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La naturaleza de los 
conflictos sociales más 
recientes devela una 
pérdida de control 
gubernamental sobre una 
parte de sus bases sociales, 
que han pasado de la 
informalidad a la abierta 
ilegalidad y al uso de la 
fuerza para la imposición 
de intereses corporativos. 
Lo paradójico es que 
algunas de las demandas 
sociales están amparadas 
en derechos reconocidos por 
la misma Constitución 
que el gobierno se empeña 
en desconocer, pasando 
por alto las sentencias 
del propio Tribunal 
Constitucional, como 
ocurre en el prolongado 
conflicto del tipnis.

Chuteros, dinamiteros y pichicateros acosan al Estado

Del abuso de poder a la impotencia estatal

De Choquehuanca a Evo

Señor...
 

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes 
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de 
los débiles.
 

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, 
no me dejes inculpar de traición a los demás por 
no pensar igual que yo.
 

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y 
a no juzgarme como a los demás. 

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en 
la desesperación si fracaso. Más bien recuérdame 
que el fracaso es la experiencia que precede al 
triunfo. 

Enséñame que perdonar es un signo de grandeza 
y que la venganza es una señal de bajeza.

Mahatma Gandhi
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La conmemoración de los 30 años del 
restablecimiento de la instituciona-
lidad democrática en el país, ha sido 

ocasión propicia para la reflexión sobre 
los logros y realizaciones alcanzados en 
dicho lapso en los diferentes ámbitos de 
la vida nacional. Los diversos análisis no 
permiten extraer conclusiones simples, 
puesto que en cada caso existen avances 
indudables junto con déficit notables. 
Así, por ejemplo, no se pueden negar las 
mejoras significativas que se han alcan-
zado en las condiciones macroeconómi-
cas, aunque se mantenga prácticamente 
sin modificaciones relevantes el patrón 
primario-exportador de inserción inter-
nacional, que es lo que despierta serias 
dudas sobre la sostenibilidad a largo pla-
zo de las favorables condiciones fiscales 
y monetarias imperantes en la actuali-
dad.

También se pueden traer a colación 
la reducción evidente de la pobreza, la 
elevación de los ingresos de los sectores 
menos favorecidos y la enorme amplia-
ción de la base política del Estado, con 
la incorporación de vastos sectores que 
anteriormente estaban marginados o no 

contaban con una representación direc-
ta en el sistema político. Y sin embar-
go, también en esta esfera se reconocen 
debilidades institucionales que dejan 
ver cuán lejos estamos todavía de una 
sociedad abierta, donde prevalezca la 
igualdad política sin ambages y el ejer-
cicio del poder esté sometido al control 
efectivo de la sociedad; donde los gober-
nantes rindan normalmente cuenta de 
sus decisiones y del uso de los recursos 
públicos que administran, y por último, 
donde prevalezca el imperio de la ley 
y la seguridad jurídica esté garantizada 
por la independencia verificable de los 
órganos que administran justicia respec-
to de la injerencia del poder político y 
económico.

Se entiende por consiguiente que 
existen todavía enormes desafíos en 
cuanto al afianzamiento de las institu-
ciones republicanas, la profundización 
de la cultura democrática y el cambio en 
las condiciones estructurales de funcio-
namiento de la economía. Avanzar en 
tales cometidos no será posible, sin em-
bargo, si no se empieza más pronto que 
tarde con la construcción de un nuevo 

La democratización pendiente
sistema de representación política, capaz 
de expresar la diversidad social y pro-
porcionar las bases de una competencia 
electoral equitativa.

Las agrupaciones ciudadanas, por 
una parte, y los movimientos sociales, 
por otra, no están en condiciones de 
cumplir con las funciones intrínsecas 
de los partidos políticos, a saber: estruc-
turar propuestas de políticas públicas 
fundadas en principios y valores clara-
mente definidos; agregar demandas de 
los diversos sectores sociales; educar 
políticamente a sus militantes; terciar 
sistemáticamente en los debates públi-
cos, y preparar el personal para ejercer 
funciones en los órganos estatales, con 
capacidad profesional comprobada, ho-
nestidad escrutable y apego a los man-
datos emitidos por la ciudadanía en los 
diferentes episodios electorales. Y todo 
esto, acompañado por la vigencia real de 
prácticas democráticas internas.

Sin tales requisitos, no será mucho 
lo que se pueda avanzar en las complejas 
deliberaciones y negociaciones que re-
quiere todavía el perfeccionamiento de 
las instituciones políticas en el país.

Como un “mazazo a la derecha, a los neoliberales” calificó el 
presidente Morales la elección del nuevo fiscal general, Ra-
miro Guerrero Peñaranda. Para entender el sentido de este 

dictamen, hay que recordar que la oposición parlamentaria se ha-
bía propuesto evitar la formación de los dos tercios requeridos para 
la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público. Pero el 
mas consiguió los dos tercios “con disciplina y unidad”, como dijo 
el Presidente… y con el favor de algunos votos de la bancada opo-
sitora, habría que añadir. Por lo tanto, el “mazazo” no se refiere a 
un golpe con un mazo sino a un “masazo” es 
decir, un “golpe del mas a la derecha”, a los 
parlamentarios opositores considerados por 
el gobierno como “neoliberales”.

Pero el “masazo” también hace refe-
rencia a las expectativas gubernamentales so-
bre las funciones del nuevo Fiscal, que tendrá 
que continuar con la persecución judicial a la 
“derecha y a los neoliberales” como ha suce-
dido a lo largo de los siete años de gobierno 
de Evo Morales. Por eso no sorprendió que 
la elección recayese en un ex constituyen-
te del mas, designado posteriormente por 
el presidente Morales como ministro de la 
extinta Corte Suprema de Justicia. Hay que 
recordar que esa designación fue resultado 
de la inconstitucional Ley de Necesidad de 
Transición del Órgano Judicial que dotó al 
Presidente de poderes especiales para nom-
brar a su libre arbitrio a 18 autoridades del 
poder Judicial: 10 magistrados del Tribunal 
Constitucional, cinco ministros de la Corte 
Suprema de Justicia y tres consejeros de la 
Judicatura. Esa designación especial borraba, 
aunque fuese interinamente, cualquier atisbo 
de independencia judicial.

A pesar de esos antecedentes, Guerre-
ro negó cualquier vínculo con el partido de 

gobierno y ofreció una gestión independiente y apegada a la ley. 
Pero hay dudas razonables de que logre hacerlo.

Esas dudas fueron alimentadas recientemente por la reacción 
gubernamental a dos fallos del Tribunal Constitucional Plurina-
cional tcp. El primero anuló por inconstitucional el delito de 
“desacato” que el gobierno utilizó en varias oportunidades con-
tra dirigentes opositores. El segundo dejó sin efecto la aplicación 
retroactiva de la Ley contra la Corrupción, de manera que no se 
podrán aplicar sanciones más drásticas que las fijadas en el momen-

to de la comisión de un delito, ni tampoco 
juzgar por hechos que no estaban tipificados 
como delitos cuando estos fueron cometidos. 
El delito de desacato era una herencia de la 
dictadura militar del Cnl. Banzer y la re-
troactividad vulnera convenios internaciona-
les sobre derechos humanos reconocidos por 
la Constitución boliviana. A pesar de ello, el 
mas reivindica la vigencia de ambas figuras y 
anunció que modificará la denominación del 
delito, en el primer caso, o impugnará la sen-
tencia constitucional, en el segundo.

Es decir, el gobierno optó por desco-
nocer las sentencias del tcp, como lo hizo 
antes con el fallo que lo obligaba a concer-
tar con la dirigencia indígena los términos 
de la consulta “previa” en el tipnis. Antes 
de que finalice la consulta no concertada, el 
Presidente resolvió la contratación de dos 
empresas para reanudar la construcción de 
la carretera, una de las cuales pertenece a 
las federaciones de cultivadores del coca 
que él preside.

Todos estos hechos ocurrieron al con-
memorarse 30 años de vigencia de la demo-
cracia en Bolivia y dan cuenta de la salud 
del orden constitucional bajo el gobierno 
de la “Revolución Democrático Cultural”. 

Con el mazo dando
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Chuteros, dinamiteros y pichicateros en tierra de nadie
 

Juan Carlos Salazar*

Se esperaba y reclamaba desde hace tiempo medidas enérgicas contra el contrabando y el narcotráfico como las operaciones de Challapata y 
Yapacaní, pero dichos operativos están lejos de constituir un golpe definitivo contra las mafias que manejan los negocios ilícitos en el país.

Tanquetas, carros de asalto y 
militares armados en las calles 
de Challapata, tras el operativo 
contra los “chuteros” de la fron-

tera con Chile; “toque de queda pacta-
do” en Colquiri, en un recurso extremo 
para frenar la violencia entre mineros 
asalariados y cooperativistas; despliegue 
de tropas en la “zona roja” de Yapacaní, 
a la pesca de los “peces gordos” del nar-
cotráfico. Son las “imágenes de guerra”, 
como “no se veían desde hace 30 años”, 
cuando se restableció la democracia, que 
transmitieron los enviados de la prensa 
nacional desde las zonas de conflicto. 

Y un parte de guerra es el que ofre-
ció el ministro Carlos Romero al infor-
mar sobre las acciones policiales y mi-
litares desplegadas por el gobierno para 
imponer el orden en los “cuatro lugares 
donde se notó la debilidad institucional 
del Estado”, una tierra de nadie donde, 
según admitió el funcionario, “grupos 
de facto” intentaron imponer sus pro-
pias leyes: la ley del “chutero”, en Cha-
llapata; la del “pichicatero”, en San Ger-
mán, la del “dinamitero”, en Colquiri, y 
la de los “fusileros”, en Mallku Khota.

Un ir y venir de soldados y policías, 
enfrentamientos con muertos y heridos, 
acciones disuasorias y una inusitada gue-
rrilla verbal, con declaraciones oficiales 
de hartazgo y firmeza –¡basta, hasta aquí 
llegamos!–, caracterizaron la moviliza-
ción sin precedentes, al menos durante 
el septenio masista, desplegada por el 
gobierno para restablecer el control te-
rritorial e imponer la presencia del Esta-
do en las zonas de conflicto. 

“Tenemos que cortar las redes de 
la organización del crimen en Bolivia, 
vinculada al contrabando,  al narcotráfi-
co, a la falsificación de dinero”, dijo el 
ministro de la Presidencia, Juan Ramón 

Quintana, al justificar los operativos. Y 
para lograr ese objetivo, el Gobierno 
está dispuesto a apelar no solamente a la 
Policía, sino al propio Ejército. “Menos 
presencia en las ciudades, más presencia 
en las fronteras con una tropa especial 
de desplazamiento rápido”, anticipó el 
vicepresidente Álvaro García Linera.

Nunca hasta ahora una acción del 
gobierno había recibido un respaldo tan 
firme ni unánime de la prensa. “Es co-
rrecta la iniciativa del gobierno de sentar 
presencia estatal, en este caso uniforma-
da, en zonas del país en las que campean 
las actividades criminales”, opinó el dia-
rio “Página Siete”, mientras que “Los 
Tiempos” afirmó que el operativo de 
Challapata, “santuario” del contraban-
do, “ha dado fin a más de seis años de 
una actitud condescendiente, plantean-
do un reto en el que se pone en juego, 
prácticamente, el todo por el todo la au-
toridad estatal”.

García Linera reveló que el Go-
bierno pretende actuar en todas las zo-
nas de conflicto, “como ha sucedido 
recientemente en Challapata o como 
pu do suceder en Mallku Khota”, con 
una fuerza militar a la que describió 
como “eventual, temporal, flexible, al-
tamente especializada”. Su misión sería 
la de recuperar el control y devolverlo a 
la policía. “Como Estado hemos hecho 
despliegue de tropas y estamos constru-
yendo unidades militares avanzadas más 
grandes”, declaró. 

La idea del gobierno es incrementar 
la presencia militar en las fronteras para 
enfrentar al contrabando y al narcotráfi-
co, pero también en “lugares críticos” del 
interior del país. “Las áreas fronterizas y 
estratégicas de la Amazonía son lugares 
donde debe haber una presencia militar 
creciente para garantizar el control terri-
torial”, afirmó García Linera. 

El ministro Romero dijo que la 
operación de Challapata fue ordenada 
por el propio presidente Evo Morales 
tras la aprehensión y el secuestro de 
tres oficiales militares por parte de po-
bladores de esa localidad. Challapata 
–dijo– “era prisionera de estos grupos 
delincuenciales, lo que hemos hecho es 
liberar a esa población para que pueda 
trabajar en actividades legales”. El fiscal 
del distrito Gonzalo Martínez reveló que 
la operación fue planificada en noviem-
bre de 2010, antes de la masiva legaliza-
ción de “chutos” de 2011. ¿Por qué no 
se la ejecutó entonces? Porque dependía 
de la autorización del gobierno. 

Según el comandante de las Fuer-
zas Armadas, general Tito Gandarillas, 
en la feria de los fines de semana de 

Challapata se comercializan entre 500 y 
800 vehículos “chutos”. Una fuente del 
Control Operativo Aduanero (COA), 
citada por “El Deber”, afirmó que el 80 
por ciento de la población de Challapa-
ta está involucrada con el contrabando 
de autos, en calidad de contrabandistas, 
falsificadores de placas y documentos, 
mecánicos transformadores, propieta-
rios de garajes, choferes o simplemente 
“loros”, los espías que advierten a los 
contrabandistas sobre las presencia de 
los “coas” (agentes aduaneros). 

La presidenta de la Aduana Na-
cional, Marlene Ardaya, rechazó la pre-
tensión de las autoridades locales de 
convertir a la población en zona franca. 
“Los señores quieren una zona franca, 
¿para qué? Para legalizar lo ilegal”, dijo. 
Por su parte, el presidente Morales negó 
la posibilidad de una nueva amnistía. 
“No faltan algunos hermanos que di-
cen: otra vez va a haber amnistía, va a 
haber legalización. Quiero decirles des-
de aquí a todos: no va a haber ninguna 
legalización de carros indocumentados”, 
declaró. 

Challapata es solamente una de las 
poblaciones fronterizas “vulnerables”, 
como las describe el gobierno, en una 
larga lista que incluye a Desaguadero, 
Puerto Acosta y Charaña, en La Paz; 
Pisiga, en Oruro; Bolívar, en Potosí; 
Villazón, Bermejo y Yacuiba, en el sur; 
Puerto Suárez, en Santa Cruz. No son 
los únicos “puntos críticos”. También 
lo son algunos distritos mineros, como 
Colquiri y Mallku Khota, pero sobre 
todo los municipios de la “zona roja” del 
narcotráfico, como San Germán y Nue-

vo Horizonte, donde han sido destruidas 
en septiembre pasado más de 100 narco-
fábricas e incautados 320 kilos de droga.

“Hablar de narcotráfico es un tabú 
en al menos ocho pueblos intermedios 
del municipio de Yapacaní. La gente se 
ve atrapada entre el miedo y el silencio 
por la proliferación de fábricas de cocaí-
na y los operativos antidroga”, escribió 
el diario “La Razón” en un reciente in-
forme desde esa zona. “Es delicado ha-
blar del tema”, se excusó el subalcalde 
Feliciano Cruz. “San Germán está es-
carmentado”, dijo a su vez el dirigente 
vecinal Mario Segovia.

El presidente Evo Morales, cuyo 
gobierno ha negado reiteradamente la 
presencia de cárteles mexicanos, colom-
bianos y brasileños en la región, admitió 
que en Yapacaní están operando “peces 
gordos” del narcotráfico y criticó dura-
mente a los dirigentes y pobladores que 
se oponen a la presencia de la Umopar. 

La prensa independiente recor-
dó que la opinión pública esperaba y 
reclamaba desde hace tiempo medidas 
enérgicas contra el contrabando y el 
narcotráfico y aplaudió las operaciones 
de Challapata y Yapacaní, pero al mismo 
tiempo señaló que dichos operativos es-
tán lejos de constituir un golpe definitivo 
contra las mafias que manejan los nego-
cios ilícitos en el país. “Los cocales ile-
gales y su influencia abarcan gran parte 
de la geografía nacional, el contrabando 
ocupa casi todos los departamentos y los 
ladrones de mineral cubren el altiplano”, 
opinó el analista Humberto Vacaflor. 

* Periodista.
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Acción Popular y medio ambiente
Carlos Derpic*

Fundamentos de la Acción Popular que diez personas han presentado en días pasados para oponerse a la construcción de una carretera
que atraviese el tipnis, causando un desastre ecológico.

Felix Greene, periodista británico-
norteamericano, publicó en 1970 
una obra1 en la cual pinta el ros-
tro del capitalismo: 

El capitalismo llegó a un continente vir-
gen y lo ha devastado despiadadamen-
te. (…) Casi toda la erosión del suelo 
es causada por el hombre; a causa de la 
tala inmoderada, del pastoreo excesivo y 
de otros métodos agrícolas, que arrojan 
grandes rendimientos durante un bre-
ve período, pero que causan un daño 
perdurable a la ecología. La naturaleza 
necesita de 300 a 1000 años para crear 
una pulgada de tierra fértil, de tierra 
viva sin la cual es imposible que exista 
la vegetación. Tan despiadadamente ha 
deforestado las pra deras el pueblo nor-
teamericano y tan avariciosamente ha 
procurado obtener máximas ganancias 
del suelo, que la mitad de toda la tierra 
fértil de los Estados Unidos se ha perdi-
do para siempre. (Greene, 1974:19).

En 1996, Leonardo Boff2 escribía: 

Seis grandes carreteras parten la región 
amazónica brasileña. (…) Estas carre-
teras han provocado una gran afluencia 
de colonos que, incentivados por el go-
bierno, se han ido asentando a los lados 
de las carreteras en poblaciones (que) 
expulsaron a indígenas y caboclos, de-
forestaron cuanto quisieron, contami-
naron los ríos y produjeron una gran 
miseria y devastación ecológica (…) 
(Boff, 1996:122).

Hoy la situación es mucho peor, 
y no sólo en ee.uu. y Brasil. La Tierra 
vive un momento que se asemeja a los de 
los grandes cataclismos, producidos esta 
vez no por la naturaleza, sino por la ac-
ción del hombre. Hay tres explicaciones 
para esto: 1) Las grandes revoluciones 
del Neolítico (agrícola, industrial y del 
conocimiento) que, a la vez que trajeron 
un inmenso progreso, trajeron también la 
depredación impiadosa de la naturaleza y 
sus recursos, la objetivación de la mujer, la 
expoliación de los pueblos y sus recursos 
y la explotación de la fuerza de trabajo. 2) 
El sueño de la prosperidad material, que 
está pasando de sueño a pesadilla, porque 
se evidencia que el tener bienes materiales 
y dinero, no lo es todo. Y 3) la ruptura 
de la religación del ser humano consigo 
mismo, con los demás, con la naturaleza 
y con el sentido trascedente de la vida, lo 
que le ha llevado a privilegiar la fuerza de 
autoafirmación en detrimento de la de in-

1 Edición en castellano: El enemigo. Lo que todo 
latinoamericano debe saber sobre el imperialismo, 
Siglo xxi, México, 1974.

