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Bolivia apuesta por los tribunales internacionales

El arduo camino hacia La Haya

Profundidades del abismo

“Padre, en nombre de tus hijos te pedimos que per-
dones a nuestro hermano Clavijo y lo tengas en tu 
presencia como también a su esposa, Hanalí. En este 
momento ellos deben gozar de la paz y tranquilidad 
que tú nos has prometido a todos tus hijos, que esta-
mos en esta tierra como forasteros”, rezó el coman-
dante de la Policía boliviana, coronel Alberto Aracena 
junto al cuerpo sin vida del oficial Jorge Clavijo, que 
asesinó a su esposa Hanalí a cuchilladas. “Perdónales 
por los errores que han cometido. Padre mío, ellos 
(Clavijo y Huaycho) decidieron nuevamente unirse 
en tu gracia. Señor, en el nombre de tu hijo, Jesu-
cristo, este lugar lo declaramos un lugar santo. Con 
toda nuestra energía arrojamos a las profundidades 
del abismo a los espíritus del mal que provocaron que 
nuestro hermano Clavijo tomara esta decisión”, dijo 
la máxima autoridad de la Policía en su larga homilía.

Aracena había instruido unos días antes hallar 
a Clavijo “vivo o muerto”. Aunque el caso fue cerra-
do oficialmente, hay quienes dudan si Clavijo es un 
muerto entre los vivos o un vivo entre los muertos.

Bolivia presentará ante 
el Tribunal Internacional 
de Justicia de La Haya 
una demanda contra 
Chile destinada a lograr 
la recuperación de un 
acceso con soberanía al 
océano Pacífico. Aunque los 
fundamentos jurídicos de 
la demanda se mantienen 
en reserva, es previsible 
que no esté centrada 
en el Tratado de 1904 
sino en un conjunto de 
otros soportes históricos y 
jurídicos que refutarían 
en forma documentada 
la reiterada afirmación 
del presidente Sebastián 
Piñera de que entre 
Bolivia y Chile no existe 
ningún asunto territorial 
pendiente.
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En camino hacia La Haya

La misteriosa muerte del oficial Jorge 
Clavijo no puede desvincularse del 
caso Rózsa, así sea solamente por la 

forma en la que operó la Policía y la ad-
ministración de justicia en ambos casos.

Pocos días después de que Clavijo 
asesinara a su esposa, el comandante de la 
Policía instruyó que se lo encontrara “vivo 
o muerto”. El encargado de encontrarlo fue 
el capitán Wálter Andrade, infiltrado por 
el gobierno en el grupo de Rózsa y autor 
del atentado a la casa del cardenal Terra-
zas, según Ignacio Villa Vargas, el “testigo 
clave” del gobierno en el caso “terroris-
mo”. Como miembros de la utarc –el 
comando de elite que aniquiló a Eduardo 
Rózsa y a dos de sus compañeros– ambos 
oficiales fueron condecorados en 2011 
como “héroes de la Patria” por el ministro 
de Gobierno Sacha Llorenti.

Por lo visto, los métodos de la Po-
licía para encontrar a Clavijo no fueron 

muy distintos a los empleados para exter-
minar al grupo de Rozsa. Pero hay otros 
puntos de encuentro entre ambos casos 
que tienen que ver con los procedimien-
tos de la justicia.

Pocos días antes de la desaparición 
del fiscal Marcelo Soza, se conoció una 
grabación en la que el diligente artífice 
del caso “terrorismo” implicaba a los más 
altos funcionarios de gobierno con una 
red de extorsión. También habló de la 
implantación –y posterior desaparición– 
de evidencias en la escena del crimen en 
la que actuó la condecorada utarc.

Luego se divulgaron fotografías 
suyas departiendo amigablemente con 
los operadores políticos y judiciales del 
gobierno, apresados por formar parte de 
una red de extorsión. La desaparición del 
fiscal Soza fue como la admisión de la ve-
racidad de la grabación por la que ahora 
es buscado y procesado.

Cuestión de métodos
Simultáneamente, y tras obtener 

unas expeditas pruebas de adn, la fis-
calía y el gobierno daban por cerrado el 
caso Clavijo: el cuerpo encontrado en los 
Yungas era suyo y debía ser sepultado sin 
demora. La ministra de Comunicación 
desmentía a quienes dudaban de que el 
cuerpo hallado fuera en realidad el de 
Clavijo. El asunto quedó literalmente se-
pultado: no se investigó cómo ni cuándo 
murió el oficial de la utarc. Aparente-
mente, fue antes de que se sentenciara 
que sería hallado vivo o muerto pero no 
se sabrá cómo es que llegó hasta el remo-
to sitio que fue declarado por el coman-
dante de la Policía como “lugar santo”.  

Los métodos de la “nueva justicia” 
en esta última actuación recuerdan los 
procedimientos abreviados con los que 
el fiscal Soza apresó y retuvo por más de 
cuatro años, sin juicio, a los implicados 
en el caso “terrorismo”. 

Con ocasión del 23 de marzo y previa una reunión con ex 
Presidentes y ex Cancilleres, el presidente Evo Morales ha 
anunciado que en breve una misión de alto nivel presentará 

ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya una deman-
da contra Chile destinada a lograr la recuperación de un acceso 
con soberanía al océano Pacífico. Se mantiene en reserva, sin 
embargo, la naturaleza sustantiva y los fundamentos jurídicos de 
dicha demanda, lo que ha desencadenado diversas especulaciones 
entre entendidos y legos en la materia. 
De lo que se puede columbrar a partir 
de algunas expresiones públicas de per-
sonas iniciadas en el tema, la demanda 
no se centrará en el Tratado de 1904, 
sino en un conjunto de otros soportes 
históricos y jurídicos que refutarían en 
forma documentada la reiterada afirma-
ción del presidente Sebastián Piñera de 
que entre Bolivia y Chile no existe nin-
gún asunto territorial pendiente.

Ha acompañado el anuncio presi-
dencial una resolución de amplia mayo-
ría de la Asamblea Legislativa, que otor-
ga un respaldo irrestricto a la iniciativa 
del presidente Morales, aun sin conocer 
el contenido preciso del planteamiento. 
Y esto además de la aprobación de una 
ley que levanta la reserva de Bolivia res-
pecto del artículo 6 del Tratado Americano de Soluciones Pací-
ficas (Pacto de Bogotá).

Por otra parte, como resultado de la reunión de ex Presi-
dentes se ha interpretado que esta vez se trata efectivamente de 
una política de Estado y que todo el país debería expresarse con 
una sola voz: la del gobierno.

Por último, el Vicepresidente ha reiterado que se seguirá 
aplicando la estrategia concéntrica que abarca diversas acciones en 
diferentes frentes, entre los cuales se menciona el desvío de co-
mercio hacia puertos de Perú. 

Las reacciones de parte de Chile no se han hecho esperar, 
y todo indica que también en La Moneda ignoran cuál será la 
demanda que presente Bolivia ante el Tribunal de La Haya.

A partir de los elementos conocidos, conviene hacer algunas 
consideraciones. En primer lugar, parece conveniente en verdad 
que la demanda de restitución de la cualidad marítima del país, 

mediante un acceso soberano y útil al Pacífico sea gestionada a 
partir de una estrategia que tenga la calidad de una política de Es-
tado, lo que quiere decir que debe existir un acuerdo vinculante en 
cuanto a sus contenidos estratégicos, políticos y diplomáticos por 
parte de todas las representaciones partidarias y los demás actores 
relevantes del sistema político. Se trata en concreto de asegurar la 
continuidad futura de la acción diplomática del país en esta mate-
ria. Por eso mismo, sería altamente recomendable que, además de 

los ex Presidentes, se convoque, median-
te procedimientos apropiados, también 
a una consulta con las actuales fuerzas 
de oposición. Precisamente porque ya 
se han puesto en marcha las campañas y 
acuerdos preliminares hacia las eleccio-
nes generales de fines del próximo año, 
no será nada fácil lograr el alineamiento 
de una mayoría relevante de expresiones 
políticas en torno a la gestión del gobier-
no de Evo Morales respecto de la recupe-
ración del acceso a un puerto en el Pacífi-
co en esta coyuntura.

En el marco de la estrategia revela-
da hasta este momento, habría que con-
venir en que el primer objetivo consiste 
en lograr la aceptación plena de la de-
manda en el Tribunal de La Haya. Y si 
ese fuera el caso, será necesario contem-

plar la sustentación de dicha demanda a lo largo de un proceso 
que tomará con seguridad varios años.

Como aspectos complementarios, el país necesitará estruc-
turar un respaldo vinculante por parte de un conjunto de países 
amigos, y a tales efectos no basta con expresiones genéricas de 
simpatía, puesto que también Chile moverá su diplomacia para 
neutralizar el apoyo que pueda lograr Bolivia.

Por último, la oportunidad de iniciar esta nueva iniciativa 
parece apropiada puesto que la propia opinión pública en Chile y 
en muchos otros lados considera equivocada y abusiva la gestión 
que ha llevado a cabo el presidente Piñera en su relación con Bo-
livia. De aquí tendría que derivar una conducta clara y firme por 
parte del presidente Morales en todos los ámbitos. Eso reforzaría 
que por primera vez el tema del puerto soberano para Bolivia se 
incluya en un lugar destacado de los debates electorales en Chile. 
Y precisamente lo inverso tendría que ocurrir en Bolivia.

Ofreciendo servicios
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Entrevista con Marcelo Claros, especialista en ddhh

No es posible retirarse de tratados internacionales
sobre derechos humanos

La jurisprudencia internacional impide que los Estados desconozcan el sistema de protección de los derechos humanos, como pretende Evo Morales

¿Qué opinión le merece el anun-
cio del presidente Morales, en 
sentido de que estaría conside-

rando el retiro de Bolivia de la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh)?

Entiendo que se trata de una opi-
nión personal, así lo señaló el mismo 
Presidente. Sin embargo, es bueno ade-
lantarnos y analizar esa intención desde la 
perspectiva de los ddhh y tomando en 
cuenta los precedentes establecidos por la 
Comisión y la Corte, derivados de otros 
planteamientos similares. Me refiero a 
Perú, en 1999, y a Venezuela, en 2006. 
En estos casos se planteó el apartarse de 
la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de ddhh. Entonces, de 
una u otra forma, se estaría pretendiendo 
impedir la existencia de juicios a nivel in-
ternacional en contra el Estado boliviano 
por vulneración de ddhh. Cabe recor-
dar que la Corte sólo se activa a partir del 
trabajo que realiza la Comisión.

En cuanto a los precedentes men-
cionados, tanto la Corte como la Co-
misión se han pronunciado al respecto 
en el marco de casos que le fueron so-
metidos y que motivaron decisiones de 
apartarse del sistema por parte de auto-
ridades de gobierno. Ambas instancias 
han recogido, a su vez, precedentes de 
otros sistemas, como el universal (el de 
las nnuu) y el europeo. 

Por ejemplo, en el sistema univer-
sal, cuando Suiza enfrentó un proceso 
por vulneración de ddhh estimó que 
las competencias del Comité de ddhh 
se extralimitaban y coartaban la sobe-
ranía del Estado. En ese caso, como en 
otros, las instancias correspondientes 
manifestaron que, si bien los tratados in-
ternacionales se rigen por la Convención 
de Viena, que permite que los Estados 
puedan, en algún momento, apartarse de 
las obligaciones asumidas, los tratados en 
materia de ddhh tienen una naturaleza 
distinta: no pueden ser entendidos, en sus 
alcances, como un tratado internacional 
común porque recaen en la persona. A 
partir de una interpretación teleológica, 
estos órganos establecieron que el espí-
ritu mismo de estas convenciones inter-
nacionales de ddhh hace que las obliga-
ciones del Estado, en lo formal, deriven 
de una ratificación hecha por autoridades 
gubernamentales, pero que el atributo 
mismo de las garantías y las facultades 
recaigan en las personas y no en los man-
datarios. Por tanto, la obligación asumida 
al momento de ratificación en los hechos 
debe entenderse que es para siempre. No 
hay posibilidad de que las autoridades de 

turno pretendan apartarse de esas obli-
gaciones porque las garantías y derechos 
otorgadas a las personas están por encima 
de las decisiones de éstas. No las pueden 
desconocer. Así, Suiza y otros países que 
intentaron retirarse del sistema universal 
de protección de ddhh, siguen siendo 
susceptibles a juicios internacionales por 
vulneración de éstos.

En nuestra región, los anuncios tanto 
de Perú como Venezuela generaron pro-
nunciamientos, tanto de la Corte como de 
la Comisión, en el mismo sentido.

¿En que situación están, entonces 
Venezuela y Perú, que denunció el 
Tratado en la época de Fujimori?
En realidad, no se han retirado. Hicieron 
el planteamiento pero éste no tiene nin-
gún efecto. Hay un argumento adicional. 
Los tratados comunes, a partir de la Con-
vención de Viena, responden a un diseño 
en que dos o más Estados acuerdan deter-
minada situación. En ese marco, un Es-
tado puede retirar su compromiso. En el 
caso que nos ocupa, se trata de un acuerdo 
entre Estados y una instancia internacio-
nal. Cuando ambos países plantearon for-
malmente el retiro ante la oea, ésta pidió 
información a los entes encargados de la 
protección de ddhh y éstos manifesta-
ron la imposibilidad de estos países de 
apartarse de la Convención Interamerica-
na y de la competencia contenciosa de la 
Corte. Es lo que pasaría de formalizarse la 
petición del gobierno boliviano.

¿Qué es lo que ocurre en los casos 
como Estados Unidos y Canadá que 
no han ratificado la Convención?
Es un caso distinto porque no ratificaron 
la Convención Americana de ddhh, 
aunque pertenezcan a la oea y, aunque 
en su momento (1948) aprobaran la De-
claración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, que no tiene efecto 
vinculante. No ratificaron la norma vin-
culante que es la Convención, firmada en 
1969 y que entró en vigor en 1978. No 
reconocen a la Corte Interamericana y, 
por tanto, ningún caso contra estos paí-
ses puede ser presentado ante esta instan-
cia. Pero, sí puede iniciarse una denuncia 
ante la Comisión Interamericana, bajo el 
criterio de que la Comisión funcionó an-
tes de la Convención. Fue una decisión 
de la oea crear una instancia que vele 
por la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre. Entonces 
la Comisión, en mérito a la aprobación 
de la Declaración, y al hecho de que am-
bos Estados hayan ratificado la Carta de 
la oea, se encuentra facultada para poder 

iniciar el trámite de una denuncia en con-
tra de éstos. Esos procesos concluyen con 
un informe de fondo recomendatorio, no 
vinculante para los mismos.

Aunque el ámbito jurídico tenga las 
limitaciones señaladas ¿cuáles serían 
las consecuencias de un intento de 
retiro para el Estado, para la ciudada-
nía y para el Sistema Interamericano 
de ddhh?
En cuanto a las consecuencias para el Es-
tado, a partir de la experiencia de Perú y 
Venezuela, se puede decir que la mirada de 
los países que respondan a una lógica de 
cultura de respeto a los ddhh, no sería la 
mejor, porque es una forma de eludir res-
ponsabilidades en materia de ddhh. 

Puede que una autoridad quiera 
mostrar, coyunturalmente, fortaleza para 
hacer respetar la soberanía del Estado 
frente a la imposición de una decisión 
de una autoridad externa, que determine 
vulneración de ddhh y que pueda impli-
car para el Estado la erogación estatal de 
altas sumas de dinero (generalmente las 
reparaciones determinadas por la Corte 
implican montos altos). A veces hay cues-
tionamientos en sentido de que Estados 
pobres no tienen recursos para pagar una 
reparación. Pero, en general, las conse-
cuencias para el Estado son negativas. Es 
lo que pasó con Perú y Venezuela. 

Puede que actualmente la situación  
sea un poco distinta, es decir que sea 
menos  mal vista que cuando Perú lo in-
tentó, porque es más amplio el bloque 
de países que ha comenzado a cuestionar 
algunas de las competencias, por ejem-
plo, de la Comisión.

En todo caso, sería bueno que el 
Presidente aclare, en caso de mantener 

esa posición, a qué se refiere con apartar-
se del sistema. Si se trata de apartarse de 
la competencia contenciosa de la Corte, 
o si va a desconocer también los alcances 
de la Comisión. Así sabremos si es que 
hay una relación con la actual discusión 
de reforma del Sistema Interamericano 
de ddhh. Si se trata de lo primero, la 
mirada será muy negativa; si se tratara de 
lo segundo, posiblemente ésta no tendría 
repercusiones tan negativas. De todos 
modos, desde la perspectiva de ddhh, 
como docente en la materia y como acti-
vista y luchador por estos derechos, creo 
que siempre será censurable la posición 
de un Estado que quiera desconocer a un 
sistema de protección de ddhh. 

Las consecuencias sobre la socie-
dad serían perjudiciales en todos los as-
pectos. No creo que ningún conocedor 
de los alcances de este Sistema aplauda 
la postura de un mandatario de Estado 
que pretenda desconocer una instan-
cia que, el día de mañana, pueda ser la 
única vía que pueda restituir sus dere-
chos, cuando el Estado no lo haya hecho 
oportunamente. Cabe aclarar que, bajo 
el principio de subsidiariedad, el Estado 
siempre tiene la posibilidad de resolver 
casos de vulneración de ddhh interna-
mente. Sólo en los casos en los que no 
se logre la restitución de éstos, se abre 
la vía internacional. Consiguientemen-
te, no existe un atropello a la posibilidad 
y obligación del Estado de subsanar los 
actos que ha podido cometer. 

¿Qué opina del debate sobre la refor-
ma del Sistema?
No estoy en desacuerdo con revisar y 
mejorar el Sistema, sin embargo, toda 
reforma debe enmarcarse en el respeto 

Plaza 14 de septiembre
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El valor de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 

Carlos Derpic*

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puesta en contexto histórico.

La semana pasada se llevó a cabo una Asamblea Extraordi-
naria de la oea para tratar la Reforma de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (cidh) promovida 

por Ecuador con el apoyo de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, 
países que conforman la alba. Se pretendía reformar los me-
canismos de financiamiento, el sistema de medidas cautelares 
y discutir el cambio de sede de la cidh. Además la fuerza que 
tiene la Relatoría sobre Libertad de Expresión fue cuestionada, 
por el Canciller de Ecuador. 

Tras un largo debate, la cidh aprobó la Resolución Nº 
1/2013 que da por cerrado el proceso de reforma de su regla-
mento, aunque se otorgó un mandato al Consejo Permanente 
de la oea para continuar el diálogo sobre los aspectos funda-
mentales para el fortalecimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos (sidh), del que forman parte la cidh 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la luz de lo sucedido, es necesario recordar el sentido 
que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
así como el papel que han cumplido tanto la Comisión como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El sidh surgió inicialmente en 1948, al crearse la oea, pero 
su potenciamiento tuvo lugar con la adopción de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa 
Rica, en 1969. En este instrumento se establece que la Comisión y 
la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, son los órganos 
competentes para conocer el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados partes en la Convención.

Entre muchísimas otras cosas, la Comisión hizo lo si-
guiente: 
– Entre el 22 de julio y el 2 de agosto de 1974, visitó “in 

loco” Chile, emitiendo un Informe que detallaba la ma-
nera en que la dictadura de Pinochet vulneraba los dere-
chos humanos. 

– Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, visitó Argen-
tina, emitiendo también un informe que daba cuenta de 
la violación de los derechos humanos por la dictadura de 
Videla, Massera y Agosti. En 2010, la cidh cedió sus 
informes al gobierno argentino; fueron utilizados en los 
juicios contra de los represores.

