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Informalidad y agresión al medio ambiente
La construcción de la 
carretera que atraviesa 
el Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro 
Sécure –sin estudio técnico, 
sin licencia ambiental y sin 
consulta previa con los pueblos 
indígenas afectados–  
ha confrontado al gobierno 
con las organizaciones 
indígenas y ambientalistas 
que creyeron en el discurso de 
respeto a la Madre Tierra y 
de defensa de los derechos de 
los pueblos originarios. La 
opción del gobierno por los 
sectores informales e ilegales 
–como los contrabandistas 
de autos o los cultivadores 
de coca excedentaria– 
sustituye gradualmente a las 
instituciones del Estado de 
derecho por un régimen de 
excepción generalizado.  

La “verónica” de Humala
El futuro presidente Ollanta Humala, inició su prime-
ra gira despejando dudas sobre las prioridades de su 
política exterior. Comenzó por Brasil para reconfir-
mar su afinidad con la política social de Lula y Rous-
seff. Luego visitó Uruguay con cuyo presidente com-
parte una visión sobre los límites que la democracia le 
impone a los afanes revolucionarios. Siguió Argentina 
y Paraguay, países liderizados por opciones modera-
das de centro derecha y centro izquierda. Y culminó 
la gira con Chile, país con el que el Perú está en liti-
gio. La exclusión de Bolivia en esta primera gira puede 
ser interpretada como un distanciamiento de Humala 
respecto a los países de la ALBA y particularmente de 
Evo Morales que declaró entusiasta que con la victoria 
de Humala “Sudamérica se viste de rojo”. El itinerario 
de Humala recuerda aquella figura de la tauromaquia 
llamada “verónica”, por la cual el torero gira en torno 
a la bestia evitando la embestida. Es probable que el 
color rojo que vio Evo Morales sea el de la capa con la 
que Humala le hizo una diplomática verónica.





2da. quincena de junio 2011 / 3editorial

Los lectores de Nueva Crónica pueden 
escribir al correo electrónico

plural@plural.bo

Las colaboraciones no solicitadas
serán sometidas a la consideración

del Consejo Editorial

Contactos:
cochabamba@plural.bo

Tel. 4511547

santacruz@plural.bo
Tel. 72168839

www.cesu.umss.edu.bo

La versión digital de los números 
pasados de la revista pueden ser 

obtenidos en la siguiente dirección:

www.institutoprisma.org

Consejo editorial:
Joan Prats (†)

Fernando Mayorga U.
Horst Grebe López

Director:
José Antonio Quiroga T.

Redacción:
Daniela Espinoza M.

Instituto PRISMA
Calle 21 Torre Lydia Piso 2 Of. 201, Calacoto

Tel: 2799673
inprisma@entelnet.bo
www.institutoprisma.org

Plural editores 
c. Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador

Tel: 2411018
plural@plural.bo

www.plural.bo

ISSN: 1996-4420

Existen momentos en que las socie-
dades se reorganizan institucio-
nalmente de una manera integral. 

Cuando todo ya ha ocurrido y existe 
un nuevo marco de normas y reglas, así 
como de las instancias que están a cargo 
de su administración, la historia los ca-
lifica como “momentos constitutivos”, 
concepto que fue acuñado por René Za-
valeta. Esto quiere decir que no se puede 
proponer que una determinada conste-
lación o período político tenga desde 
sus inicios el carácter de un “momento 
constitutivo”. El desenlace al final del 
período dirá si se justifica semejante ca-
lificativo. Lo mismo ocurre con la no-
ción de “reforma moral e intelectual” 
que corresponde a Gramsci. 

En ambos casos se trata de catego-
rías que califican un resultado, no una 
intención, porque una cosa es pugnar 
porque algo ocurra y otra muy distinta 
darlo ya por hecho. Es esta una de las 

confusiones en las cuales parece que es-
tamos atrapados.

La etapa próxima de las reformas 
institucionales consiste en la reorganiza-
ción integral del sistema judicial, empe-
zando por la elección por voto popular 
de los magistrados del Tribunal Consti-
tucional, el Tribunal Agroambiental, el 
Tribunal Supremo de Justicia y el Con-
sejo de la Magistratura.

No se necesita mucha argumenta-
ción para coincidir en que la administra-
ción de justicia en el pasado ha adolecido 
de enormes falencias, conocidas y reco-
nocidas de manera prácticamente unáni-
me. Lo que preocupa en cambio es que 
no parece asegurado que los defectos de 
discriminación social, corrupción, incer-
tidumbre jurídica y retardación de justi-
cia, entre otras muchas insuficiencias, se 
superen con dicha elección de autorida-
des judiciales, sobre todo después de que 
se ha introducido el pluralismo jurídico 

El discurso y la realidad de las reformas
en la nueva Constitución Política del 
Estado. Si se cumplieran los presagios 
de distintas fuerzas de oposición, de las 
elecciones judiciales no resultaría otra 
cosa que un sistema judicial carente de 
capacidades profesionales suficientes y 
totalmente supeditado a las instruccio-
nes políticas del mas. Bajo tales condi-
ciones, se politizaría la justicia aún más 
de lo que está ahora, y sufrirían rezagos 
altamente perjudiciales para los intere-
sados, todos los litigios y causas de índo-
le civil, comercial y las que se derivan de 
delitos contra la propiedad, la integridad 
de las personas y la seguridad pública.