2 Ecología. Grito de la Tierra, grito de los pobres. 
Ediciones Lohlé-Lumen, Buenos Aires, 1996.

tegración, poniéndolo –en actitud sober-
bia y de dominación– por encima de los 
demás seres de la Tierra. 

Pero, así como en el pasado la de-
cisión de hombres y mujeres permitió 
concretar en normas jurídicas el derecho 
de las personas a la libre locomoción, in-
ventando el “Recurso de Habeas Cor-
pus” como garantía para su ejercicio; y, 
más adelante, el “Recurso de Amparo 
Constitucional” como garantía para el 
ejercicio de otros derechos reconocidos 
a las personas por las constituciones y las 
leyes; así también surgió la “Acción Po-
pular”, como garantía para el ejercicio y 
protección de los derechos colectivos.

Estos derechos responden a un 
proceso evolutivo social que reconoció 
primero los derechos individuales, como 
reacción a la negación de la persona, co-
rrespondiente a las primeras épocas de 
la humanidad. Los excesos que deriva-
ron en el individualismo, dieron lugar al 
reconocimiento de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, sin negar los 
primeros. Y el desboque globalizador 
capitalista neoliberal, al reconocimiento 
de los derechos de los pueblos, colec-
tivos, que se entienden como pertene-
cientes a todos y cada uno de los miem-
bros de una colectividad y no a alguno o 
algunos de ellos solamente.

Es la articulación de lo individual 
con lo colectivo, y de ambos con el en-
torno natural, dentro del cual se desen-
vuelve lo social. No hay sociedad posible 
fuera de la naturaleza, no hay sociedad 
posible contra la naturaleza.

La Constitución Política del Esta-
do de Bolivia ha incluido la Acción Po-
pular como una de las Acciones de De-
fensa para garantizar el ejercicio de los 
derechos colectivos, entre los que se en-
cuentra el derecho al Medio Ambiente, 
que puede ser interpuesto por cualquier 
persona. Lo ha hecho siguiendo una 
tradición que tiene expresiones en otros 
países y que cuenta, para su fundamen-
tación teórica, con el aporte de muchas 
personas versadas en la materia, como 
Eduardo Rozo, Germán Sarmiento y el 
propio Guillermo Cabanellas. 

Para estos autores, la Acción Popular 
es el remedio procesal colectivo frente a 
los agravios y perjuicios públicos; a través 
de ella, cualquier persona perteneciente a 
un grupo de la comunidad, está legitima-
da procesalmente para defender al grupo 
afectado por unos hechos o conductas 
comunes, con lo cual simultáneamente, 
protege su propio interés y el beneficio 
adicional de la recompensa otorgada en 
determinados eventos por la ley.

No es, como muchos quieren hacer 
creer, “ecología verde” que busca con-
vertir a los países pobres en guardabos-
ques del imperio o de las transnacionales 
a cambio de un poco de dinero. Es de-
fensa del Planeta porque es nuestra casa 
común; es cumplimiento de la Constitu-
ción Política del Estado que considera al 
Medio Ambiente: un fin y función esencial 
del Estado (Artículo 9.6.); un derecho colec-
tivo de los pueblos indígena originario cam-

pesinos (30.ii.10.; un derecho social de todas 
las personas (33); un objetivo de la educación 
(80); un deber de las bolivianas y bolivianos 
(108.16). Es coherencia entre lo que se 
dice y lo que se hace.

Dice Leonardo Boff, en el Sermón 
de la Montaña del Corcovado:

En aquellos días, el Cristo del Cor-
covado, en la ciudad de San Sebastián 
de Rio de Janeiro, se estremeció y se 
reanimó. Lo que era cemento y piedra 
se hizo carne y sangre. Extendió los 
brazos, queriendo abrazar la ciudad y 
el mundo, abrió la boca y dijo:

(…) Bienaventurados sois todos vosotros, 
pobres, hambrientos, enfermos y deses-
perados. Poco importan vuestras virtu-
des o vicios., Importa mucho el hecho 
de que sois oprimidos, víctimas de una 
sociedad perversa. (…) Bienaventurados 
sois vosotros, indígenas americanos, mis 
primeros testigos en estas tierras fecun-
das de Abya Yala. (…) Felices aquellos 
de entre vosotros que creen en la fuerza 
secreta de la semilla. Ellos tendrán el po-
der de resucitar al pueblo y reanimar las 
culturas para alegría de los viejos y para 
alabanza en el nombre santo de Dios, de 
Viracocha y de Quetzacóatl.3

En este marco se inscribe la Acción 
Popular que diez personas han presentado 
en días pasados para oponerse a la cons-
trucción de una carretera que atraviese el 
tipnis, causando un desastre ecológico.

3 Boff, Leonardo. La dignidad de la Tierra. Bar-
celona, Trotta, 2000.* Abogado.
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Cómo el gobierno boliviano amordaza la información

Sobre la flojera y los flojos
Jean-Pierre Lavaud*

El Presidente no debe ni puede ser juzgado por sus zafadas de lenguaje. Sus formulaciones son palabras del evangelio considerando su rango, 
su función, su elevación, su personificación del indio y sus virtudes, su encarnación de la revolución en acto.

só a esta misma agencia de desnaturali-
zar y deformar de forma sistemática las 
declaraciones del gobierno (Página Siete, 
18 agosto 2012).

Por último, el 21 de agosto, el 
minis tro de la Presidencia interpuso una 
demanda ante el fiscal de La Paz contra 
la agencia Fides anf y los dos periódi-
cos. Los medios culpables se arriesgan a 
multas y cierres temporales o definiti-
vos, mientras que los autores del delito 
son pasibles de penas de cárcel de hasta 
cinco años.

Según este ministro, esas publica-
ciones no reflejan el verdadero discurso 
del Presidente. Lo convierten en frases 
“tendenciosas, maliciosas y provocado-
ras sobre los orientales…”.

El enemigo oriental
De hecho, para comprender lo que está 
en juego, hay que situar esta polémica 
y este ataque contra los medios en el 
marco bien comprendido de una doble 
batalla: la que oponía el poder central 
a la Media Luna, sobre todo en Santa 
Cruz, y la que el gobierno lleva contra 
los medios cuyo control se le escapa. Las 
declaraciones que fustigan a los flojos 
orientales viene a añadirse a la campaña 
de descrédito hacia ellos mismos y que 
el gobierno llevó con brío y constancia 
desde el inicio de su mandato, en 2006. 
El oriente, del que la riqueza –muy re-
lativa– es en el fondo envidiada, figura 
como la oligarquía latifundista y el ene-
migo capitalista a abatir, sustituto del 
imperio norteamericano. El altiplano y 
el mundo aymara, en cambio, encarnan 
el corazón de Bolivia, mientras que el 
gobierno revolucionario, pretendida-
mente indígena, restaurará el magnífico 
lustre del pasado.

Hay otro mito tenaz: el oriental se-
ría el más racista de los bolivianos. Esta 
visión es corroborada por las encues-
tas de opinión en las que se pregunta, 
simplemente, dónde hay más racismo 
en el país. Sin embargo, cuando uno se 
toma el trabajo de efectuar encuestas de 
víctimas y se interroga a los habitantes 
de diversas partes del país para saber si 
efectivamente fueron víctimas de discri-
minaciones en la calle, las oficinas, por 
parte de la policía… resulta que el cua-
dro se invierte: hay una proporción más 
elevada de víctimas de xenofobia en La 
Paz que en Santa Cruz.1

1 Cf. J.P. Lavaud, Xénophobie et intolérance 
en Bolivie : Orient versus Occident, Nuevo 
Mundo, Nuevos Mundos, 12 mars 2010. http://
nuevomundo.revues.org/59104

El pasado 15 de agosto, en Tiwa-
naku, en el altiplano, ante un 
cuadro de productores locales 
y en presencia de Hasan Tuluy, 

el vice-presidente del Banco Mundial 
para América Latina y el Caribe, en 
ocasión de la inauguración de la feria de 
productos del programa de desarrollo 
Empoderar, el presidente Evo Morales 
improvisó una de las arengas a las que 
está acostumbrado.

“En el oriente boliviano todo el 
año se produce, sólo por falta de volun-
tad podemos no tener alimentos. En el 
altiplano es diferente; si hay helada, llu-
via o granizada no hay alimentos, pero 
en el oriente sólo por flojos podemos 
hambrear”.

Las reacciones de los dirigentes de 
la Bolivia oriental no se hicieron espe-
rar. Distintos representantes elegidos 
localmente hicieron eco a las protestas 
respondiéndole al jefe del Estado que 
los agricultores de esta parte del país 
trabajan mucho y señalando la tonalidad 
discriminatoria de sus declaraciones. 
El responsable del Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (ibce), recordó que el 
oriente del país produce “el 70% de los 
alimentos consumidos en Bolivia”, su-
ministra cerca del 90% de los productos 
agrícolas y agroindustriales exportados, 
y que el departamento de Santa Cruz 
contribuye con un cuarto de la totalidad 
de las exportaciones bolivianas (El Dia-
rio, 16 de agosto 2012).

El presidente de la Brigada Parla-
mentaria de Santa Cruz, Moisés Salces, 
sugirió por su parte que las autoridades 
locales, para hacerse respetar, se dis-
pensen de invitar (al Presidente) a las 
festividades departamentales del 24 de 
septiembre si no presenta sus excusas (El 
Mundo, 17 agosto 2012).

Entonces ocurrió lo inverosímil, lo 
improbable, lo increíble. Por haber re-
petido, resumiéndolos, los dictámenes 
por lo menos bochornosos del jefe de 
Estado, los medios que difundieron el 
discurso están acusados de haber distor-
sionado la información. Veamos. Fides 
anf tituló su despacho “Evo dice que 
si se tiene hambre, es por flojera”. Al 
día siguiente, el periódico Página Siete 
anuncia “Evo trata de flojos a los habi-
tantes del oriente”, mientras que El Dia-
rio escribe “Evo piensa que el oriental es 
flojo y se lo acusa de discriminador”. To-
dos hicieron seguir su noticia o artículo 
con frases literales del discurso referido 
a esta supuesta flojera.

La carga gubernamental no se 
preocupa por los matices. El ministro de 
Gobierno Carlos Romero afirma que la 
agencia Fides af trata de “manipular la 
conciencia, la voluntad o el ánimo y los 
sentimientos” de los pueblos orientales y 
que calumnia al jefe de Estado de forma 
premeditada, pérfida, cobarde, sin escrú-
pulos ni ética. Añade que hay que dar el 
ejemplo y que hay que sancionar severa-
mente a aquellos que “mienten y preten-
den manipular la conciencia del país con 
calumnias, en este caso, difamando a un 
pueblo tan valeroso, trabajador, hones-
to y ejemplar como son los pueblos del 
oriente, Santa Cruz especialmente con-
tra el presidente Morales”, “Es demasia-
do que un Presidente que trabaja 17 y 18 
horas por día de lunes a domingo con 
toda su actividad, con toda transparencia 
y con todo sea permanentemente víctima 
de una serie de ataques y agresiones, se-
guramente por su condición de indígena 
que muchas veces se llegan a distorsionar 
sus palabras”, concluyó (El Día, 17 de 
agosto 2012). Mientras que la ministra 
de Comunicación, Amanda Dávila, acu-

Como quiera, son estereotipos muy 
arraigados. Resisten tanto más al ser 
alentados y mantenidos por el discurso 
oficial. No hay ninguna ambigüedad en 
este sentido. Se puede convenir fácil-
mente en que, en su discurso, el Presi-
dente opone dos grupos sobre la base 
de su origen geográfico y cultural y que 
sólo uno de ellos es criticable y respon-
sable por sus supuestos defectos o vicios, 
mientras que el otro es una víctima, por 
ejemplo de accidentes climáticos, sobre 
los que no tiene poder. Incluso si el Pre-
sidente emplea el condicional en su fra-
se sobre la flojera o los flojos orientales, 
acentúa la carga al continuar su ocurren-
cia con ilustraciones: algunas familias 
orientales, dueñas de ganado, matarían a 
sus animales para hacer parrilladas, im-
pidiendo así la reproducción del ganado; 
mientras que otras provistas de casas, 
“vendieron las ventanas, las puertas y se 
encontraron en la calle” cuando les faltó 
el dinero. Flojo, el camba resulta pues 
tan poco previsor como inconsecuente, 
dilapidador y finalmente corto de luces 
a la hora de administrar sus bienes.

Se entiende, pues, que los cruceños, 
que tratan de imponer la imagen de ha-
bitantes emprendedores, imaginativos y 
productivos, más acordes con la realidad 
de una región dinámica y relativamente 
más rica que el resto del país, no lleguen 
a triunfar. Pero se comprende, también, 
que la declaración presidencial no es un 
error de apreciación o una metida de 
pata descontrolada: es una provocación 
deliberada.

Sin embargo, el Presidente no debe 
ni puede ser juzgado por sus zafadas de 
lenguaje. Sus formulaciones son palabras 
del evangelio considerando su rango, su 
función, su elevación, su personificación 
del indio y sus virtudes, su encarnación 
de la revolución en acto. Los medios sir-
ven, pues, de chivos expiatorios.

La guerra a los medios 
independientes
La guerra a los medios independientes 
empezó desde la llegada al poder de Evo 
Morales. En un discurso pronunciado 
en Asunción, el 22 de enero de 2006 ya 
señala al enemigo: “Estamos sometidos 
por algunos periodistas y medios de 
comunicación a un terrorismo mediá-
tico”. Y en marzo del 2011, cuando la 
oposición política es muy débil, anuncia: 
“Quiero decirles sin ningún miedo, el 
único opositor que tenemos en Bolivia 
son algunos medios de comunicación… 
con el único afán de debilitar a ese Pre-
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sidente indio, quitarle la popularidad a 
ese Presidente”.

Entre tanto, se tomó un conjunto 
de medidas para fragilizarlos, éstas van 
desde las agresiones a los propietarios (o 
atentados a su propiedad) y a los perio-
distas que trabajan, hasta la adopción de 
un arsenal legislativo que permite inti-
midarlos y perseguirlos, pasando por la 
creación o apropiación de diversos so-
portes (televisión, radios, prensa) para 
difundir una propaganda oficial cada vez 
más invasiva.

Desde 2007, el Observatorio Nacio-
nal de Medios (onadem) de la fundación 
unir contabiliza las agresiones sobre la 
base del conteo de aquellas repertoria-
das por los periódicos. Ello está lejos de 
cubrir el conjunto de agresiones reales, 
ya que no se contabilizan muchas de 
las amenazas verbales directas o veladas 
“concernientes a los bienes o las perso-
nas (familiares comprendidos) no son 
contabilizadas”.

Daremos aquí una semblanza del 
último informe que trata del último se-
mestre del año 2012. El estudio enume-
ra 73 casos de agresión: 67 periodistas y 
seis de medios. 67% fueron violentas y 
33% verbales. Las principales tuvieron 
lugar u ocasión de protestas sociales. 
Más de la mitad apuntan a la televsión y 
su personal. Los policías son los princi-
pales agresores (41%), seguidos de otros 
funcionarios del gobierno (8%). Es en el 
departamento de La Paz donde hay ma-
yor número de denuncias (57%); Santa 
Cruz es el segundo (16%).

Entre las leyes que afectan directa-
mente la libertad de prensa, está la Ley 
N° 045 del 8 de octubre 2010, llamada 
Ley contra el Racismo y la Discriminación, 
que penaliza el derecho a la informa-
ción y a la libre expresión y, en base a 
interpretaciones por lo menos dudosas o 
tendenciosas de los artículos o declara-
ciones juzgadas racistas o discriminato-
rias puede, como acabamos de ver, llevar 
fácilmente ante los tribunales a los pe-
riodistas o a los medios que incomoden.

Hay que mencionar también la Ley 
N° 164 o Ley General de Telecomunicacio-
nes, Tecnologías de Información y Comu-
nicación (8 de agosto 2011), que regula 
las autorizaciones y las condiciones de 
emisión. Según su artículo 111, en caso 
de peligro para la seguridad del Estado, 
de “conmoción interna” (sic) o desastre, 
los operadores de telecomunicaciones o 
tecnologías de la información (internet, 
redes telefónicas…) estarán obligados 
a cooperar y poner a disposición de las 
autoridades públicas, gratuita y oportu-
namente, sus redes y servicios sin nece-
sidad un mandato judicial para hacerlo, 
y más bien a la simple conminación de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Telecomunicaciones y Transportes (att). 
Además, se limitan a 33% las frecuencias 
reservadas a los medios privados e inde-
pendientes. El 17% son atribuidos a los 
sindicatos y el 17% a las organizaciones 
indígenas, de hecho mayoritariamente 
controladas por el partido en el poder, y 
el 33% restante va al sector público. Eso 

debería rematarse en 2017, cuando expi-
ren las licencias actuales, con el cierre de 
400 medios privados.

Señalemos también las restriccio-
nes a la información mencionadas en la 
Ley de Régimen Electoral que, de hecho, 
dio el monopolio de la información con-
cerniente a los candidatos a los puestos 
de responsables en las instancias jurídi-
cas a la única competencia del Tribunal 
Supremo Electoral y prohibió toda cam-
paña mediática concerniente a las elec-
ciones de octubre del 2011.

El gobierno también quiere modifi-
car la Ley de Imprenta, que fija las normas 
y los modelos de arbitraje concernientes 
a las actividades de prensa desde 1925. 
Este objetivo fue promovido y sostenido 
en la Cumbre Social de enero del 2012, 
siendo ésta una asamblea de los sectores 
organizados y promovidos por el mas.

Finalmente, el Estado fomenta la 
creación de medios de comunicación pro-
gubernamentales que se añaden a los me-
dios públicos y que difunden la propagan-
da oficial sobre las bondades del proceso 
de cambio, las maldades de los opositores 
(sobre todo la de los medios privados) y 
que en tiempos electorales hacen campa-
ña por los candidatos oficiales.

Señalemos de paso que Venezuela 
es omnipresente en la empresa de aca-
paramiento que hay sobre los medios. 
A principios de 2007, mediante pdvsa, 
adquirió el quincenario de distribución 
gratuita La Época, (Los Tiempos, 8 de ene-
ro 2007) ; inyectó financiamiento en la 
instalación de la red de radios comunita-
rias o Radios de los Pueblos Originarios de 
Bolivia, implantadas en las zonas rurales 
del país, y conectadas a la red de la radio 
pública Patria Nueva. Por intermedio 
de un empresario venezolano, compró 
al grupo español Prisa el periódico más 
leído en el país, La Razón y la cadena de 
televisión atb.