– Abrió una audiencia contra Brasil por los crímenes come-
tidos durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985, pese 
a la oposición del Ministro de Defensa, que expresaba la 
resistencia de los militares y sus aliados a que se realice 
una investigación de este tipo.
La Corte ordenó al gobierno uruguayo investigar los crí-

menes cometidos durante la dictadura, motivando reacciones 
airadas de los represores. En relación a Bolivia, pronunció sen-
tencias en los casos de José Carlos Trujillo Oroza (dictadura de 
Banzer) y Renato Ticona Estrada (García Meza), establecien-
do el pago de indemnizaciones por parte del Estado.

Son algunos datos que dan cuenta del accionar de los ór-
ganos competentes del sidh en momentos en que era muy 
complicado defender los derechos humanos, es decir, durante 
las dictaduras de la seguridad nacional. 

El surgimiento y vigencia de los Derechos Humanos tiene 
una historia muy antigua que se ubica en los albores del género 
humano y que ha continuado a lo largo del desarrollo de la huma-
nidad. Se trata de un esfuerzo por ser cada vez más humanos; ser 
cada vez más homo sapiens y menos homo demens; por dejar atrás el 
cerebro nómada y reemplazarlo por el cerebro sedentario.

En el lento pero firme proceso de la evolución, el género 
humano aprendió a servirse de la naturaleza, a la que modificó; 
inventó cosas que la naturaleza jamás podría brindarnos: ins-
trumentos de trabajo, universidades, juegos, medios de trans-
porte. Y también inventó guerra, venganza, sufrimiento ajeno, 

soberbia; inventó la esclavitud, sometiendo a hombres y muje-
res a crueles condiciones de existencia; inventó el machismo, el 
racismo, la discriminación. 

Las guerras del Siglo xx dejaron millones de muertos, tor-
turados, víctimas de experimentos y huérfanos. Las dictaduras 
de la seguridad nacional en América Latina dejaron un saldo de 
30.000 desaparecidos en Argentina; el Plan de “los tres tercios”1 
en Chile; el entrenamiento de torturadores “en vivo”, torturan-
do mendigos en Brasil; los asesinatos y persecusiones en Boli-
via, Paraguay y Uruguay. En Guatemala, entre marzo de 1982 
y agosto de 1983, Ríos Montt, asesinó centenares de indígenas.

En contra de todo esto y de miles de casos similares, el 
género humano y los Estados proclamaron en 1948 la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la cual 
surgió el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
sus Sistemas, dentro de los que se encuentra el Sistema Intera-
mericano al que hacemos referencia hoy. 

Es evidente que nunca hay nada definitivo en ningún lugar 
y en ninguna actividad y que el sidh debe renovarse constan-
temente para mejorar sus capacidades de cumplir con la tarea 
de protección de los derechos humanos. Es también evidente la 
doble moral de gobiernos como eeuu, que pregonan una cosa y 
hacen lo contrario. Sin embargo, ello no puede servir de pretex-
to para que algún gobierno, autoproclamado portador único y 
exclusivo de la liberación nacional, social y del género humano, 
desconozca el valor de un sistema que ha dado muestras eviden-
tes de protección de los derechos humanos. 

Las palabras de la ex–presidente de Chile, Michelle Ba-
chelet, en el 50º Aniversario de la cidh, son elocuentes:   

“Desde sus inicios la Comisión alzó su voz con fuerza 
para denunciar las graves y sistemáticas violaciones a los de-
rechos civiles y políticos cometidas por las dictaduras latinoa-
mericanas, (…) es indispensable que la dignidad intrínseca y 
los derechos iguales e inalienables de la persona humana, sean 
protegidos por un régimen jurídico efectivo en toda nuestra 
América. (…) Tenemos una deuda de gratitud con el sistema 
internacional y con los países amigos que colaboraron para que 
Chile retomara la senda de la democracia y las libertades”.

Además, sería conveniente revisar el carácter de los Tra-
tados en materia de Derechos Humanos, cuando se habla de 
abandonar el Sistema Interamericano.

* Abogado constitucionalista y docente.

1 Propuesto por el Almirante José Toribio Merino, consistía en fusilar 
en las primeras horas del golpe a tres mil dirigentes medios de la Uni-
dad Popular; detener, juzgar y condenar a prisión larga a otros tres 
mil dirigentes que tuvieran una trayectoria muy conocida; y exiliar 
a otros tres mil políticos, profesionales y gente intelectual, desde la 
Democracia Cristiana a la izquierda.

Pablo Zarate Willka y su estado mayor

de lo esencial de los órganos que lo com-
ponen. Esto no debería implicar, desde 
ningún punto de vista, desnaturalizarlos 
y afectar las atribuciones que están dadas 
por la propia Convención. Si las reformas 
respetan y mejoran el sistema, entonces 
habrá que elogiarlas; pero debemos cui-
darnos de que el sidh, que tanto ha cos-
tado tanto construir a lo largo de más de 
60 años, sea debilitado sustancialmente. 
Las grandes perjudicadas serán las perso-
nas y la sociedad en su conjunto.

¿Qué opina de los intentos de limi-
tar el acceso a recursos externos a la 
región para algunos de los órganos?
El impedir que la Comisión pueda gene-
rar sus propios recursos adicionales, sa-
biendo que los recursos disponibles han 
sido tradicionalmente insuficientes y que 
los Estados suelen no cumplir con sus 
obligaciones para con el sostenimiento 
de estas instancias no parece ser una for-
ma de fortalecer el sistema. Si un Estado 
no quiere, o no puede, apoyar no debería 
impedir que otros Estados, o instancias 
interesadas en mantener el funciona-
miento de estos órganos lo hagan, por-
que eso perjudica, como dije, a las perso-
nas cuyos derechos son vulnerados.

Los sistemas internacionales de 
protección de ddhh responden, de 
alguna forma, a un trabajo de conven-
cimiento que se ha desarrollado por 
muchos años, hasta lograr cultura de 
ddhh asumida por los Estados que se 
expresa en el funcionamiento de siste-
mas de protección. Si bien se han rea-
lizado esfuerzos desde la década de los 
40, tuvieron que pasar varios años, hasta 
llegar a la década de los 70, para que los 
Estados comprendan la necesidad de 
una norma vinculante. Se trata de un 
proceso de avances progresivos.

Cuestionar hoy en día la existen-
cia o funcionamiento de un sistema de 
protección de ddhh implica un retro-
ceso de conquistas de la ciudadanía, de-
rivados de las atroces vulneraciones de 
derechos durante la Segunda Guerra 
Mundial, justamente porque los Estados 
no tuvieron la capacidad de respetar los 
derechos inscritos en sus constituciones. 
Entonces, el pretender ahora estrangu-
lar financieramente a estos órganos es 
una muestra de la pretensión de des-
andar este camino, que es, sin duda, 
incómodo. A ningún Estado le gusta el 
cuestionamiento. La sociedad debería 
reclamar ante la pretensión de retroce-
der el avances que parecían consolidados 
y fuertemente asentados con el tiempo.

¿Cuáles son las instancias de parti-
cipación de la sociedad civil en este 
debate?
En este momento son las máximas auto-
ridades las que manifiestan sus posicio-
nes. Pero la oea debería recabar opinio-
nes y contrastar con organizaciones de la 
sociedad civil que tengan reconocimien-
to por su labor previa en la materia. En 
todo caso, la Comisión consulta con la 
sociedad civil cuando se plantean refor-
mas a su reglamento, por ejemplo.
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Eduardo Abaroa con su hija

A La Haya, en busca del tiempo perdido
Juan Carlos Salazar*

¿Logrará Morales sumar a todos los actores políticos, autoridades e instituciones en una “cruzada nacional” para recuperar
el “tiempo perdido” en el histórico diferendo? La apuesta es difícil. Y más aún en tiempos electorales.

había una voluntad del presidente Evo 
Morales y de su gobierno de hacer de la 
política marítima boliviana, una política 
de Estado. Una política de Estado por 
encima de los gobiernos que pudiesen 
sucederse”, resumió Jaime Paz Zamora, 
portavoz del grupo, quien con el “hoy sí 
notamos” probablemente quiso marcar 
la diferencia con la reunión que congre-
gó a las mismas personalidades y por el 
mismo motivo hace dos años en un en-
cuentro del que apenas quedó una foto 
para el recuerdo.

El ex canciller Gustavo Fernández, 
bajo cuya gestión Bolivia logró que la oea 
aprobara la resolución que considera la 
mediterraneidad boliviana como un tema 
de interés hemisférico (1979), puso pa-
ños fríos al entusiasmo que pareció ganar 
cuerpo en la opinión pública tras el anun-
cio presidencial. “Llegar al Tribunal de La 
Haya no es plantear una demanda ante 
cualquier juez parroquial. Esa deman-
da  debe encararse con toda la seriedad y 
profesionalidad que el caso amerita. Es un 

compromiso serio que el país debe exami-
nar con mayor profundidad”, subrayó. El 
también ex canciller Armando Loayza dijo 
que habrá que “leer en blanco y negro los 
elementos” de la demanda, pero pronosti-
có “una dura batalla jurídica”.

Aparentemente, el mandatario ade-
lantó a sus interlocutores algunos detalles 
de su propuesta, sin precisarlos. “Hay 
muchas cosas que hablamos con su ex-
celencia”, admitió uno de los asistentes, 
el ex canciller Agustín Saavedra, pero 
señaló que “aún no se las puede decir en 
público”. Algo sugirió también el canci-
ller David Choquehuanca. Sin embargo, 
su declaración dejó la impresión de que 
no todos los pasos están decididos. “El 
tratado de 1904 establece que en caso de 
alguna controversia podemos nosotros 
ir a la Corte Permanente de Arbitraje 
de La Haya. Está establecido eso. Pero 
también en La Haya está la Corte In-
ternacional de Justicia. Estamos explo-
rando estas alternativas para que Bolivia 
pueda acudir a estas instancias”, dijo.

Aunque sobre aviso no hay engaño, 
puesto que Morales había anticipado hace 
dos años su intención de recurrir a los 
tribunales internacionales, Piñera reac-
cionó irritado: “El supuesto derecho de 
Bolivia a acceder soberanamente al mar 
por territorio chileno, así como la pre-
tendida obligación que tendría el Estado 
de Chile a negociar al respecto carecen 
todo fundamento, tanto histórico como 
jurídico”, apuntó el mandatario chileno. 
“Chile y su pueblo defenderán con toda 
la fuerza de la unidad nacional, la historia 
y la verdad su territorio, su mar, su cielo 
y su soberanía, siempre dentro del marco 
de los tratados internacionales y del dere-
cho internacional”, agregó.

El anuncio presidencial fue la culmi-
nación de un proceso diplomático que se 
prolongó durante seis años, que comenzó 
en 2006 con la negociación de la llamada 
agenda de los 13 puntos, bajo el gobierno 
de la socialista Michelle Bachelet, y ter-
minó con las escaramuzas verbales prota-
gonizadas por los mandatarios de ambos 
países durante la cumbre de la celac, 
celebrada en enero pasado en Santiago de 
Chile, y el posterior conflicto por la de-
tención de los tres soldados bolivianos que 
incursionaron armados en territorio chile-
no, ocasiones en que Morales logró sacar 
de sus casillas a Piñera. “El gobierno boli-
viano se ha anotado una victoria que ojalá 
pueda ser correctamente asimilada en be-
neficio del interés nacional”, editorializó 
“Los Tiempos”, mientras que “Página 
Siete”, otro diario crítico de la política ex-
terior, opinó: “A todas luces, Bolivia se ha 
apuntado un triunfo político sobre Chile”.

Para la mayoría de los observado-
res, la decisión del gobierno de Evo Mo-
rales no solamente es “un nuevo paso del 
país en la saga de la demanda marítima”, 
como la calificó el ex presidente Carlos 
Mesa, sino un auténtico quiebre en la 
política exterior boliviana, al privilegiar 
el litigio jurídico sobre la negociación 
bilateral y multilateral, que tuvo como 
puntos culminantes el “abrazo de Cha-
raña” (1975), como se conoce a la ne-
gociación que sostuvieron los dictadores 
Hugo Banzer y Augusto Pinochet para 
la concesión de un corredor territorial, 
y la declaración de la Asamblea General 
de la oea de 1979, celebrada en La Paz, 
que reconoció la mediterraneidad boli-
viana como un tema de interés hemisfé-
rico, es decir multilateral.

Los mismos observadores sos-
tienen también que el cambio es otra 
prueba de la ausencia de la “política de 
Estado” que “ahora sí” Bolivia podría 
implementar, aunque Carlos Mesa sos-
tiene que dicha política tiene carta de 
ciudadanía desde hace un siglo. “El país 
ha desarrollado desde 1910 una política 
de Estado coherente, seria y realista en 
la cuestión marítima, que el presidente 
Morales ratifica”, escribió el ex manda-
tario, en una afirmación que agitó las 
redes sociales. “¿Es suficiente la conti-
nuidad de propuesta en algunos gobier-
nos para tener ‘política de Estado’? Creo 
que así se tuerce la historia”, comentó 
el analista Roberto Laserna en su cuenta 
de Twitter.

“Con la demanda judicial no se 
acaba todo porque hay un abanico de 
posibilidad de gestión pública y diplo-
mática que se tiene que hacer”, recordó 
Gustavo Fernández. Por su parte, el in-
ternacionalista Fernando Salazar Pare-
des afirmó que “una política de Estado 
para conseguir un acceso al mar debe 
ser (…) coherente, dinámica y posible; 
requiere de una base unitaria y debe ne-
cesariamente tomar en cuenta factores 
de situación tanto internos como exter-
nos, aceptando como única limitación 
los principios generales que informan el 
derecho internacional contemporáneo”. 

A pesar de que todavía no se co-
nocen los detalles de la ruta que seguirá 
Bolivia rumbo a La Haya, la polémica 
está servida. ¿Logrará Morales –como 
plantea Fernández– sumar a todos los 
actores políticos, autoridades e institu-
ciones en una “cruzada nacional” para 
recuperar el “tiempo perdido” en el his-
tórico diferendo? La apuesta es difícil. Y 
más aún en tiempos electorales.

* Periodista.

Dialogar con Chile, según el pre-
sidente Evo Morales, es y ha 
sido “tiempo perdido”. Con un 
“¡Ya no va más!”, que resume su 

propio hartazgo y la frustración nacional 
por años de históricas pero infructuosas 
negociaciones, el mandatario boliviano 
dio por clausurado el diálogo con Chi-
le. Poco después, durante el tradicional 
homenaje a Eduardo Abaroa, anunció la 
decisión de su gobierno de llevar la de-
manda marítima a la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya. “He decidido 
que en los próximos días una comisión 
viaje a La Haya a presentar una deman-
da para retornar al mar con soberanía”, 
declaró solemnemente ante el monu-
mento al Héroe de Calama.

Lo hizo días después de reunirse 
con varios ex presidentes y ex cancille-
res, consciente de que nada une tanto a 
los bolivianos como la bandera de la rei-
vindicación marítima, pero también de 
que nada los separa más que la estrategia 
para satisfacerla. “Hoy sí notamos que 
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Los “milagros económicos” de Chile 
y la pobreza de Bolivia

Bernardo Corro Barrientos*

La mediterraneidad de Bolivia por la invasión chilena a su territorio y el saqueo y despojo de sus principales recursos naturales de la época, 
constituyen la base histórica y estructural de la riqueza chilena actual y de la pobreza boliviana. 

Grupo de combatientes

Como todos saben, Bolivia es el 
país más pobre de América del 
Sur y uno de los más pobres del 
mundo. Lo que no se conoce mu-

cho, sin embargo, es que Chile constituye 
la causa histórica principal que generó y 
que continúa generando esta pobreza. La 
mediterraneidad de Bolivia por la invasión 
chilena a su territorio y el saqueo y des-
pojo de sus principales recursos naturales 
de la época, constituyen la base histórica 
y estructural de la riqueza chilena actual y 
de la pobreza boliviana. 

Respecto al enclaustramiento boli-
viano, las autoridades chilenas se jactan 
ante la opinión internacional como el país 
“respetuoso del derecho internacional” y 
de los “tratados internacionales”. En rea-
lidad Chile no respetó en este asunto ni el 
derecho internacional ni los tratados ni la 
soberanía de los países limítrofes. El asalto 
y la invasión chilena al territorio boliviano 
el 14 de febrero de 1879, sin declaración 
previa de guerra, fue justamente un acto 
flagrante de violación al derecho interna-
cional y una violación a la integridad terri-
torial de un país pacífico. La declaratoria 
de guerra fue recién el 5 de abril de 1879, 
cuando Bolivia ya estaba vencida. 

Ya desde esos tiempos, Chile e Ingla-
terra manifestaba sus tendencias expansio-
nistas y colonialistas en relación con Bolivia 
y sus riquezas naturales. Ese 14 de febrero 
de 1879 Chile invadió el puerto boliviano 
de Antofagasta como rechazo a la decisión 
soberana de Bolivia de elevar ligeramente 
el impuesto a las empresas chilenas e ingle-
sas que explotaban el guano y el salitre en 
su territorio. Chile, sin respetar la decisión 
soberana de Bolivia y el derecho interna-
cional, invadió al departamento del Litoral, 
mató y fusiló a sus pobladores y ocupó su 
territorio. Hay datos que indican que el 
imperio británico apoyaba físicamente a las 
tropas y a la armada chilena (Council on 
Hemispheric Affairs, 29 abril de 2012). 

En las últimas décadas del siglo xix la 
demanda internacional del guano y del sali-
tre creció súbitamente debido al fuerte pro-
ceso de desarrollo de la industria europea. 
Los ingresos extraordinarios que esa deman-
da generó causaron el “primer milagro” de 
la economía chilena. Con esos ingresos Chi-
le efectuó en su territorio como nunca antes 
importantes inversiones en infraestructura 
física, económica y social. En dos décadas 
construyó sus primeras largas carreteras y 
sus vías férreas y ferrocarriles, modernizó y 
amplió sus puertos, se construyeron cientos 
de escuelas y hospitales y se efectuaron im-
portantes inversiones industriales, bancarias 
y comerciales. Gracias a esos ingresos la eco-
nomía chilena dio un salto gigantesco hacia 

su modernización mientras la economía 
boliviana, encerrada, se hundía estructural-
mente en la pobreza y el atraso. 

A principios del siglo siguiente, ante el 
potenciamiento económico cada vez mayor 
de Chile, en ese contexto de encierro terri-
torial, las autoridades bolivianas tuvieron 
que firmar el Tratado de 1904 que los obli-
gaba a abandonar a los invasores los inmen-
sos territorios de su Litoral, los yacimientos 
mineralógicos y los puertos marítimos. A 
cambio, las autoridades chilenas se compro-
metieron a instalar una vía férrea y un ferro-
carril entre el puerto de Arica y la ciudad de 
La Paz y a respetar el “libre tránsito” de car-
ga hacia Bolivia. Las autoridades bolivianas 
tuvieron que firmar ese “Tratado infame” 
prácticamente con la pistola en la sien, y con 
la amenaza chilena de continuar la invasión 
a su territorio. Obviamente Chile nunca res-
petó el compromiso del “libre tránsito”, ya 
que los chantajes, bloqueos y malos tratos 
fueron permanentes hasta el día de hoy. El 
ferrocarril Arica-La Paz, con una estrecha 
vía férrea, no existe desde hace años. 

Posteriormente sobrevino el “segun-
do milagro” de la economía chilena, con el 
descubrimiento de los grandes yacimien-
tos de cobre en los territorios bolivianos 
despojados. A partir de los años veinte y 
treinta del siglo pasado, aumentó, en efec-
to, la demanda de cobre por la economía 
estadounidense y europea, por lo que los 
ingresos de Chile crecieron nuevamente 
de manera extraordinaria. Los ingresos 

acrecentados permitieron a Chile un nuevo 
impulso en todos los sectores. Este impul-
so fue luego mayor con la Segunda Guerra 
Mundial y la reconstrucción del mundo ca-
pitalista durante los siguientes veinte años 
de la postguerra. Esto permitió una nueva 
modernización de su infraestructura y un 
acelerado desarrollo de su economía.