No se necesita llegar a eso, si el 
oficialismo comprendiera que no le con-
viene una caricatura de poder Judicial. 
Sería recomendable que a pesar de sus 
dos tercios de mayoría parlamentaria, el 
mas genere una lista idónea de candida-
tos con potencialidades para darle cohe-
rencia al proceso constituyente.

La informalidad y la ilegalidad crecen en todos los ámbitos de 
la economía, la sociedad y la política boliviana. El histórico 
divorcio entre el país formal –el de las instituciones y las 

leyes– y el país real –el que se rige mayoritariamente por códigos 
informales e ilegales– tiende a resolverse a favor de este último, 
liquidando los esfuerzos para construir una institucionalidad que 
atienda las necesidades del desarrollo humano y productivo, ase-
gurando la igualdad de todos frente a la ley.

La legalidad y la institucionalidad han sido denostadas como 
categorías neoliberales y colonia-
les, impuestas desde afuera por las 
élites tradicionales y, por tanto, aje-
nas a la peculiar idiosincrasia de los 
sectores indígenas y populares hoy 
dominantes. Los bolivianos reque-
riríamos reinventar las institucio-
nes y las leyes para que se parezcan 
más a nosotros mismos, es decir, 
que se ajusten a los códigos infor-
males que rigen en los sectores ma-
yoritarios de la población. La cla-
ve para hacerlo sería reconocer el 
pluralismo en todos los órdenes de 
la vida social y de la organización 
estatal. Pero una cosa es reconocer 
una diversidad de pueblos y cultu-
ras y otra muy distinta es aceptar 
las vías legales e ilegales, formales 
e informales, como opciones igual-
mente válidas y expresivas de nuestra irreductible singularidad.

Los resultados de esa opción política e ideológica por el 
pluralismo irrestricto, que animó la reforma constitucional y que 
gana terreno en la orientación de las políticas públicas y la legis-
lación secundaria, muestran que los efectos de la informalización 
son contrarios a cualquier noción del vivir bien, a la vigencia de 
los derechos humanos y a la construcción de una base productiva 
que siente las bases para un desarrollo equitativo y sustentable.

La mayoría de los bolivianos no es informal porque es po-
bre, sino que es pobre porque ha sido condenada a sobrevivir en 
la informalidad. Y si en lugar de acompañar las iniciativas para 
disminuir la pobreza con la ampliación de las instituciones y las 
leyes, lo que se hace es incentivar la informalidad con medidas 

permisivas lo que se logrará es la absorción del país formal por el 
país real. Si el reconocimiento de la pluralidad no se asienta en só-
lidas instituciones y, por el contrario, sirve para que ciertos grupos 
de presión adquieran más derechos que el resto de la ciudadanía, el 
principio de igualdad ante la ley se quiebra en beneficio de los más 
poderosos. La implantación de un régimen de excepciones basado 
en decisiones arbitrarias e inconstitucionales, perjudica a los grupos 
sociales más vulnerables, como los indígenas de tierras bajas o los 
ciudadanos no sindicalizados, sometiéndolos al poder despótico de 

aquellas fuerzas sociales con mayor 
poder económico y político, como 
los productores de coca y sus deriva-
dos, los contrabandistas y las cama-
rillas que se nutren del capitalismo 
de Estado.

La toma violenta de decenas 
de minas, tolerada y en algunos 
casos auspiciada por el gobierno; 
la “nacionalización” de autos que 
ingresaron al país de contrabando, 
muchos de ellos robados en los paí-
ses vecinos; el crecimiento de cul-
tivos ilegales de coca y del tráfico 
de sus derivados; la cooptación de 
la Policía por grupos delincuen-
ciales; la aprobación de grandes 
obras públicas, como la carretera 
que atravesará el tipnis, sin el 
cumplimiento de los requisitos le-

gales; o la captura de espacios de poder mediante la destitución 
inconstitucional de autoridades electas; configuran un cuadro de 
situación en el que las instituciones del Estado de derecho –de-
nostado también por los promotores de esa versión irrestricta del 
pluralismo como una “tiranía”– son sustituidas gradualmente por 
un Estado de excepción. 

Si el país real, capitaneado por la nomenclatura sindical ins-
talada en el gobierno, ha emergido a la superficie para ejercer un 
poder que está más allá de las leyes y que no se somete a ningún 
tipo de institucionalidad –ni neoliberal ni plurinacional– el saldo 
histórico podría ser perjudicial para todos, particularmente para 
aquellos sectores más desposeídos en cuyo nombre se instauró el 
proceso de cambio. 

El país formal y el país real
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Carretera sin permiso de la Pachamama
Daniela Espinoza M.*

El desarrollismo liberal se impuso al ambientalismo comunitario y el gobierno dio luz verde al observado proyecto de construcción de la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, sin aplicar la disposición constitucional que establece la consulta obligatoria a los pueblos 

indígenas ni seguir los pasos necesarios en materia ambiental.