Y la cosa sigue. Le llegó el turno 
de ser vendida a la cadena nacional Pe-
rodistas Asociados de Televisión pat, la más 
importante del país –sus propietarios 
habrían sido arruinados a sabiendas– a 
un grupo extranjero del que aún no se 
acaba de establecer la composición y el 
origen: la Comercializadora Multimedia 
del Sur srl.

La mentira erigida en método de 
gobierno
Con todo ello, cuando a Evo Morales 
no le gusta la imagen que los medios di-
funden de él en relación con sus decla-
raciones, se las toma con los periodistas 
antes que rectificarlas, precisarlas o co-
mentarlas, y mata más bien dos pájaros 
de un tiro, ya que mientras el estereotipo 
negativo de los cruceños continúa sien-
do ampliamente difundido, los medios 
considerados enemigos son fustigados y 
amenazados con ser reducidos al silencio. 

Esta manipulación, tan grosera 
como evidente, da con exactitud la me-
dida de la altanería, el cinismo y el sen-
timiento de omnipotencia e impunidad 
de este gobierno que no tiene límites 
o, por lo menos, tiene el sentimiento 

de no tenerlos. Todo es posible 
para el caudillo que, a su regalado 
gusto, puede sostener e imponer 
que el blanco es negro y viceversa, 
mientras acusa al mismo tiempo a 
sus adversarios de mentir cuando 
dicen la verdad. Como dice el diri-
gente ruso Vladimir Boukovsky, “la 
mentira es cínica, avezada, confiada 
en su organización… para ella no 
hay golpes que sean bajos. Con-
trariamente a la verdad, siempre 
ingenua, segura de sí,… convencida 
de triunfar, y por tanto inmutable y 
mal organizada”.2

Acusar al otro de lo que uno 
mismo es culpable es plegar, for-
mar, a la realidad a su gusto y ca-
pricho y gozar de esta capacidad 
de enunciar que la realidad es tal 
como se quiere que sea; es detentar 
el monopolio de la verdad y, par-
tiendo del descrédito, del sarcas-
mo y de insulto, dejar lejos el juicio o la 
apreciación.

Así los adversarios son puestos en 
una posición defensiva de la que no pue-
den salir, ya que digan lo que digan o 
argumenten, si están acusados de mentir 
no pueden probar su buena fe.

Uno de los objetivos del poder, 
acumulando e intimidando así a los me-
dios y los periodistas, es el de privar al 
público de informaciones a tiempo de 
atiborrarlo de la propaganda de la ver-
dad oficial. Y la verdad oficial no sólo 
puede estar alejada de la realidad, sino 
que debe serlo a fin de hacerla olvidar. 
Desde ese punto de vista, cuanto más 
grande es la mentira, tanto mejor. Así 
fue que la Unión Soviética se presentó 
siempre como una fuerza de paz y pro-
greso –socialista– al desnaturalizar el 
sentido de las palabras.

Georges Orwell, en su libro 1984, 
había traducido admirablemente este 
“doble pensamiento” en famosos esló-
ganes: la guerra es la paz; la libertad es 
la esclavitud.

Espada de Damocles
Si en Bolivia aún se está lejos del control 
y del monopolio que ciertos regímenes 
pudieron ejercer (urss) o aún ejercen 
(Cuba) sobre el medios y sobre su pobla-
ción, a lo que apunta el gobierno actual 
es llegar a ello de una forma u otra, no 
tanto como para dirigir las conciencias 
o controlar los pensamientos –para ello 
haría falta que los gobernantes dispon-
gan de un cuerpo doctrinal coherente y 
creíble, de una religión política, de fa-
náticos inspirados, lo que no es el caso 
aquí– sino con el objetivo muy inmedia-
to de hacer callar cualquier oposición 
de algún peso a fin de mantenerse en 
el poder y gozar de todas sus ventajas. 
En todo caso, los métodos empleados 
para este fin están calcados de los países 
mencionados. Y esta ofensiva concerta-
da con los países del alba (Venezuela 
y Ecuador, sobre todo, y por supuesto 

2 Cette lancinante douleur de la liberté, Robert 
Laffont, 1981, p. 50.

Cuba) para amordazar a los proveedores 
de información y ahuyentar del territo-
rio a las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos, debe ser tomada 
muy en serio por los defensores de la de-
mocracia. Otras iniciativas más o menos 
preparadas no dejarán de seguir.

En cuanto concierne a las acciones 
en curso contra los tres medios, es poco 
probable que prosperen, y este asunto 
rocambolesco –a menudo se oscila en 
Bolivia entre la payasada y la tragedia– 
debería quedar en nada. En efecto, aún 
si los magistrados fueran comprados, co-
rrompidos o amenazados, el caso no se 
sustenta. Por tanto, la puesta en escena 
de un proceso en el que, como lo dice la 
periodista Lupe Cajías, “los ministros en 
tanto que acusadores tendrían que probar 
jurídicamente sus afirmaciones frente al 
juez y al mundo”, es poco proable, ya que 
a pesar de su deriva autoritaria, Bolivia se 
mantiene como un país abierto, expuesto 
a las miradas de la comunidad internacio-
nal. ¿Cómo podría el ministro Romero, 
en tú a tú con el padre Gramunt, demos-
trar que éste es “cobarde y actúa con pre-
meditación” se pregunta Cajías.

¿Cómo argumentar, públicamente 
y sin ridiculizarse, la distorsión del dis-
curso presidencial y la distinción entre 
flojo y flojera?

“También será necesaria la presen-
cia en el futuro juicio de académicos de 
la lengua española, en la cual se expresó 
el presidente Morales, pues aquí no val-
drán yatiris ni lectores en coca. Será in-
teresante escuchar las diferentes posibi-
lidades de colocar una coma o un punto 
en una oración pronunciada oralmente 
por el Primer Mandatario”.

Sin embargo, se habrá dado un 
paso más en la intimidación de los pro-
pietarios de medios y los periodistas. 
Atacado frontalmente al padre jesuita 
José Gramunt, prestigioso decano de 
la prensa boliviana, Evo Morales habrá 
mostrado que podía golpear no importa 
a quién, no importa cuándo, no importa 
bajo qué pretexto.

* Sociólogo francés.
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Perdiendo el control
Roger Cortez Hurtado*

La opción que ha tomado el gobierno de asfixiar la reforma estatal, espantado entre otros motivos por la alambicada estructura del Estado 
hipercomplejo y los múltiples cuanto desconocidos riesgos que significa edificarlo, apostando por la acelerada promoción y consolidación de 

nuevos y reducidos grupos dominantes, profundiza su alejamiento con su base social.

como supuesta iniciativa, “sencilla y gra-
tuita”, que elevaría la producción y pro-
ductividad del sector en un espectacular 
20%. El gobierno acogió entusiasta la 
iniciativa y la convirtió en un decreto.

La huelga de rechazo de los afec-
tados se extendió durante casi 2 meses y 
provocó una cantidad de víctimas desco-
nocida, incluyendo muertes, entre quie-
nes requerían atención de salud. 

La posibilidad de que esa moviliza-
ción confluyese con la ix marcha indíge-
na, obligó al gobierno a retirar el decre-
to, pactar una tregua y comprometerse a 
llevar a cabo una “cumbre de la salud”, 
donde se discutirían cuestiones como 
la denuncia de los médicos que nuestro 
país, pequeño “nuevo rico” del barrio 
(según las estadísticas económicas) está 
destinando una menor porción de su 
presupuesto al área de salud, en compa-
ración con los demás países de América 
Latina y el Caribe.

En la relección de 2010, después del 
quiebre y fractura del bloque de poder 
regional cruceño, ya se habían concen-
trado las favorabilidades mencionadas y 
de ese momento en adelante se verifica 
que casi todos los grandes problemas de 
la gestión han sido desencadenados por 
decisiones del gobierno, desde el gasoli-
nazo hasta la huelga médica.

Los “arreglos” en que concluyeron 
los enfrentamientos de Colquiri (mayo), 
la toma de Mallku Khota (junio), el mo-
tín policial (junio), la viii marcha indíge-
na (septiembre 2011) son muestra cabal 
de como el aplacamiento momentáneo 

del incendio y la postergación continua 
del tratamiento y solución de fondo se 
ha convertido en la forma de operar del 
gabinete y las instancias inferiores de la 
administración.

El resultado es que todas las contra-
dicciones retornan embravecidas, a medi-
da que se va acumulando la incredulidad y 
el desaliento de distintos colectivos socia-
les, incluyendo algunos de los más fieles y 
convencidos soportes del gobierno.

Ingresos señoriales, egresos 
menesterosos
La disponibilidad de recursos materia-
les e intangibles con los que cuenta este 
gobierno supera cualquier registro his-
tórico previo. La entrega de confianza, 
ganas de creer y esperanza popular con 
que se inauguró su gestión, son inigua-
lables, porque resultan de una conjun-
ción perfecta entre la decadencia y el 
descrédito del viejo bloque de poder con 
el ascenso de masas y una participación 
activa ampliada.

Debe sumarse a esa óptima predis-
posición anímica colectiva, el impetuoso 
crecimiento de los precios de nuestros 
exportables, que esconde por completo 
la caída de la producción y el estanca-
miento de nuestra productividad.

La combinación de grandes precios 
e ingresos fiscales con la elevada dispo-
nibilidad ideológica y política no han 
dejado de potenciarse con el derrumbe 
de todos los relatos cataclísmicos propa-
lados por el antiguo bloque dominante 
y los temores de las franjas más educa-

das y prósperas de la pequeña burguesía 
urbana,1 ya que los desastres vaticina-
dos, al no cumplirse, terminan por in-
crementar el prestigio de los que iban a 
tropezarse o caerse según los augurios.

La gestión entre 2006 a 2009 no 
gozó de todas estas circunstancias favo-
rables y tuvo que atravesar complicados 
desafíos, frente a los cuales el equipo gu-
bernamental exhibió mayor perspicacia 
y flexibilidad de las que le reconocían 
sus adversarios.

La predisposición que exhibe el 
gobierno a provocar y atizar problemas 
no puede explicarse por la inexperiencia, 
propia de la amplia renovación del plan-
tel gerencial administrativo de casi todos 
los aparatos estatales y de las dinámicas 
sindicalistas que aportaron algunos de 
los nuevos cuadros (incluyendo al pro-
pio jefe de Estado) y además es tan cons-
tante, que obliga a detenerse en ella para 
encontrar explicaciones o pistas que per-
mitan empezar a entenderla.

Hay quienes afirman que esa con-
ducta obedece a una decisión premedi-
tada de encontrar o buscar enemigos sin 
pausa, para mantener la iniciativa o un 
estado de ofensiva constante.

Pero, los altos precios que está pa-
gando el gobierno por la acumulación 
de problemas, generados con o sin su in-
tervención, hacen dudoso que si efecti-
vamente existiese alguien que preconiza 
este primitivo juego de guerra perenne, 
pueda imponer su criterio por encima de 
sus colegas burócratas, que seguramente 
claman por estabilidad política y condi-
ciones más favorables para apoltronarse 
y controlar las áreas de manejo guberna-
mental que dependen de ellos. 

Decantación del nuevo bloque 
de poder
En contraposición a la teoría del estado 
de guerra como método de gobierno, 
planteo que las fuerzas que empujan en 
favor de una tensión sin reposo se expli-
can por factores diferentes a una elec-
ción táctica fallida. 

1 Que resulta ser hasta la fecha el sector más 
damnificado por el “proceso de cambio” (más 
por cierto que los terratenientes de Oriente o 
las transnacionales), habida cuenta de la drás-
tica reducción de oferta laboral que afecta a 
este sector, con la consecuente reducción de 
ingresos, calidad de vida y perspectivas de fu-
turo. Los recortes son resultado del ascenso y 
copamiento de los espacios que ocupaba por 
parte de nuevas franjas de clase media urbana 
de origen campesino y también de los “efectos 
pedagógicos” con los que la pequeña burgue-
sía gubernamental pretende mostrar su status 
revolucionario y su sublimación de clase.

En 2012 se han incrementado la 
crispación social y el deterioro 
de la capacidad gubernamental 
para resolver problemas, que 

empezaron a manifestarse desde finales 
de 2010, en tanto que las fuerzas que pu-
dieran contener y equilibrar el incesante 
copamiento de los espacios de poder es-
tatal se mantienen estancadas.

La suma de estos factores crea una 
propensión a que los ascensos de tensión, 
que se han hecho tan característicos en 
la última década se presenten con ma-
yor frecuencia, se extiendan por mayor 
tiempo, conquisten picos de violencia 
creciente, aplacándose después efímera-
mente, sin que consiga saldarse ninguno 
de los problemas que los provocaron.

Azuzando fuegos
La multiplicación de escenarios de con-
frontación es producto de la combinación 
de expectativas acumuladas, impaciencia 
en ascenso, incapacidad administrativa y 
política para prevenir y atender oportu-
namente los problemas y provocaciones 
abiertas de parte del gobierno.

En conflictos como el de los mé-
dicos, pero no solo en ese, la causa cen-
tral de la confrontación proviene de la 
acción de las autoridades. Durante la 
“cumbre social”, a inicios de este año, 
algún concurrente al evento propuso 
incrementar la cantidad de horas que la-
boran médicos y trabajadores sanitarios, 
sin aumentarles salarios ni beneficios, 

* Docente e investigador.
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y expectativas de los grandes grupos co-
merciales que comandan las acciones del 
gobierno y desatan “desigualdades hori-
zontales”, cuando grupos de seguidores 
y clientelas se enfrentan por el control y 
usufructo de recursos naturales. 

La obsesión oficial por ingresar al 
tipnis es parte de un proyecto para eje-
cutar una contrarreforma agraria, recor-
tando los territorios indígenas, saquean-
do sus recursos y especulando con las 
tierras “conquistadas”, en pos de satisfa-
cer la creciente demandas de productores 
de oleaginosas y ganadería (respondiendo 
a la demanda global de alimentos) y de 
ampliar la “soberanía” territorial cocale-
ra5 (más que ensanchar la frontera de cul-
tivo de la hoja o para satisfacer supuestas 
imposiciones internacionales).

Otro factor que genera conflictos 
recurrentes proviene de la dinámica de 
comunicaciones internas del gobierno, 
estructurada en torno a una presidencia 
“imperial”. El séquito que secunda a esa 
jefatura suprema compite por agendar 
temas y resoluciones y se esmera en ma-
quillar los impactos producidos por resis-
tencias y rebeldías externas, generando 
un sistema de filtros y reinterpretaciones 
de la realidad que la deforma creciente-
mente para adaptarla a las necesidades de 
obtener gratificación y reconocimiento 
del conductor máximo, lo que redunda 
en una disminución del campo de visibi-
lidad, maniobra y negociación de los con-
flictos que atrapa a los más importantes 
decisores del equipo de gobierno.

Transición bloqueada
Pese a tales cargas, el gobierno avan-
za hacia la re reelección, seguro de con-
tar con una rolliza franja de electores 
“incondicionales”,6 suficiente para tener 
buenas posibilidades de cosechar una pro-
porción de representantes bastante próxi-

5 La diferenciación interna del sector ha lleva-
do a que los cocaleros más exitosos diversifi-
quen sus actividades e inversiones, abarcando 
hoy empresas constructoras y camineras, en-
tre otras.

6 Un 40% ( + 5%) según varias y diferentes en-
cuestas en las que se ha consultado intención 
de voto.

ma a los 2/3, si se mantiene la debilidad de 
sus opositores y si se realizan oportunos 
ajustes al código electoral y a los mecanis-
mos de distribución de bancas.7

En este momento no despunta nin-
gún competidor electoral significativo y 
es poco probable que la conjunción de 
los partidos opositores existentes pueda 
lograr una fórmula satisfactoria para ellos 
mismos y menos aún para los votantes.

Pese a que el optimismo electoral 
del gobierno no carece de base, es dema-
siado arriesgado proyectar las actuales 
tendencias mecánicamente, porque los 9 
trimestres que nos separan de la elección 
representan un plazo excesivamente lar-
go para cultivar certidumbres, tanto por 
la histórica inestabilidad política nacio-
nal, cuanto por el propio aporte de una 
reforma hacia un Estado hipercomplejo 
(sin importar lo obstruida que está en 
este momento), cuanto por la extrema 
liquidez y volatilidad de una coyuntura 
tan rica en contradicciones y tendencias 
al choque violento. 

Sin embargo, la oposición no pare-
ce entenderlo y por ello participa entu-
siasta de la partitura de juegos, apuestas 
y adivinanzas electorales anticipadas que 
tanto le gusta al gobierno.

El sistema de representación polí-
tica que en nuestra sociedad abarca ade-
más de los partidos, a organizaciones so-
ciales, un grupo selecto de ong, iglesias 
y medios masivos de difusión está siendo 
afectado por una seguidilla de ofensivas 
rápidas y contundentes del gobierno, 
que se propone disminuir y de posible 
neutralizar la capacidad de varios de es-
tos agentes, o lograr armisticios, post 
rendición incondicional, como los que 
ensaya exitosamente con bloques em-

7 Para hacerlo es suficiente recuperar la ten-
dencia en que se habían embarcado los par-
tidos tradicionales, que fueron inclinando el 
sistema de distribución hacia un escenario de 
tipo bipartidista, con rentabilidades electora-
les crecientes para los partidos más votados 
con menoscabo de la proporcionalidad. El 
electorado, largamente estimulado a “elegir 
y no solo votar” tiende a ser favorable a esas 
reformas y podría recibir con agrado una fór-
mula que elimine las listas plurinominales.

Las principales nacen de las 
contradicciones entre las demandas 
de acumulación de recursos, capital 
y poder que expresa el nuevo blo-
que en el poder con las necesida-
des y reivindicaciones populares y, 
en segundo término, de los rituales 
propios de una administración cen-
trada en torno a un decisor y árbitro 
único.

El nuevo bloque se concentra 
en torno a un núcleo principal con-
formado por una burguesía impor-
tadora2 y una incipiente burguesía 
burocrática y está además compues-
to por transportistas y el ala patro-
nal de los cooperativistas mineros. 
Este bloque ha cooptado firmemen-
te a la cúpula militar, a través de 
importantes concesiones políticas 
y económicas (presupuestarias, im-
pulso de empresas castrenses y otras 
similares). 

No son parte del bloque, pero se 
han aliado con el de manera estable, la 
burguesía financiera y las principales 
corporaciones extranjeras que explotan 
y exportan hidrocarburos y minerales.

La nueva burguesía comercial de 
origen campesino y plebeyo está despla-
zando progresivamente a importadores 
y exportadores tradicionales,3 es articu-
ladora de extensas e intrincadas redes 
de acopio y distribución de todo tipo de 
mercancías, desde las de mayor tecno-
logía hasta los alimentos, pasando por 
la especulación de tierras; se desplaza y 
adapta con celeridad y flexibilidad a dis-
tintas situaciones de mercado y hace lo 
mismo respecto a las condiciones de le-
galidad y formalidad.4 Estas redes com-
binan relaciones de negocios, con lazos 
familiares, sindicales, de compadrazgo, 
locales y regionales y juegan roles pro-
tagónicos en el manejo y recepción de 
migrantes, dentro y fuera del país. Com-
plementan y combinan sus actividades 
con la propiedad de redes de transporte.