En los años setenta comenzó el “ter-
cer milagro económico chileno”, después 
de la llamada “nacionalización del cobre“ 
realizada por Salvador Allende. Los efec-
tos de la nacionalización se verán sobre 
todo a partir de los ochenta. Mientras 
América Latina experimentaba la crisis de 
la “deuda externa”, Chile registraba una 
situación holgada de ingresos y de inver-
siones (atribuida erróneamente a las polí-
ticas neoliberales de Pinochet). Esta situa-
ción estaba causada obviamente gracias a 
las exportaciones de cobre. Este milagro se 
ampliará aún más con los fuertes ingresos 
generados por el transporte de mercancías 
de Bolivia a través de los puertos del norte 
de Chile. Esta región vive en efecto casi 
íntegramente de este comercio y genera 
fuerte ingreso para la economía chilena. 

Desde ese tiempo, Chile continúa 
viviendo el “milagro” de la bonanza eco-
nómica. El presupuesto nacional continúa 
dependiendo en más del 60% del cobre. 
Todos los sectores productivos, económi-
cos y sociales están subsidiados por el co-
bre. El 15% de los ingresos anuales del co-
bre va a la industria militar. Debido a este 

aporte el ejército chileno es actualmente 
uno de los más armados y agresivos del 
mundo. Con toda razón los países vecinos 
dicen que Chile juega en la región el papel 
amenazador de un “Israel”. El drama de 
las Malvinas es un triste recuerdo para los 
argentinos y los latinoamericanos. 

Chile no ha abandonado sus intensio-
nes expansionistas y colonialistas respecto a 
Bolivia. Sus exigencias de más territorio y 
de más recursos naturales de Bolivia aflo-
ran continuamente. Estos se expresan, por 
ejemplo, cuando se producen “diálogos” so-
bre el tema del enclaustramiento marítimo. 
En estos eventos Chile revela su voracidad 
por el territorio boliviano “a cambio” de 
una minúscula salida al mar. Estos territo-
rios son, por ejemplo, el Salar de Uyuni, las 
aguas del Lago Titicaca y otros. 

La estrategia diplomática que Chile 
aplica desde siempre con Bolivia es la del 
“diálogo sin solución”, mediante las “nego-
ciaciones bilaterales a solas, sin la prensa”. 
El diálogo bilateral conviene a Chile por-
que de ese modo puede embolsar y amor-
dazar a Bolivia e imponerle sus exigencias 
inmorales sin que el mundo se entere. 

Los pueblos latinoamericanos tienen 
que despertar de su letargo sobre esta in-
justicia. Los intelectuales chilenos, de gran 
tradición humanista, no pueden continuar 
con los ojos cerrados. El pueblo chileno, 
por el contrario, ya abrió los ojos.

* Economista boliviano.
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Carta de Manuel Bulnes a José Ballivián
La carta que el presidente chileno le enviara al presidente boliviano en 1846 revela las iniciativas de alianza “perpetua”

entre los dos Estados contra el Perú, antes de la guerra del Pacífico de 1879.*

Exmo. Sr. General Presidente
de la República de Bolivia
Don José Ballivián

(Reservada)

Santiago, Noviembre 20 de 1846

Estimado amigo, compañero y Sr. de toda 
mi consideración y aprecio.

Por mano del teniente coronel D. To-
más Bravo ha llegado a las mías la de U. 
de 1o. de Septiembre último, que me ha 
sido particularmente grata, no sólo por los 
sentimientos de amistad y la distinguida 
atención con que ella me honra, sino por 
las ideas que desenvuelve relativas a la po-
lítica de esa Administración, y en las que 
cordialmente coincido; porque uno de los 
principios en que estriba la de este Gobier-
no, y que jamás olvido, es que nada impor-
ta tanto para el afianzamiento del orden y el fomento 
de la prosperidad de cada Estado, como la solidez de las 
instituciones de sus vecinos y el aumento de la riqueza 
pública y particular en ellos. Así es que yo concibo esen-
cialmente interesado el porvenir de Chile en el de Boli-
via, y aun me extiendo a decir, que entre los dos Estados 
hay vínculos peculiares de interés que les aconsejan una 
perpetua e íntima unión; a la que seguramente conduce 
mucho el que nos entendamos leal y francamente sobre 
todos los medios que nos parezcan convenientes para es-
trecharla y fecundarla.

Contrayéndome ahora al tratado que U. me in-
dica, le diré ingenuamente que adhiero en todo y por 
todo al juicio de U. sobre la necesidad vital para Boli-
via de agregar a su territorio una pequeña fracción del 

peruano, como medio indispensable para promover el 
cultivo de los preciosos frutos de las Provincias Boli-
vianas interiores, y extender el consumo de ellos en los 
otros países donde su escasez y excesivo valor se hacen 
sentir demasiado. Concibo también que Chile es uno 
de los Estados a que más interesa el desarrollo de la 
agricultura y comercio de Bolivia; y creo con U. que 
lejos de perder el Perú con esa ligera desmembración 
de territorio, la compensaría ventajosamente por la paz 
y confianza recíproca que ella cimentaría entre las dos 
Repúblicas, y que sin ella no pudieran dejar de experi-
mentar frecuentes inquietudes y alarmas: los distritos 
desmembrados florecerían mediante su incorporación 
en un país a que se puede decir que de antemano los ha 
ligado la naturaleza; y el Perú mismo no tardaría mu-
cho en participar de este incremento de riqueza.

La dificultad está en la elección de los medios de 
que pueda hacerse uso para un fin tan apetecido. El 
primero es el de las negociaciones amistosas, a que este 
Gobierno contribuiría con la mejor voluntad y el mayor 
empeño. Pero como es dudoso que estas negociaciones 
produjesen efecto, en medio de la preocupación general 
contra toda desmembración de territorio, por evidentes 
que sean las utilidades recíprocas que produzca, es nece-
sario pensar en otra especie de operaciones, y examinar 
hasta qué punto podamos conciliarlas con las reglas de la 
equidad y la buena fe.

Teatro Gran Mariscal

Bolivia tiene, si no me engaño, re-
clamos importantes contra el Perú; y si 
su Gobierno no le hace justicia en ellos, 
el de Bolivia está autorizado a procu-
rarse una indemnización, empleando si 
fuere necesario, la fuerza. Si ha llegado 
para Bolivia este caso, toca sólo a su Go-
bierno decidirlo.

En la suposición de emplear Bolivia 
la fuerza, ¿pudiera Chile intervenir en la 
contienda? Creo que según la regla ge-
neral no deberíamos tomar otra parte en 
ella, que la de un amigo común que in-
terpone sus buenos oficios para el resta-
blecimiento de la buena armonía, no sólo 
por el bien general de la humanidad y de 
la paz, sino por que todo rompimiento 
entre nuestros vecinos afecta necesaria-
mente nuestro propio bienestar.

Pero en este punto hay considera-
ciones especiales de que Chile no puede 
ni debe desentenderse. Chile tiene con-

tra el Gobierno Peruano reclamos de suma importancia, 
reclamos antiguos, reclamos en que ha invocado infruc-
tuosamente por largos años la justicia de todas las admi-
nistraciones peruanas, reclamos, en fin, en que todas las 
administraciones peruanas han seguido una marcha uni-
forme de tergiversación, que hasta puede llamarse insul-
tante. De estos antecedentes se sigue, que Chile estaría 
plenamente justificado, según todas las leyes divinas y 
humanas, para hacer causa común con Bolivia, y procu-
rarse de esta manera la justa satisfacción de sus derechos.

Yo creo con todo, que antes de dar un paso de esta 
naturaleza es preciso poner a cubierto de toda imputa-
ción el honor y buena fe de Chile, haciendo al Gobier-
no Peruano una intimación formal y categórica, de que 
si dentro de un término preventorio no se nos hace jus-
ticia, por lo menos reconociendo solemnemente el im-
porte de los créditos de esta República, y estipulando 
condiciones equitativas para un pago futuro, dará Chile 
por terminadas las negociaciones pacíficas, en que por 
tanto tiempo y con tan poco fruto se ha ocupado, y se 
valdrá de cualesquiera otros medios para hacer respe-
tar sus derechos. El momento presente no es oportuno 
para hacer esta intimación, pero tardará poco; y enton-
ces podrá tener lugar el tratado, cuya ejecución es pre-
ciso que siga inmediatamente a su celebración. 

Tal vez, según la práctica ordinaria de las nacio-
nes, podrá mirarse este paso previo como innecesario; 
pero en un punto de tanta trascendencia vale mas no 
atenerse a la justicia estricta, y proceder de manera que 
aparezca en toda su luz, no sólo la justicia del Gobier-
no, sino la lealtad y buena fe que tanto importa en la 
conducta recíproca de los nuevos Estados Americanos.

Las explicaciones verbales que sobre el particular 
se han hecho al Sr. Bravo coinciden enteramente con 
el contenido de esta carta. El expresará también a U. el 
alto valor que doy a sus sentimientos benévolos hacia 
mi persona, y mi vivo deseo de contribuir en cuanto yo 
valga al servicio de U. y a la prosperidad del país a cuya 
Administración preside.

Con esta ocasión me repito de U. affmo amigo y 
seguro servidor. d.b.s.m. 

Manuel Bulnes P.
(Presidente  de la República de Chile, 1846).

* El general chileno Manuel Bulnes Prieto (1799 
- 1866) venció a las tropas de la Confederación Perú-
Boliviana comandadas por Andrés de Santa Cruz en la 
batalla de Yungay. Ejerció la presidencia de Chile entre 
1841 y 1846 siendo reelegido para el periodo inme-
diatamente siguiente entre 1846 y 1851. Bulnes trató 
de fijar la soberanía chilena en 1842, cuando declaró 
chilenas las guaneras ubicadas al sur de Mejillones, un 
antecedente de la Guerra del Pacífico de 1879.

El general boliviano José Ballivián y Segurola 
(1805 - 1862) se proclamó presidente a la caída de San-
ta Cruz y de la Confederación Perú-Boliviana. Conso-
lidó la independencia de Bolivia en la batalla de Ingavi 
en la que derrotó a las tropas de Gamarra. Durante su 
presidencia (1841-1847) sustuvo una nutrida corres-
pondencia con Manuel Bulnes.

La carta que transcribimos fue escrita el 20 de no-
viembre de 1846 y revela la intención de una alianza 
“perpetua” de Bolivia con Chile en contra del Perú. 
Contiene indicaciones de la política exterior de Chile 
que recomienda usar la fuerza “si fuere necesario” para 
beneficiar los intereses de un Estado.

Nueva Crónica y buen gobierno publicará otras car-
tas hasta ahora inéditas del mismo periodo e invitará a 
especialistas en historia de Bolivia y Chile a comentar-
las para un mejor conocimiento de las relaciones entre 
ambos países.
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Imágenes, conflagración y memoria. 

La Guerra del Pacífico en imágenes
Roger L. Mamani Siñani*

Los héroes anónimos, los soldados de la Guerra del Pacífico en fotografías del Archivo de La Paz.

Cada 23 de marzo recordamos el inicio de la 
Guerra del Pacífico erigiendo como nuestro 
máximo héroe a don Eduardo Abaroa, quien 
murió defendiendo el puente Topater de las 

fuerzas chilenas. Al mismo tiempo se realizan grandes 
actos cívicos y militares que nos retrotraen a las batallas 
en las que participaron nuestros valientes “Colorados 
de Bolivia” y, en concomitancia a esto, se reclama al 
“infame usurpador chileno” la injusticia con la que se 
habría procedido contra el pueblo boliviano.

En todas las guerras siempre existe un comandante 
y soldados que se enfrenten a sus similares. La fama del 
comandante depende de sus habilidades para ganar ba-
tallas y contribuir de ese modo a la victoria de su bando; 
de esta forma, se va conformando la figura de un héroe 
quien, al representar actos dignos de recordarse, es ele-
vado al panteón nacional para su eterno reconocimiento.

El Archivo de La Paz cuenta con varias fotografías 
en las que se muestra a aquellos héroes anónimos, pero 
que, gracias a la lente de fotógrafos inspirados, sobre-
vivieron a la guerra y quedaron fijadas sus figuras para 
que su recuerdo no se pierda.

Por ejemplo, ya desde los tiempos de la Guerra de 
la Independencia, los hombres provenientes de Chichas 
en el departamento de Potosí, eran considerados algunos 
de los más valientes. Son famosos los episodios en los que 
la Caballería Chicheña se destacó al lado de los esposos 
Padilla durante las batallas por la Independencia.

En la Guerra del Pacífico, las mujeres también 
jugaron un rol muy importante para con los hombres 
de nuestro ejército. Conocidas como “rabonas”, eran 
las esposas o las amantes de los soldados que se mo-
vían junto con ellos en su marcha hacia el campo de 
batalla. Eran las encargadas de alimentarlos, con lo 
que llevaban desde sus pueblos de origen o lo que po-
dían conseguir en los pueblos por los cuales pasaban. 
Al mismo tiempo, llevaban a sus hijos, ya que muchas 
de ellas no podían dejarlos en sus pueblos. Otra de las 
acciones más destacadas que tuvieron estas mujeres fue 
la de servir como enfermeras, cuidando de los heridos 
durante y después de las batallas.

Nuestras tropas, nuestros hombres
El reclutamiento para la guerra fue exitoso, uniéndose 
hombres de los distintos estamentos sociales. Los regi-
mientos se conformaron con rapidez en casi todos los 
departamentos de Bolivia.

Sin embargo, uno de los problemas que tuvo que 
enfrentar el ejército boliviano fue el de la movilización de 
las tropas. Al contrario del enemigo, quien contaba ya con 
una sólida ruta de tránsito tanto marina como terrestre, 
las tropas bolivianas debían sortear grandes distancias por 
terrenos escarpados, sin agua y con temperaturas extre-
mas. Una de las vías más fluídas fue la ruta que llevaba 
hacia el puerto de Arica. Su conexión con la ciudad de La 
Paz, por lo corto y cómodo que resultaba el trajín, la con-
vertía en el puerto natural de Bolivia. Por otro lado, la co-
municación con el Puerto de Cobija era tediosa y ruinosa, 
por lo que la movilización de las tropas hacia el teatro de 
operaciones se convertía en un verdadero problema.

Otro de los problemas con los que se enfrentó el 
Ejército en la Guerra del Pacífico fue el armamento. La 
falta de fusiles, de municiones y equipos descompues-

tos u obsoletos marcaron 
la participación boliviana 
al principio de la guerra; 
cuando por fin se pudo 
equipar convenientemente 
a las tropas, ya fue dema-
siado tarde.

Los héroes y los
hechos
La memoria que se tiene de 
don Eduardo Abaroa nos 
habla de un hombre que 
prefirió morir antes que 
entregar las armas. Esta 
imagen idílica del héroe es 
la que se recuerda cada 23 
de marzo. Sin embargo, se 
olvida que este ilustre per-
sonaje fue un ser humano 
con sus virtudes y defectos.

Antes que ser un hé-
roe, fue un hombre y, al 
igual que cualquier otro, Eduardo Abaroa tenía una 
familia. No hay que omitir este hecho, ya que los des-
cendientes de este personaje ocuparon cargos de im-
portancia en la administración pública. Sin embargo, al 
momento de hablar de Eduardo Abaroa sólo se tiene en 
cuenta cómo y en qué circunstancias murió.

Otro acontecimiento a los que continuamente 
se hace referencia al evocar la Guerra del Pacífico es 
la Batalla del Alto de la Alianza, que sucedió el 26 de 
mayo de 1880. En este encuentro bélico se enfrenta-
ron las tropas bolivianas, en combinación con las pe-
ruanas, contra las chilenas. La desorganización y la im-
provisación en el ejército combinado, y la superioridad 
armamentista del enemigo, determinaron la victoria a 
favor del bando chileno.

En la memoria del Ejército Boliviano quedó aque-
lla frase que nuestros hombres habrían gritado a los 
enemigos: “Temblad, rotos, que aquí entran los Colo-
rados de Bolivia”. Ciertamente esta frase se ha hecho 
legendaria; su transmisión ha pasado de generación en 
generación y contribuyó a crear la imagen de un Ejér-
cito Boliviano unido y próspero.

La batalla del Alto de Alianza significó para Boli-
via la pérdida de la guerra y el abandono de los aliados 
peruanos, que sufrieron la invasión chilena que llegó a 
ocupar la ciudad de Lima. Este hecho sigue fresco en la 
memoria peruana.

Los puertos de la esperanza
Es un hecho demostrado que, para el periodo colonial, 
el puerto más utilizado para el transporte de minerales 
fue el puerto de Arica. Este enclave fungía como salida 
natural al océano para la ruta comercial de las ciudades 
de La Paz, Oruro y el famoso centro minero de Potosí.

Por el otro lado, el puerto de Cobija, a pesar de la 
antigüedad de su fundación (1587), no fue visto como 
un enclave accesible por la dificultad de la ruta que lo 
conectaba con las ciudades de Charcas. En la primera 
etapa republicana, al sentirse la necesidad que Bolivia 
tuviese un puerto propio, se ubicó a Cobija como el más 

recomendable. De esta manera, tuvo el apoyo y fomento 
de gobiernos como los de Sucre o Ballivián.

Otros lugares que fueron utilizados como puertos, 
como Tocopilla o Mejillones, no tenían condiciones ade-
cuadas; la falta de agua, los caminos ruinosos hacían difícil 
el asentamiento en estos puertos. Sólo lograron cierta im-
portancia en los albores de la guerra, cuando el guano y el 
salitre exigían puertos para el transporte de estos insumos.

Uno de los mitos en los cuales Chile apoyó la gue-
rra fue decir que Bolivia nunca tuvo acceso al mar, y 
que el territorio del Litoral fue una concesión de Si-
món Bolívar. Sin embargo este argumento fue contra-
dicho por la parte boliviana al demostrar que Atacama 
perteneció a la jurisdicción de Potosí.

Más allá de estos hechos, en la memoria de los 
bolivianos está marcado el sentimiento de necesidad 
de recuperación de estos puertos. Simbólicamente, se 
constituyen en la esperanza del desarrollo del país, la 
puerta que abriría a Bolivia al mundo, por la cual las 
exportaciones saldrían sin ninguna traba. No en vano 
los militares crearon la frase: “El mar es un derecho, 
recuperarlo es un deber”.

De esta manera, la Guerra del Pacífico, con la 
consecuencia de la pérdida del Litoral boliviano, es sin 
duda el hecho que ha marcado con fuerza la vida de un 
país como Bolivia. La memoria de aquellos aconteci-
mientos se ve reforzada cada 23 de marzo. Sin embar-
go, son pocos los que toman en cuenta otras facetas de 
la guerra: los indios, las rabonas, el lado humano de los 
héroes son elementos que se dejan de lado en pos de 
una construcción histórica nacionalista.

Las imágenes que mostramos, felizmente resguar-
dadas en el Fondo Fotográfico del Archivo de La Paz, 
muestran estas facetas poco conocidas: son imágenes 
que se deben valorar por lo que son y representan. En 
este sentido, la imagen es un poderoso vehículo de la 
memoria y, quizá, conociendo más imágenes, esa me-
moria quedará más completa.

* Historiador. Texto incluido en Bolivia en blanco y negro.

Voluntarios de la guerra
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Municipalismo sin élites municipales.
Un análisis en base a la bibliografía existente1

Diego Ayo*

Los deseos de ver el nacimiento de élites indígenas, élites productivas locales y élites benefactoras con capacidad de revertir la pobreza (local), 
opacaron la posibilidad de ver qué otras nuevas élites estarían surgiendo.