El cuidado de la madre tierra y los 
reclamos de los pueblos indíge-
nas pasaron a un segundo plano 
cuando el gobierno decidió ace-

lerar los trámites para el comienzo de 
las obras de construcción de la carretera 
que atraviesa el tipnis y que unirá las 
poblaciones de Villa Tunari, en el Cha-
pare cochabambino, con San Ignacio de 
Moxos en el departamento del Beni.

Las presiones de los cocaleros, que 
entre otras cosas ven en este proyecto la 
oportunidad de ampliar la frontera de sus 
cultivos, y las gestiones de los madereros, 
entusiasmados por contar con una nueva 
vía para llevar su producto de las selvas be-
nianas a los principales mercados internos 
y externos, se impusieron a las observa-
ciones de los indígenas chimanes, moxe-
ños y yuracarés, así como de ambientalis-
tas que alertaron sobre la inminencia de 
un desastre ecológico en el corazón del 
Parque Nacional Isiboro Sécure.

Los especialistas entrevistados 
coin  ciden en que existen intereses de 
“geopolítica gubernamental”, por cuanto 
la apertura de una nueva vía de acceso, 
desde Cochabamba hacia el sureste del 
Beni, más precisamente hacia Trinidad, 
sumada a la ya existente que vincula a La 
Paz con el suroeste de ese Departamento, 
reduciría cada vez más la influencia po-
lítica que ejerce Santa Cruz y rompería 
el último eslabón de continuidad de la 
denominada “Media luna”, de por sí que-
brada ya en Pando, Tarija y Chuquisaca.

Es interesante observar cómo des-
de hace varios años y de manera sosteni-
da el número de colonos y/o cocaleros 
en el Isiboro Sécure ha ido creciendo, 
al extremo que a la fecha son mayoría 
respecto a los habitantes originarios. 
Algunos estudios realizados por ong 
dedicadas a la problemática indican que 
existen unas 4600 familias de chimanes, 
yuracarés y moxeños, mientras que las 
de cocaleros rebasarían las 5 mil.

El reclamo indígena
En una carta dirigida a los organizado-
res de las Jornadas Departamentales de 
la Madre Tierra que se realizaron en 
Cochabamba el 6 de junio recién pasa-
do, “académicos, intelectuales y activis-
tas ambientales” pidieron al Presidente 
del Estado Plurinacional ordenar la sus-
pensión inmediata de la construcción de 
la carretera “por los riesgos e impactos 
que supone para los pueblos indígenas y 
su territorio, los ecosistemas y la biodi-
versidad existente”.

Los indígenas de la zona califica-
ron esta obra como socioculturalmente 
etnocida, ambientalmente desastrosa y 
técnicamente no fundamentada. Advir-
tieron que el proyecto constituye una 
amenaza para su sobrevivencia.

Mario Octavio Ribera, coordinador 
Nacional de la Liga de Defensa del Me-
dio Ambiente (lidema), dice que la deci-
sión del gobierno de impulsar el proyecto 
muestra una distancia entre el discurso 
ambientalista, de respeto a la madre tierra, 
que vendió el gobierno al principio de la 
gestión de Evo Morales en 2006, con lo 
que se está haciendo en la práctica.

“Esta contraposición entre lo que 
se dice y lo que se hace refleja la falta de 
sinceramiento del discurso que maneja el 
gobierno. Al parecer creemos que tene-
mos una madre tan buena que poco im-
porta si la hacemos trizas en el afán de 
obtener sus beneficios. Ése es un concep-
to pragmático y extremadamente reduc-
cionista de lo que es el verdadero respeto 
a la tierra. De tal manera, todo queda en 
una mera propaganda burda que inicial-
mente, particularmente en Europa, sonó 
muy bien por lo novedoso y alternativo 
de la propuesta, pero en estos seis años se 
desvirtuó”, explica Ribera.

El año pasado, los representantes de 
las etnias manifestaron que la decisión de 
construir la carretera se tomó “sin seguir 
los procedimientos técnicos y legales, sin 
un estudio de impacto ambiental previo, 
sin aplicar el derecho a consulta de los 
pueblos indígenas dentro del tipnis, 
vulnerando la misma Constitución Polí-
tica del Estado Plurinacional (cpep)”.

“La infraestructura vial de co-
nexión destruirá irremediablemente un 
ecosistema de alta biodiversidad, en mu-
chos casos ni siquiera estudiado, que se 

perderá antes de siquiera determinar su 
valor”, afirmaron.

Detrás de la carretera vendrán no 
sólo nuevos colonizadores, “sino tam-
bién las empresas petroleras, madereras 
y el narcotráfico, proceso que de hecho 
ya ha comenzado, con una escasa capa-
cidad del Estado para intervenir y regu-
lar”, añadieron.

Los representantes de las etnias 
afectadas señalaron también que “un 
gobierno defensor de la naturaleza debe 
aplicar principios precautorios y suspen-
der las obras mientras se desconozca la 
magnitud y riqueza de la biodiversidad 
existente en este territorio”.