Las alianzas del núcleo hegemónico 
con dirigentes de organizaciones sindica-
les y corporativas de diversa naturaleza se 
lubrican, como ha sido tradicional en la 
política boliviana, con la distribución de 
cargos y posiciones en la administración 
pública y con la otorgación de derechos 
de usufructo de recursos naturales, reno-
vables y no renovables. 

La pugna por el control de estos 
recursos se convierte en fuente de que-
rellas y de preocupaciones para el go-
bierno, porque tiende a develar su real 
naturaleza frente a sus electores.

Conflictos como los del tipnis, 
desnudan a cada paso las pretensiones 

2 Definitivamente emparentada con la bautiza-
da como “burguesía chola”, convertida hoy 
en fracción hegemónica que ha diversificado 
sus inversiones y extendido su presencia en 
un ancho espectro.

3 Les ha ganado de mano en contactos con 
China y Asia, entre otras cosas.

4 Los sectores cocaleros más exitosos (que 
combinan las ganancias de sus propios culti-
vos con el acopio y comercialización de otros 
productores de la hoja) son miembros promi-
nentes de la fracción dominante. 

presariales, antes jurados enemigos 
y hoy exaltados socios.

El costo de la manera en como 
avanzan los acontecimientos es el 
bloqueo en seco de la reforma es-
tatal, reducida por ahora al cumpli-
miento de actos rituales y formalis-
tas. Las autonomías están detenidas, 
cuando no doblegadas por la fuer-
za como intenta hacerse con la del 
tipnis.  Este último conflicto signi-
fica, además de lo que se ha dicho 
hasta aquí, una batalla nacional, 
continental y aún global, por un 
nuevo modelo de desarrollo y por el 
auténtico cumplimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas, por 
no mencionar la decisiva importan-
cia que reviste en la definición del 
curso democrático de nuestro país.

Tendencias y tareas
La opción que ha tomado el gobier-

no de asfixiar la reforma estatal, espanta-
do entre otros motivos por la alambicada 
estructura del Estado hipercomplejo8 y 
los múltiples cuanto desconocidos ries-
gos que significa edificarlo, apostando 
por la acelerada promoción y consolida-
ción de nuevos y reducidos grupos do-
minantes, profundiza su alejamiento con 
su base social.

Esa situación se agrava por el auge 
de presiones corporativistas que destro-
za cualquier posibilidad de funciona-
miento regular de las instituciones esta-
tales y contribuye a obstruir el progreso 
de una nueva construcción estatal.

Ninguna fuerza opositora, ha reco-
gido integral y sistemáticamente el reto 
de rescatar los mandatos y fuerzas que 
motorizaron al proceso constituyente, 
para presentar una propuesta que rear-
ticule las alianzas sociales y se las dispute 
consistentemente al gobierno.

Los mayores incumplimientos ofi-
ciales como son la ausencia de estrate-
gias para la transformación productiva, 
el pacto para incrementar la producción 
y la productividad, la coherencia en res-
catar e impulsar el pluralismo económi-
co, democrático y cultural, tanto como 
las autonomías, son la base de una pla-
taforma alternativa que hoy carece de 
sujetos y representantes.

Ese mismo abandono afecta a las 
pendientes tareas de reforma intelectual 
y moral, como son la democratización 
y transparentación de las organizacio-
nes sociales, como requisito inexcusable 
para ejercitar la participación y el con-
trol social.

Sin tales referencias alternativas, el 
desgaste del gobierno seguirá profun-
dizándose y la conflictividad autodes-
tructiva no dejará de aumentar, sin que 
ello ayude a construir salidas al sombrío 
rumbo que traza la proliferación de dis-
putas por rentas y por el control y usu-
fructo de recursos naturales.

8 Con sus cuatro autonomías equipotentes, la 
pluralidad económica, política, jurídica y cul-
tural, que deben, supuestamente pasar de la 
descripción a la interacción creativa, con par-
ticipación y control social constitucionalizados.
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¿Qué es un Estado constitucional? (II)
Franz Xavier Barrios Suvelza*

Un análisis pormenorizado de la definición del Estado constitucional como aquel en el que las acciones del gobierno político se hallan 
limitadas porque éste respetará los contenidos constitucionales –so pena de sanciones legales e independientemente del vector cambio que éstos 

pretendieran– que han sido previamente acordados en un instrumento normativo legal que en una sociedad.

En un artículo publicado en el N° 100 de Nue-
va Crónica postulé que el respeto de conte-
nidos constitucionales podría ser fruto de la 
benevolencia táctica del poder político hege-

mónico y que, en tales condiciones, estaríamos fren-
te a un Estado sólo aparentemente constitucional. Sin 
embargo, incluso en esta versión torcida de Estado 
constitucional se confirma que su definición depen-
de de que los contenidos constitucionales se realicen. 
Pero esta dimensión material es sólo una cara de la 
medalla como se puede ver en la siguiente definición 
de Estado constitucional que me parece apropiada: 
es aquel donde las acciones del gobierno político se hallan 
limitadas porque éste respetará los contenidos constitucio-
nales –so pena de sanciones legales e independientemente 
del vector cambio que éstos pretendieran– que han sido 
previamente acordados en un instrumento normativo le-
gal que en una sociedad a) se ha convenido como la fuen-
te suprema de validez de normas estatales subsecuentes; 
b) cuya interpretación y protección debe estar reservada 
a instancias independientes que fallarán siguiendo crite-
rios preponderantemente técnicos y endogenos al texto; y 
c) cuya alteración es dificultosa tanto por no poder hacerse 
por decisión sólo de los gobiernos, como por exigir procedi-
mientos formales preestablecidos. 

Esta definición tiene muchos implícitos que 
vale la pena desmadejar. Primero, se trata de una 
definición que gira en torno a la idea del límite al 
poder, y en segundo lugar, del poder en la forma de 
los gobernantes. En tercer lugar implica varios lími-
tes de tipo formal: respetar lo previamente acorda-
do, no importando qué es lo que se haya acordado; 
tener que validar sistemáticamente normas estatales 
desde una fuente normativa suprema socialmente le-
gitimada; poder cambiar esta fuente sólo siguiendo 
procedimientos pre-establecidos e incorporando en 
ello más actores que los simples detentadores inme-
diatos del poder político, en fin, exigir una instancia 
especial de interpretación. En cuarto lugar, la idea 
de respetar lo previamente acordado no es una mera 
admonición moral pues, a diferencia de ésta, el in-
cumplimiento del respeto arrastraría sanciones lega-
les al infractor.

En quinto lugar es obvio que, junto a estos lí-
mites de tipo formal, se mantienen los límites de 
orden material. Si la Constitución proclama la “es-
tatización de la economía”, entonces un gobierno 
está materialmente limitado pues no podría privatizar 
masivamente. O si la Constitución estableciera que 
los funcionarios de carrera respondan al “proceso de 
cambio”, sería inconstitucional forzar una indepen-
dencia de corte liberal-occidental de los mismos. 
En sexto lugar, el concepto de Estado constitucional 
no depende en su definición de si la privatización o 

la estatización es mejor o peor para los destinos del 
país; o de si la nueva constitución es más “justa” que 
la predecesora. En otras palabras, no se trata de una 
definición hecha en el marco de la filosofía política o 
de las legítimas querellas ideológicas sobre qué po-
líticas públicas son “buenas” o “malas” para un país. 
Ahora bien ¿dónde han quedado las ideas de respe-
to al individuo, a los derechos humanos, a la divi-
sión del poder, o incluso, la democracia, usualmente 
mencionadas para definir al Estado constitucional? 

Veamos esta objeción por partes. Para comen-
zar es evidente que para la definición que propongo, 
el que el Estado constitucional implique el respeto al 
individuo o la división del poder, o la democracia, se-
ría una coincidencia. No hay una relación necesaria 
y automática entre estos asuntos. Violar el principio 
de división del poder o violar los derechos individua-
les arrastra el quiebre del Estado constitucional sólo 
en la medida en que tales principios hayan sido in-
corporados al menú temático constitucional. En ese 
caso, caerían dentro de la premisa de que los conte-
nidos de una Constitución deben ser respetados por 
el poder político. Es cierto que, históricamente, tales 
principios se convirtieron en componentes regula-
res del ordenamiento jurídico supremo del Estado 
moderno occidental. De ahí que, con el tiempo, mu-
chos analistas hayan confundido las cosas y, lo que 
fue una relativamente reciente incorporación histó-
rica de tales principios dentro del derecho en deter-
minados países y culturas, se haya concebido como 
un hecho necesario de todo Estado constitucional. Se 
ha naturalizado lo que es algo fortuito y específico. 

Desde la perspectiva de las opciones personales, o 
de las trifulcas ideológicas o morales por una me-
jor polis, tal confusión es comprensible, pero ello no 
debe distraernos de la definición desprejuiciada del 
Estado constitucional. Como vengo diciendo, éste 
bien podría prescindir de tales principios liberal-
occidentales y seguir siendo constitucional, mientras 
se cumpla la definición de partida. Una pregunta le-
gítima en este contexto es si el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la definición propuesta, no 
arrastra tarde o temprano aquellos contenidos que 
acabo de calificar como fortuitos. En otras palabras, 
si una elite gobernante ha aceptado el formalismo 
de respetar lo acordado constitucionalmente, ¿no 
tendría que verse compelida a aplicar otras garantías 
formales y procedimentales en otras esferas del que-
hacer estatal? Creo que esto no es inevitable. Bien 
puede esta elite aceptar las exigencias formales que 
exige el Estado constitucional pero al mismo tiempo 
desentenderse de otros límites que también se basan 
en formalismos o requisitos procedimentales pero 
que no han sido incorporados en la constitución. A 
diferencia del caso ya analizado del “aparente” Esta-
do constitucional estos son, sin embargo, regímenes 
de consecuencia estratégica. Las elites buscan aquí 
respetar lo que la constitución dice para no arriesgar 
la materialización de su visión transformadora, ella 
misma inscrita en la constitución. Incluso el cambio 
abrupto de la constitución por satisfacer el capricho 
anímico del caudillo de turno, podría amenazar la 
realización de los contenidos transformacionales que 
se suponen más o menos fraguados. 

* Economista. Experto en temas constitucionales
y de descentralización político administrativa. 
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Sin embargo, es frecuente que incluso regíme-
nes de corte quiliástico acaben quebrando su propio 
proyecto de transformación al irrespetar la Consti-
tución que cobija su propia criatura. Para quebrar 
el Estado constitucional es suficiente violar los mí-
nimos procedimentales o los contenidos que lo de-
finen. La dinámica del poder por el poder puede 
resultar tan asfixiante que ni la chance de materia-
lizar el cambio social anhelado es suficientemente 
atractiva para evitar que la elite en el poder acabe 
quebrando el Estado constitucional por el eslabón 
más incómodo a cualquier caudillo auto-declarado 
y adulado como gran timonel: el respeto generali-
zado a procedimientos. Es cierto que un sistema en 
el que se ha quebrado al Estado constitucional no 
tiene por qué ser calificado automáticamente como 
totalitario o como alguna variante derivada. No obs-
tante, la transformación social en curso acabará, en 
ese caso, cobijada en alguna variante de Estado no 
constitucional.

Mi definición de Estado constitucional tampo-
co parece implicar las ideas de “Estado de derecho”, 
“imperio de la ley” y “principio de legalidad”. Por 
supuesto que todos estos elementos pueden ser par-
te de la definición de Estado constitucional pero, 
nuevamente, no tienen por qué serlo necesariamente. 
La respuesta es la misma: sólo en la medida en que 
tales preceptos sean parte del menú de contenidos 
de la Constitución, sería su violación un quiebre del 
Estado constitucional. Hay, sin embargo, un punto 
adicional que surge en este contexto. El concepto de 
Estado constitucional que propongo comparte un 
rasgo esencial con las ideas de imperio de la ley y 
principio de legalidad. Resulta que estos conceptos 
son indiferentes a valoraciones específicas de la moral o 
de lo que se cree justo. Esto ya no es tan claro para el 

concepto de „estado de derecho“ debido a que algu-
nos autores lo unen a contenidos específicos como 
son los derechos individuales o derechos humanos. 
En el caso de los otros tres conceptos, sin embar-
go, la indiferencia moral es fundamental. Aplicar la 
ley como algo general es un principio sin importar 
qué contenido tiene la ley; y garantizar las factores 
clásicos del imperio de la ley (como la claridad de la 
norma o la no retroactividad), son elementos tam-
bién formales. A pesar de la indiferencia moral que 
estos tres conceptos comparten, el concepto de Es-
tado constitucional se distingue del imperio de la ley 
y del principio de legalidad porque sí acaba entre-
lazado con limites de tipo material anclados en una 
fuente suprema de validez del ordenamiento jurídico 
global del país. 

El principio de indiferencia moral generará 
la sospecha de que el Estado constitucional, como 
lo he definido, supone aceptar la eventualidad de 
que éste sea compatible con un ordenamiento que, 
desde cierta perspectiva, se puede calificar de injus-
to o inmoral. Esta sospecha es acertada. El Estado 
constitucional es tal con tal que el poder político 
gobernante respete los contenidos constitucionales 
y las formalidades específicas que lo definen, inclu-
so si el resultado final es, desde cierta perspectiva, 
injusto. Hasta ahí la reflexión fría. Otro tema es 
que las sociedades peleen y logren que determina-
dos contenidos -desde los derechos humanos hasta 
el respeto del individuo- sean parte del menú te-
mático constitucional y sea lógico que la existencia 
del Estado constitucional dependa de que esos con-
tenidos se respeten. Pero entonces hemos entrado 
al ámbito de las querellas por lo justo y bueno, y 
hemos dejado el campo de la definición técnica de 
lo que es un Estado constitucional. El que estas dos 
dimensiones no estén del todo separadas, no es jus-
tificativo para no diferenciarlas. Finalmente, hay un 
fenómeno adicional que, por su envergadura, po-
dría pasar como sinónimo de Estado constitucional. 
Se trata de aquel Estado dentro del cual lo político 
y lo democrático se ven sistemáticamente limitados 
por todo un conjunto de instituciones, organismos y 
procesos difuminados por el Estado cuya razón pre-
ponderante de contrapeso al poder político son con-
sideraciones de tipo neutral, procedimental, formal 
y técnico. Llamaré provisionalmente a un Estado 
que ha sido capaz de desarrollar un sistema comple-
to de limitación de este tipo, un Estado “apático” 
¿No esto lo que algunos se imaginan cuando pien-
san en Estado constitucional? 

Hay algo de cierto en esta intuición pues a veces 
se vincula la idea de Estado constitucional al lími-

te sobre los políticos pero no desde otros políticos, 
sino desde actores “apoliticos” (contralores idóneos, 
jueces probos, funcionarios meritocráticos que no 
responden al caudillo de turno). Estos actores apolí-
ticos son elementos constitutivos del Estado apático, 
como también lo son los principios como el de le-
galidad o imperio de la ley. Pero una vez más: nadie 
garantiza que una asamblea constituyente aprecie las 
virtudes de un Estado apático. O la Constitución ho-
nestamente no los incluye (con lo cual su inexistencia 
no afectaría la definición de Estado constitucional) 
o, si se los introduce (quizás como resultado de con-
cesiones tácticas a la opinión pública o a fuerzas opo-
sitoras), el poder político no los puede vulnerar sin 
quebrar el Estado constitucional. Un Estado apático 
efectivo es un dolor de cabeza para cualquier caudi-
llo convencido de estar transformando la galaxia. Y 
lo es tanto por la multiplicidad de focos de bloqueo 
que éste implica, como por el hecho de que este blo-
queo se hará sin importar cuán socialmente justo sea 
lo que el caudillo pretende. Desde la argumentación 
filosófico-política habrá quienes dirán que no es ad-
misible que formalismos traben la transformación 
quiliástica de una sociedad hacia su felicidad y se les 
enfrentarán aquellos –entre los que me incluyo– que 
creen que lo progresista de un cambio, no justifica 
arrasar con límites técnicos, neutros e independien-
tes; y que un Estado apático es necesario porque lo 
político y las decisiones mayoritarias del pueblo pue-
den vulnerar la dignidad de las gentes aunque fuera 
por el sólo hecho de haber violado límites formales 
o procedimentales. 
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Curas y religiosas, héroes anónimos de la democracia
Lupe Cajías*

Aunque sólo ha transcurrido una generación 
desde el restablecimiento de la democracia, el 
olvido cubre hechos y personajes que lucharon 
antes, durante y ahora por la utopía de lograr 

que cada compatriota recién nacido goce de un clima 
de libertades. Entre estos héroes anónimos figuran nu-
merosos sacerdotes y religiosas. El nombre de uno de 
ellos, del jesuita Luis Espinal, quedó como emblema de 
esa lucha por la dignidad de los seres humanos.

La dictadura de Luis García Meza desde su primer 
día tuvo una tensa relación con sacerdotes y religiosas, 
con obispos, con la Conferencia Episcopal Boliviana 
(ceb), con el propio Vaticano y su representación diplo-
mática, la Nunciatura, y con los principales medios de 
comunicación católicos como el periódico “Presencia”, 
de propiedad de la ceb, la Radio Fides y la Agencia de 
Noticias Fides (anf), de propiedad de la Compañía de 
Jesús, y las emisoras católicas de las minas y el agro.

La emisora jesuita fue asaltada el mismo 17 de julio. 
Pocos meses más tarde, por las noticias difundidas sobre 
los conflictos internos en el régimen, paramilitares allana-
ron “Presencia” y amenazaron al personal de anf. Meses 
después, los militares quisieron cerrar esa agencia de no-
ticias, simplemente porque emitía noticias pues su ten-
dencia editorial siempre fue más conservadora que liberal.

En los primeros días de la dictadura fueron apresa-
dos varios sacerdotes, entre ellos Antonio Caglioni de Vi-
loco, párrocos italianos de villas obreras en La Paz, curas 
periodistas de radios populares, varios de la orden Maryk-
noll, y activistas en Derechos Humanos. El padre Julio 
Tumiri, presidente de la Asamblea Permanente de Dere-

chos Humanos de Bolivia (apdhb), se salvó de caer en el 
asalto a la Central Obrera Boliviana (cob), donde había 
acudido para apoyar la organización de la resistencia. 

El nuncio Alfio Rapisarda y el secretario permanen-
te de la ceb, monseñor Alejandro Mestre, gestionaron 
la libertad de los detenidos, quienes tuvieron que refu-
giarse en esa sede diplomática, desde donde partieron al 
exilio con un salvoconducto y el sello rojo: “expulsados”.