No hay trabajos sobre la descentralización ya 
sea en su versión municipal o en su versión 
autonómica que versen sobre el surgimiento 
de nuevas1 élites2 propiamente económicas. 

Si algún estudio lo hizo, se limitó a explicitar detalles 
sobre aquellas élites económicas productivas que al pa-
recer resultan marginales en un escenario económico 
ligado a los servicios antes que a la industria. De ese 
modo, muchas de las principales investigaciones aun-
que lograron describir el surgimiento de nuevas élites, 
lo hicieron pringadas de una limitación: el deseo de ver 
que la realidad se adecuara a sus propósitos (políticos 
o académicos). Esta certeza no resta valor a excelen-
tes trabajos publicados, pero sí permite señalar que los 
deseos de ver el nacimiento de élites indígenas, élites 
productivas locales y élites benefactoras con capacidad 
de revertir la pobreza (local), opacaron la posibilidad 
de ver qué otras nuevas élites estarían surgiendo.

Tres son los enfoques que tienen esa orientación 
de deseo. 

Un primer conjunto de ensayos se dedica a anun-
ciar, describir e incluso ensalzar el ascenso de líderes 
indígenas en el poder local. El propósito central reside 
en sostener que la democracia comunitaria tendría en el 
bastión edil un nuevo terreno de ampliación. Una “vía 
democrática alternativa” se estaría instaurando en los 
contornos municipales. Las prácticas campesinas e indí-

1 Este es un resumen de las conclusiones de la investigación de-
sarrollada con el apoyo del Programa de Investigación Estraté-
gica en Bolivia (pieb) en el marco de la convocatoria “Recon-
figuración económica y social en la articulación urbano-rural 
de Bolivia 1998-2010”. El texto completo con las respectivas 
citas bibliográficas que por espacio han sido suprimidas, puede 
pedirse a diegoayosaucedo@gmail.com.

2 Por élites se entiende aquellos grupos con poder económico 
con capacidad de incidir en la gestión pública municipal.

genas empezarían a jugar en “cancha ajena” con códigos 
propios, indigenizando al municipalismo y consolidando 
a su vez a los movimientos sociales. Corroborando este 
anhelo, se inscriben en el mismo grupo las investigacio-
nes que describen el copamiento indígena de los cargos 
públicos municipales de 1995 a 2004, de un 25% de in-
dígenas concejales y alcaldes para el periodo 1995-1999, 
a un 80% de los mismos para el periodo que concluyó en 
2010, pasando por aproximadamente 2/3 de autoridades 
municipales indígenas (autodefinidas como indígenas) 
durante el segundo mandato municipal de 1999 a 2004. 
Con matices menos colectivos, también se ensalza el rol 
del liderazgo indígena como una novedad remarcable 
del proceso de descentralización municipal. La dinámica 
municipal habría dado a luz a una camada de neófitos 
pero prometedores líderes. En esta versión es evidente 
que la lógica comunitaria cede frente a la impronta in-
dividual aunque preservando el énfasis en los liderazgos 
políticos indígenas. Sin embargo, este parto de líderes 
indígenas no se limita a lo indígena sino en general a 
la proliferación de liderazgos rurales inéditos en nuestra 
historia, capaces de (re)convertir a la política nuevamen-
te en una gran industria. Se calcula que entre candidatos 
titulares y suplentes elegidos y aquellos no elegidos una 
cifra aproximada de 30 mil personas estaría involucra-
da en el ámbito municipal, lo que equivale, tomando en 
cuenta a sus familias, a que no menos de 100 mil perso-
nas trabajarían directamente en el mundo municipal. La 
política habría colonizado los espacios locales, amplian-
do el radio de acción de los liderazgos políticos. Nuevas 
élites, por ende, circunscritas al avance democrático mu-
nicipal, configurarían en el espectro sociopolítico actual. 

En suma, estas investigaciones resaltan el surgi-
miento de nuevas élites políticas. Sin embargo, tienen 
un sesgo ya advertido: el triunfo del deseo, que puede 
coartar la visión del todo, un todo menos armónico que 

el planteado, al estar nutrido de élites ajenas al mundo 
indígena, no obstante provenir muchas veces de este 
mundo. Por ende, este primer enfoque de visibilización 
de élites puede ser bautizado como el enfoque político-
indígena, cuya pertinencia, si bien innegable, impide 
ver otras vías de nacimiento elitario de las que no se ha 
investigado aún nada.

Un segundo conjunto de investigaciones se de-
canta por augurar el advenimiento del “municipio pro-
ductivo” y, con él, el parto de nuevas élites económi-
cas. Muchas investigaciones dan cuenta de ello. Una 
de ellas coordinada por Iván Arias pretende mostrar el 
municipio como un “facilitador” del desarrollo econó-
mico local, pero no como un actor que maneje por su 
cuenta empresas propias (empresas públicas municipa-
les). La mirada es heredera de una visión anti-estatal 
propia del periodo político-económico que antecedió 
a la asunción a la presidencia de Evo Morales. Lo que 
peyorativamente se conoce como el enfoque neolibe-
ral pringó el lente de los gestores de aquella coyuntura 
tanto como el de los cooperantes internacionales que 
legaron este principio: el Estado no debe tener nada 
que ver con el desarrollo económico a no ser en su rol 
de promotor. El fundamento central de este enfoque 
fue la crítica a la “mentalidad de cemento”: la realiza-
ción de obras (y más obras) ajenas al desarrollo produc-
tivo/estratégico. Lo estratégico quedaría anulado por 
la obra, pareció ser la conclusión de este enfoque. A 
pesar de la validez de este trabajo, lo cierto es que se 
negó valor a lo que en criterio de este ensayo resulta ser 
no la verdadera pero si la predominante senda de desa-
rrollo económico: aquella estatal, en la que el gobierno 
local u otros niveles gubernamentales con aterrizaje lo-
cal sí inciden a través de licitaciones públicas que dan 
pie al despliegue cada vez mayor de empresas dedicadas 
a este rubro de servicios que van desde la construcción 
hasta el transporte. 

En principio, téngase en cuenta que se suele di-
vidir el proceso municipal en su faceta económica en 
tres fases. Una primera se inició con la Ley de Muni-
cipalidades y Ley del Diálogo Nacional que otorgaron 
competencias a los gobiernos municipales para apoyar 
al sector económico productivo. Precisamente la Ley 
2028 reconoció a los gobiernos municipales la “plani-
ficación y promoción del desarrollo humano sosteni-
ble en el ámbito urbano y rural del municipio”. Esta 
competencia resultaba suficiente para apoyar al sector 
productivo. Pese a estas competencias, los gobiernos 
municipales destinaron poco o nada del presupuesto 
municipal a la promoción del desarrollo económico 
local. La causa es fácilmente distinguible: “Hubo con-
fusión y miedo en relación a la Ley safco”. 

Una segunda fase quedó inaugurada en 2005 con 
la promulgación de la Ley de Hidrocarburos y los De-
cretos Supremos 28421 y 29565. Esta norma indica 
que los gobiernos subnacionales deben destinar recur-
sos públicos en salud, educación y desarrollo producti-
vo. Asimismo, los artículos 2 de los Decretos Supremos 

Grupo de escolares

* Cientista polítoco. 
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nicipales de las capitales urbanas. Desde entonces, las 
transferencias por coparticipación pasaron de 62 millo-
nes de dólares en 1994 a 165 millones en 2003, descon-
tando que el 90% de los municipios del país pasaron de 
no recibir absolutamente nada a tener montos fijos por 
concepto de transferencias automáticas.

Sin embargo, igualmente destacan tres conclu-
siones. La primera conclusión pone en evidencia que 
ha habido una enorme disparidad en el crecimiento 
municipal: de 310 municipios analizados, 29 tuvieron 
tasas de crecimiento anual inferiores a -2,5%; otros 174 
rondaron entre -2,5% y 0. Del lado positivo, se observa 
que 91 municipios crecieron entre 0 y 2,5% y sólo 16 lo 
hicieron por encima del 2,5%. La segunda conclusión 
es que los municipios más pobres y más ricos en 1992 
continúan siendo los municipios más pobres y ricos 
respectivamente, delatando la persistencia en la distri-
bución del bienestar. La tercera conclusión pone sobre 
el tapete el incremento de la desigualdad. No sólo se 
mantienen la pobreza entre aquellos municipios pobres 
sino que su distancia respecto a los ricos se agranda. 
Por ende, se ahondó la desigualdad.

A pesar de esta conclusión, el modelo fiscal bo-
liviano no deja de contar con adherentes. Un balan-
ce bibliográfico de la descentralización en el mundo 
permite a Jean Paul Faguet afirmar que esta medida 
vista en otras latitudes no tiene un efecto unívoco, sea 
extendiendo la corrupción o sea reduciendo la pobre-
za. Empero en Bolivia, a diferencia de este derrotero 
ambiguo señalado, se ha producido “un resultado claro 
y preciso”: la indiscutible merma de la pobreza. Las ra-
zones tienen que ver con la orientación de la inversión 
que permite esta norma: “Por ende, vemos que la des-
centralización en Bolivia trastocó la inversión pública 
en infraestructura física y económica en servicios so-
ciales y formación de capital humano. Los recursos ya 
no fueron invertidos en las grandes ciudades sino en las 
regiones rurales más pobre”.

Sin embargo, aun de certificar la validez de esta 
tesis, queda un asunto por resolver: quiénes son los ac-
tores más beneficiados. El ensayo de Faguet pasa por 
alto los efectos no deseados o efectos paralelos del mo-
delo distributivo. Entre ellos es necesario mencionar la 
preservación de la pobreza y desigualdad en municipios 
de raigambre indígena. Ya vimos en una investigación 
de Naciones Unidas que la pobreza repercute en espe-
cial en contra de las poblaciones indígenas, confirman-
do que la situación de vida de estos grupos sociocultu-
rales del país no necesariamente ha mejorado. Síntesis 
que no podría quedar completa si no se comenta otro 
elemento que hace que la vida de la población sea o 
no mejor: la desigualdad. En este caso se pudo obser-
var que los municipios más ricos, del cuartil 1, y los 
municipios más pobres y más indígenas, del cuartil 4, 

28421 y 29565 amplían y clarifican es-
tas competencias. Sin embargo, pese 
a esta incuestionable autorización, 
los gobiernos municipales destinaron 
muy pocos recursos al rubro produc-
tivo. Se calcula que hasta el año 2010, 
los gobiernos municipales destinaron 
sólo un 3,77% de los recursos del idh 
a esta partida. Se repitió el resultado 
previo: no hubo apoyo a los actores 
productivos.

Finalmente, una tercera fase 
tuvo lugar en 2009 con la promul-
gación de la nueva Constitución y 
quedó refrendada con la aprobación 
de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización. Ya la cpe indica 
que los gobiernos municipales pue-
den crear “fondos fiduciarios, fondos 
de inversión y mecanismos de trans-
ferencia de recursos necesarios e in-
herentes a los ámbitos de sus competencias”. No hay 
duda: hay la facultad constitucional para apoyar al sec-
tor productivo. Lo propio sucede con el artículo 92 de 
la Ley Marco de Autonomías que otorga competencias 
en desarrollo productivo a los gobiernos municipales 
(se puede “transferir recursos públicos en efectivo o en 
especie, a organizaciones económico productivas…”.) 
Sin embargo, el saldo no deja mucho que desear: no se 
ha emprendido proyecto productivo alguno, a no ser 
de forma excepcional en algunos municipios del país. 
Incluso en ellos no se ha destinado más del 1% del pre-
supuesto municipal a estas actividades. 

En ese escenario, cualquier orientación produc-
tiva, al menos como política nacional y no sólo como 
emprendimiento excepcional de algún municipio, lo-
gra tener lugar por el interés que pueda desplegar el 
gobierno central. Lo demostró la puesta en marcha del 
Diálogo Productivo en 2003 que logró elaborar más 
de 300 Estrategias Productivas Integrales (epi´s), cuyo 
mérito residió en visibilizar una diversidad de cadenas 
productivas locales. De tal modo, aún cuando las con-
diciones económicas institucionales cambiaron per-
manentemente a favor de un posible involucramiento 
local en el desarrollo económico productivo, éste no 
ha dejado de ser la excepción. Por ende, mantener 
la mirada en este ámbito como posible propulsor de 
nuevas élites no es errado, pero es a lo sumo limitado. 
Nuevamente se está en presencia del triunfo del deseo 
más que de la realidad: se anhela un país industrial, del 
que el desarrollo local sea un engranaje central. Ello no 
evita creer que estas(nuevas) élites económicas nacen 
pero por vías menos ideales. 

En suma, este segundo enfoque de visibilización 
de élites puede ser bautizado como el enfoque económico-
productivo, cuya pertinencia, si bien igualmente innega-
ble, impide ver estas otras vías de surgimiento elitario.

Finalmente, un tercer conjunto de investigaciones 
no apunta al estudio de las élites de forma directa. Sin 
embargo, su pretensión teórica no puede ser compren-
dida al margen de éstas. Este tipo de estudios apuntan 
a entender la descentralización como un mecanismo de 
reducción de la pobreza. O, para decirlo de otro modo, 
como una política que genera equidad, disminuyendo 
brechas entre el polo social más rico y aquel más pobre. 
Ya en los albores de la Ley de Participación Popular la 
bibliografía publicada manifestaba un tenor inobjetable-
mente grandilocuente. A decir de las cifras fiscales, se 
debe comulgar con este talante tan positivo, teniendo en 
cuenta que en 1994 se procedió a una importante reasig-
nación de las transferencias por coparticipación de los 
impuestos nacionales que hasta entonces beneficiaba a 
todos los municipios del país –seguramente no más de 
30– con el 10% del monto fiscal total frente a poco más 
del 90% que tenía como destino final a 9 gobiernos mu-

son precisamente los más desiguales, 
quedando la constatación de que si 
para Bolivia se midió un índice Gini 
de 0,45, en el área rural este indicador 
subió hasta 0,65.

En suma, esta gama de datos 
estadísticos dan cuenta de un hecho 
incuestionable: los beneficios pro-
venientes de la lpp benefician más a 
algunos que a otros. El problema, en 
todo caso, es ver qué circunstancias 
apuntalan esta novedosa jerarquiza-
ción social: ¿qué hace que esta equi-
tativa distribución con mejores vías de 
canalización de la inversión pública 
acabe por beneficiar más a unos que 
a otros? La bibliografía existente no 
es suficiente para comprender lo que 
ocurre. Termina por constituirse en 
un nuevo conjunto de investigaciones 
sesgadas por el deseo. El deseo de que 

una norma, de modo inobjetable, facilite la senda hacia 
la erradicación de la pobreza.

En síntesis, este tercer enfoque tiende, a diferen-
cia de los dos previos que visibilizaban determinadas 
élites, a ocultarlas. Puede ser bautizado como el enfoque 
social antipobreza, cuya pertinencia, fuera de toda duda, 
impide ver de qué manera los beneficios generales, de-
rivan en nuevas jerarquías sociales con determinados 
sectores –nuevas élites– como los mayormente privi-
legiados. 

La investigación desarrollada pretende llenar los 
vacíos dejados por esta bibliografía. Para eso se tuvo 
en cuenta que a) hay una masiva afluencia de recursos 
en los municipios, haciendo cada vez más tentadora la 
posibilidad empresarial de beneficiarse con los pro-
cesos de licitación emprendidos. Esta orientación no 
sólo parece consolidarse sino que tiende a expandirse 
vehementemente con una inusitada proyección de re-
cursos fiscales a ingresar en arcas municipales para la 
década en curso, y, b) hay un desmedido incremento de 
empresas privadas dedicadas sobre todo al rubro de la 
construcción, el comercio y los servicios inmobiliarios. 
Como nunca en la historia boliviana se ha producido 
semejante boom empresarial (de 5 mil registradas por 
Fundempresa en 2005 se pasó a más de 60 mil en 2012). 

Ello deja como conclusiones que el enfoque:
Político-indígena aunque correcto es limitado. 

Pasa por alto que los indígenas (de carne y hueso) es-
tán más cerca del mercado y de las miles de licitaciones 
existentes que de la recuperación de formas democrá-
ticas alternativas. Las élites reales, para decirlo de una 
forma esquemática (reduccionista pero didáctica) son 
menos políticas e indígenas/comunitarias, que propia-
mente económicas e indígenas/individualistas.

Económico-productivo aunque también es co-
rrecto no es menos limitado. Es vital recordar que el 
desarrollo económico nacional responde a las condicio-
nes económicas generadas por el boom hidrocarburífe-
ro. El municipio no es la excepción, lo que lo convierte 
en un engranaje menor de una maquinaria económica 
no transable mayor. Ello deja como residual cualquier 
esfuerzo productivo, privilegiando el obrismo o la 
“mentalidad de cemento”. Las élites reales, por tanto, 
son aquellas que gobiernan (alcaldes y concejales) de la 
mano de élites económicas no locales, inmersas en un 
modelo de economía no transable, relativamente con-
centrado en pocas élites cooptadas políticamente (Via-
cha y Quillacollo) o relativamente disperso con muchas 
élites divorciadas del desarrollo local (La Guardia).

Social-antipobreza es correcto aunque segura-
mente más limitado aún. Las asignaciones presupues-
tarias municipales han logrado y vienen logrando, en 
definitiva, el ahondamiento de la brecha urbano-rural, 
incrementando la desigualdad campo-ciudad.

Templo de San Roque
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Oruro, aeropuerto y carnaval
Jorge Luna Ortuño*

Si algo se aprende en Oruro es que no lleva a nada esperar por un gobierno de turno para que lleguen los cambios para mejor.
Su gente es sencilla porque se alegra con poco, y entiende que “vivir bien” es algo que debe lograr por su cuenta.

Oruro es una de esas ciudades en las que da la 
impresión de que no pasa mucho, o pasa poco. 
Exceptuando calles como la Bolívar y la 6 de 
octubre, los latidos que se sienten son apacibles 

y tranquilos, no son los de un inquieto y saltarín estu-
diante de colegio, son más parecidos a los de un fatigado 
caminante en busca de reposo. Y cada año, pasada la vo-
rágine del Carnaval, los días vuelven a su cauce monóto-
no, y se cocinan al compás de una misma canción. 

La ciudad toda parece girar en torno a la Plaza 
Principal 10 de febrero, donde infaltablemente se ob-
servan cada mes muchedumbres molestas, sosteniendo 
sus pancartas con gritos y petardos, cerrando el paso en 
las puertas de la Alcaldía, o de alguna oficina de la go-
bernación. Serán rentistas, gremiales, mercaderes, ar-
tistas, y otros los que se intercalen a su turno. En tales 
ocasiones los vendedores ambulantes, especialmente de 
jugos de frutas y comidas, realizan 
su festín con oportunismo admira-
ble, dejando la plaza central llena 
de cáscaras y suciedades. 

Algo no tan curioso es que 
esto puede pasar cualquier día: el 
rato menos pensado se corre el 
riesgo de encontrarse con un gru-
pito mujeres de pollera que han 
decidido protestar sentándose en 
sillas improvisadas en media ca-
lle, a la entrada misma a la plaza, 
cerrando así el paso vehicular. En 
ese caso, con diligencia notable, 
un puñado de policías de la zona 
se lanzará a colocar sus conos en 
las esquinas desviando el tránsi-
to en las calles aledañas. “Misión 
cumplida” se dirán entre ellos. 