Octavio Ribera asegura que el tip-
nis es parte de un mosaico de megapro-
yectos, entre los que están represas como 
el Bala, el complejo azucarero de San 
Buenaventura y otros que se promocio-
nan sin un estudio previo de la verdadera 
dimensión ambiental y sin medir los es-
cenarios de devastación ecológica futura.

“El tipnis no es un caso aislado 
dentro de lo que los ambientalistas co-
nocemos como las raíces de la proble-
mática medioambiental. Una de ellas es 
el modelo de desarrollo que el gobierno 
del mas ha puesto en marcha desde el 
2006, con una visión netamente econo-
micista-productivista. En esa lógica, se-
guimos la línea de la exportación de ma-
teria prima, gas, minerales, petróleo y 
otros sin una visión estratégica de fron-
teras. Estamos aplicando los modelos de 
fragmentación y degradación ecológica 
de otros países”, señala.

Ribera también confirma el hecho 
de que la consulta a los indígenas no se 
ha cumplido en los términos que manda 
la Constitución, sino que ha sido bastan-
te superficial. “Éste es un tema crónico 
que no se da sólo en el caso del tipnis, 
sino en varios otros donde la consulta 
pública está muy poco sujeta a la norma 
de consulta incluida en el reglamento de 
la Ley de Medio Ambiente”.

Al parecer lo que ocurre, explica, es 
que hay dificultad de parte de las orga-
nizaciones del Estado para poder asumir 
una demanda consistente sobre un tema 
de consulta pública. Además, se olvida 
otro elemento que es el de los derechos 
indígenas, vale decir el consentimiento li-
bre, previo e informado que es otro paso 
más en la consulta pública, propiamente, 
y que es reconocido tanto por las Nacio-
nes Unidas como por el Estado boliviano.

“Se obvia este consentimiento, que 
consiste en que no sólo se consulta a la 
gente sino que la gente tiene el derecho 
tácito de vetar el proceso si va en con-

tra de sus intereses, de su territorio y de 
su forma de vida, o del equilibrio de sus 
recursos. Si no hay este consentimien-
to la obra debería paralizarse. Esto no 
se toma en cuenta ni aquí ni en Perú o 
Ecuador”, explica Ribera.

Asimismo, señala que el primer paso 
para la obtención de una ficha ambien-
tal es el estudio de evaluación impacto 
ambiental. De acuerdo a ello se obtiene 
una categoría que puede ser 1, 2 ó 3 de 
acuerdo a las características del lugar. 
Según los estudios, el parque Isiboro Sé-
cure, por su vegetación y fauna, además 
del curso de ríos que pasan por él, ha sido 
comprendido dentro de la categoría 1.

El estudio de la carretera dividido
Los ambientalistas han denunciado que 
para acelerar la aprobación de los estudios 
de impacto ambiental se dividió el proyec-
to carretero en tres tramos. La evaluación 
se realizó sobre el primer y último tramo 
–los que generaban menos conflicto– y se 
dejó el segundo –ubicado precisamente en 
el corazón del Parque– para el final.

Durante el acto de inauguración 
del pasado viernes 3 de junio en Villa 
Tunari, el presidente Evo Morales se di-
rigió al embajador de Brasil, Marcel Bia-
to, país que financia la mayor parte de la 
obra, para asegurarle que la no objeción 
ambiental del segundo tramo se entre-
gará a más tardar a fines de este año.

Al respecto, el representante di-
plomático brasileño dijo a Nueva Cró-
nica que “espera que el compromiso 
presidencial se cumpla en los plazos 
previstos. Se trata de un proyecto que 
se ejecutará, por lo menos, en tres años, 
de modo que se pueden ir adelantando 
pasos, pero siempre en el entendido de 
que se concluirá dicho estudio”.

Biato explicó que su país presu-
puestó el monto para la construcción to-
tal de la carretera, pero aclaró que “por 
supuesto, el desembolso para el tramo 
dos sólo se hará efectivo cuando se tenga 
el estudio ambiental del mismo”.

“Creo que en este tipo de proyec-
tos no se trata de preguntar si habrá o 
no daño ambiental, ya que bien sabemos 
que cualquier acción humana causa im-
pacto, el tema es cómo se enmarca esto 
dentro de un proceso decisorio demo-
crático, donde se encuentre equilibrio 
entre lo que quiere la mayoría sin dañar 
los derechos de la minoría”, añadió.

Según uno de los ambientalistas 
entrevistados, la división del proyecto 
de construcción de la carretera ha sido 
“inteligentemente” pensada para facili-
tar la licencia ambiental. “De hecho, se * Periodista.
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ha conseguido la licencia para el tramo 1 
y 3, pero aún no para el 2”.

Para otros, el hecho refleja la “ab-
soluta ilegalidad” en que se piensa llevar 
adelante el proyecto, ya que llegado el 
caso en que se concluyan los tramos 1 y 
3 y no se consiga la licencia para el tra-
mo 2, la presión social y el gasto econó-
mico serán tan fuertes que no quedará 
otra que unir los tramos ya concluidos. 
“Además, uno no construye el primer 
y tercer piso de un edificio sin tener la 
certeza de que en algún momento tam-
bién podrá hacer habitable el segundo”.