El 8 de agosto de 1980, en el momento más duro, 
los sacerdotes del Secretariado pro Presos Políticos en-
cabezados por el padre Nino Marzoli, comenzaron su 
labor de apoyo a los detenidos por causas políticas o 

sindicales. Las visitas para ubicarlos, tener listas com-
probadas, verificar su estado de salud, llevar y traer car-
tas fueron tareas respaldadas institucionalmente por la 
ceb y por ello se agravaron los ataques desde el Palacio 
de Gobierno contra la Iglesia Católica.

El ultraderechista Grupo Cristiandad denunció que 
monseñor Jorge Manrique, obispo de La Paz, era uno de 
los principales “infiltrados comunistas”, con el antecedente  
de su mediación para rescatar a los guerrilleros después 
de la derrota en Teoponte (1970). Luis García Meza lo 
acusó de “tercermundista”. A fines de agosto  se inició una 
campaña con distintos voceros, incluso de secto res antico-
munistas internacionales, con titulares como “A la Iglesia 
Boliviana no le compete juzgar el golpe.  Su misión es espi-
ritual” (El Diario, La Paz, 28.08.80). Una flamante “Cen-
tral de Trabajadores”, que pretendió reemplazar a la cob, 
condenó al “neocolonialismo de los curas marxistas”. 

Sin embargo, el momento más trascendente e 
histórico fue en septiembre de 1980 cuando la ceb 
se reunió en Cochabamba y condenó abiertamente la 
violación de derechos humanos en Bolivia y emitió el 
documento “Dignidad y Libertad”, piedra angular de 
la lucha por la democracia y las libertades ciudadanas. 

Luis Arce Gómez, ministro del Interior, pidió a 
los obispos quedarse en su prédica espiritual y no me-
terse en política. El cardenal Clemente Maurer defen-
dió a los sacerdotes y religiosas perseguidos. Todos los 
obispos, incluso los más conservadores como monseñor 
Genaro Pratta, firmaron el documento y “Presencia” lo 
publicó in extenso y con titulares durante varios días.

Los católicos en los barrios realizaron jornadas de 
rezos apoyando a monseñor Manrique. Varios niveles 
católicos comenzaron acciones para solicitar la libera-

La primera vez que leí el nombre de Luis García 
Meza fue en un viejo recorte de periódico en la 
Biblioteca de la Universidad Mayor de San An-

drés (umsa) del 11 de abril de 1952. Los victoriosos 
milicianos habían obligado a los cadetes a desfilar 
antes las huestes proletarias con sus gorras al revés y 
sus blusas hacia atrás. Entre los humillados estaban el 
Brigadier Luis García Meza, el Subteniente Alberto 
Natusch Busch y el Subteniente Armando Reyes Villa.

¡Cuántas lágrimas se habrían ahorrado los boli-
vianos si no se los hubiese readmitido en el Colegio 
Militar! Juan Lechín, líder minero sindical, solía re-
petir que su peor error no fue apoyar los planes de 
estabilización económica después de la Revolución 
Nacionalista, sino permitir la reapertura del centro de 
formación de los futuros militares golpistas.

Nacido el 8 de agosto de 1929 en La Paz, Bolivia, 
hijo del teniente coronel Luis García Meza y de Alicia 
Tejada, apenas acabó el bachillerato en el católico Cole-
gio La Salle, ingresó al Colegio Militar en 1948 en el 
arma de caballería. Ahí lo pescó la insurrección del 52 que 
cerró ese centro. Fue reincorporado en 1956 y duran te 
dos décadas ocupó varios escalones en su carrera militar, 
desde instructor de caballería a comandante de compa-
ñía. Como tal participó en la toma del Palacio de Go-
bierno en el golpe militar de 1964 que inició el ciclo de 
regímenes de facto durante 18 años. Llegó a ser general.

Fue profesor en la Escuela de Comando y de Es-
tado Mayor, comandante de la Escuela de Armas, y co-

mandante del Colegio Militar en 1976; desde 1979 fue 
comandante del Ejército, donde organizó el golpe de 
estado del 17 de julio de 1980. Ocupó puestos militares 
en el departamento del Beni y en su capital, Trinidad, 
como comandante de la vi División del Ejército, pues-
tos que le servirían como palanca para la subversión del 
80 que empezó en esa región amazónica.

De orejas muy grandes y una quijada y nariz pro-
minentes, disimulando los pequeños ojillos, su imagen 
fue goce para los caricaturistas que lo dibujaban unido 
a su caballo como una sola pieza. No faltó el humoris-
ta que aseguraba que la diferencia entre el jinete y el 
animal era que el equino tenía cerebro.

Se casó primero con Eldy Caballero y luego con 
Olma Cabrera, mujer sencilla que ocupó siempre tí-
mida su puesto de primera dama y de presidenta de 
la Junta de Acción Social. Aún vivía, ya muy enferma, 
cuando el dictador fue escondido con nombre falso 
por su amante brasileña.

Entre sus hijos se hizo famoso Luis García Meza 
Cabrera como jinete de competencias, casado con 
una famosa modelo cruceña, María Elena Gutiérrez. 
Nunca se explicó cómo compraba los caballos de pura 
raza, pero a las páginas sociales les encantaba la pareja 
durante la década de los noventa.

Luis García Meza es el principal responsable de 
interrumpir la recuperación democrática cuando go-
bernaba su prima Lidia Gueiler Tejada. Aunque quiso 
quedarse 20 años, duró hasta el 4 de agosto de 1981; 

primero lo relevó una junta militar y luego el General 
Celso Torrelio.

El 10 de octubre de 1982, mientras juraba el pri-
mer gobierno civil de estos 30 años de democracia, él 
estaba refugiado en Argentina donde se quedó hasta 
1986 pues fue expulsado por el inicio del juicio de res-
ponsabilidades, proceso que no incluyó el delito de trai-
ción a la patria pues siendo militar permitió la actuación 
de comandos argentinos de una brigada secreta.

Asistió a las primeras audiencias en la Corte Su-
prema de Justicia. Ahí tuvo que enfrentar la mirada 
serena de Cristina Trigo, viuda de Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, una de sus víctimas. Fue una escena que 
resumía lo más digno de la humanidad desde esos ojos 
celestes y su antagonista, el criminal cobarde que sólo 
atina a responder “no recuerdo” ante las preguntas del 
fiscal, el cínico que no admite la sangre que derramó 
y oculta sus oscuros y feos ojillos detrás de la visera.

Juan del Granado, el principal abogado acusador, 
consiguió reunir a 150 testigos para probar la culpa-
bilidad de este militar y de sus colaboradores en ocho 
grupos de delitos contra la Constitución y de daño 
económico contra el Estado. El histórico proceso 
mostró la complicidad de una gran cantidad de milita-
res de diferente graduación y culminó el 21 de abril de 
1993 con su condena a 30 años de prisión sin derecho 
a indulto. Más de 30 mil fojas probaron las responsa-
bilidades en un juicio que otorgó al acusado todos sus 
derechos para defenderse. Fue el primer caso latinoa-

García Meza: malo, feo y cínico

* Periodista.
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ción de presos y el retorno de exiliados. Arce Gómez 
les respondió: “En mi credo no hay amnistía”.

Las parroquias y centros culturales católicos (además 
de los metodistas) sirvieron para reuniones clandestinas 
y para preparar acciones contra los militares. Los curas 
trasladaban a perseguidos políticos en sus jeeps, disfraza-
dos de campesinos. El 5 de febrero de 1981, nuevamente 
la ceb sacó un duro comunicado contra el gobierno exi-
giendo el esclarecimiento de la muerte de ocho dirigentes 
del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (mir).

Durante ese año, religiosos y monjas ayudaron a es-
capar a 150 refugiados, con lo que se sumaron 840 bolivia-
nos forzados al exilio. El laico José Cuminetti fue apresado 
el 18 de junio junto al líder sindical campesino Genaro 
Flores que había quedado en la resistencia durante todos 
esos meses. La Iglesia y Amnistía Internacional gestiona-
ron su exilio y su curación porque las balas dañaron su 
columna vertebral (hoy Genaro sobrevive en la pobreza).

Ante el conflicto por la rebelión de militares ins-
titucionalistas en agosto de 1981, la Iglesia Católica 
ofreció su mediación para evitar nuevos enfrentamien-
tos sangrientos.

Voceros del Arzobispado de La Paz y el periódico 
católico “Presencia” denunciaron permanentemente la 
existencia de presos políticos y las torturas.

Muchos de los religiosos de esa época continuaron 
con su lucha por la vigencia de los derechos humanos du-
rante estos 30 años: cardenal Julio Terrazas, uno de los 
más importantes redactores de “Dignidad y Libertad”; 
monseñor Tito Solari, que continuó luchando por los 
perseguidos y por los presos; Amparo Carvajal, monja 
activista en barrios populares y en Chaparina; Gregorio 
Iriarte, Premio por La Paz; Roberto Durette de Radio 
Siglo xx, Miguel Guillamon y la hermana Juana de la 
Pastoral Universitaria; Juan Morinham, de Radio Móvil 
San Miguel (que recorría lo que ahora conocemos como 
tipnis) . Se distinguieron oblatos, maryknolls, jesuitas. 
Otros murieron por diferentes causas sin dejar de deman-
dar el respeto a los derechos humanos: Julio Tumiri, Ana 
María Ajuria, Monseñor Manrique, Eric Weissage.

mericano dentro de los procesos contra las dictaduras 
de la Doctrina de Seguridad Nacional.

García Meza no fue juzgado hasta ahora por su 
complicidad con bandas ligadas a la fabricación y ex-
portación del circuito coca-cocaína, aunque ese fue 
uno de los delitos que le restó respaldo internacional 
de la derecha.

Estuvo prófugo desde 1988 y en 1993 fue encon-
trado clandestino en Brasil. Un equipo de abogados de 
la Cancillería boliviana durante el gobierno de Gonza-
lo Sánchez de Lozada, encabezados por el diplomático 
Jaime Aparicio, preparó un cuidadoso dossier con prue-
bas suficientes para lograr su extradición el 15 de marzo 
de 1995. García Meza logró tener acceso a un debido 
proceso, derecho que él negó a millares de detenidos.

En la cárcel de Chonchocoro fue casi siempre un 
preso vip. Gozó de visitas conyugales de la joven amante 
brasileña, de instalaciones lujosas y durante el gobierno 
de Hugo Banzer aprovechó cualquier resfrío para pasar 
largas temporadas en las salas especiales del Hospital Mi-
litar. Cobra su pensión de jubilado y vive bien atendido.

La mayoría de los coprocesados ya está libre y los 
principales paramilitares como Daniel Alarcón, “Mís-
ter Atlas”, cómplices del asesinato de Luis Espinal, el 
asalto del 17 de julio y otros delitos, han retornado 
a sus anteriores actividades. Muchos otros murieron 
por problemas de narcotráfico o reyertas. Queda Luis 
Arce Gómez, el mejor amigo de Luis García Meza, 
otro cínico, malo y también muy feo. (Lupe Cajías).

García Meza: malo, feo y cínico

“Tú que sólo/conociste/los gramófonos/y/
las tiendas/sin luz/te contaré/que aquí/en la tie-

rra/las cosas/han cambiado/mucho”
Roberto Echazú

Es innegable que muchas cosas han cambiado en la 
política boliviana en los últimos nueve años. La 
más importante, creemos, es la renovación de las 

élites que gobiernan el país. La existencia de este rem-
plazo (que en realidad es sobre todo una ampliación 
en la medida que las viejas élites aun continúan man-
teniendo, aunque muy menguado, cierto peso especí-
fico) es lo que a nuestro juicio le otorga el verdadero 
sentido revolucionario a lo que ha pasado en Bolivia 
entre 2002 y 2010, porque pocas cosas hay que sacu-
dan con tanta vehemencia a un sistema político como 
el recambio en las élites que mandan y para compro-
barlo basta recordar, en el caso boliviano, la revolución 
del 52 o, anteriormente, la guerra federal. La historia 
enseña que cuando un grupo subalternizado acumula 
la suficiente fuerza, tarde o temprano termina por ser 
consciente respecto a su capacidad de controlar el po-
der. Es lo que Marx, refiriéndose a las clases sociales, 
llamaba la constitución de la clase para sí, es decir, su 
formalización como un sujeto político consciente y 
activo. Ciertamente, en la Bolivia de las últimas dos 
décadas el problema central de la política no parecía 
ser el conflicto de clases (aunque por supuesto esa ten-
sión tiende a ser permanente) sino el enfrentamiento 
entre grupos que chocaban no por su situación frente 
a las relaciones productivas (dado que su posición era 
similar) sino respecto a su capacidad de disponer o no 
del poder político, en una dinámica más cercana a lo 
que Weber llamaba situaciones estamentales: todos 
pertenecían a la misma clase pero a estamentos dife-
rentes, lo que variaba radicalmente su prestigio social 
y, sobre todo, su capacidad para alcanzar los beneficios 
derivados del acceso al poder político.

Así, en Bolivia gobernaba una burguesía tradi-
cional que, abrumadoramente conservadora, echaba 
mano de diversas prácticas corporativas para negarse a 
compartir el poder con una burguesía emergente que 
poseía un vigor económico cada vez más consolidado; 
y estamos hablando, sobre todo, de una potente bur-
guesía urbana de origen aymara (comerciantes, trans-
portistas, pequeños y medianos productores, profesio-
nales) pero también de los cooperativistas mineros o 
de los cocaleros. Por lo tanto, el principal mérito del 
mas fue, desde nuestro punto de vista, lograr encabe-
zar exitosamente el esfuerzo de todos estos sectores 
por controlar el poder político. Quizás es cierto que 
no lo hubieran logrado con tanta facilidad si no hubie-
ran coincidido otras circunstancias, como la profunda 
crisis económica o el enorme hastío colectivo hacia un 
modelo que ya no funcionaba ni política ni social ni 
económicamente, pero en todo caso estas circunstan-
cias se produjeron y la combinación de todas ellas lle-
vó al Movimiento al Socialismo al poder. Por su parte, 
el mas tuvo también la indiscutible capacidad de reba-
jar el tono de su discurso ideológico y de su imaginario 
político y de recorrer hacia las formas y los contenidos 
de un populismo de izquierda mucho más pragmático 
y elástico, que, bajo el paraguas discursivo del intercla-

sismo (el vicepresidente García, mucho más elegante-
mente, lo denomina “flexibilidad hegemónica”) y de-
mostrando una genuina preocupación por mejorar las 
condiciones de vida de las grandes mayorías (que por 
otro lado también es una pulsión típicamente populis-
ta), se muestra decididamente dispuesto a defender los 
intereses de los grupos emergentes. 

Pero el tiempo transcurre y el gobierno lleva ya 
casi siete años y, haciendo buena la frase de Ernesto 
Sábato, se sabe que no hay nada más conservador que 
un revolucionario en el poder. Así, los grupos sociales 
que auparon al mas al gobierno y que inicialmente ne-
cesitaron de transformaciones radicales para desplazar 
a la élite anterior, tampoco pueden prosperar en un 
contexto permanente de cambio revolucionario y en 
algún momento, que generalmente suele ser pronto, 
comienzan a precisar de estabilidad, de normas más o 
menos claras que los favorezcan y de condiciones ade-
cuadas para seguir avanzando en su ciclo acumulativo. 
Es decir, el primer impulso es el de llegar el poder y el 
segundo el de quedarse permanentemente en él, por lo 
que tarde o temprano se van volviendo más conserva-
dores en la medida que la lógica imperante ya no es la 
de cambiar el status quo sino la de preservarlo y bene-
ficiarse de él. Esto puede explicar en alguna medida la 
deriva del gobierno del mas hacia una dinámica más 
conservadora y mucho menos tolerante con aquellos 
sectores que promueven disonancias en el estado de 
las cosas, como los indígenas de las tierras bajas, los 
grupos ideológicamente asentados a la izquierda del 
“proceso de cambio” o las colectividades que defien-
den posiciones sectoriales que no coinciden necesa-
riamente con los intereses de los grupos dominantes. 
Sólo así se entienden cuestiones como, por ejemplo, el 
extraordinario despilfarro de capital político alrededor 
de la carretera del tipnis, todo lo que está sucediendo 
en torno a los cooperativistas y a la minería (a la que, 
dicho sea de paso, la famosa recuperación de los recur-
sos naturales jamás tocó ni con una parte de la contun-
dencia que le dedicó a los hidrocarburos) o la alianza, 
ya perfectamente visible, con las Fuerzas Armadas.

Esta inflexión política (que no tiene que ser ne-
cesariamente mala, todo depende del punto de vista 
del observador) invariablemente influye en la acción 
de los administradores del poder político. Decía Sar-
tori que aquellos que no pueden cambiar un sistema 
terminan adaptándose a él y en la Bolivia del mas este 
principio parece confirmarse de modo estricto. Así, la 
élite que administra el poder (que no necesariamente 
es la misma que lo posee) demuestra, en muchos ca-
sos, haber sucumbido por un lado ante la compren-
sión de los límites exactos del cambio y la necesidad 
de obtener réditos (personales o colectivos) antes de 
que su oportunidad administrativa se agote; y, por 
otro lado, a la presión de una cultura política que se 
evidencia inmune a cualquier cambio político. Todo 
esto, en la práctica, parece estar conllevando una asi-
milación activa de las viejas formas, de los antiguos 
hábitos y de las pequeñas maniobras que ya antes le 
daban volumen al sistema político y que nuevamente 
comienzan a ser su seña de identidad. 

* Politólogo.

Regresar al gramófono
Aitor Iraegui B.*

Se sabe que no hay nada más conservador que un revolucionario en el poder: la lógica 
imperante ya no es la de cambiar el status quo sino la de preservarlo y beneficiarse de él.
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Unión Europea aplica nueva modalidad
de apoyo al desarrollo

Daniela Espinoza M.*

Ahora los recursos de la ayuda de la UE no se asignan en función de un enfoque de “proyectos” o “programas”, sino que se dirigen al TGN 
como Apoyo Presupuestario a las políticas sectoriales del gobierno. El cambio garantiza más eficiencia, control y transparencia.

Los problemas económicos 
por los que atraviesa Euro-
pa no han tenido una reper-
cusión significativa sobre 

el monto de la ayuda que la Unión 
Europea destina hacia los países la-
tinoamericanos y mucho menos a 
Bolivia. De hecho, la cooperación 
bilateral europea a Bolivia en el pe-
riodo 2007-2013 suma 249 millones 
de euros.

Los países europeos, indivi-
dualmente o en el esquema comuni-
tario, han sido siempre importantes 
aliados para el desarrollo del país. 
La evolución que ha registrado esta 
cooperación abarca acciones únicas 
e inmediatas dirigidas a situaciones 
de emergencia y programas orienta-
dos al fortalecimiento democrático, 
el Estado de Derecho y el respeto a 
los derechos humanos.