El 2012 la ciudad del Paga-
dor se perjudicó por los repetidos 
paros cívicos que acataron insti-
tuciones y demás sectores vivos 
en protesta a la pugna limítrofe con Potosí. Este año, 
apenas terminado el Carnaval, el conflicto sobre el 
nombre del aeropuerto fue creciendo como bola de 
nieve de manera insólita. Había comenzado cuando la 
Asamblea Departamental determinó, mediante la Ley 
045, bautizar al nuevo aeropuerto con el nombre del 
primer mandatario. En Oruro se opinaba de todo, los 
cautelosos decían que era mejor no discutir el nombre 
para evitar que se despierte una mala voluntad en el 
gobierno y no se terminen las obras en el aeropuerto. 
Una vocera del gobierno señalaba que en realidad esto 
demostraba la enorme sensibilidad de su presidente 
Evo Morales, pues él había preferido guardar silencio 
“para no herir el deseo de la Asamblea Legislativa que 
había propuesto su nombre”. Después de varios paros 
escalonados de hasta 72 horas, con gran parte de la 
ciudadanía orureña muy irritada ante tal indiferencia, 
se llegó a la medida extrema de un paro indefinido, y 
entonces el gobierno torció el brazo. 

En la superficie la lucha estaba enfocada en que 
se mantenga el nombre de Juan Mendoza –honran-
do la memoria del primer piloto en aterrizar en suelo 
orureño–. Sin embargo, era ante todo una lucha por la 
libre expresión. Oruro quería dejar en claro un estado 

de ánimo: Oruro no está contento con la gestión de este 
gobierno. Por supuesto que el sector oficialista tuvo una 
sola lectura de lo que pasaba, y fue afirmar que la opo-
sición estaba detrás de todo. Pero había que estar en el 
centro de la Capital del Folklore y moverse entre sus 
venas cotidianas para constatar que el pedido no era en 
absoluto una medida ideada exclusivamente por sectores 
de la “derecha neoliberalista”, que habrían estado encar-
nados, como sugería el Presidente, en el Comité Cívico 
de Oruro. Otra cosa es que gran parte de la población, 
digamos la clase media, educada para tener un empleo, 
firmar una tarjeta y acumular bienes, no tenga poder de 
movilización ni de organización para gestionar un recla-
mo. Luego resulta indignante que un gobierno de turno 
reduzca siempre las voces contrarias de los ciudadanos a 
simples manipulaciones de un grupo malintencionado, 
que sería el que realmente piensa y dirige. 

Por ello, y con más rabia, miles de orureños protes-
taron en todas las formas que pudieron (medios, redes 
sociales, palestras, espacio público). Llegado un momen-
to, la lucha ya no era sólo por mantener el nombre de 
Juan Mendoza, sino principalmente por no darle gusto 
al soberbio Presidente. Hace mucho tiempo que en esta 
ciudad ya no se clama por mas, ni siquiera por mejor, 
sino por algo (de atención). El grito entrelíneas decía 
que “no somos títeres”, que deseamos ser escuchados. 
“¡Oruro no es solamente el Carnaval!”. Ya basta de tra-
tarnos como a un nene que reclama por su chupete. 

Cada año el país entero vuelca su atención hacia 
la Capital del Folklore, que genera una energía im-
presionante en esos días pre-carnavaleros y que esta-
lla delirante en el día de la entrada. Recuérdese que 
el presidente Morales quiso matar tres pájaros de un 
tiro éste último carnaval: decidió gobernar en las fechas 
cercanas desde Oruro, y justificó su presencia asistien-
do a inauguraciones, como la del año escolar, y luego 
a reuniones intrascendentes, en la Iglesia de la Cate-
dral, en la plaza con los vecinos... Y luego la cuestión de 
las obras, inauguración del aeropuerto “en su primera 
fase”, y de la gigante Virgen “en su primera fase”. No 
se duda que las obras son positivas, pero el mas intentó 

capitalizar de ellas simbólicamente más de lo que hoy 
pueden rendir efectivamente a la ciudad. La idea del 
mas es utilizar el neuromarketing en política, asociar la 
imagen del Presidente a diversos momentos positivos 
de la vida del boliviano. Así, el carnaval en Oruro como 
el Corso en Cochabamba se convierten en asociacio-
nes mentales que deberán grabarse en la memoria local 
y significar “lo deseable”. Y es así que juega junto a 
los históricos de la Selección del 93 con transmisión 
en vivo, posa a lado de Ronaldinho, gestiona el paso 
del dakar por nuestro territorio, y ya espera recibir 
a Messi para premiarlo… Pero llega un momento que 
toda la competencia del mas en marketing político y 
su campaña de posicionamiento de imagen no pueden 
contener la avalancha del descontento de segmentos 
notorios de la formación social. 

Nuestra hipótesis es que a este gobierno, empeci-
nado con su “revolución cultural”, 
Oruro le resulta importante por 
su carga simbólica, el Carnaval, y 
ahora su gigante estatua de la Vir-
gen. Dentro de esa lógica parece 
alinearse el mentado aeropuerto, 
que sólo funciona viernes y sába-
dos con informalidad y una o dos 
líneas, sin que se cuenten toda-
vía con los equipos necesarios; la 
avenida que debe utilizarse para 
acceder a éste se encuentra en pé-
simas condiciones, desprovista de 
señalizaciones básicas, mientras en 
días de lluvia se forman lodazales 
en enormes agujeros del deficiente 
pavimento. Las gestiones oficialis-
tas tanto del gobernador Santos 
Tito como de la Alcaldesa Rocío 
Pimentel han sido un verdadero 
atentado a la inteligencia del ciu-
dadano orureño. Finalmente este 
descontento se materializó en la 

forma de las solicitudes de revocatorio para ambos que 
recibió el Tribunal Departamental Electoral. 

Lo cierto es que Oruro vive hace décadas en me-
dio del estancamiento y la dejadez, consentida por el 
gobierno que se preocupa mucho más de potenciar su 
carácter de bien simbólico, y principalmente por las or-
ganizaciones sociales locales (Comités, cod) que ha-
cen un flaco favor a Oruro, pues reafirman la impresión 
generalizada de que la ciudad no avanza, ni tampoco se 
plantea llegar a ninguna parte, toda vez que decretan 
paros como estrategia para cualquier pedido, sin notar 
que ésta arma hiere más al portador que al objetivo. 

Por supuesto que, siempre en algún lugar del día, 
en el rincón más impensado, los orureños sonríen, 
disfrutarán de un plato de charqui en familia, de los 
correteos por la plaza, de la tranquilidad, de la cerca-
nía, de la amabilidad de los paisanos, pues si algo se 
aprende en Oruro es que no lleva a nada esperar por 
un gobierno de turno para que lleguen los cambios 
para mejor. Su gente es sencilla porque se alegra con 
poco, y entiende que “vivir bien” es algo que debe lo-
grar por su cuenta.

* Filósofo y gestor cultural.

Iglesia del altiplano orureño
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Iglesia del altiplano

La larga marcha de la Compañía de 
Jesús, fundada por el poeta y sol-
dado español Ignacio de Loyola 

en 1540, finalmente llegó victoriosa a 
Roma, al cabo de siglos de humillacio-
nes, sospechas y ostracismos varios. Con 
una estructura casi militar, fue, en su 
tiempo, un ejército de Dios desplegado 
a todos los confines del mundo, llevan-
do como pendón el tríptico de pobreza, 
castidad y obediencia. Su reputación de 
ser la élite intelectual de la Iglesia, está 
probada por la fecunda siembra de cole-
gios y universidades, donde se gradua-
ron figuras tan controvertidas como Fi-
del Castro de la escuela Belén de Cuba; 
Bill Clinton, de la Universidad de Geor-
getown en Washington ó Robespierre, 
Moliere, Sartre, el Marqués de Sade y 
Jacques Chirac del liceo parisino Louis 
le Grand.

Actualmente, con sus 19.000 efec-
tivos, es la orden más numerosa, sólo 
detrás de los franciscanos y su divisa ad 
majorem Dei gloriam (por la más gran-
de gloria de Dios) está históricamente 
asentada en la poltrona de San Pedro, 
luego de la límpida batalla electoral que 
elevó al cardenal Jorge Mario Bergoglio 
a la categoría de Su Santidad. 

En el viejo continente decir “jesui-
ta” se asociaba al peyorativo adjetivo de 
“hipócrita”, debido a las contorsiones 
ideológicas que esos prelados hacían de 
la casuística, en que todo sofisma era 
válido para interpretar la enseñanza de 
la moral en base a casos particulares. El 
encendido debate que libraron en 1640 
contra los jansenistas, los señalaba enton-
ces como objetores de la libertad indivi-
dual frente a la indeclinable Ley moral. 
Ciertamente, la tenacidad de Cornelio 
Jansenio (1585-1638) fue determinante 
en el deterioro teórico de la escolástica 
jesuítica, particularmente con la apari-
ción de su obra estrella Agustinus, alegato 
de las reflexiones de San Agustín, parti-
cularmente referentes al pecado original 
y a la gracia divina. 

La epopeya de Bergoglio es mayor-
mente significativa si se toma en cuen-
ta la terca presencia de los jesuitas en 
la historia del coloniaje hispano en las 
Américas. 

Rememoremos, por ejemplo, su 
enraizamiento en el Paraguay donde, 
en verdad, organizaron ese país –por 
casi dos siglos– hasta el 27 de febrero 
de 1767, fecha de su expedita expulsión 
ordenada por Carlos iii de España, bajo 
el decreto apodado como la Pragmática 
Sanción, en cuyo introito se lee que Su 
Majestad los castiga “en fuerza de Ley 
para el estrañamiento de estos Reynos 
a los Regulares de la Compañía, ocupa-

Programa de Gobierno
Washington Uranga*

Con los jesuitas en el poder
Carlos Antonio Carrasco*

La Compañía de Jesús finalmente llegó victoriosa a Roma, al cabo de 
siglos de humillaciones, sospechas y ostracismos varios.

ción de sus temporalidades y prohibi-
ción de su restablecimiento en tiempo 
alguno, con las demás prevenciones que 
expresa” (sic) . La amarga travesía del 
desierto, ya había comenzado con sendas 
expulsiones de Francia y de Portugal. Es 
más, en 1769, se apresó, por varios años, 
a decenas de jesuitas, en el puerto de 
Santa María, cuando se apearon llegados 
de México (ver Jesuitas rehenes de Carlos 
iii -1769- 1798, de Inmaculada Fernan-
dez Arrillaga, ed. 2010).

Fue durante el reinado de Pío vii 
que en 1813, la Compañía pudo recom-
ponerse en discreto nivel, pero siempre 
bajo el recelo de otras órdenes rivales.

Sin embargo, entre los activos de la 
Compañía de Jesús, se cuenta el univer-
sal reconocimiento a la obra de las Mi-
siones que, en un eje, que comprendía 
zonas en Bolivia, Paraguay, Argentina 
y Brasil, los errantes jesuitas se estable-
cieron por muchos años, transmitiendo 
a los nativos sus artes arquitectónicas, 
musicales y pictóricas que aun se levan-
tan altivas en Chiquitos y otras que, en 
el marco de las reducciones jesuíticas 
guaraníes, en su conjunto, han sido ano-
tadas por la unesco, como patrimonio 
de la Humanidad.

En cambio en el plano regional, 
durante el periodo de las dictaduras mi-
litares (1970-1980), en las filas jesuitas 
se dieron todos los matices. Desde una 
resistencia militante que culminó con 
el martirio de Luis Espinal en Bolivia, 
hasta tolerancias reprochables como las 
que se acusa al papa Francisco, entonces 
Arzobispo de Buenos Aires.

 Otros, jesuitas nacionalizados bo-
livianos como Xavier Albó, Eduardo 
Pérez Iribarne y sobretodo el ilustre 
nonagenario José Gramunt de Mora-
gas, continúan desde diversas trincheras 
orientando a sus despistados feligreses, 
ora con su verbo o a través de sus es-
critos en la lucha cotidiana por acceder, 
con dignidad, a la libertad, usando di-
versas sendas marcadas a la izquierda o a 
la derecha de ese ancho camino.

 En conclusión, grave es el desafío 
para los jesuitas en general y para Fran-
cisco en particular, reconducir al rebaño 
cristiano, conservando el dogma divino, 
pero sin radicalizar sus admoniciones re-
ferentes al uso que hacen de sus nalgas, 
algunos atribulados parroquianos que, 
estigmatizados, deambulan soslayando 
el paso inexorable del tiempo, en busca 
de aquella vida eterna que los libere de 
este valle de lagrimas.

* Carlos Antonio Carrasco, es doctor en Ciencias 
Políticas y Miembro de la Academia de Ciencias 

de Ultramar de Francia.

La homilía con la que el papa Fran-
cisco inauguró su pontificado 
ayer en Roma se colocó en línea 

con lo que fueron sus declaraciones 
desde que asumió el papado y con 
los mensajes que hasta el momento 
ha dado al mundo, inclusive con la 
elección del nombre que llevará como 
máxima autoridad de la Iglesia Católi-
ca. Fue su presentación formal ante el 
mundo y puede decirse que allí fijó los 
lineamientos de lo que será su progra-
ma de gobierno en la Iglesia.

En una alocución breve –inusual 
para este tipo de ceremonias–, Ber-
goglio hizo un llamado a “custodiar 
la belleza de la Creación”, en lo que 
puede entenderse como una apela-
ción ecológica, y extendió esa tarea a 
“todos los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en el ámbito económico, 
político o social”.

Habló también del poder. Reco-
noció que el Papa tiene poder, pero 
insistió en que “el verdadero poder es 
el servicio”. Un recado reiterado ha-
cia el interior de la Iglesia. Bergoglio 
no se nombra a sí mismo como Papa 
sino como “obispo de Roma”, inten-
tando transmitir el mensaje de que él 
es “primero entre iguales”, como lo 
dice la Iglesia, pero es igual al resto de 
los obispos. Y, la consecuente lectura, 
que la responsabilidad del gobierno 
de la Iglesia es una tarea compartida 
por todos aquellos que tienen cargos 
de conducción, es decir, por la “cole-
gialidad episcopal”.

La tercera línea de su discurso 
apuntó a subrayar el sentido de la es-
peranza. “Ante tantos cúmulos de cielo 
gris, hemos de ver la luz de la esperanza 
y dar nosotros mismos esperanza.” An-
tes y después de esa afirmación había 
reivindicado “la ternura”, que “no es la 
virtud de los débiles, sino más bien todo 
lo contrario: denota fortaleza de ánimo 
y capacidad de atención de compasión, 
de verdadera apertura al otro, de amor”.
Por último, llamó a “custodiar a to-

dos, especialmente a los más pobres” 
y se autoadjudicó él mismo esa tarea, 
en cuanto éste es “un servicio que el 
obispo de Roma está llamado a des-
empeñar”.

Si la primera homilía del papa 
Francisco puede tomarse como los 
lineamientos que guiarán su pontifi-
cado, habría que señalar que el tema 
de la ecología, el de la responsabilidad 
de los dirigentes en la custodia del 
ambiente y en la preocupación por los 
semejantes y la atención a los más po-
bres constituyen ejes de esa propuesta, 
que ahora deberá traducirse en inicia-
tivas prácticas, en orientaciones para 
la Iglesia Católica en todo el mundo.

Un diario italiano publicó un 
anticipo que, de confirmarse, estaría 
dando un nuevo indicio de la orien-
tación del papa Francisco. La primera 
beatificación –paso previo al recono-
cimiento como santo por la Iglesia– 
que decidiría Bergoglio sería la del 
sacerdote argentino Juan de Dios Mu-
rias, secuestrado y asesinado junto al 
también cura Gabriel Longueville el 
18 de julio de 1976. Ambos sacerdotes 
trabajaban en La Rioja, en la localidad 
de El Chamical, y antes de ser asesina-
dos fueron brutalmente torturados. El 
obispo de La Rioja era entonces Enri-
que Angelelli, muerto en un atentado 
el 4 de agosto de ese mismo año, cuan-
do regresaba del entierro de los curas.

Por el crimen de los dos sacerdo-
tes la Justicia condenó recientemente 
al ex general Luciano Benjamín Me-
néndez, al vicecomodoro Luis Estrella 
y al policía Domingo Vera.

La jerarquía de la Iglesia Ca-
tólica en Argentina demoró años en 
reconocer la muerte en martirio de 
los sacerdotes y del propio Angelelli, 
por quienes apenas hace tres años se 
iniciaron los trámites para solicitar a 
Roma la canonización.

* Periodista uruguayo.
Fuente: Página12, 20.3.13.
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Fiestas y celebraciones cívicas
Eugenia Bridikhina / Françoise Martínez*

Un recuento de las distintas festividades cívicas a lo largo de nuestra historia, recreadas periódicamente en función de los intereses 
gubernamentales, las presiones regionales y el contexto internacional. 

En el espacio de las fiestas cívicas se forjan 
las identidades de la colectividad que se 
autocelebra. Por eso las celebraciones 
festivas llevan consigo el abanico de los 

posibles usos políticos de las mismas. Las con-
memoraciones, en particular, permiten puestas 
en escena festivas por parte del poder político, 
de un pasado nacional “reescrito”. Cuando la 
Independencia aún no se había consumado, los 
representantes del nuevo poder emergente tra-
taron así de fomentar un culto a nuevos héroes. 
Los buscaron en el pasado nacional, en particu-
lar mediante la erección de monumentos, como 
por ejemplo el monumento a Sebastián Paga-
dor, que fue inaugurado el 1º de noviembre de 
1910. El que fomentó la rebelión criolla orure-
ña del 10 de febrero de 1781 (hasta hoy efemé-
ride del departamento de Oruro) se convirtió entonces 
en un prócer celebrado, debido a su proclama y de-
nuncia de los “chapetones”. Celebrar la rebeldía en ese 
momento también era justificarla, en un contexto en 
el que la nación necesitaba construirse en oposición al 
poder español y legitimar sus afanes independentistas.

Con el acceso a la Independencia, los héroes tam-
bién emergieron de la historia presente. Ese territorio, 
que no podía legitimarse por su sola ordenación geográfi-
ca y cuyas fronteras aún no estaban claramente definidas, 
se presentó al mundo como una sola nación unificada por 
su líder libertador y gran héroe de guerra: Simón Bolívar. 
De modo que, por Decreto de 11 de agosto de 1825, la 
asamblea general del todavía nombrado Alto Perú, le dio 
su nueva denominación de “República Bolívar”. Por un 
lado, el territorio se separaba definitivamente del Bajo 
Perú, a la vez que renegaba de su nombre colonial; y, por 
otro, la nueva denominación encerraba la expresión de 
eterna gratitud y reconocimiento al “inmortal Liberta-
dor”, a menudo asociado con los valores de la Revolución 
Francesa. De hecho, la originalidad de la construcción 
boliviana de los héroes de su Independencia estribó en 
que, a la nueva república, no se le atribuyó una figura pa-
terna tutelar sino dos: Bolívar y Sucre. El primero dio su 
nombre al país; el segundo, a su capital. En un esfuerzo 
por ponerlos en un nivel de reconocimiento público pa-
recido, los días natalicios de ambos debían convertirse en 
días cívicos, después de sus respectivas muertes. El culto 
a los padres fundadores se mantuvo y los centenarios fue-
ron nuevas ocasiones de grandes celebraciones, como por 
ejemplo la conmemoración del centenario del nacimiento 
del mariscal Sucre, en la ciudad del mismo nombre.

Una vez consolidada la Independencia, la prio-
ridad parecía ser la identificación de todos los habi-
tantes del territorio con una matriz común, una me-
moria colectiva incluyente. En esa etapa de “fiebre de 
los homenajes”, se multiplicaron las celebraciones que 
mostraban al pueblo como una entidad, una colectivi-
dad implicada en una misma lucha. Se buscó exhibir la 
armonía, la unanimidad de una sociedad con anhelos 
libertarios compartidos, en una confusión de la reali-
dad histórica con la historia deseada.