Biodiversidad y amenazas
Debido a su biodiversidad la región del 
Isiboro Sécure recibió el denominativo 
de Parque Nacional a través del Decreto 
Supremo 7401 de 22 de noviembre de 
1965. La marcha indígena por la Tierra y 
el Territorio, realizada en 1990, permitió 
el reconocimiento del Parque como Te-
rritorio Indígena de los pueblos Moxeño, 
Yuracaré y Chimán, adquiriendo su actual 
denominativo de Territorio Indígena Par-
que Nacional Isiboro Sécure (tipnis).

En septiembre de 1990, por medio 
del ds 22610, se estableció una zona de 
amortiguamiento alrededor del Parque, 
denominada “línea roja”, destinada a 
evitar el asentamiento de colonos en la 
región. Dicha línea, como explican los 
especialistas entrevistados, ha sido hasta 
la fecha violada en diversas oportuni-
dades y se ha marcado nuevamente “el 
avance de la colonización, sobre todo 
cocalera, que parece imparable”.

Una investigación realizada por 
el periodista Gonzalo Jordán y publi-
cada en el Semanario Pulso, da cuenta 
que en los 12.363 kilómetros cuadrados 
de extensión del parque Isiboro Sécure 
descansan más de 170 lagunas, cuerpos 
de aguas entre grandes y pequeños que 
preservan una incalculable riqueza hi-
drobiológica. Asimismo, se tienen regis-
tradas 402 especies de flora y se estima 
la presencia de más de 3.000 especies de 
plantas superiores.

Según estudios del Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (sernap) los bosques 
de piedemonte con suelos profundos y 
suelos húmedos de llanura cobijan a más 
de 108 especies de mamíferos (30% del 
total de especies que tiene el país) y a más 
de 470 especies de aves (34% del total na-
cional) muchas de ellas en peligro de ex-
tinción. Además, hay 39 especies de repti-

les, 54 especies de anfibios y 188 especies 
de peces, entre ellos el Delfín Rosado, 
también en peligro de extinción.

Con la aprobación, en 2008, del Es-
tudio de factibilidad técnico económico 
de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de 
Moxos, los esfuerzos realizados por los 
indígenas hasta entonces se vieron to-
talmente vulnerados. Preocupados por 
la situación, de manera conjunta con el 
sernap, propusieron al gobierno una vía 
alternativa que rodeaba el Parque y que 
alcanzaba los 415 kilómetros de exten-
sión. Por su parte, el Colegio de Ingenie-
ros de Cochabamba y otros establecieron 
la construcción de una vía de 337 kiló-
metros, apenas 31 kilómetros más que la 
vía programada por el gobierno, pero sin 
daños ambientales para el tipnis.

La ong Natura realizó un estudio 
con proyecciones de deforestación del 
tipnis en un escenario con carretera 
y concluyó que en 18 años se perderían 
600.000 ha. de bosque nativo (64,5% de 
la cobertura forestal del Parque). Esto 
equivale a 90 millones de toneladas de 

co2, con un valor de 100 a 200 millones 
de dólares en los mercados mundiales de 
carbono (costo más bajo del mercado del 
carbono).

Dicha área con potencial se en-
cuentra justo en el trayecto de la ca-
rretera proyectada, al mismo tiempo es 
donde se concentran los mayores valores 
de biodiversidad del tipnis.

Los estudios, al parecer, han sido 
poco consistentes frente al empecina-
miento de los gobiernos central y de-
partamentales que el pasado 3 de junio 
dieron vía libre para la construcción 
del tramo Villa Tunari-San Ignacio de 
Moxos, cuyo costo está estimado en los 
418 millones de dólares, de los cuales 
332 millones provienen de un crédito 
blando otorgado por el Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (bn-
des) del Brasil y 116 millones de dó-
lares corresponden a la contraparte del 
gobierno nacional.

La obra tiene una extensión de 306 
kilómetros que se inician en la población 
de Villa Tunari, pasando por Chipiri-

ri, Eterezama, Isinuta, Puerto Patiño, 
Santísima Trinidad, Aroma, Ichoa del 
departamento de Cochabamba; y Puer-
to Santo Domingo, Puerto Esperanza, 
Monte Grande, El Retiro y San Ignacio 
de Moxos en el departamento del Beni.

El primer tramo, Villa Tunari-Isi-
nuta, tiene una extensión de 47 kilóme-
tros y cuenta con licencia ambiental; el 
segundo, Isinuta-Monte Grande, de 
177 kilómetros se encuentra en consulta 
para obtener la licencia ambiental; y el 
tercer tramo, Monte Grande-San Igna-
cio de Moxos, de 82 kilómetros, está en 
las mismas condiciones que el primero.

La carretera no sólo atravesará li-
teralmente el corazón del tipnis, sino 
que pasará por el centro-sur del Parque, 
una zona considerada dentro de la mi-
tología indígena como la “Loma santa”.