En la última década, la coope-
ración bilateral que otorga la Unión 
Europea a través de Convenios de 
Financiación priorizaron la inte-
gración regional y la lucha contra la 
pobreza en el marco de la Estrategia 
País (ep) 2007-2013, suscrita con el 
gobierno de Bolivia.

La ep prioriza como ejes prin-
cipales la generación de oportuni-
dades económicas para un trabajo 
digno en micro y mediana empresa, 
apoyo a la estrategia boliviana de lucha contra la pro-
ducción y tráfico de drogas; y, el manejo sostenible de 
los recursos naturales.

El monto de recursos definido para la ep en el 
período señalado es de 249 millones de euros no reem-
bolsables, unos 320 millones de dólares, de los cuales 
cerca de 220 millones de euros están destinados  a los 
Apoyos Presupuestarios Sectoriales. Existen otras mo-
dalidades de cooperación para proyectos en desarro-
llo local, medio ambiente y derechos humanos,  entre 
otros, que representan alrededor de 29 millones  de 
euros. De la ep están pendientes de conclusión 51.5 
millones de euros para el proyecto carretero del Co-
rredor Bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez, que será 
entregado hasta fines de la presente gestión.

En este mismo periodo y adicional a la ayuda bila-
teral, la cooperación europea apoyó también el progra-
ma de seguridad alimentaria con cerca de 12 millones 
de euros y proyectos que involucran a actores no esta-
tales y de la sociedad civil no organizada, con cerca de 
40 millones de euros.

En busca de mayor eficacia en la cooperación
Si ha habido cambios ha sido en la modalidad de la ayuda 
para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos 

y, en última instancia, el impacto de los resultados finales.
De un enfoque de “proyectos” se ha transitado a 

un esquema que se conoce con el nombre de Apoyo 
Presupuestario Sectorial (aps), que se canaliza a través 
del Tesoro General de la Nación y se asigna en función 
de resultados establecidos en las políticas o estrategias 
de desarrollo sectorial. El aps no debe ser entendido 
como un fin en sí mismo sino como un medio para pro-
porcionar ayuda de manera más eficiente y alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible.

“El apoyo presupuestario no es un cheque en 
blanco que la Unión Europea otorga a los países. 
Existen criterios de elegibilidad que deben cumplirse 
de manera previa a la entrega de los montos de finan-
ciación y durante el desarrollo del programa; también 
hay condiciones de mutuo acuerdo que son pactadas 
con los países antes de efectuarse los pagos”, señala el 
Jefe de la Sección Cooperación de la Delegación de la 
Unión Europea en Bolivia, Francisco García.

Si bien las primeras experiencias de apoyo pre-
supuestario se dieron en la década de los noventa, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), estableci-
dos en el año 2000 y la Declaración de París de 2005, 
desencadenaron en iniciativas destinadas a incrementar 
el volumen y la eficacia de la cooperación. Los países 

socios acordaron desarrollar una 
asociación auténtica en la que las 
naciones receptoras de la ayuda in-
ternacional estuviesen claramente 
a cargo de sus propios procesos de 
desarrollo, concertando la responsa-
bilidad de cada participante respecto 
al logro de resultados concretos.

Además de estos principios y 
compromisos asumidos, el aps cum-
ple con otros lineamientos interna-
cionales como la Agenda de Acción 
de Accra y la Alianza de Busán para el 
Desarrollo Eficaz de la Cooperación.

El aps como instrumento de 
ayuda ocupa hoy un lugar destacado 
al que cada vez parece recurrirse con 
más frecuencia. 

“El aps es una modalidad de 
implementación de recursos de ayu-
da al desarrollo, que se puede con-
cebir como un paquete que contie-
ne varios elementos: transferencia 
de recursos de manera directa a los 
presupuestos de los Estados bene-
ficiarios, apoyo al desarrollo de ca-
pacidades institucionales públicas y 
marcos de evaluación de desempeño 
(med)”, explicó el coordinador de 
Apoyos Presupuestarios de la Unión 
Europea para América Latina, Clau-
dio Salinas, durante su visita al país.

El aps comprende, esencial-
mente, un diálogo entre las auto-
ridades del Estado y los donantes 

arraigado en las políticas sectoriales, de modo que se 
determinen los recursos adecuados y las medidas estra-
tégicas necesarias para conseguir los objetivos acorda-
dos mediante los procesos presupuestarios propios del 
país. Este diálogo ayuda a garantizar un vínculo más 
claro entre la utilización de los recursos y el cumpli-
miento de los resultados.

“Las metas pasan necesariamente por un proceso 
de coordinación y consenso con los gobiernos. Los ob-
jetivos y propuestas surgen de los intereses nacionales 
de los gobiernos y se consensuan con los intereses de 
la Unión Europea. En el caso de Bolivia éstos están 
directamente relacionados con el beneficiario final, 
por ejemplo en agua y saneamiento se tienen previstas 
para el 2013, 90 mil nuevas conexiones de agua y al-
cantarillado para zonas periurbanas. El cumplimiento 
de metas hasta el momento está en el orden del 90%”, 
añadió Salinas.

El alineamiento de la cooperación con las políticas 
estatales y el sistema administrativo implementado en 
este nuevo esquema, garantiza una mayor apropiación 
por parte del Estado. Asimismo, cabe destacar la armo-
nización de criterios y prácticas con otros cooperantes, 

* Periodista.
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una mayor eficacia en el uso de los recursos orientados 
a la lucha contra la pobreza, el reforzamiento de la ins-
titucionalidad pública y el monitoreo permanente con 
todos los actores, que redunda en una mejora significa-
tiva de los mecanismos de rendición de cuentas.

“Un ‘proyecto’ puede ser muy relevante, pero se 
ha comprobado que pocas veces existe un alineamiento 
y una apropiación del mismo por parte de los beneficia-
rios. Su perennidad es otro de los grandes problemas, 
pocas veces ha habido una apropiación del conocimien-
to; en cambio el aps tiene un abordaje integral en el 
desarrollo de las capacidades institucionales que son 
mucho más perennes para la implementación de políti-
cas de desarrollo con un objetivo de la reducción de la 
pobreza”, apuntó el especialista.

Asimismo, el aps tiene un mayor potencial de im-
pacto y sostenibilidad por apoyar programas de escala 
nacional con orientación a resultados y menores costos 
de transacción asociados a la ayuda al desarrollo. “La 
idea de base del aps es apoyar la implementación de 

Ala fecha existen en cartera los siguientes apoyos presupuestarios: 

–  Programa de Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca. 
Hasta el momento, se ejecutaron cerca de 22 millones de euros. Se ha logra-
do un desarrollo socioeconómico de las zonas de intervención e iniciado la 
reconversión de las economías regionales, que se manifiestan, entre otros, 
en una reducción del 10% en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
en 11 municipios de la zona de intervención, una reducción del 5% en los 
índices de pobreza de 8 municipios, la racionalización de los cultivos de hoja 
de coca y su reducción en parques nacionales.

– Programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas. Este aps se 
ejecuta dese el año 2009 y supone el desembolso de 19 millones de euros. 
Los resultados obtenidos indican que alrededor de 320 mil personas fueron 
beneficiadas por la ejecución de proyectos de gestión integrada de recursos 
hídricos, además de 5 intervenciones específicas en gestión de cuencas mine-
ras y prevención de riesgo de inundaciones.

– Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria de Bolivia. Fueron asig-
nados 11.75 millones de euros a este aps que, a la fecha, ha conseguido un 
incremento del 20% en el número de hogares que alcanzaron un mínimo de 
ingesta calórica diaria. En municipios vulnerables desde el punto de vista de 
la seguridad alimentaria se incrementó en 15% la producción de papa, en 
10% la de maíz y en 15% la de trigo.

– Apoyo al Plan Nacional de Saneamiento Básico (pasap-Periurbano). 
Se encuentra en plena ejecución y tiene previsto un monto de apoyo de 20 
millones de euros que deberán desembolsarse hasta el 2014. Los resultados 
obtenidos hasta el momento son alentadores: en 2011, por ejemplo, 90 mil 
personas se beneficiaron con más de 18.274 nuevas conexiones de agua pota-
ble, 75 mil habitantes con 15.149 nuevas conexiones de alcantarillado y más 
de 65 mil con cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales.

– Programa de Apoyo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento 
Básico Áreas Rurales. Se extiende hasta el año 2016 e involucra 22 millones 

de euros. Para el año 2013 se espera que 97 mil habitantes de áreas rurales 
tengan acceso al agua potable, 27 mil con saneamiento mejorado y el forta-
lecimiento institucional de 14 epsas.

– Programa para la Mejora del Entorno Financiero-Fiscal de la mypime. 
Con los 35 millones de euros de apoyo a este proyecto se espera que durante el 
2012 se implemente el Fondo de Garantías para créditos de unas 1000 perso-
nas –énfasis en mujeres–, se canalice capital semilla para 1300 productores de 
municipios pobres y que 6 mil productores reciban capacitación financiera.

– Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Son 18 
millones de euros durante los próximos cuatro años que permitirán forta-
lecer al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snap), intervenir en las 22 
áreas protegidas nacionales, para preservar la biodiversidad y mejorar las 
condiciones generales de vida de las poblaciones residentes en los parques. 

Hasta la fecha, la relación entre objetivos fijados y resultados alcanzados para 
cada uno de los programas ha sido óptima y, por eso, el flujo de recursos en cada 
una de las etapas no ha registrado ningún contratiempo. 

Recordar que, como los recursos se dirigen íntegramente al Tesoro Gene-
ral de la Nación (tgn), el financiador deposita su confianza en los mecanismos 
nacionales de control y supervisión del gasto. No obstante lo anterior, la Unión 
Europea, verifica los avances antes de realizar el siguiente desembolso. Los pagos 
se dividen en dos partes, una inicial denominada tramo fijo, en la que se verifica 
el cumplimiento de las condiciones que debe tener un gobierno al momento de 
acceder al aps y una secundaria dividida en tramos variables que se desembolsa en 
función del cumplimiento de las metas establecidas, previamente negociadas en la 
matriz de indicadores. 

“Los indicadores harán menos énfasis en los procesos y más en los resultados 
esperados. Se ha incluido un cuarto criterio de elegibilidad para el apoyo que está 
relacionado con la disponibilidad y acceso de los ciudadanos a la información 
presupuestaria a fin de que se pueda efectuar mayor control del gasto público”, 
concluyó Salinas.

La cartera de los apoyos presupuestarios

una política pública de un gobierno y se llega a ello, 
primero que nada, por una necesidad de eficiencia y de 
eficacia de la ayuda”, agrega Salinas.

Un contrato de confianza mutua
El mecanismo de aps es el resultado de la confianza 
mutua desarrollada entre la Unión Europea y los paí-
ses beneficiarios. Éstos, sin embargo, para ser elegibles 
deben contar con un plan o estrategia de desarrollo na-
cional y sectorial bien definido, un marco macroeconó-
mico orientado a la estabilidad, un programa de mejora 
de la gestión de las finanzas públicas, con especial énfa-
sis en la transparencia presupuestaria y la lucha contra 
la corrupción. La idea, obviamente, es que el destino de 
los recursos sea el previsto y que no sean desviados para 
solucionar problemas de carácter fiscal.

“Trabajamos sobre un análisis riguroso de las con-
diciones requeridas para hacer un desembolso, porque 
vale la pena aclarar que no hacemos un análisis del uso 
de los fondos que entregamos a los gobiernos sino que 

nos basamos en un sistema de control de una serie de 
índices de cumplimiento de metas y objetivos. Las con-
diciones rigurosas a ser cumplidas por un país para que 
nosotros entreguemos desembolsos son: una condición 
macroeconómica estable y perspectivas de estabilidad 
futuras; la existencia de un plan de mejora del sector 
en finanzas públicas, con énfasis en la transparencia y 
la supervisión presupuestaria, y, un marco de desempe-
ño que permite hacer los desembolsos”, complementó 
Claudio Salinas.

En ese sentido, desde hace varios años la Dele-
gación de la Unión Europea en Bolivia apoya, a través 
de los recursos del aps, iniciativas destinadas a refor-
zar programas de asistencia técnica local e internacio-
nal al Ministerio de Economía, como la elaboración 
del Plan de Acción para la Mejora de la Gestión de las 
Finanzas Públicas, la capacitación en modelación ma-
croeconómica, la capacitación en finanzas internacio-
nales relacionada con la emisión de bonos soberanos, 
entre otros.
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La descentralización, ante la política y la historia
Reseña de Descentralización y democratización en Bolivia, de Moira Zuazo, Gustavo Bonifaz y Jean Paul Faguet.

Fernando Molina*

un mayor enraizamiento local, que co-
mienzan a competir con ellos. Ni siquie-
ra el mas, con la cantidad de recursos de 
todo tipo que posee, puede quedar in-
diferente ante este reto, como vimos en 
las elecciones de 2009 y también en las 
acciones tomadas por este partido para 
sacar de las gobernaciones departamen-
tales a los partidos regionales opositores. 

Desde el punto de vista opuesto, 
es decir, la perspectiva de las organiza-
ciones municipales y regionales, la di-
ficultad estriba en acumular lo que ne-
cesitan para ampliar su influencia desde 
sus centros de residencia hacia el resto 
del país, a fin de poder gravitar en la po-
lítica nacional.

Estos son dos ejemplos de decisiones tomadas por 
determinados liderazgos políticos que terminaron so-
metiendo a estos liderazgos a un enorme estrés e incluso 
los condenaron a ser eliminados por otros que ni siquie-
ra existían antes de que estas decisiones se adoptaran. 

Lo que ocurre es que, igual que otros procesos 
de modernización social, la descentralización altera la 
comunidad, la saca del orden basado en la tradición, 
es decir, en un conjunto de hábitos y de acuerdos polí-
ticos entre sectores que luchan entre sí o que se hallan 
potencialmente enfrentados, y trata de enrolarla, con 
grandes dificultades, en un orden racional. 

Los alcances y las características exactas que esta 
alteración puede llegar a tener son imprevisibles para los 
reformadores que la inician, porque la sociedad es un 
organismo complejo. Por tanto, las acciones y las reac-
ciones sociales no se causan unas a otras de forma lineal, 
sino caótica. Una acción produce reacciones directas y 
reacciones indirectas, formando una serie finita pero in-
conmensurable, es decir, que no responde a un patrón.

Al promulgar la Ley de Participación Popular, el 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no previó –y no 
hubiera podido prever– que esta decisión, a través de una 
complicadísima secuencia de eventos, terminaría en la 
formación de fuerzas letales para él, su partido y el tipo 
de sociedad que se proponía construir. De igual manera, 
hoy no podemos saber qué desenlace tendrá el proce-
so que arranca con la decisión del presidente Mesa de 
permitir la elección de los prefectos y con la inclusión, 
en la Constitución, del régimen autonómico. Aunque 
las consecuencias inmediatas de estas transformaciones 
estén siendo actualmente frenadas por medidas de “con-
trol de daños” y de recentralización, en todo caso tienen 
el potencial de revolucionar las relaciones entre los dis-
tintos niveles del Estado y las distintas regiones, de con-
ducirnos a un país muy distinto al que tenemos ahora, y 
no necesariamente mejor. (Aunque, por supuesto, todos 
esperemos que sea mejor…)

Esta interpretación “popperiana” del cambio po-
lítico se verifica indirectamente en el estudio de Jean 
Paul Faguet, que muestra que la calidad del gobierno 
descentralizado no está determinada por la calidad del 
régimen de descentralización en sí mismo, sino por la 
riqueza del tejido social. Según sea la cantidad y diver-
sidad de las organizaciones que posee, cada comunidad 
procesa los flujos gubernamentales de una u otra ma-
nera y por tanto impone mejor o peor la estabilidad 
política y la búsqueda del bien común.

Las transformaciones de largo plazo
La segunda línea argumental del libro es de índole 
historiográfica. Mesa, Zuazo y especialmente Gustavo 
Rodríguez Ostria nos ofrecen una historia del proceso 
de descentralización boliviano. Ha sido una historia in-
tensa. La historia del constante enfrentamiento entre 
orden y cambio, entre valores colectivistas y liberales, 
entre lealtades localistas y nacionalistas, entre el nor-
te y el sur, y luego entre el oriente y el occidente del 
país. Leyendo los ensayos de estos autores uno torna 
a pensar en la clásica obra del desaparecido José Luis 
Roca, Fisonomía del regionalismo boliviano, que atribuye 
a la competencia y lucha entre sus regiones la respon-
sabilidad principal del destino del país. 

Sin llegar a tanto, hay que decir que es imposible 
entender a Bolivia, incluyendo sus muchos problemas, sin 
tomar en cuenta lo que Fernand Braudel llamaba “la his-
toria de larga duración”, es decir, los esfuerzos realizados 
por las sucesivas generaciones de un pueblo para adaptar-
se a, y para transformar, la geografía en la que viven. 

Bolivia nació con un determinado perfil físico y 
demográfico, que sus pérdidas territoriales enfatizaron 
pero no crearon. Importa poco si éste perfil pudo haber 
sido otro, en caso de que los fundadores del país hubie-
ran tomado decisiones diferentes a las que tomaron. El 
hecho es que esta yuxtaposición de selvas y montañas 
inconexas que enmarcan las fronteras nacionales deter-
minó la heterogeneidad de sus habitantes, el desconoci-
miento y la desconfianza de unos respecto de los otros, 
los procesos migratorios internos, que a veces tuvie-
ron el ribete de verdaderas invasiones, la exigüidad del 
mercado interno, los elevados costos comerciales y de 
comunicación, la lenta divulgación de la educación y la 
información, la dificultad de establecer servicios para el 
conjunto de la nación, incluyendo los servicios electo-
rales, la desprotección e incomunicación de múltiples 
áreas del territorio, que así quedaron bajo el control de 
“caciques” locales, en fin…

Esta difícil realidad, que se repitió desde la fun-
dación del país hasta hace cuatro o tres décadas, fue el 
crisol de la más constante ideología boliviana, el na-
cionalismo desarrollista, la cual se propone resolver las 
marcas de nacimiento del país usando como bisturí un 
Estado centralizador, y que históricamente ha conside-
rado que los problemas que hemos señalado justifican 
el predominio de La Paz sobre el resto país. 

Todo esto explica asimismo la aparición de un ar-
chipiélago de liderazgos regionales que, aunque tam-

Acaba de presentarse Descentralización y democra-
tización en Bolivia (fes-lee), editado por Moira 
Zuazo, Gustavo Bonifaz y Jean Paul Faguet, 
y en el que además escriben los historiadores 

Carlos Mesa y Gustavo Rodríguez Ostria, y el politó-
logo Salvador Romero.

Este libro encuentra que la descentralización esta-
tal que se desarrolló en el periodo democrático causó 
importantes perturbaciones en el sistema de partidos y, 
por esa vía, en el régimen democrático actual. 