Tras celebrar a todos los héroes valientes que se ha-
bían opuesto al “ibero feroz”, se instauraron cinco días 

festivos nacionales: el 6 de agosto (victoria de Junín y día 
de la Independencia), el 9 de diciembre (victoria de Aya-
cucho), el 25 de mayo (revolución en La Plata-Sucre), el 
16 de julio (acción de La Paz) y el 14 de septiembre (rol de 
Cochabamba). Así se celebraba a todos los departamen-
tos, además de tener muchas ocasiones de festejar la na-
ción, valorando y recordando todos “los días que dieron 
tantos mártires a la Independencia”, como indicó la sesión 
del 2 de agosto de 1825 el Redactor de la Asamblea.

A partir de los años 1830, los esfuerzos apuntaron a 
promover una sola fecha como día patrio, y a darle más 
énfasis que a las demás para, supuestamente, celebrar 
la fiesta patria con mayor entusiasmo. Pero dicha fecha 
cambió, con vacilaciones, entre el 8 de septiembre, 9 de 
febrero y 6 de agosto. Con Belzu, la fiesta patria del 6 
de agosto se benefició de un interés cada vez mayor de 
parte del Estado. Se la recordaba como fecha en que se 
había firmado el Acta de la Independencia en 1825, y ya 
no como victoria de la batalla de Junín. Fue celebrada, a 
partir de entonces, como fiesta patria por encima de las 
demás, pues Belzu lo veía útil para incentivar en todos  los 
departamentos un mismo sentimiento patrio. Los siguien-
tes gobiernos, a veces, se desentendieron de la fecha del 6 
de agosto, privilegiando incluso días festivos de naciones 
extranjeras, como pasó con Melgarejo. Por otra parte, a 
pesar de una legislación que no cambió mucho al respecto 
en las últimas dos décadas del siglo xix, las fiestas  julias 
tuvieron un eco creciente, al menos en la prensa nacional. 

Se tuvo que esperar hasta el periodo liberal para ver 
consagrada, impuesta y controlada la celebración de la 
unidad, con el 6 de agosto como fiesta patria única, que 
debía celebrarse de manera entusiasta a la vez que exclusi-
va. Tras la pérdida del Litoral, el control del territorio pa-
recía una apremiante necesidad. Todavía no existía el día 
del mar, que se celebrará a partir de los años 1920 en tor-
no a la figura de Abaroa, pero sí el temor a que prosiguiera  
el desmembramiento del país por culpa de una conciencia 
patriótica demasiado débil. El 19 de septiembre de 1903, 
José Manuel Pando impuso que las distintas fiestas cívicas 
existentes se redujesen a la del 6 de agosto, para “concen-
trar en el día del aniversario de la proclamación de la inde-
pendencia la celebración oficial de todas las conmemora-
ciones locales”. Los liberales, si bien trataron de reforzar 
un sentimiento patriótico a través de una fiesta patria úni-
ca y celebrada con fastos, también pudieron controlar, de 
este modo, las rivalidades regionales y en particular una 
rivalidad norte-sur peligrosa para su hegemonía.

El segundo presidente liberal, Ismael Mon-
tes, reiteró la conveniencia de celebrar la fiesta 
patria del 6 de agosto, por encima de todas las 
demás, e impuso que las celebraciones se prolon-
garan a lo largo de tres días y que las escuelas ce-
rraran tres días en esa oportunidad, pero prohibió 
que volvieran a cerrar en cualquier otra situación. 
A partir de entonces, los funcionarios estuvieron 
obligados a asistir a los desfiles y celebraciones or-
ganizadas, so pena de retención de sueldo. El 6 de 
agosto se celebró de manera más visible por todo 
el territorio. El 6 de agosto también coincidía con 
el nuevo año de gestión presidencial.

La educación también fue pensada según la 
misma lógica de construcción del sentimiento de 
pertenencia nacional: iba a tener un papel clave 
en la construcción y difusión de una memoria co-

lectiva y de un reconocimiento patriótico. Los liberales 
lograron, para ello, que fiestas escolares y fiestas cívicas 
convergieran en esos objetivos y se sirvieran mutuamen-
te. La costumbre ya no se perdió, con miles de desfiles 
cívicos de niños que se organizan cada año, y niños y jó-
venes practicando y ensayando en sus escuelas y colegios. 
El fuerte impulso liberal ya no permitió dar marcha atrás. 
En 1920, los días 5, 6 y 7 de agosto se mantuvieron como 
días patrios feriados. La serie de centenarios que siguie-
ron culminaron con el festejo cívico más fastuoso de su 
historia, el 6 de agosto de 1925. Ya no se volvió a cuestio-
nar la fecha elegida.

Después de la Guerra del Chaco se inauguró un 
largo período de confusión política, con el descalabro 
de los partidos y elites tradicionales. En este contexto, 
los gobiernos de la época pre-52 intentaron cohesionar 
la sociedad boliviana conmemorando las fechas departa-
mentales, relacionadas con los acontecimientos de 1809, 
las batallas de las guerras de la Independencia, día de la 
bandera, etc. Se reforzó la conmemoración de las efe-
mérides departamentales, como la de 16 de julio en La 
Paz y la de 6 de agosto. Las ceremonias festivas incluían 
elementos importantes, como la participación de regi-
mientos e instituciones militares, que formaban una co-
lumna de honor ante el Presidente de la República que 
se encontraba en el balcón del Palacio Presidencial. 

En las provincias, la participación de los regimien-
tos militares de esta época destacaba el papel de los ac-
tores de la cohesión nacional, visibilizando la presencia 
estatal y el protagonismo militar como agentes estatales 

Para fomentar el “culto patriótico de la emoción 
boliviana”, el gobierno de Peñaranda (1940-1943) inten-
tó exaltar el culto a la bandera como el símbolo patrio 
que “encarna las máximas expresiones de la patria, de la 
nacionalidad y del estado”. Se hizo hincapié en la necesi-
dad de “crear una fecha propia de la festividad cívica, que 
no se confunda con los días consagrados a las efemérides 
patrias (…), a la vez que imprimirle un sentido educativo 
de exaltación popular”. Los escolares eran protagonistas 
durante estos actos cívicos, tanto en las capitales depar-
tamentales como en las provincias. Así lo vemos en las 
fotos que muestran los festejos del día de la bandera de 
17 de agosto de 1946, en Beni. Es notoria la contribución 
a la fiesta de numerosas organizaciones y sociedades de 
apoyo mutuo, y los sindicatos de las mujeres. Estas or-
ganizaciones con sus respectivos estandartes, carros ale-
góricos, banderas formaban parte de los desfiles cívicos.

Festejo del día del mar

* Historiadoras. Texto incluido en Bolivia en blanco y negro. 
Fotografías del  Archivo de La Paz. FCBCB / Plural editores.
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Estos gobiernos y, sobre todo, el de Gualberto Vi-
llarroel prestaron mucha atención a las fiestas cívicas, re-
cordando las efemérides departamentales y resaltando su 
aporte a la historia boliviana. El gobierno de Villarroel 
tuvo un programa político en el que las fiestas cívicas y 
la simbología nacional desempeñaron un papel funda-
mental. Villarroel se destacó por fomentar las celebra-
ciones de las distintas efemérides departamentales, y el 
número de decretos dedicados a las celebraciones nacio-
nales y departamentales se triplicó en relación con sus 
predecesores. Se reforzó el culto a la bandera nacional, 
se reglamentó la forma de los estandartes escolares, se 
estableció la fecha del 18 de noviembre como el día del 
Himno Nacional y se celebró el centenario del Himno, 
poniendo de relieve la interacción entre el proceso de 
construcción del Estado y los rituales cívicos.

De la misma manera, en la época del Sexenio 
(1946-1952), cuando se produjo la recomposición del 
antiguo orden que luchaba contra las corrientes milita-
res progresistas que anhelaban incrementar su popula-
ridad, los gobiernos aludían constantemente a las fechas 
históricas. Se aprovechó la celebración del iv Centena-
rio de la Fundación de La Paz, se declaró feriado cívico 
nacional el día 20 de octubre y tres días feriados en la 
ciudad de La Paz. El homenaje fue acompañado con un 
despliegue de actividades coordinadas por el Comité 
del iv Centenario, que incluía una variedad de activi-
dades escolares, veladas literario-musicales, actuación 
de los grupos folklóricos, competencias deportivas y 
Exposición Industrial.

A lo largo del siglo xx, los gobiernos bolivianos 
impulsaron la instrucción cívica y las celebraciones es-
colares cobraron mayor fuerza e importancia durante 
las celebraciones cívicas, como el 23 de marzo, el 16 
de julio y, sobre todo, el 6 de agosto. Los desfiles pa-
trióticos, las marchas, los carros alegóricos y el canto 
de los himnos patrios, las veladas literario-musicales 
en las escuelas donde se dictaban conferencias sobre 
la importancia de las fechas históricas de los países re-
lacionados con la revolución de 1809, la guerra de la 
Independencia y la vida de los héroes, estaban dirigidos 
precisamente a inculcar el amor y el “culto” a la Patria.

Los desfiles escolares son el contexto donde se 
pone en escena la idea de la unidad del país, a través de 
representación simbólica de los departamentos del país 
personificados por niños y jóvenes con trajes y bande-
ras alusivos a estas regiones, se recuerda la memoria de 
los padres de la patria y los héroes nacionales. Así, en 
el desfile cívico se realza la participación de los estu-
diantes, quienes por medio de su vestimenta reviven la 
historia y los momentos bélicos, por ejemplo, usando 
el uniforme de los Colorados de Bolivia, que jugaron el 
papel protagónico durante la Guerra del Pacífico.

La conmemoración del 23 de marzo adquirió mu-
cha importancia durante la segunda mitad del siglo xx, 
pues se rescata la memoria de la Guerra del Pacífico y 
se resalta la imagen de Abaroa como héroe nacional. La 
imagen de Abaroa se asoció con el anhelo boliviano de 
lograr una salida soberana al océano Pacífico y personi-
fica la reintegración de Bolivia con el territorio del Li-
toral, como punto de partida del desarrollo de la nación. 
Por esta razón, la fecha del 23 de marzo es una de las más 
importantes del calendario nacional, siendo las Fuerzas 
Armadas protagonistas indiscutibles de esta celebración.

Durante las fiestas cívicas se incentiva la parti-
cipación de la población, por medio del desfile insti-
tucional, y se puede observar una diversidad de ins-
tituciones, como los ministerios, los funcionarios de 
instituciones públicas, los centros culturales, los mer-
cados, los beneméritos de la patria. Aunque con menos 
lujo y exhibición que en La Paz, la participación de las 
organizaciones sociales en las provincias es de carácter 
masivo; el desfile aglutina a las instituciones gremiales 
y a las comunidades, que se hacen presentes en los actos 
cívicos demostrando su voluntad para con la Patria.

Denuncia de los dirigentes del tIPNIS
ante la CIDH

El presidente de la Sub-Central tipnis, Fernando Vargas Mosúa, y el presidente de la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, se dirigieron a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) el viernes 15 de marzo para hacer conocer el 

estado de los derechos humanos de los habitantes del tipnis.

Desde marzo de 2012, los residentes del tipnis 
han experimentado restricciones a la libertad de 
transitabilidad. Bases militares instaladas en el 

tipnis etiquetadas como “cuarteles ecológicos”, una 
medida que dice ser para la lucha contra el narcotrá-
fico y que supuestamente serviría para “precautelar 
el territorio bajo control del Estado”, lo que inversa-
mente ha obstaculizado las actividades de los mismos 
dirigentes indígenas, como el caso del control sobre 
el combustible.

El viernes 15, los representantes indígenas pre-
sentaron una petición de amplio alcance sobre todos 
los acontecimientos suscitados desde que el gobierno 
presentó el proyecto y firmó el contrato con la cons-
tructora oas en 2008 para la construcción de la carre-
tera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. Adolfo Chávez 
se presentó a la delegación de peticionarios ante la 
cidh para solicitar que los derechos humanos indivi-
duales y colectivos sean respetados. Fernando Vargas 
describió el tipnis en su doble categoría así como las 
características del impacto del proyecto carretero y la 
posición de las comunidades indígenas en la defensa de 
su territorio, de sus derechos como pueblos indígenas, 
el respeto al medio ambiente y la vida. “No podemos 
ser cómplices de la destrucción del medio ambiente y 
el calentamiento global” señaló.

Relataron que no se respetaron las estructuras 
orgánicas, ni a las autoridades tradicionales denomi-
nados corregidores y mucho menos a las Sub-Centra-
les que son los sistemas de organización territorial y 
que todas estas habrían sido dejadas de lado por el go-
bierno al momento de tomar decisiones sobre la ruta 
para este tramo carretero entre Cochabamba y Beni.

Agentes policiales y tropas militares reprimie-
ron violentamente a centenares de indígenas en  una 
marcha pacífica pro-tipnis el 25 de septiembre de 
2011. A pesar de las quejas formales y la presenta-
ción de informes forenses sobre las lesiones ocasio-
nadas a los marchistas,  las investigaciones sobre este 
hecho hasta el momento permanecen estancadas.

Al término de la marcha, el gobierno promulgó 
la Ley 180, diseñada para proteger permanentemente 
el tipnis como una “zona intangible”. Sin embargo, 
este acuerdo de diciembre de 2011 entre el gobierno 
y las comu nidades indígenas para aplicar la ley nunca 
se llevó a efecto. En su lugar, el gobierno ha declara-
do unilateralmente que la “intangibilidad” significa 
que casi todas las actividades económicas-incluyendo 
el ecoturismo, el desarrollo sostenible, la recolección 
de cacao, y otros proyectos aprobados anteriormente 
deben suspenderse hasta que las comunidades acepten 
la construcción de la carretera.

En 2012, el gobierno boliviano aprobó una 
Ley 222 que permite una consulta a las comunida-
des sobre el futuro del territorio. Sin embargo, los 
términos de esta consulta nunca se coordinaron con 
la organización indígena local, a pesar de una orden 
del Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que 
la consulta sólo sería legal si la concertaban con las 
organizaciones indígenas.

La consulta del gobierno siguió adelante a pe-
sar de que las múltiples organizaciones reclamaron 
que no se cumplió ninguna de las normas naciona-
les e internacionales. La “consulta” fue acompañada 

por el otorgamiento de prebendas y asistencia para 
el desarrollo de las comunidades en cuanto a salud, 
educación y desarrollo productivo que estaban con-
dicionadas a la aceptación explícita de la carretera.

Fernando Vargas solicitó la presencia de la 
cidh en el terreno para que puedan verificar estos 
hechos, su intervención para mantener en vigencia 
la Ley 180, y su intervención ante el gobierno bo-
liviano para proteger los derechos colectivos de los 
indígenas del tipnis.

Se desnudó en esta audiencia que la estrategia 
del gobierno tiene dos caras: llevar estos aliados para 
desprestigiar a los verdaderos líderes electos por las 
comunidades indígenas y, por otro lado, favorecer al 
gobierno y promover la construcción de la carretera.

En respuesta, Adolfo Chávez ofreció otro pun-
to de vista al decir que la presencia de estos perso-
najes fue el mejor ejemplo de la división que existe 
entre las comunidades indígenas promovidas por 
el gobierno y de la falta de respeto que tiene con 
respecto a los procesos tradicionales de los pueblos 
indígenas que están basadas en el autogobierno.

En su presentación, el ministro Romero negó 
que exista cualquier proyecto de carretera aún en el 
tipnis, sin dejar de afirmar que dos segmentos de la 
carretera (tramo i y iii) son totalmente independien-
tes del tramo ii que es el que atravesaría el corazón 
del tipnis.  Con la anulación del contrato del gobier-
no con la constructora brasileña oas, dijo que el pro-
yecto que había comenzado, ahora podría tener “más 
que un camino posible” en el futuro. Por lo tanto, la 
consulta de 2012 es ahora una “consulta previa” como 
exigen las normas internacionales, dijo.

Con una sesión de una hora, y la larga presen-
tación por parte del gobierno, quedaba poco tiempo 
para las preguntas de los comisionados. Sin embargo, 
dos miembros de la comisión realizaron preguntas a 
los peticionarios y al gobierno boliviano, entre ellas 
surgieron preguntas como ¿si por una parte el alcance 
de la Ley 180 que ha sido invocada se habría consi-
derado que el territorio indígena era intangible, eso 
implicaría que la carretera no atravesaría el tipnis?, 
si el hecho de que con posterioridad haya decidido 
realizar una consulta previa ¿podría esto constituir un 
desconocimiento tácito de lo que se habría estableci-
do antes?, ¿De qué manera se estaría implementando 
lo establecido en la Ley 180?, ¿Cuál sería la perspecti-
va del gobierno sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas que habitan el tipnis? ¿Cuáles son los aspec-
tos y criterios que se estarían siguiendo en el proceso 
de consulta a los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los 
estándares de derecho internacional que se estarían 
tomando en cuenta? Y sobre la existencia de Estudios 
de Impacto Ambiental también surgió una pregunta 
por parte de los comsionados.

Los líderes indígenas de Bolivia trajeron consi-
go abundante documentación desde su título ejecu-
torial sobre el territorio, documentación del proceso 
de consulta deficiente del gobierno, entre otros. Se 
invitó a la Comisión a visitar el territorio y tomar 
una posición sobre la legalidad de las acciones del 
gobierno en los últimos dos años.

rama – Delegación Peticionante.
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Lecciones de la Guerra de Irak
Richard Falk*

La Guerra de Irak no fue solo un desastre desde la perspectiva de la política exterior estadounidense y británica y la paz y estabilidad
en la región de Medio Oriente, sino también un serio revés al derecho internacional, la onu y el orden mundial.

Después de una década de combates, bajas, des-
plazamientos masivos, violencia persistente, 
aumento de la tensión sectaria y de la violencia 
entre chiíes y suníes, atentados suicidas perió-

dicos y gobierno autocrático, parece inevitable hacer 
una evaluación negativa de la Guerra de Irak como una 
acción estratégica de ee.uu., el Reino Unido y unos 
pocos de sus aliados secundarios, incluido Japón. No 
sólo el resultado de desestabilización regional –inclu-
yendo un aumento maligno de la influencia diplomáti-
ca de Irán– sino el coste para su reputación en Medio 
Oriente asociado a una intervención imprudente, des-
tructiva y fracasada hacen que la Guerra de Irak sea el 
peor desastre de la política exterior de ee.uu. desde su 
derrota en Vietnam en los años setenta.

Una contabilidad geopolítica semejante ni siquiera 
considera el daño ocasionado a las Naciones Unidas y al 
derecho internacional debido al uso de fuerza agresivo 
en flagrante violación de la Carta de la onu, iniciado 
sin ninguna autorización legitimadora del Consejo de 
Seguridad.

La onu dañó su imagen cuando no reforzó su ne-
gativa a autorizar a ee.uu. y su coalición, a pesar de 
gran presión de ee.uu. para lanzar el ataque. Esta falla 
posterior al ataque se complicó debido a que la onu 
dio su apoyo a la ocupación ilegal dirigida por ee.uu. 
que tuvo lugar posteriormente.

En otras palabras, la Guerra de Irak no fue solo 
un desastre desde la perspectiva de la política exterior 
estadounidense y británica y la paz y estabilidad en la 
región de Medio Oriente, sino también un serio revés 
al derecho internacional, la onu y el orden mundial.

Después de la Guerra de Vietnam, ee.uu. su-
puestamente se agobió por lo que los políticos llegaron 
a llamar “el Síndrome de Vietnam”. Fue un epítome 
en Washington de las inhibiciones psicológicas para in-
volucrarse en intervenciones militares en el mundo no 
occidental debido a las actitudes negativas hacia seme-
jantes empresas imperiales que supuestamente existían 
en el público y el gobierno estadounidense, especial-
mente entre los militares, a los que se culpaba amplia-
mente por el resultado en Vietnam.