Según Octavio Ribera, la “Loma 
santa” es para los indígenas, especial-
mente para los moxeños, una especie de 
símbolo y sirve como lugar de resguardo 
durante la época de inundación, recurren-
te cada año en la región norte del Parque.

“Con la construcción de la carrete-
ra se va a cortar por la mitad el medio de 
vida de indígenas y de animales, ya que 
tanto unos como los otros recorren el 
Parque cuando éste se inunda, es decir 
que se trasladan permanentemente. La 
carretera afectará gravemente la vida de 
fauna y de flora en la región”, añade.

Pese al daño ambiental expuesto, 
al parecer ya nada ni nadie podrá dete-
ner la construcción de la carretera Villa 
Tuna ri-San  Ignacio de Moxos, ni siquie-
ra la Pachamama –otrora señera bandera 
del gobierno del mas–. Queda esperar a 
quién se ofrecerá la tradicional “challa” 
de la obra.

El gobierno también está preocupado
Un documento de trabajo del Viceministerio de Me-

dio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos 
y de Gestión y Desarrollo Forestal, al cual tuvo ac-

ceso Nueva Crónica, muestra que en el gobierno también 
hay preocupación por la construcción del tramo ii: Isinuta-
Monte Grande del Apere, y hace un balance de los riesgos 
que significará la obra en diversos ámbitos.

En lo político, el informe observa contradicción con 
los Derechos de la Madre Tierra y la Conferencia Mundial 
Pueblos para el Cambio Climático, además de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, y señala como riesgos la pérdi-
da de credibilidad nacional e internacional, la pérdida de 
apoyo económico, el rechazo al modelo de desarrollo y la 
pérdida de apoyo de los pueblos indígenas. 

En lo legal, el Viceministerio observa el incumpli-
miento de las siguientes disposiciones:

Declaración onu Derechos de Pueblos Indígenas
Convenio 169 o.i.t. 
cpe (al menos 12 artículos)
Ley del Medio Ambiente
D.S. Creación del tipnis
Reglamento General de Áreas Protegidas

Y observa los siguientes riesgos: Exigencia de cumpli-
miento ante el Órgano Judicial, sanciones penales, civiles y 
administrativas, necesidad de una ley para modificar el Re-

glamento General de Áreas Protegidas y riesgo de perder 
una tco en el país.

En lo social, el documento observa la afectación (sic) 
a la organización indígena social, comunitaria y familiar, así 
como el incremento de conflictos sociales por la tierra; y 
destaca los siguientes riesgos: Pérdida de estructuras-va-
lores sociales, avasallamiento de la tco, desplazamientos 
forzados de la población indígena, riesgo elevado de enfren-
tamientos entre indígenas y campesinos.

En lo económico, destaca la afectación (sic) a la eco-
nomía comunitaria indígena, sin dejar de lado los riesgos a 
que se expone: distorsión de la base económica comunitaria 
de tres pueblos indígenas, incremento de actividades econó-
micas ilícitas (madera, narcotráfico).

En lo ambiental, establece la vulneración de instrumen-
tos de planificación territorial, cambio negativo del uso de sue-
lo y dinámica errada del cultivo de coca. Los riesgos que ob-
serva son: planificación conflictiva e inadecuada; deforestación 
desmedida; pérdida funcionalidad y conexión de ecosistemas, 
biodiversidad, rrnn; seria modificación del ciclo hidrológico; 
aumento de cultivos ilícitos de coca en áreas protegidas.

En lo cultural, la vulneración de tres naciones indíge-
nas: yuracaré, moxeño y t’simane, con los probables riesgos 
de la desaparición de las tres naciones; la pérdida del último 
espacio de vida moxeño; y la consecuente pérdida de patri-
monio cultural (identidad, saberes, espiritualidad, historia).



2da. quincena de junio 20116 / contrapuntos

Entrevista al Embajador de Brasil:

“Podemos mediar entre Bolivia y Chile
si nos lo solicitan”

El embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, en entrevista con Nueva Crónica, aseguró que su país no sólo está dispuesto a mediar en 
el conflicto entre Bolivia y Chile si se lo solicitan, sino que tiene la predisposición de crear un clima de cordialidad a nivel internacional que 

pueda propiciar un diálogo entre ambas naciones.

Brasil ya no es sólo una poten-
cia regional, sino que figura en 
la lista de las 10 naciones más 
desarrolladas del planeta. ¿En 

qué medida esta situación ha deter-
minado un cambio en la política ex-
terior de su país?
Los retos y desafíos que enfrenta Brasil 
son diferentes y las responsabilidades 
son más grandes. Creo que se podría 
ilustrar esto en dos rubros: en el con-
texto regional, la visión del papel que 
Brasil tiene que desempeñar, eso sig-
nifica reconocer que Brasil tiene que 
aceptar la necesidad de hacer concesio-
nes en beneficio de los países menores, 
un ejemplo de ello es que se creó en el 
mercosur un fondo especial de soli-
daridad, un poco siguiendo el modelo 
de los fondos europeos que aportan 
recursos para desarrollar la infraestruc-
tura. Eso significa reconocer que la in-

tegración muchas veces beneficia más a 
los grandes y que, por tanto, tienen que 
haber mecanismos compensatorios. 
Otro ejemplo de ello es la decisión de 
pagar más por la energía eléctrica que 
compramos de Paraguay, en Itaipú, o la 
disposición de financiar infraestructura 
fundamental en Bolivia. 