La municipalización condujo a los partidos domi-
nantes en los ochenta y noventa al colapso que sufrie-
ron en 2003-2005, en tanto que la creación de autono-
mías departamentales le dio a dicho sistema un carácter 
peculiar, debido a la aparición y el aparente predominio 
que adquirieron en él los partidos regionales.

Carlos Mesa señala que los partidos democráticos 
de antes de octubre de 2003 no supieron adecuarse a las 
nuevas realidades políticas que produjo la ley de parti-
cipación popular aprobada en 1994. Moira Zuazo des-
cribe en qué consistió exactamente esta inadecuación: 
los partidos tradicionales no pudieron ruralizarse en la 
medida en que lo requirió la creación de casi 300 nue-
vos gobiernos afincados en el campo, y esto los llevó 
a perder una parte del poder político, una parte de su 
antigua capacidad de movilización de las masas y una 
porción del presupuesto fiscal. 

La forma en que esta pérdida ocurrió se retrata tan-
to en el trabajo de Zuazo como en el Salvador Romero. 
Se produjeron dos fenómenos: primero, la ocupación 
del 60% de los cargos locales por dirigentes que se au-
todefinieron como “indígenas”. Este hecho sirvió como 
prueba y, simultáneamente, como profecía. Los sectores 
plebeyos de la sociedad comprendieron que una nueva 
posibilidad de movilidad social y realización política se 
había abierto para ellos. Esto cambió radicalmente su 
imaginario político, pues incrementó su autoestima, sus 
expectativas, su concepción de “lo posible” y su acceso a 
los recursos financieros e institucionales que necesitaban 
para organizar una política propia.

El segundo fenómeno que mencionamos fue la 
formación de dos partidos de origen rural: el Movi-
miento Indio Pachacuti de Felipe Quispe y el Movi-
miento al Socialismo de Evo Morales, partidos que, 
a diferencia de sus antecesores, los “kataristas” de los 
años ochenta, lograron un remarcable éxito electoral. 
En las elecciones de 2002 ganaron el 22% de los es-
caños de la Cámara de Diputados, proporcionando la 
base política de la posterior urbanización del mas y la 
llegada de Evo Morales a la presidencia en 2005.

De la misma manera, tal como señalan Gustavo 
Bonifaz, Romero y Mesa, las autonomías departamen-
tales, además de significar una derrota ideológica de 
los partidos del pasado, que fueron centralistas incluso 
cuando sus líderes provenían de otras ciudades distintas 
a La Paz, y del propio mas, que inicialmente se opuso 
a ellas, plantean un nuevo desafío organizativo e inte-
lectual al sistema de partidos, que, una vez más, éste no 
parece ser capaz de procesar. 

El carácter de este desafío depende del punto de vis-
ta que se adopte. Para los partidos nacionales reside en la 
aparición de opciones electorales y políticas de otra natu-
raleza que la suya, y por tanto con ciertas ventajas, como 

* Periodista y escritor.
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bién interesados en la integración de la nación, trataron 
de que éste les diera un más amplio margen de decisión 
y, por tanto, mayores beneficios directos. 

Lo que ambas corrientes han hecho –así como la 
oposición entre ellas en esto que hemos llamado “his-
toria de la descentralización”– cambió importantemen-
te la situación de partida del país. Por supuesto, la to-
pografía misma no pudo haber sido alterada, pero sí la 
manera en que los bolivianos se instalan en ella, y con 
esto la base vegetal sobre la que viven, por ejemplo la 
cantidad y la ubicación de los bosques, entre otras mu-
chas cosas, lo que afecta la distribución y morfología de 
la fauna... (Hasta ahora no tenemos, lamentablemente, 
un historiador de estos procesos). 

También ha cambiado el mapa cultural y religioso 
del país, y con él las zonas de influencia de las izquier-
das y las derechas políticas; el mapa electoral y partidis-
ta, por lo tanto. 

Puesto que me es imposible precisar esta gigantes-
ca transformación en todos sus aspectos, hablaré sólo de 
un hecho, que además probablemente sea el más impor-
tante de todos. Es el siguiente: Por las razones geofísicas 
anotadas, durante casi dos siglos los bolivianos no pudie-
ron distribuirse de forma uniforme sobre el territorio, 
como en los países desarrollados, ni tampoco concen-
trarse en una ciudad costera, como en la mayor parte de 
los países vecinos; vivieron dispersos, entonces, con los 
graves inconvenientes que estas dispersión tiene, algu-
nos de los cuales hemos podido mencionar.

Así fue hasta la lenta aparición, desde los años cin-
cuenta hasta el presente, de lo que se denomina el “eje 
central” del país, la suma de Santa Cruz de la Sierra, 
Cochabamba y La Paz, que se volvió posible gracias a 
la construcción durante los años cuarenta y cincuenta 
de la carretera La Paz-Santa Cruz, a la que después se 
le añadieron salidas hacia el Pacífico por el norte y ha-
cia el Atlántico por el este; este “eje” se consolidó con 
un puente aéreo que funciona de forma relativamente 
regular desde los setenta.

Este “eje” es probablemente, como he dicho, 
la principal realización desarrollista del país. De una 
manera que resulta muy interesante, y que no es pa-
radójica en absoluto, se debe tanto a las políticas del 
desarrollismo centralizador como a las luchas de los 
desarrollismos regionales, en particular el cruceño. Es 
el resultado, entonces, de una confluencia de esfuerzos 
que, sin embargo, a veces adoptó la forma de la discre-
pancia y el conflicto. 

El “eje central” ha permitido, entre otras cosas 
igualmente importantes, la aparición de emplazamientos 
“collas” en el Chapare, los contornos de Santa Cruz, el 
norte de La Paz, etc. Es decir, una suerte de “repobla-
miento” del país que ha eliminado las antiguas “zonas va-
cías” de su territorio y que produce una modernización 
dinámica, pero también desordenada y agresiva para el 
ambiente y los habitantes autóctonos de estos lugares. 

Este proceso está creando nuevas relaciones co-
merciales, familiares, sociales y políticas entre las tie-
rras altas y bajas del país, está mezclando a la población 
y, por tanto, sus mentalidades y hábitos, aunque no sin 
generar tensiones que pueden llegar a ser graves. 

Al mismo tiempo, gracias a él por primera vez en 
nuestra historia puede hablarse con cierta base material de 
“mercado interno”, “movilidad social rural”, acumulación 
económica dentro del estamento indígena, “capitalismo 
popular” (a veces delincuencial y salvaje), etcétera. 

No es extraño sino, por el contrario, natural que 
este fenómeno venga acompañado de un rebrote del 
pensamiento holístico y ético, y de una fuerte añoranza 
por el pasado. En todo caso, es difícil que la moderni-
zación se detenga. Por el contrario, lo más probable es 
que su marcha modifique las bases de la vida colectiva así 
como, simultáneamente, los conceptos con los que estas 
se han teorizado. Una modificación que, por cierto, ya se 
anuncia en Descentralización y democratización en Bolivia.

La reelección anunciada
de Hugo Chávez

Rodrigo Salazar Elena*

El modelo chavista es sensible a la ausencia de cualquiera de sus pilares,
el económico o el carismático.

Hugo Chávez refrendó el 7 de octubre pa-
sado su papel dominante en la política 
venezolana. Con el 55 por ciento de los 

votos, Chávez fue elegido para ocupar la pre-
sidencia por un cuarto período consecutivo. 
Cuando termine su mandato, el líder boliva-
riano habrá cumplido 20 años en el poder.

A pesar de que la mayoría de las encues-
tas auguraba su triunfo, la oposición tenía 
grandes expectativas puestas en la elección. 
Finalmente, había hecho un gran esfuerzo de 
unificación en la Mesa de Unidad Democrá-
tica (mud). Los resultados de las elecciones 
legislativas de 2010, en las que el partido en 
el gobierno no alcanzó la mayoría absoluta de 
los votos, daba motivos para el optimismo. 
Asimismo, en elecciones internas democrá-
ticas la mud escogió como su candidato a 
Henrique Capriles, un político joven desvin-
culado de la desacreditada clase política tradi-
cional y con una sólida reputación de eficiencia. El 
desempeño del gobierno en algunas áreas específicas 
jugaba precisamente a favor de la oposición: Vene-
zuela es el segundo país más inseguro de América 
Latina, el que tiene la inflación más alta y una in-
fraestructura en ruinas.

No obstante, diversos factores favorecieron 
las perspectivas del gobierno. Aunque la economía 
venezolana tuvo un muy mal desempeño en 2009 y 
2010, para 2011 ya había entrado en recuperación, 
con un crecimiento de 4,2 por ciento y un 4,7 pre-
visto para 2012. En términos generales, la adminis-
tración de Chávez ha estado protegida contra el mal 
manejo económico por el alto precio del petróleo, 
que para el momento de la elección alcanzaba los 
103 dólares por barril (frente a 10 dólares por barril 
en 1999). Esto ha sido aprovechado por Chávez para 
financiar una política social exitosa, tanto en térmi-
nos de reducción de la pobreza (que pasó de 49 a 28 
por ciento entre 1999 y 2010) como en la capacidad 
para asegurarse la lealtad de sus beneficiarios. 

A esto se debe añadir el carisma de Chávez: más 
allá de los éxitos o fracasos materiales de su gestión, 
su persona genera un sentimiento de identificación 
y confianza entre las clases populares. Por último, 
están las condiciones de la competencia electoral. 
Por un lado, muchas de las reglas están diseñadas 
para favorecer la candidatura gubernamental, como 
las que otorgan al presidente una ventaja sobre la 
capacidad para disponer de tiempo al aire en los 
medios. Adicionalmente, la autoridad encargada 
de la administración electoral está integrada en su 
mayoría por individuos abiertamente favorables al 
gobierno. El Consejo Nacional Electoral fue más 
que permisivo frente a las constantes violaciones de 
la ley por parte de las fuerzas gubernamentales, lo 
que incluyó el uso de recursos públicos, el ocasional 

recurso a la violencia y la difusión de mensajes de 
campaña en tiempos y medios indebidos.

Aunque la reacción inicial de Chávez tras los co-
micios ha sido cautelosa, motivada por el inmediato 
reconocimiento de la derrota que hiciera Capriles, 
no es previsible que esta moderación sea la marca de 
su cuarta administración. Por el contrario, el patrón 
que ha mostrado ha sido aprovechar las coyunturas 
económicas y políticas favorables para avanzar en dos 
vertientes del Socialismo del Siglo xxi. La primera 
consiste en la progresiva concentración del poder en 
la Presidencia, con crecientes mermas al principio de 
división de poderes, ya sea integrando las institucio-
nes de contrapeso con sus partidarios o bien trans-
firiendo funciones hacia el Ejecutivo. La segunda 
vertiente se da en el terreno económico, en el que se 
ha enfatizado la dependencia hacia el petróleo y ha 
crecido la intervención del Estado en la economía, a 
través del control de cambios, el control de precios y 
la estatización de diversas empresas, lo que ha creado 
un clima de inseguridad en los derechos de propiedad 
y en general poco favorable a la inversión privada. 

Es de esperar, por lo tanto, un deterioro ma-
yor aún de la democracia venezolana. Mientras se 
mantengan las actuales condiciones, esto no será un 
problema para el gobierno. Pero el modelo puede 
resquebrajarse frente a shocks como una reducción 
en los precios del petróleo que hagan inviable la po-
lítica social sin recurrir a endeudamiento, que ya es 
estratosférico. Otra fuente de inestabilidad es la po-
sibilidad de que la salud de Chávez, aquejado desde 
hace un año por un cáncer, empeore a tal grado que 
le sea imposible continuar en sus funciones. El mo-
delo chavista es sensible a la ausencia de cualquiera 
de sus pilares, el económico o el carismático.

* Politólogo, profesor-investigador de flacso-México.
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La imagen usada en la promoción de Tan cerca tan 
lejos (2011) de Michel Favre, resume en muchos 
sentidos la película: en contraluz sobre el ho-
rizonte del altiplano se recortan varias figuras 

en un juego de luces y sombras. Tal es el espíritu de 
Carmen Perrin que anima el proyecto, un documental 
estructurado como un retorno al pasado, pero también 
un aterrizaje en un presente que no es un espacio idíli-
co sino problematizador, a veces doloroso.

Carmen Perrin es una artista plástica boliviana 
que vive y trabaja hace muchos años en Suiza. Su obra 
experimental es tan variada como desconocida en Bo-
livia, y se caracteriza por la voluntad de diálogo con 
los espacios, las formas y la materia, con intervenciones 
que tienen como punto de partida aquello que ya está 
allí, heredado o encontrado. Carmen revela en sus in-
tervenciones lo que los comunes mortales no vemos.

Esa es una parte de esta histo-
ria. La otra es que Carmen es hija de 
Alberto Perrin Pando, pionero de 
la época sonora del cine boliviano, 
contemporáneo (y amigo cercano) 
de Jorge Ruiz y Augusto Roca. Las 
imágenes documentales que filmó 
Alberto Perrin en 1953 y 1954 en la 
Isla del Sol, en el Lago Titikaka, son 
un leit motiv que permite a Carmen 
Perrin, con el apoyo de Michel Fa-
vre, transitar por este itinerario de 
regreso a sus fuentes.

Esos dos ejes, la plástica visual 
de Carmen y la antropología visual 
de Alberto, confluyen en este film 
que Michel Favre ha dirigido po-
niendo su cámara al servicio de la 
mirada de Carmen Perrin. Si pudie-
ra traducir a su esencia este proyec-
to, diría que a través de Favre, Car-
men recupera la memoria visual de su padre, se acerca 
a Bolivia, y reconstruye su relación con el altiplano, en 
el mismo espacio físico de la Isla del Sol que transitó su 
padre sesenta años antes. 

Por ello resulta difícil clasificar este film como 
un documental. Se trata más bien de una intervención 
visual cuyo mérito es la calidad y el tiempo de la mi-
rada, no tanto así la información que proporciona. Es 
un film intimista, cuya lectura depende del grado de 
información que ya tengamos previamente, pero que 
también puede ser apreciado –sin información previa– 
como una apuesta de arte visual. Es un film que se da el 
tiempo de mirar, de observar, de contemplar. La cáma-
ra no se apresura, no nos apresura, no muestra premura 
o prisa. Hay imágenes de perfecta geometría, que co-
rresponden a la mirada de artista de ambos cómplices. 

Carmen Perrin reanuda los lazos familiares con 
los pobladores de la Isla del Sol a partir de una exhi-
bición pública de Altiplano (1954) el documental sobre 
la revolución de Abril de 1952 que inscribió a Alber-
to Perrin en la historia del cine boliviano. Durante la 
proyección Carmen observa las reacciones de aquellos 
que eran jóvenes cuando se hizo la película, de sus hi-
jos y nietos que descubren la mirada de Alberto Perrin 
sobre la comunidad Yumani de la Isla del Sol. Simultá-
neamente, la cámara de Michel Favre observa las reac-

ciones de Carmen y revela el dramatismo que expresa 
su rostro en esos momentos que marcan el regreso, el 
intento de comprender y de intervenir como persona y 
como artista. 

Una de las ventanas que comunican a Carmen con 
el presente de la Isla del Sol pero también con su padre, 
es la cultura. Así como Alberto filmó las festividades del 
Día de los Muertos, los cementerios en La Paz y en el 
altiplano, Michel y Carmen registran la preparación de 
las t’anta wawa y los ritos relacionados con los cultivos 
de papa en la Isla del Sol, en un intento de integrarse 
en esa imagen colectiva actual. 

Si la mirada de Alberto Perrin era antropológica, 
la de Michel Favre es expresionista porque representa 
la mirada no exenta de tensión y conflicto de Carmen 
Perrin. El sesgo emocional es notorio cada vez que 
Carmen aparece en la imagen, reclamando con los ojos 

un espacio. Las luces y sombras, los trasluces y reflejos 
son una representación de esas emociones de Carmen, 
mientras descubre un pasado pleno en contradicciones. 
La verdadera protagonista es ella. 

Una escena emblemática en este sentido, es su 
diálogo con el anciano indígena que le cuenta que “la 
patrona mató a mi padre” al expulsarlo de la comunidad 
como castigo por alguna falta cometida. La patrona no 
era otra que Leonor Pando, la abuela paterna. Mientras 
para el campesino que ofrece su testimonio ese es sim-
plemente un dato de su vida, para Carmen es la encar-
nación del conflicto social y generacional, porque revela 
las relaciones feudales previas a 1952 en las tierras de 
la familia Perrin Pando en la Isla del Sol. Las propias 
imágenes familiares de Alberto Perrin así lo sugieren, 
cuando filma a miembros de su familia bien trajeados y 
brindando con champagne en vasos de cerveza, con el 
fondo del lago como escenario poseído, propio. 

Reconocer cada lugar, filmar escenas similares a 
las que filmó Alberto, los mismos senderos, las mismas 
fuentes de agua clara, desde los mismos ángulos, es una 
manera de caminar los mismos pasos pero con un con-
cepto diferente. Carmen Perrin quisiera que ese ejerci-
cio de la memoria sea colectivo, por eso comparte con 
la comunidad Yumani las imágenes de la película, tanto 
en movimiento como en una muestra de fotografías fi-

jas que extiende a lo largo de un muro (así como los 
campesinos extienden la papa y el chuño en una larga 
hilera para celebrar sus ritos de fertilidad) donde cada 
quien busca su imagen o la de sus padres o abuelos. 
Ese recorrido de imágenes se convierte en un ejercicio 
de reconocimiento para la comunidad y de afirmación 
para Carmen. 

Una de las escenas más hermosas del film es la que 
narra la intervención artística de Carmen, con varios 
miembros de la comunidad, sobre las paredes del an-
tiguo museo, donde los niños han dejado espontánea-
mente las huellas de sus manos. Para Carmen, esa es 
una invitación al diálogo visual, que ella acepta y pro-
longa mediante líneas que se prolongan hacia el techo, 
pugnando por conquistar el espacio abierto como los 
hilos de los cometas de papel que los niños elevan a la 
merced del viento, sobre el fondo intensamente azul 

del lago. Ese contrapunto emocional 
con lo que ya está allí previamente, 
es el emblema de todo el film, que 
dialoga con aquello que fue motivo 
de una intervención antropológica 
y de otra representación visual seis 
décadas antes. 

La Isla del Sol, es muy dife-
rente a la que filmó Alberto Perrin 
hace seis décadas. Hoy, son parte del 
paisaje los aliscafos que dejan surcos 
de espuma en el lago mientras se 
acercan cargados de visitantes ex-
tranjeros. La comunidad también ha 
cambiado en función de los intereses 
económicos que el flujo de turistas 
determina. 