“El Síndrome de Vietnam”
Muchos militaristas estadounidenses de la época se 
quejaron de que el Síndrome de Vietnam fue el resul-
tado combinado de una conspiración contra la guerra 
organizada por los medios liberales y una reacción a 
una conscripción impopular que requería que muchos 
estadounidenses de clase media combatieran en una 
guerra que carecía de apoyo popular o de una justifica-
ción estratégica o legal convincente.

Los féretros cubiertos por banderas de jóvenes 
estadounidenses muertos eran mostrados en la televi-
sión, lo que llevó a reputados belicistas a sostener de un 
modo algo ridículo que “la guerra fue perdida en las sa-
las de estar estadounidenses”. El gobierno hizo ajustes: 
se abolió la conscripción, desde entonces se confió en 
fuerzas armadas profesionales y voluntarios, y se hicie-
ron más esfuerzos por conseguir apoyo en los medios 
para ulteriores operaciones militares.

El presidente George h.w. Bush dijo al mundo 
en 1991 inmediatamente después que se libró la Gue-
rra del Golfo para revertir la anexión iraquí de Kuwait 

que “finalmente nos hemos libra-
do del Síndrome de Vietnam”. En 
efecto, Bush padre estaba dicien-
do a los grandes estrategas en la 
Casa Blanca y el Pentágono que 
el rol del poder militar estadouni-
denses volvía a estar disponible 
para su uso en todo el mundo.

Lo que mostró la Guerra del 
Golfo fue que en un campo de ba-
talla convencional, en ese escena-
rio de una guerra en el desierto, 
la superioridad militar de ee.uu. 
sería decisiva, y que podría lograr 
una victoria rápida con mínimos 
costes en vidas estadounidenses. 
El nuevo entusiasmo militarista 
creó la base política para el re-
curso a la Guerra de la otan en 
1999 para arrebatar Kosovo del 
control serbio.

Para asegurar la limitación de bajas, se confió en el 
poder aéreo, que tardó más tiempo de lo esperado, pero 
que vindicó aún más la afirmación de los planificadores 
de la guerra de que ee.uu. ahora podría librar y ganar 
“guerras con cero bajas”. De hecho, no hubo muertes 
de la otan en combate en la Guerra de Kosovo.

Planificadores de guerras estadounidenses más so-
fisticados comprendieron que no todos los desafíos a los 
intereses de ee.uu. en todo el mundo podían ser en-
frentados con el poder aéreo en la ausencia de combate 
en tierra. La violencia política que involucraba priorida-
des geopolíticas tomó crecientemente la forma de vio-
lencia transnacional (como en los ataques del 11-S) o se 
situó dentro de las fronteras de Estados territoriales, e 
involucró la intervención militar occidental destinada a 
aplastar fuerzas sociales de resistencia nacional.

La presidencia de Bush confundió gravemente 
esta nueva seguridad propia sobre la conducta de la 
guerra internacional en el campo de batalla y su antigua 
némesis de los días de guerra de contrainsurgencia de 
la Guerra de Vietnam, también conocida como guerra 
de baja intensidad o asimétrica.

David Petraeus ascendió en las filas de los mili-
tares estadounidenses reformulando la guerra de con-
trainsurgencia en un formato post Vietnam basándose 
en un enfoque desarrollado por el destacado experto 
en la guerra de guerrilla, David Galula. Galula afirma-
ba que en la Guerra de Vietnam el error fatal estuvo 
compuesto de la suposición de que una tal guerra se-
ría determinada en un 80% por batallas en las selvas y 
arrozales y el 20% restante sería dedicado a la captura 
de los “corazones y mentes” de la población indígena.

Galula argumentó que las guerras de contrainsur-
gencia sólo podían ser ganadas si esta fórmula se inver-
tía. Eso significaba que un 80% de las futuras interven-
ciones militares de ee.uu. sería dedicado a aspectos no 
militares de bienestar social: restaurar la electricidad, 
suministrar protección policial para la actividad nor-
mal, construir escuelas y dotarlas de personal, mejorar 
el saneamiento y el servicio de basura, y suministrar 
atención sanitaria y empleos.

Afganistán, y luego Irak, se convirtieron en los 
terrenos de ensayo para aplicar esas lecciones de 

‘construcción de la nación’ de Vietnam, sólo para re-
velar a través de sus prolongados, destructivos y cos-
tosos fracasos que se habían aprendido las lecciones 
equivocadas.

Estos conflictos eran guerras de resistencia nacio-
nal, una continuación de las luchas anticoloniales con-
tra la dominación colonial centrada en Occidente. Sin 
que importara si la matanza era complementada por 
programas sociales y económicos sofisticados, todavía 
involucraban un desafío pronunciado y letal por intere-
ses extranjeros a los derechos de autodeterminación que 
incluía la muerte de mujeres y niños iraquíes, y la viola-
ción de sus derechos más básicos mediante la mecánica, 
inevitablemente dura, de la ocupación extranjera.

También resultó imposible separar el 80% plani-
ficado del 20% ya que la hostilidad del pueblo iraquí 
contra sus supuestos liberadores estadounidenses se 
demostraba una y otra vez, especialmente ya que mu-
chos iraquíes que colaboraron con los ocupantes resul-
taron ser corruptos y brutales, provocando la sospecha 
popular e intensificando la polarización interior.

El “error fatal” cometido por Petraeus, Galula y 
todos los propugnadores de la contrainsurgencia que 
han seguido ese camino, es que no han reconocido que 
la resistencia popular se moviliza, cuando los militares 
estadounidenses y sus aliados atacan y ocupan un país 
no occidental –especialmente en el mundo islámico– y 
comienzan a dividir, matar y controlar a sus habitantes.

Es precisamente lo que ocurrió en Irak, y los aten-
tados suicidas hasta la fecha sugieren que los terribles 
modelos de violencia no se han detenido ni siquiera 
con el fin del papel directo de ee.uu. en los combates. 
ee.uu. fue culpable de una mala interpretación funda-
mental de la Guerra de Irak evidenciada ante el mundo, 
cuando George W. Bush declaró teatral y prematura-
mente el 1º de mayo de 2003 la victoria desde la cubier-
ta del portaaviones estadounidense uss Abraham Lin-
coln, con el tristemente célebre letrero que proclamaba 
“misión cumplida” claramente visible detrás del podio 
mientras el sol se ponía sobre el Océano Pacífico.

Bush celebró ese malentendido al suponer que 
la fase de ataque había sido toda la guerra, olvidando 
la más difícil y prolongada fase de la ocupación. La 

Río Guadalquivir



2da. quincena de marzo 2013 / 17aldea global

verdadera  Guerra de Irak, en lugar de terminar, estaba 
a punto de comenzar, es decir, la violenta lucha interna 
por el futuro político del país, dificultada y prolongada 
por la presencia militar de ee.uu. y sus aliados.

Esta secuela de contrainsurgencia de la ocupación 
no sería decidida en el tipo de campo de batalla en el 
cual se enfrentan contingentes militares ordenados, 
sino más bien a través de una guerra de desgaste librada 
por fuerzas interiores iraquíes que atacaban de sorpre-
sa, apoyadas por voluntarios extranjeros, opuestos a las 
tácticas de Washington. Una guerra semejante tiene un 
comienzo tenebroso y un fin incierto, y es, como en 
Irak, como resultó ser antes en Vietnam, un cenagal 
para las potencias intervencionistas.

Crimen contra la paz
Hay cada vez más razones para creer que el actual di-
rigente iraquí, Maliki, se parece más al estilo autorita-
rio de Sadam Hussein que el supuesto régimen liberal 
constitucional que ee.uu. pretendía establecer antes 
de partir, y que el país se orienta hacia una continua 
lucha, posiblemente incluso una desastrosa guerra civil.

La guerra de Irak fue una guerra de agresión des-
de el comienzo, ya que fue un uso no provocado de 
fuerza armada contra una Estado soberano en una si-
tuación que no era de autodefensa. Los Tribunales de 
Crímenes de Guerra de Núremberg y Tokio realiza-
dos después de la Segunda Guerra Mundial declararon 
que una semejante guerra de agresión constituye un 
“crimen contra la paz”, y procesó y castigó como cri-
minales de guerra a los dirigentes políticos y militares 
supervivientes de Alemania y Japón.

Podemos preguntar por qué George W. Bush y 
Tony Blair no han sido investigados, acusados y procesa-
dos por su participación en la planificación y realización 
de la Guerra de Irak. Como nos instruyó hace tiempo 
el cantante de folk Bob Dylan, la respuesta está “flotan-
do en el viento”, o en lenguaje más directo, los motivos 
por semejante impunidad otorgada a los dirigentes es-
tadounidenses y británicos es un obsceno despliegue de 
geopolítica –sus países no fueron derrotados y ocupados, 
sus gobiernos nunca se rindieron, y semejantes fallas (o 
éxitos) estratégicos están exentos del escrutinio legal.

Estos son los dobles raseros que hacen que la jus-
ticia penal internacional tenga más que ver con la polí-

Manifiesto ciudadano contra la re-reelección: 

En defensa de la Constitución, la democracia y la ética política
Constitucionalmente Evo Morales está impedido de postularse para las elec-

ciones de 2014, por efecto de la Disposición Transitoria Primera, Parágrafo 
ii de la nueva cpe, que computa la gestión 2005-2009 como el primer pe-

ríodo de gobierno. 
La nueva Constitución es fruto de la decisión soberana del pueblo boliviano, 

que aprobó su contenido y vigencia en el referendo nacional de febrero de 2009. 
La prohibición constitucional de una re-reelección de Evo Morales, también 

ha sido ratificada por la Asamblea Legislativa con la sanción de la Ley Electoral 
Nº 4021 de …, cuyo artículo 25, inciso a) réplica el texto de la Disposición Tran-
sitoria Primera, Parágrafo ii de la cpe. 

El Presidente Evo Morales ha convalidado dicha prohibición, firmando y 
promulgando tanto la nueva Constitución como la Ley Nº 4021 que rige para los 
procesos electorales. 

Por si fuera poco, el propio Evo Morales, a fin de viabilizar el acuerdo polí-
tico que hizo posible la aprobación del cambio de la cpe, empeño su palabra ante 
el país, de renunciar a otra re-reelección presidencial y, por lo tanto, de ajustarse 
a la prohibición constitucional. 

La consulta al Tribunal Constitucional, que no tiene competencia legal en 
materia constituyente, está fuera de lugar, va contra la Constitución y la Ley, y 
es solamente una maniobra política para imponer el prorroguismo presidencial y 
antidemocrático de Evo Morales. 

La única vía legal y legítima de habilitar su candidatura para las elecciones de 
2014 es a través de una reforma parcial de la cpe, la misma que requiere ineludi-
blemente de la aprobación mayoritaria del pueblo en referendo, tal cual dispone 
la Constitución vigente. 

Le pedimos al Presidente Evo Morales que ceje en el intento de violar la 
Constitución y transgredir la democracia, por un apetito personal de eternizarse 
en el poder. Su deber es respetar la voluntad soberana del pueblo boliviano, acatar 
la Ley Nº 4021 y cumplir con la palabra empeñada, dignificando el ejercicio de la 
función presidencial. 

La imposición autoritaria, inconstitucional y tramposa de la reelección indefini-
da es destruir la base de legalidad que sustenta el orden político y el gobierno legítimo 
que emana de la voluntad popular. Sin estos cimientos, la consecuencia previsible es el 
caos, la inestabilidad, la confrontación o el ejercicio dictatorial del poder.

Víctor Hugo Cárdenas, Jorge Lazarte, Gloria Ardaya, Jimena Costa, Ricardo Paz, Henry 
Oporto, Julio Alvarado, Fernando Molina, Pedro Portugal, Julio Aliaga Lairana, Puka Reyes 
Villa, Verónica Ossio, Edy Cadima, José Baldivia, avier Jahnsen, Roberto Vilar, Oscar Busti-
llos, Walter Zabala, Carlos Derpic, Augusto del Castillo, José Luis Urquidi, Carlos Melean, 
Carlos Solares Derpic, Gisela Derpic, Javier Bejarano, Eduardo Arauco, Paulino Guarachi, 
Alan Vargas, Susana Seleme, Maggy Talavera, Rubén Darío Cuellar, Erwin Saucedo, Ronald 
Balderrama, Elizabeth Arce, León Galindo, Luis Alfonso Urioste, Daniel Sirpa, Paúl Antonio 
Coca, Jenny Torrico, Ruth Velasco Garrón, Juan Carlos Pimentel, Lizandro Coca, etc.

tica del poder que con la justicia global. También existe 
la cuestión de la complicidad de países que apoyaron la 
guerra con despliegues de tropas, como ser Japón, que 
envió a 1.000 miembros de sus unidades de autodefen-
sa a Irak en julio de 2003, para ayudar en actividades 
de no combate de la ocupación. Una acción semejante 
constituye una violación evidente del derecho y la mo-
ralidad internacional.

También es inconsecuente con el Artículo 9 de la 
Constitución japonesa. Fue combinado con el apoyo 
diplomático de Tokio del principio hasta el final para la 
Guerra de Irak dirigida por ee.uu. y el Reino Unido. 
¿No debiera tener alguna consecuencia adversa un his-
torial semejante de participación?

Parecería que por lo menos Japón debería revi-
sar la idoneidad de su participación cómplice en una 
guerra de agresión, y en qué medida eso disminuye la 
credibilidad de cualquier pretensión japonesa de res-
paldar las responsabilidades de la calidad de miembro 
en la onu. Por lo menos, provee al pueblo de Japón la 
oportunidad de introspección nacional para pensar en 
qué tipo de orden mundial logrará mejor paz, estabili-
dad y dignidad humana.

¿Hay lecciones que aprender de la Guerra de Irak? 
Creo que existen. La lección abrumadora es que en este 
período histórico intervenciones de Occidente en el no 
Occidente, especialmente cuando no son autorizadas por 
el Consejo de Seguridad de la onu, pocas veces pueden 
tener éxito en el logro de los objetivos declarados.

De un modo más amplio, la guerra de contrain-
surgencia que involucre un enfrentamiento fundamen-
tal entre fuerzas invasoras y ocupantes occidentales y 

un movimiento nacional de resistencia no será decidida 
sobre la base de pura superioridad militar. Sino más 
bien por la dinámica de la autodeterminación asocia-
da con la parte que tenga las credenciales nacionalistas 
más verosímiles, que incluyen la voluntad de persistir 
en la lucha por mucho que dure, y la capacidad de cap-
turar la razón moral más elevada en la continua lucha 
por el apoyo público interior e internacional.

Sólo podremos tener alguna esperanza de que se 
estén aprendiendo las lecciones correctas de la Guerra 
de Irak cuando presenciemos el desmantelamiento de 
muchas de las más de 700 bases militares en el extran-
jero repartidas por el mundo reconocidas por ee.uu., 
y veamos el fin de las repetidas intervenciones militares 
de ee.uu. en todo el mundo.

Hasta entonces, habrá más intentos del gobierno 
de ee.uu. de corregir los errores tácticos que afirma 
que explican los fracasos del pasado en Irak (y Afganis-
tán), e indudablemente se propondrán nuevas interven-
ciones en los próximos años, llevando probablemente a 
costosos nuevos fracasos, y a nuevas controversias so-
bre por qué combatimos y por qué perdimos.

Es poco probable que los dirigentes de ee.uu. re-
conozcan que el error más básico es el propio militaris-
mo, por lo menos hasta que sea cuestionado por fuertes 
fuerzas políticas antimilitaristas que actualmente no 
existen en la escena política.

* Profesor Emérito de Derecho Internacional en la Universidad 
de Princeton. Recientemente editor de “El Derecho Internacional 
y el Tercer Mundo: reformulando la Justicia” (Routledge, 2008). 
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Pacha: sobre el turismo new age
Mauricio Souza Crespo*

Lo que quiere ser un viaje fantástico-iniciático termina siendo algo así como que si Isico, el niño migrante de Chuquiago (1977),
ya convertido en lustrabotas, acabase por equivocación en el set de El embrujo de mi tierra (1974).

Uno: Un lustrabotas duerme recostado contra 
la vitrina de una agencia de viajes, en El Pra-
do. Como no despierta –pese a las patadas y 
otras violencias de los transeúntes–, le roban 

los zapatos. Quizá todo esto sea un sueño o pesadilla. 
Luego, mientras juega un partidito de fútbol –un poco 
más allá, en el atrio de San Francisco–, le roban la cajita 
con sus cepillos y betunes. También éste podría ser un 
sueño, quién sabe. Lo que sí se sabe es que tales pretex-
tos desencadenan el deambular de Tito, el lustrabotas, 
que –en busca de sus zapatos y su cajita– recorre el cen-
tro de La Paz, sus alrededores y un escogido repertorio 
de atracciones turísticas bolivianas: el Salar de Uyuni, 
los Yungas, pintorescas gasificaciones de manifestantes, 
etc. Algo más: una bruja de múltiples rostros y disfraces 
hace las veces de guía. Es el Ladrón de bicicletas (1948) 
narrada en tanto versión andina de Alicia en el país de 
las maravillas. 

Dos: Dos ejes organizan –narrativa y visualmen-
te– esta producción mexicano-boliviana: la metáfora 
de los pies/zapatos y la del sueño como conexión en-
tre lugares. En esto, su director –además de guionista 
y productor–, Héctor Ferreiro, es por lo demás claro 
y hasta obsesivo: volvemos una y otra vez a las mismas 
ideas, como si hubiese algún riesgo de que el espec-
tador no entendiera la intención. Así, vemos zapatos 
y pies hasta el cansancio: caminando, corriendo, mar-
chando, tocando la tierra, sumergidos en el barro o en 
el agua, contra las piedras o el cemento. Así también, 
y con la misma insistencia, se marcan los sueños, esos 
que justifican el viaje antológico por el paisaje. El niño 
duerme, de hecho, frente a carteles que –para mayor 
efecto pedagógico– dilucidan las cosas: un afiche en 
una vitrina dice “El viaje de tus sueños”, un grafiti pide 
“País despierta!”. Si en este ensayo poético-reflexivo 
de Ferreiro es posible encontrar no pocas virtudes (su 
talento para componer planos y tomas, ciertas inteli-
gencias del montaje, el cuidado en el diseño de sonido), 
la sutileza no es una de ellas.

Tres: Pacha alterna entonces entre los viajes eso-
térico-turísticos de un niño que quizá sueña y el retra-
to, también turístico, de una ciudad convulsa por las 
insurrecciones del ciclo anti-estatal 2002-2003. De lo 
segundo, aprendemos poco: que la gente se enfrenta 

a la policía, que hay muertos, que se reclaman los re-
cursos naturales. Y de lo primero –es decir, del viaje 
iniciático del niño– aprendemos aún menos. 

Cuatro: La película es interrumpida, periódica-
mente, por intervenciones de una sabiduría oracular, 
tautológica, cercana a la parodia de sí misma. Una voz 
nos susurra, como si fuesen revelaciones ancestrales, 
preguntas que recuerdan a Bruce Lee o David Carradi-
ne en una de kung fu: “el camino está hecho de polvo 
y el polvo de camino, ¿pero quién puede decir cuán-
do comienza uno y dónde termina el otro?”. A estas 
preciosidades, se añaden perlas de sabiduría proferidas 
impudorosamente por la bruja (Erika Andia) y dirigidas 
a Tito (Límber Calle): “¿Sabes que vas a morir? To-
dos vamos a morir. La muerte puede venir en cualquier 
momento”. (Frases que, incluso en un velorio, sonarían 
exactamente como suenan aquí, al citarlas). La verdad 
es que no me queda claro –quizás mis “chacras” necesi-
tan un mantenimiento– lo que tenemos que deducir de 
este contenido, al mismo tiempo transparente y confu-
so. Y lo que es más importante: si esta es una película 
sobre el aprendizaje de Tito, ¿qué tiene que ver todo 

esto con él? ¿Aprende Tito que, como el resto de los 
mortales, “va a morir”? ¿Descubre que es mejor andar 
descalzo porque así, además de cagarse de frío, “entra 
en contacto con el polvo del camino”? ¿Se da cuenta de 
que esos caminos que van también vuelven? ¿Qué las 
cosas duran hasta que se acaban?

