 
de vapor, como afirmó el pasado Siglo 
Escéptico [s. xviii].

Causa pavor tener que buscar al 
Hombre Capaz sin saber cómo hemos 
de proceder. Ese es el triste predica-
mento del mundo en nuestros días, 
época revolucionaria, que dura mu-
cho, en que el albañil olvidó el uso de 
la plomada o Ley de la Gravedad.

Cf. Carlyle y Emerson (1981). De los hé-
roes. Hombres representativos, México, 

Cumbre, pp. 181-184.

IV Concurso

El valor del dibujo
Fernando Montes Peñaranda 2012

Los concursantes son seleccionados por 
un jurado conformado con artistas bo-
livianos consagrados. Asimismo, se les 
proporciona un catálogo de alta calidad 
y se organiza una exposición de las obras 
seleccionadas, en tanto que se concede 
un primer y un segundo premio (dota-
dos con una suma en efectivo) y mencio-
nes de honor.

El primer premio ha recaído este 
año en Santiago Jr. Ayala Cruz, joven 
artista paceño egresado de la Academia 
Nacional de Bellas Artes (en la especia-
lidad de dibujo) hace apenas dos años. 
Actualmente, él continúa su formación 
en la Facultad de Artes de la umsa. Félix 
Gómez obtuvo el 2º premio.

El 11 de septiembre de este año se 
inauguró la exposición del iv Concurso 
El Valor Del Dibujo Fernando Montes 
Peñaranda 2012 en la galería Alternati-
va, calle René Moreno bloque J No 25 
de San Miguel. La exhibición, para la 
cual han sido seleccionados 32 artistas, 
permanecerá abierta hasta el 24 de sep-
tiembre.

El Fondo tiene la página web www.
fernandomontesartfun.org, donde se 
reproducen las obras de todos los artis-
tas que han merecido premios en todos 
los concursos.    

Fernando Montes Peñaranda, una de 
las personalidades más destacadas 
del arte de Bolivia, falleció en Lon-

dres en el año 2007, ciudad donde vivió 
y trabajó desde 1960.

Habiendo logrado éxito internacio-
nal con su obra, Montes siempre tuvo la 
inquietud de poder contribuir en alguna 
forma al desarrollo del arte de las nue-
vas generaciones de artistas bolivianos. 
Precisamente para hacer realidad esa su 
inquietud, nació la idea de crear el fondo 
familiar Fernando Montes Peñaranda. 
Bajo la dirección de su esposa e hijos, y 
con el apoyo de Norah Claros, la galería 
Nota y Fernando Romero, se concretó 
la idea de la creación del concurso anual 
El Valor Del Dibujo Fernando Montes 
Peñaranda, pues Fernando consideraba 
el dibujo como la base de todas las artes 
visuales. La continuidad de este proyecto 
queda garantizada gracias al compromiso 
de la Galería Alternativa Centro de Arte. 

En los años 2008, 2009 y 2010 tu-
vieron lugar las tres primeras ediciones 
de este concurso, con mucho éxito y 
amplia participación de jóvenes artistas. 
La convocatoria especifica que los par-
ticipantes deben ser bolivianos menores 
de 35 años y de les da la libertad sobre el 
tema de sus obras y la técnica del dibujo. 
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