El film de Michel Favre y Car-
men Perrin no pretende explicar 
nada, solamente transmitir el testi-
monio de una intervención emocio-

nal, en la que la artista visual se involucra afectivamente. 
En el diálogo entre las imágenes de 1954 y las de hoy, 
no existe una curiosidad antropológica sino una volun-
tad de abrir/cerrar ciclos. A diferencia de las imágenes 
documentales de Alberto Perrin, las de Carmen/Michel 
no llevan comentario pues no necesitan subrayar otra 
cosa que la propia mirada. La música de Peter Scherer, 
discreta, contribuye en ese propósito. 

No es casual que el film empiece y termine mos-
trando el proceso de producción de la obra plástica 
Tracé tourné noir (2011), un gran disco blanco que la 
artista ennegrece poco a poco con carboncillo mien-
tras el disco gira. Ese oscurecer del disco de papel, pero 
también ese girar en torno al mismo eje tiene mucho 
que ver con la idea que el film transmite, de representar 
un ciclo que se cierra con luces y sombras. 

Michel Favre tiene una larga trayectoria en el cine 
documental, con obras como Sobras em obras (1999), so-
bre el artista fotógrafo brasileño Geraldo de Barros, y 
Ouvindo imagens (2006) sobre una intervención urbana 
de Fabiana de Barros en São Paulo. En esos dos filmes 
que conozco, así como en Tan cerca, tan lejos me queda 
claro que una de las condiciones de trabajo de Favre es 
la proximidad afectiva con los artistas cuya obra explora. 

* Periodista y escritor.

Luces y sombras de la memoria
Alfonso Gumucio Dagron*

La obra experimental de Carmen Perrin es tan variada como desconocida en Bolivia, y se caracteriza por la voluntad de diálogo con los 
espacios, las formas y la materia, con intervenciones que tienen como punto de partida aquello que ya está allí, heredado o encontrado.
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Quizás es menos un libro que una 
carta de auto-recomendación. 
Sacha de literato es infinita-
mente inferior al Sacha minis-

tro. Chaparina adquiere ribetes turísticos 
frente al texto La verdad secuestrada. Me-
dios de comunicación privados y el proceso de 
cambio en Bolivia que bien podría titularse 
“Manual de autoayuda para preservarse 
en el poder” o “Las 7 reglas para conten-
tar a las autoridades de turno”. Y es que 
son 7:

Primera, un buen revolucionario 
debe ver la maldad empresarial anti-
revolucionaria con la misma naturalidad 
que se ve el sol en la alborada. Y, claro, 
los medios son privados. El manual de 
Sacha se enmarca puntillosamente en 
ello, señalando enfáticamente lo obvio: si los medios 
son poseídos por empresarios y los empresarios son 
infames buscadores de lucro, ergo: los medios son anti-
revolucionarios. No hay duda. El enemigo se dedica 
a publicar titulares que empañan la gestión. Ese es su 
deber. Sacha pasa de lado una verdad ineludible: los 
medios privados se dedican copiosamente a criticar a 
los gobiernos. Ya lo hicieron, como lo documenta con 
mucha lucidez la tesis de Rafael Archondo que Sacha 
cita sólo cuando le conviene, esos mismos medios pri-
vados, contra la encarnación del entreguismo: Goni, el 
Mariscal de Epizana: Banzer, y el des-almado tecnócra-
ta super-neoliberal Tuto. Evo, claro, no es la excepción. 
Eso, del lado malo. Del lado bueno, Sacha se olvida 
que esos mismos medios privados, como lo documenta 
la Fundación unir/Observatario de Medios, apoyaron 
diversas políticas, en particular, y este es el corazón de 
la Revolución, la nacionalización de ypfb. Cualquier 
crítica, en todo caso, volviendo a Archondo, se circuns-
cribió a dos o tres días de martilleo, para pasar al olvi-
do, como sucede con el 100% de las noticias, sujetas a 
una construcción menos (malignamente) sistemática y 
estructurada de lo que Sacha cree. Y, ya en el plano me-
todológico, es evidente que sacar semejantes conclu-
siones sólo de la lectura de los titulares, como hace el 
texto permanentemente, no es más exacto que calificar 
como un acto de pasmosa depravación sexual el meneo 
de una chica que viste mini y exhibe un escote abierto.

Segunda, un buen revolucionario debe acordar-
se de todas las maldades que hacen los medios, pero 
olvidar todas las maldades que se hacen a los medios. 
Sacha es un artista en este punto. Desconoce el incre-
mento de la violencia contra los medios y el hecho de 
que día por medio Evo se dedique a denostarlos como 
“el principal enemigo de su gobierno”, pasa de lado el 
amedrentamiento latente de la Ley contra el Racismo 
contra los medios, ignora supinamente la Ley de Te-
lecomunicaciones que pone contra la pared a los po-
seedores privados de medios (que deberán devolver 
sus frecuencias), desconoce la vulgar politización ofi-
cialista del Canal 7 además de la cancelación de toda 
publicidad estatal para los detractores del proceso (por 
ejemplo, erbol), no menciona la compra gradual pero 
segura de esos mismos medios privados con cheques 
venezolanos, se inhibe de ver indicadores internacio-
nales sobre la marcha mediática (por ejemplo de Free-

dom House) en Bolivia, que no tiene precisamente las 
mejores calificaciones, y, claro, descontando el juicio 
contra los tergiversadores del primer mandatario, que 
ya Sacha no tuvo tiempo de incluir.

Tercera, un buen revolucionario debe hacer tro-
pa con otros revolucionarios o con quienes cree son 
revolucionarios. El manual se destaca en este sentido 
con un toque adicional. No sólo toma en cuenta a su 
propia tropa, sino que ésta debe estar compuesta de 
ilustres personajes que den legitimidad a lo que se dice, 
haciéndonos creer que todos ellos se empeñan en ofre-
cer similar mensaje. De tal modo, se mete en ese saco 
revolucionario a Rafael Archondo, José Luis Exeni o 
Ricardo Bajo, que más allá de las diferencias que pueda 
tener con sus ideas, son investigadores de inobjetable 
prestigio. Pero claro, Sacha quiere crear sus propios 
guaruras, que se vean fuertes y si de yapa son muchos, 
mejor. Bravo por el manual, pero autogol contra un 
adecuado reconocimiento a muchos otros periodistas 
que aunque no comparten la gloriosa senda revolucio-
naria, son igual de buenos (o incluso mejores).

Cuarta, un buen revolucionario debe mostrarse 
como un arcángel impoluto. Sacha celestial hubiese, sin 
dudas, tirado la primera piedra, él, libre de todo pecado. 
Y sí, un buen manual debe olvidar todo lo que pueda 
empañar la reputación de guerrero indomable: Cha-
parina no entra en la historia; Sanabria es alguien que 
no recuerdo, Caranavi se escribe con C de cabeza de 
cordero y así sucesivamente. Se dirá que el manual era 
sobre medios y todo esto que se comenta no tiene nada 
que ver. Pero sí tiene mucho que ver. Y es que alguien 
que acusa como lo hace él, debe acordarse, al menos en 
su cama a las 2 de la mañana, que tiene poca moral, y 
mucho apoyo político, para mostrarse tan audaz.

Quinta, un buen revolucionario debe encontrar 
complots en todas partes además de ceñirse al guión 
oficial en cada palabra. Las palabras no son neutras. Y 
Sacha lo sabe, por eso las citas contra las oligarquías, 
los terroristas, la oposición separatista y el imperio, 
siempre complotando, son un requisito sine qua non 
del léxico dominante. Lo del “golpe cívico-prefectu-
ral” entra de cajón. Lo de la inconstitucionalidad de 
los referendos por los estatutos autonómicos –creación 
de un grupo secesionista– adorna más de un página. 
Lo de la embajada (estadounidense) tratando de per-
judicar al presidente indígena, es más difícil de olvidar 

que su propio nombre. Lo de las ong 
imperialistas manipulando indígenas es 
un axioma irrebatible. En fin, todo este 
conjunto de hipótesis (serían hipótesis 
en el marco de una investigación que se 
precie de seria) son sentencias temerarias 
repetidas con la misma asiduidad que Mi 
lucha menciona a la lacra judía. Y es que 
no es un libro para hacer pensar. Es un 
manual para generar adscripciones. Ads-
cripciones, no hay duda, para evitar que 
tan noble proceso comandado por un in-
dígena, se vea truncado por tantas y tan 
poderosas fuerzas externas.

Sexta, un buen revolucionario debe 
saber proteger a sus amigos de lucha. Un 
guerrillero que mata a un enemigo aun-
que éste esté desarmado, es un patriota. 

Un convencido que haga volar torres gemelas, es un 
héroe. Un luchador que acribille rivales acusándolos 
de terroristas, es un estratega. Para mí no: son todos 
asesinos. Y protegerlos, siempre en nombre de la victo-
ria final, es algo que convierte al escribidor en secuaz, 
al intelectual en cómplice, al pensador en delincuente. 
La defensa cerrada de Quintana, quien en el manual se 
asemeja más a la madre Teresa que al “acompañador” 
de la masacre del 11 de septiembre, tiene algo que ver 
con ello. Y, claro, si de amigos se trata, Sacha tiene el 
tino de mencionar a Chávez. No se puede prescindir de 
recordar los atropellos que ha sufrido este mentor de 
la libertad de expresión. El manual en este tópico ad-
quiere toques ya religiosos. El profeta de la democracia 
es víctima de los medios privados. Y sí la verdad que 
hay mucho de cierto en ello, pero no es menos cierto 
que sólo en un casillero mejor situado que Cuba, se 
encuentra a la República Bolivariana, campeando como 
el país de América Latina con peores indicadores de 
respeto a la libertad de expresión. Sacha, en un acto de 
incuestionable secuestro a la verdad, haciendo perfecto 
honor al título de su libro, se olvida de esos detalles. 
Un gramo de lealtad, claro está, pesa más que cualquier 
búsqueda de imparcialidad. Es pues un cierre magistral 
de este manual de preservación del cargo.

Pero no. Me equivoco. El cierre lo brinda –Sép-
tima– la presentación del libro. No tiene que ver con 
el contenido pero da un hilo conductor a lo dicho. El 
comentador no es un periodista que abra el debate, un 
comunicador que cuestione algunas premisas, un cole-
ga que enriquezca las tesis de fondo. No, el comenta-
dor es su amigo: Álvaro García Linera. Obviamente, 
el comentario se vuelve loa –“mucha cosa Sachita, lo 
has hecho muy bien”–, y el manual concluye con un 
cherry en la torta: nada más y nada menos que el máxi-
mo intelectual del mas alaba a mansalva las páginas 
propagandísticas del libro del pupilo. Gran acierto del 
autor: su coqueteo político vertido en el libro, termina 
enamorando al casamentero oficial, y con él, a todos los 
leales revolucionarios que festejan que el sol salga en el 
día y que Sacha hable bien de todos ellos. Nada nuevo. 
Todo obvio. 

De este modo, frente al Sacha escribidor, nos que-
da rogar por la vuelta del Sacha ministro.

* Doctor en Gobierno y Políticas Públicas.

Sacha, el escribidor
Diego Ayo*

Reseña del libro La verdad secuestrada. Medios de comunicación privados y el proceso de cambio en Bolivia escrito
por Sacha Llorenti, con prólogo de Álvaro García Linera.
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Carmen Perrin
Margit Rowell

esculturas en esa época eran manifestacio-
nes elocuentes de ello. Los elementos en 
forma de conos, de elipses y espirales que 
los caracterizaban, estaban tensados hasta 
una casi-ruptura. Poco a poco, los mate-
riales eran sometidos a formas, dentro de 
las cuales fluidas curvas, planas o lineales 
se arqueaban y se entrelazan, capturando 
en sus redes volúmenes transparentes he-
chos de espacio y de luz, parecidos a velos 
o superficies abovedadas.

Otra idea que Carmen también 
evocaba con frecuencia era la de “de-
limitación” del espacio por el escultor. 
Esta formulación estaba sin duda inspi-
rada por el mundo animal y por la forma 
en que un animal salvaje “marca” su te-
rritorio recorriendo el perímetro y de-
jando un olor y sus huellas en la tierra o 
en las hierbas. Ella pensaba que el escul-
tor también “marca” o activa un espacio 
vital. Aunque invisible, este espacio no 
es abstracto sino que está profundamen-
te marcado por los gestos y la identidad 
psicológica del artista.

Foto: ©Maurice K. Grüning

(Traducción de Alfonso Gumucio)

NdE: La obra de Carmen Perrin se encuentra en 
la galería Guy Bärtschi en Ginebra, la galería 

Bob Gysin en Zürich, la galería Gisèle Linder en 
Bâle y la galería Catherine Putman en París.

Carmen Perrin era escultora cuan-
do la conocí en 1984. Sin embargo, 
los objetos que ella creaba no eran 

estrictamente esculturas sino más bien 
“intervenciones” como ella los llamaba. 
Re presentaban momentos precarios que 
nacen de la interacción de fuerzas entre 
sus propios gestos y la elasticidad de los 
materiales. Los materiales escogidos –cau-
cho, fibra de vidrio, acero, madera y otros– 
provienen de nuestro paisaje urbano  
industrial. Eran por lo tanto familiares, 
auténticos, y salidos de un vocabulario 
común de lo cotidiano. Carmen Perrin se 
propuso como proyecto artístico medir su 
propia fuerza con la flexibilidad y la resis-
tencia virtual de los materiales para lograr 
representaciones que reflejen tanto sus 
propias capacidades fundamentales como 
las de ellos. Sus obras son a escala humana, 
en el sentido estricto del término, impues-
to por el alcance de sus brazos, la fuerza de 
sus manos, su visión, su energía y su fatiga. 
Lo que importaba era el proceso –cómo 
las fuerzas se conjugan o se oponen en-
tre sí– y la perfección de este diálogo. En 
muchos casos, estas “intervenciones” sólo 
duraban tanto como la exposición. Poste-
riormente, se desmontaban y el material 
retornaba a su estado original de entropía, 
que es el de los desechos industriales. 

Cuando Carmen hablaba de estas 
obras, varios leitmotiv salpicaban invaria-
blemente su conversación. El primero era 
la “interacción de fuerzas” que gobier-
nan el mundo –desde un punto de vista 
biológico, cósmico, social y político, por 
ejemplo– y que impone su transformación 
perpetua, “un juego recíproco de fuerzas, 
de resistencias, de articulaciones… donde 
el equilibrio puede ser alterado en cual-
quier momento y causar un colapso”1. Sus 

1 Carmen Perrin, en “Carmen Perrin: A Writ-
ten Interview with Margit Rowell, December 
1985” en Carmen Perrin, Fundacio Joan Miro, 
Barcelona, Febrero 2- Marzo 27, 1989, p. 59.

El conocidísimo juego de la his-
toria se repite en Alemania con 
regularidad. Cada vez que los 

fundamentos de la vieja dominación 
de clase comienzan a temblar y a vaci-
lar aparece en el horizonte un “minis-
terio reformista” de última hora. En 
1789, cuando el trueno de la gran re-
volución se puso a retumbar en Fran-
cia, Luis xvi, asustado, se decidió por 
un ministerio Necker.

En vísperas de la Revolución de 
julio de 1830 la restauración de los 
borbones confió un momento su suer-
te al ministerio Martignac para hacer 
concesiones a la oposición. Y en el 
momento mismo en que los parisinos 
levantaban las primeras barricadas de 
la Revolución de febrero, el efímero 
ministerio de Thiers-Odilon Barrot 
era puesto en flote.

La significación histórica y el ob-
jetivo de esos “ministerios reformistas” 
de última hora que aparecen en ple-
na tormenta son siempre los mismos: 
“renovar” el viejo Estado de clase por 
“medios pacíficos”, o lo que es igual, no 
hacer más que modificaciones superfi-
ciales de detalle a fin de salvar la esencia 
y la sustancia de la vieja dominación de 
clase y de esa forma evitar una renova-
ción real y radical de la sociedad por un 
levantamiento de las masas.

El destino histórico de esos mi-
nisterios de última hora es también 
el mismo siempre. Por sus debilida-
des y contradicciones internas están 
irremediablemente condenados a la 
impotencia. Instintivamente el pue-
blo los vive como un acto desesperado 
de los viejos poderes para agarrarse 
al porvenir. Pero, al mismo tiempo, 
estos viejos poderes los consideran 
como servidores poco seguros de sus 
intereses. Las fuerzas motrices de la 
historia, por su parte, que han susci-
tado el ministerio reformista le dejan 
pronto atrás. No impide nada ni salva 
nada. No hace más que acelerar la re-
volución de debía eludir.

Tales son el destino y la signi-
ficación del ministerio reformista 

Las revoluciones pacíficas
Rosa Luxemburg (1871-1919)

que constituye el equipo del 
príncipe Max encabezando a 
Grüber-Scheidemann-Payer 
[socialista el primero y libera-
les los otros].

La novedad en el juego 
de la historia consiste en esto: 
hasta ahora únicamente los li-
berales gastados y blandos se 
hallaban dispuestos a jugar a 
última hora el papel de para-
rrayos. Así Necker, Martignac, 

Odilon Barrot. Nunca un radical con-
firmado, un jefe de la oposición bur-
guesa, un republicano. Ahora, sin em-
bargo, por primera vez en la historia, 
un partido que se llama social-demó-
crata [revolucionario, en la época] se ha 
decidido ante la catástrofe inminente a 
jugar el papel de salvador de la domi-
nación de clase en peligro. Mediante 
reformas engañosas y renovaciones su-
perficiales, se ha dedicado a cortar las 
alas de la tormenta popular ascendente 
y a tirar de la brida de las masas.

Ya la mujerzuela política que es 
Worwärts (el diario socialista Adelante) 
proclama dirigiéndose a los obreros: 
“El objetivo que se propone la demo-
cracia alemán será pronto alcanzado 
por una ´revolución pacífica´. Seguida-
mente estaremos en condiciones de 
resolver el problema capital de un 
nuevo orden económico mundial y 
“el socialismo irá adelante”. Lo esen-
cial por el momento es que nada de lo 
que nos queda sea destruido o aniquilado 
innecesariamente. No son los senti-
mientos los que deben guiarnos, sino 
la conciencia clara de lo que es indis-
pensable a nuestro pueblo que por tan 
duras pruebas está pasando. Hay que 
evitar todo lo que añadiría males nuevos 
a las desgracias viejas”.

La situación está clara. La demo-
cracia ha sido establecida “por medios 
pacíficos”. Un delfín de Baden [el prín-
cipe Max], Scheidemann y Bauer como 
ministros y ya tenemos la democracia. 
Y no sólo eso, sino que da comienzo el 
“socialismo”. […] Marx y Engels pen-
saban ingenuamente en el Manifiesto 
comunista que la liberación de la clase 
obrera debía ser obra de la clase obrera 
misma. ¡Los imbéciles! […] El progra-
ma de los socialistas gubernamentales 
se encuentra en este momento clara y 
netamente esbozado con todo el cinis-
mo de que son capaces los especialistas 
de la prostitución política.

Cf. Rosa Luxemburgo (1975). Táctica 
revolucionaria, México, Ediciones Roca, pp. 

117-120.