Cinco: Parece que la película entiende el concep-
to de “Pacha” según lo que el teórico soviético Mijail 
Bajtín llamó hace mucho tiempo un “cronotopo”: es 
decir, la manera en que una cultura articula, sin sepa-
rarlos, el espacio y el tiempo. Pero la película Pacha, 
más que enlazar tiempos, lo que enlaza son espacios, 
y, al hacerlo, los despoja de su historia. No es casual 
que su oposición visual y narrativa dominante sea una 
bastante pedestre (además de moderna y occidental): 
la que enfrenta un territorio urbano degradado y frag-
mentario a una naturaleza majestuosa, monumental, 
plena. Habría que insistir: esta oposición es un cono-
cido (y reaccionario) lugar común de la nostalgia mo-
derna. De la ciudad infernal (con su basura, violencia y 
gente) sólo escapamos, en los sueños de Tito, hacia un 
paisaje vacío, repleto de plenitudes y misterios, y en el 
que, en definitiva, es posible sacarse la máscara, beber 
leche y miel –como en la tierra prometida– y chapo-
tear en el mar. (Aquí, el mar es como el teleférico de 
Insurgentes).

Seis: Se sugiere, supongo, que los zapatos (urba-
nos, degradados) se distinguen de los pies que, descal-
zos, entran en un contacto directo con la Pachamama, 
ya vaciada de manifestantes y gases lacrimógenos. Ha-
cia el final de la película, un pequeño montaje explicita, 
sino los sentidos, al menos la importancia que la cinta 
otorga a su “tensión simbólica” central: por ejemplo, 
vemos vagamente al Vagabundo de Chaplin comién-
dose sus botas en La quimera del oro (1925) o a un ma-
nifestante tirarle su zapato a Bush Jr. en una famosa 
conferencia de prensa. Pero estas referencias o amplia-
ciones no se articulan más allá de la metáfora básica, 
elemental, esa misma que usó Neruda en “Al pie desde 
su niño”, uno de sus peores poemas (pues Neruda tam-
bién escribía muy buenos malos poemas): “El pie del 

* Periodista y catedrático.
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Historia de la Villa Imperial de Potosí (3 tomos)

Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela

Plural editores / Fundación Cultural del BCB

Caciques, yanaconas y extravagantes (3ra. edición)

Laura Escobari de Querejazu

Plural editores / Carrera de Historia-UMSA

Bosquejo de una teoría de la práctica

Pierre Bourdieu

Prometeo / A la venta en Librerías Plural

Proceso de cambio en Bolivia

Héctor Arce Zaconeta

Edición del autor / A la venta en Librerías Plural

Pierre Nora en Les Lieux de mémoire

Pierre Nora

Trilce / A la venta en Librerías Plural

No quiero libertad

Elba Tejerina

A la venta en Librerías Plural

Dicen los sociólogos de la literatura 
que todo proceso social que se precie 
de serlo crea o al menos privilegia 
determinadas formas o géneros 
literarios. En el caso del “proceso de 
cambio”, ese género textual ha sido el 
llunkerío. Este libro de Arce se inscribe 
nítidamente en él y, claro, hace su 
aporte, sobre todo en su sección de 
fotos, en las que figura siempre Evo 
Morales y , en un juego de “¿Dónde 
está Héctor?”, también el autor. 
(Respuesta: “Siempre cerca del jefe”). 
Es un libro que no alcanza las alturas 
de la cumbre reciente del género (Jiliri 
Irpiri: El gran conductor de Eusebio 
Gironda), pero tampoco está muy 
lejos. Por lo demás, Arce enriquece 
una tradición que tiene en El general 
del pueblo (i.e. Barrientos) de Fernando 
Díez de Medina su realización cimera. 
O simera, más bien.
La "Presentación" es de Julio Peñaloza 
Bretel.

Nacido en París en 1931, Nora es uno 
de los historiadores ineludibles del 
siglo xx. Su obra culminante fue la 
concepción y dirección de Les Lieux de 
mémoire, una tarea colectiva y de largo 
aliento, desbordante y magistral. En 
sus siete volúmenes reúne el aporte 
de setenta historiadores sobre los 
temas de la memoria, la historia y la 
conmemoración. En los hechos, se 
ocupa en detalle de una reflexión sobre 
el Estado, la revolución, la diversidad 
social y la nación. 
Este pequeño libro de 200 páginas 
recopila casi todos los aportes de Nora 
a esa obra fundamental y colectiva. 
Estos aportes parten de la certeza de 
vivir ya en una era de “separación” 
(para usar la expresión de Zavaleta 
Mercado), es decir, “un momento 
bisagra en el que la conciencia de la 
ruptura con el pasado se confunde 
con el sentimiento de una memoria 
desgarrada”.

En palabras de Jorge Traverso, No 
quiero libertad “es una novela que, a 
través de la imaginación de la autora, 
nos envuelve en los desplazamientos 
de su personaje central, un condenado 
a muerte, desde Nueva York hasta el 
pequeño pueblo de Tocopa, en la ribera 
del lago Titicaca, para luego aparecer 
en París o Siena, Moscú o Sierra 
Leona”. Traverso explica un poco más: 
“Con ese alucinante telón de fondo 
[i.e.: el de los viajes y desplazamientos], 
un sorprendente Rafo asume su 
protagonismo con notable acierto, en 
tanto que Gino, el sacerdote, oficia 
de hilo conductor de secuencias 
en las que el suspenso y la intriga 
establecen un indeclinable ritmo”. 
En resumen, concluye Traverso en su 
presentación de la novela, “personajes 
y escenarios fluyen y definen una 
atmósfera de modo tal que distancias y 
geografías quedan al alcance de nuestra 
imaginación”.

Aunque un clásico de la literatura e 
historia bolivianas, la Historia de la Villa 
Imperial de Potosí nunca había sido, 
hasta hoy y con esta edición, publicada 
en Bolivia en su totalidad.
Esta es una reproducción facsimilar 
de la primera y única edición, en tres 
tomos, de la Historia de la Villa Imperial 
de Potosí de Bartolomé Arzáns de Orsúa 
y Vela (Providence, Brown University 
Press, 1965). Fue preparada (fijación 
de texto, introducción y notas) por 
los historiadores Gunnar Mendoza 
y Lewis Hanke, que lograron con su 
minucioso trabajo la que acaso sea 
una de las mejores ediciones de un 
libro boliviano. Esta primera edición 
boliviana es también, por eso, un 
homenaje al gran trabajo de Mendoza 
y Hanke.
Para esta reproducción de la edición de 
1965 de la Historia de la Villa Imperial 
de Potosí, se obtuvo la autorización de la 
Universidad de Brown.

El mosaico sobre la sociedad colonial 
que Laura Escobari ha compuesto 
a lo largo de los años tiene su 
expresión mayor en este libro poco 
común. El altiplano emerge aquí en 
efigie de cuerpo entero, no dibujada 
con trazos continuos suavemente 
degradados, sino en piezas breves 
contrapuestas que, adosadas, otorgan 
sin embargo relieve a una faceta 
capital de la historia de Charcas. El 
libro centra su desarrollo en cuatro 
aspectos indispensables para la 
comprensión de la historia colonial 
de esta región andina. Estos cuatro 
puntos son: la coincidencia de 
pobladores americanos y europeos en 
las ciudades, el liderazgo y las élites 
indígenas, y la cuestión de la mano de 
obra en los sectores agrario y minero 
coloniales. Cada sección va precedida 
de una introducción que sitúa el 
tema en contexto. (Nicolás Sánchez-
Albornoz).

El Bourdieu que publica en 1972 
este libro ya había publicado otros. 
Especialmente Les Héritiers de 1964, 
escrito con Jean-Claude Passeron. 
Su permanencia en Argelia durante 
todos esos años concluye, de alguna 
manera, con esta primera articulación 
sistemática de su pensamiento. Basta 
releer este Bosquejo hoy y sobre todo 
su primera parte –tres estudios sobre 
la etnología kabil escritos a mediados 
de los años sesenta– para descubrir 
que, con total libertad y la audacia de 
una crítica distancia con la etnología, 
Bourdieu somete al estructuralismo 
–por entonces amo y señor de la 
intelectualidad francesa– a una feroz 
crítica metodológica empíricamente 
armada. Luego vendrían las otras obras 
mayores: La distinción: Criterio y bases 
sociales del gusto (1979), El sentido práctico 
(1980), Homo Academicus (1984), Las 
reglas del arte (1992), Meditaciones 
pascalianas (1997).

niño aún no sabe que es pie, / y quiere ser mariposa o 
manzana. / Pero luego los vidrios y las piedras, / las ca-
lles, las escaleras, / y los caminos de la tierra dura / van 
enseñando al pie que no puede volar, / que no puede ser 
fruto redondo en una rama. / El pie del niño entonces 
/fue derrotado, cayó / en la batalla, / fue prisionero, 
/condenado a vivir en un zapato”. Pero esta condena 
es una condena de la historia, habría que recordarle a 
Neruda y Ferreiro, y la historia nunca ha sido sólo el 
amontonamiento de iniquidades y explotación (a pe-
sar de lo que digan Alcides Arguedas, Herbert Spencer 
o Pedro Shimose). La historia no se puede descartar 
así nomás a partir de un ideológico reencuentro con 
la naturaleza (impoluta), esa donde los pies pueden ser 
“manzanas y mariposas”. No es casual, insisto, que este 
esoterismo reaccionario se imagine un paisaje andino 
vacío: no sólo sin zapatos sino sin gente. 

Siete: Y ya que se van a sugerir las conexiones de 
un símbolo –zapatos/pies–, ¿por qué no esas viejas bo-
tas de Van Gogh de 1886 (que tanto intrigaron a Hei-
degger, a Derrida, a Jameson)? ¿O esos “Zapatos de 
polvo de diamante” (1980) de Andy Warhol? ¿O esos 
pies tan apetitosos que el fetichista de la gran película 
Él, de Buñuel, codicia? En otras palabras: la peor suer-
te de un “simbolismo” es su reducción alegórica. Ya sé 
que se puede cuestionar la estirpe occidentalizante –y 
eurocéntrica– de mis referencias, pero a lo que voy es 
a lo siguiente: ningún “símbolo” que se precie puede 
descansar en los laureles de su claridad elemental. Cla-
ridad que encontraremos a raudales, sin duda, en esta 
película, más bien esquemática y obvia. Por lo demás, 
habría que decir que si esto es lo que la “cultura andi-
na” tiene que ofrecer al mundo, estamos fregados: un 
potpurrí new age, sin historia, satisfecho de sus paseos 
por la simplicidad bien intencionada y bien sonante. 
Pero estas son limitaciones de Pacha, en absoluto atri-
buibles a la cultura andina.

Ocho: Resumiendo: Una serie de motivos –pies y 
zapatos, gente caminando, un niño que sueña y viaja– 
sirve para armar una antología de tomas documentales 
(enfrentamientos con la policía, ocupación de la ciudad, 
etc.) y paisajes andinos primorosamente fotogénicos. 
Lo que quiere ser un viaje fantástico-iniciático termina 
siendo algo así como que si Isico, el niño migrante de 
Chuquiago (1977), ya convertido en lustrabotas, acabase 
por equivocación en el set de El embrujo de mi tierra 
(1974), es decir, en medio de “mágicos escenarios andi-
nos” (videoclips musicales incluidos).

Y medio: Porque todo quiere decir algo en Pacha 
–se nos lanzan los “significados” a la cara–, entre los 
grafitis que leemos se incluye uno del poeta Nicanor 
Parra, que al escribirlo pensaba en Chile: “Creemos ser 
país y la verdad es que somos apenas paisaje”. Para el 
caso, es claro que aquí este grafiti se refiere más bien a 
las ideas de Ferreiro, que cree que Bolivia es menos un 
país (es decir, una historia) y más bien un paisaje apto 
para el turismo de auto-ayuda.
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La otra orilla

Las falsas aristocracias pueden re-
sumirse en términos generales 
como aquellas de predominio 

militar, de predominio por nacimien-
to, de predominio intelectual o de 
predominio por la riqueza; mientras 
que la verdadera aristocracia, hacia la 
que –según sostenemos– se dirigen 
las cosas, es algo que no pretende 
dominar en absoluto, y si lo hace es 
sólo por efecto del poder mágico del 
instinto imitativo en la naturaleza 
humana.

Los aristócratas de la espada, los 
Héctores, Tamerlanes, Alejandros, 
Césares, Aníbales, Atilas, Alaricos, 
Mahomas, Napoleones, cautivan una 
parte de nuestra imaginación a la que 
incluso los más filosóficos y más hu-
manitarios difícilmente podrían resis-
tirse. Un encanto indescriptible que 
convoca a la eterna puerilidad de la 
raza humana recubre estos nombres 
ilustres, de modo que la menor de sus 
idiosincrasias personales se carga con 
un tipo singular de magia.

Pero sin duda no se fuerza de-
masiado la teoría cuando uno nota la 
presencia, incluso en el más despótico 
de estos guerreros, de cierta gracia de 
modales, llámese si se quiere magna-
nimidad, que ciertamente forma parte 
de los modales de un caballero. Pero 
el hecho de que estos grandes aven-
tureros posean este encanto particular 
no modifica nuestra polémica de que 
una aristocracia de dominio militar no 
es una verdadera aristocracia. 

[…] La aristocracia de mero na-
cimiento no es menos una falsificación 
cautivante, una agradable ilusión, un 
espejismo demasiado sugerente de la 
cosa verdadera. ¡Con cuánta frecuen-
cia nos topamos con hombres y mu-
jeres de linaje intachable que en sus 
modales son mucho peores que ván-
dalos o hunos! Muchas personas no-
bles, de la más antigua, pura y elevada 
ralea son unos patanes, alborotadores, 
malvivientes, advenedizos, rufianes y 
farsantes. Que uno perciba vagamente 
que todo anda mal cuando un caba-

Falsas y auténticas aristocracias
John Cowper Powys (1872-1963)

llero de alcurnia se 
comporta como un 
burdo patán se debe 
sin duda a una oscu-
ra intuición de que la 
verdadera prueba de 
calidad de una aris-
tocracia no está en 
absoluto en la san-
gre, sino en los mo-
dales refinados, cor-
diales y civilizados.

Que la aristocracia del intelec-
to es también una falsa categoría no 
escapa al instinto secreto de las ma-
sas. Todo el mundo conoce bien lo 
terrible que sería si el dulce absurdo 
de la vida estuviera dominado por un 
conjunto de mentes austeras para el 
que la inconsistencia, la excentrici-
dad, la belleza, la ilusión, la bondad, 
carecieran de importancia, ¡y que sólo 
estuviera “a la caza” de la Verdad fría, 
pura, lógica y razonable!

De hecho la genuina aristocra-
cia que todos buscamos se caracteriza 
por una completa aversión a dominar 
a alguien; y es por eso que, entre sus 
muchas formas falsas, tanto la llama-
da aristocracia política como la llama-
da aristocracia de la riqueza parecen 
especialmente detestables e irreales. 
Pero incluso en estos casos pernicio-
sos y degradados la prueba de calidad 
no está del todo ausente en el ánimo 
de quienes rinden servil pleitesía: esto 
puede comprobarse por la fiebre de 
agitación sentimental que exhiben ta-
les devotos cuando, por accidente, sus 
ídolos caen en alguna forma de benig-
nidad o de gentillesse.

 [¿]Cómo y en qué forma se de-
sarrolla la aristocracia de las buenas 
maneras[?] ¿Qué ambiente se requie-
re para su crecimiento? ¿Qué clima 
espiritual? ¿Qué atmósfera mental? 
Se puede responder […] con dos sí-
labas fecundas: ¡Ocio! […] Sin ocio es 
imposible que exista una aristocracia 
porque hay algo del trabajo cons-
tante, ininterrumpido, que nubla y 
envenena las plácidas mieses de la 
benignidad humana. Toda prisa, toda 
inquietud, es señal de malacrianza. El 
verdadero aristócrata nunca podrá ser 
el esclavo fanático del puritanismo, de 
la opinión pública, del impulso pose-
sivo, del ansia de éxito.

Cf. John Cowper Powys (1928). The Art of 
the Unpleasant, Kansas, Haldeman-Julius 
Publications [Trad. cast. de Antonio Montes 
de Oca: El arte de olvidar lo insoportable 

(y otros ensayos), México, Editorial Psicoa-
nalítica de la Letra, 2000, pp. 50-53].

El poder y la elocuencia
de las imágenes y su historia

Las fotografías que ilustran el presen-
te número de Nueva Crónica forman 
parte del libro Bolivia en blanco y 

negro, Fotografías del Archivo de La Paz, 
co-editado recientemente por el Archi-
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la 
Cooperación Regional Francesa y Plu-
ral editores. Se trata de una significativa 
contribución a la historiografía nacio-
nal, a partir de una selección y sistema-
tización de fotografías de valor histórico 
y textos preparados por diversos histo-
riadores. 

Ana María Lema, ex directora del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bo-
livia comenta lo siguiente en el prólogo:  

Se dice que una imagen vale por mil 
palabras y ciertamente, en esta época 
tan visual, la fotografía es considera-
da como un documento histórico tan 
válido como un discurso o un memo-
rial. Es por ello que publicar un libro 
sobre la historia de Bolivia a partir de 
las fotografías conservadas en el Ar-
chivo de La Paz […] resulta ser una 
propuesta muy acertada para poder 
acercar la realidad del pasado a los 
ojos del presente, poniendo en esce-
na a personajes conocidos de nuestra 
historia, en episodios fundamentales, 
como a personas ‘comunes y corrien-
tes’ que no dejan de ser protagonistas 
de una historia que no se limita a hi-
tos sino que es continua, cambiante y 
fascinante. 

La labor emprendida para disponer 
hoy de un Archivo Gráfico que albergue 
estos testimonios visuales del pasado y 
del presente tiene poco que ver con lo 
obvio o lo automático. Ana María Lema 
dice al respecto:

[…] Durante más de cuarenta años 
de vida el Archivo de La Paz se ha 
convertido en uno de los pocos ar-
chivos de Bolivia que posee un fondo 
fotográfico. La mayoría de los fondos 
proceden de rescates del patrimo-
nio documental, de donaciones y, en 
casos excepcionales, de compra. […]
Este fondo se creó en 1977 gracias a 
la iniciativa del fundador del archivo, 
el historiador Alberto Crespo Rodas, 
quien, al ver la carencia de un archivo 
que resguarde los materiales fotográ-
ficos, se movilizó solicitando a dife-
rentes instituciones un ‘Aporte a la 
Historia’[…]. Su objetivo fue crear y 
formar un Archivo Gráfico Boliviano. 

Por su parte, en la introducción de 
la publicación, Eugenia Bridikhina, Pilar 
Mendieta, Lupe Mamani resaltan el he-
cho de que este libro sea también el “fru-
to del esfuerzo de treinta y cuatro intelec-
tuales bolivianos y extranjeros que, desde 
sus áreas temáticas, han escrito pequeños 
pero sustanciales trabajos para una serie 
de fotografías que van desde fines del si-
glo xix hasta la actualidad y que ilustran 
visualmente sobre la Historia de Bolivia”.