El segundo rubro fundamental tie-
ne que ver con la gobernabilidad global 
y los esfuerzos de hacer cambios insti-
tucionales que ayuden a que cada vez 
más los países en desarrollo puedan te-
ner una capacidad de intervención en la 
toma de decisiones internacionales. Allí 
hay muchos temas, desde seguridad co-
lectiva, medio ambiente, comercio, se-
guridad alimentaria, energética y otros 
temas en que países como Brasil, inclu-
so por su actuación en foros internacio-
nales multilaterales, pueden actuar de 
forma más efectiva para ayudar en los 
cambios.

Se puede hablar de un nuevo rol de 
Brasil en la región latinoamericana. 
De ser así, ¿qué características tiene 
ese liderazgo regional?
Se habla mucho de que Brasil debería 
ejercer más liderazgo. Para nosotros ese 
tema antes que nada pasa por el ejem-
plo y no por la presión o la imposición 
a otros países. La manera más efecti-
va que hemos puesto en práctica es a 
través de mecanismos como unasur, 
y se trata de reconocer que el proceso 
de integración como lo pensamos his-
tóricamente tiene muchas limitaciones. 
Históricamente estuvo muy limitado a 
conceptos de la reducción de tarifas o 
aranceles. Efectivamente, eso produjo 
resultados limitados que tratamos de 
combatir con los mecanismos ya cita-
dos (infraestructura, apoyo a la produc-
ción, etc).

Pensamos que lo más importante 
es que la región tenga una percepción 
de cuál puede ser su rol en el mundo 
que se está conformando, un mundo 
multipolar; y la pregunta va para Suda-
mérica y Latinoamérica ¿queremos ser 
un polo en este nuevo mundo multi-
polar? Y para eso debemos estar cons-
cientes de cuáles son nuestras poten-
cialidades en la región, cómo podemos 
trabajar de una manera integrada de 
modo que como unidad podamos tener 
mayor impacto. 

reto muy grande y doy el ejemplo de las 
drogas. Estoy convencido de que lo que 
estamos haciendo con Bolivia, organi-
zando una agenda de cooperación para 
la lucha contra el narcotráfico y la idea 
de atraer países como Perú, es el cami-
no más eficaz. Partiendo de iniciativas 
subregionales, bilaterales destinadas a 
construir buenas prácticas a través de 
ejemplos concretos que tienen resul-
tados, podríamos pasar a construir una 
agenda regional. Hay que construir un 
clima político, una agenda de confianza 
y trabajar sobre los resultados y expe-
riencias concretas.

Hay quienes opinan que Brasil mira 
más hacia Estados Unidos, Europa y 
Asia que hacia América Latina. ¿Cuál 
es su comentario sobre esto?
Creo que es una cuestión de perspecti-
vas. En Brasil hay gente que critica la 
política externa por ser excesivamente 
tercermundista. Creo que Brasil tiene 
desde hace muchos años una política 
muy bien distribuida, eso se ve clara-
mente en el comercio, particularmente. 
Tenemos un comercio bien distribuido 
por todos los cuadrantes del mundo y 
eso nos ha ayudado mucho a superar la 
crisis de 2008.

Con los países desarrollados, por 
supuesto, nos interesa consolidar la rela-
ción que tenemos, porque de ahí histó-
ricamente salen las fuentes de financia-
ción y la tecnología y, por supuesto, son 
actores importantes en este proceso de 
reorganización global.

Por otro lado, y lo digo con toda 
tranquilidad, el eje central de la dinámi-
ca brasileña está volcada hacia América 
Latina, África y Asia porque ésos son 
los socios que nos permitirán a la larga 
construir agendas, espacios de coopera-
ción y comercio que permitirán a Brasil 
desarrollar su potencial. Los mercados 
principales para productos de manufac-
tura, los países que nos van a ayudar a 
construir una nueva gobernabilidad son 
justamente los países emergentes. 

En sus 8 años de gobierno el presi-
dente Lula estuvo en 20 países de África, 
estuvo en todos los países de Sudamérica 
dos o tres veces, fue a China dos veces 
y la actual Presidenta tiene programado 
visitar, hasta fin de año, todos los países 
de América del Sur. Creo que esto con-
firma el delineamiento central de nues-
tra política externa.

En muchos de los temas que ya 
mencioné tenemos muchas posibilida-
des por la biodiversidad de la región, el 
potencial en producción de alimentos, 
la energía. Esto significa que necesita-
mos trabajar en lo que son las rivalida-
des, las diferencias políticas, ideológi-
cas, los conflictos de frontera que han 
servido de pretexto o disculpa para que 
otros países intervinieran y actuaran en 
nuestra región. Cuando hay un vacío de 
poder, cuando hay un cuadro de inesta-
bilidad ahí la tentación de otros actores 
es intervenir. En esto, creo que una-
sur, el Consejo de Salud, de Energía 
y otros que se están construyendo, son 
el camino.

¿Cuál es la evaluación que hace Brasil 
sobre el funcionamiento de unasur, 
particularmente?
unasur es una idea muy ambiciosa que 
parte, fundamentalmente, del reconoci-
miento de la necesidad de hacer un pro-
ceso de agregación política. Esta es una 
construcción de largo plazo y creo que 
hemos dado pasos importantes. Lo que 
se logró en materia de combate al nar-
cotráfico, el episodio entre Colombia 
y Ecuador por la frontera, la necesidad 
de calmar los ánimos en Bolivia el año 
2008, son indicios de que estamos por 
buen camino. 

Sin embargo, la propia estructu-
ración de la Secretaría Ejecutiva fue y 
sigue siendo un proceso lento. La muer-
te de Néstor Kirchner también fue una 
dificultad, pero la nueva Secretaria Eje-
cutiva ha hecho un trabajo importante y 
tenemos motivo para bastante optimis-
mo. Sin duda queda todavía mucho por 
hacer.

Finalmente, la idea de que po-
demos construir agendas regionales y 
grandes conceptos y modelos, es un 
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países. Esos son elementos que permi-
tirán apalancar nuestra credibilidad y 
nuestros elementos de poder económico 
y político en el marco de esfuerzos más 
amplios como el g-20, el brics, Améri-
ca Latina, entre otros.

El ejemplo más obvio es el tema 
del nuevo Director del fmi; claramente 
Brasil apoyó, en su momento, la candi-
datura del señor Strauss Kahn porque 
nos parecía que tenía disposición de co-
laborar para la atención de la agenda de 
los países en desarrollo, emergentes. En 
este momento estamos actuando de ma-
nera muy clara, no necesariamente en 
garantizar que la nueva autoridad sea de 
un país emergente, sino en asegurar que 
sea quien sea tenga la agenda de cambio 
del Fondo como un criterio fundamen-
tal. La misma Ministra de Francia se 
acaba de comprometer, durante su visita 
a Brasil, que tendrá dicha agenda como 
fundamental.

Con referencia a la relación con Bo-
livia, qué elementos destacaría usted 
más allá de la integración energéti-
ca. ¿Qué intereses comunes identi-
fica Brasil? 
Cuando se habla de integración energéti-
ca se piensa en gas y se habla mucho de la 
gasificación de las relaciones Bolivia-Bra-
sil y de la necesidad de desgasificarlas. Yo 
diría que en materia de integración ener-
gética si bien hay gas también tenemos 
objetivos muy ambiciosos en tema eléc-
trico. Tenemos proyectos para desarrollar 
todo lo que es el potencial hidroeléctrico 
de la cuenca del río Madera, del lado bra-
sileño ya estamos avanzando. Este tema 
de integración tiene un componente po-
lítico muy importante y para Bolivia se 
trata de masificar el acceso a energía eléc-
trica. Creo que podríamos generar expor-
taciones muy importantes para Bolivia tal 
vez comparables al gas y con ello, incluso 
habría espacio para industrializar de otra 
manera el gas boliviano.

El combate a las drogas es otro tema 
prioritario. En esto la asociación de am-
bos países podría servir incluso como una 
especie de plataforma, modelo, orienta-
ción para un programa más amplio de 
combate a las drogas de unasur, siem-
pre respetando los pilares centrales de la 
estrategia boliviana.

Tenemos junto con Paraguay el 
más importante programa de coope-
ración técnica que tiene temas de ali-
mentos, desarrollo agrícola, salud, ca-

pacitación técnica, formación, etc. Pero 
sobre todo apuntamos a la necesaria po-
tenciación agrícola que Bolivia necesita 
tener. También está el tema consular y 
de regularización de los 250 mil bolivia-
nos que viven en Brasil y de los 25 mil 
brasileños que viven en Bolivia.

Recientemente, a raíz del distancia-
miento entre los gobiernos de Chi-
le y Bolivia e incluso de un tono in-
usualmente duro en los mensajes 
entre los dos países, se ha hablado de 
la posibilidad de una mediación. ¿Es-
taría dispuesto Brasil a mediar en este 
conflicto? 
Evidentemente, para nosotros, el pro-
blema entre Bolivia y Chile es de tras-
cendental importancia para América del 
Sur y, por supuesto, estamos dispuestos 
a colaborar, siempre que haya espacios. 
Obviamente, la mediación no se pue-
de ofrecer sino que por el contrario es 
aceptada luego de una solicitud de los 
países en conflicto y, hasta ahora, no he-
mos recibido ningún requerimiento. Sin 
embargo, estamos dispuestos para cual-
quier tipo de cooperación.

Lo que me parece aún más impor-
tante, sin embargo, es la posibilidad de 
que Brasil, además de otros países, pueda 
colaborar en la estimulación de mayor diá-

En años recientes se ha podido ad-
vertir una evolución en la relación 
de Brasil con Estados Unidos; la re-
ciente visita del Presidente Barack 
Obama es una demostración de ello. 
¿Qué balance puede hacer sobre este 
tema?
Brasil quiere tener cada vez más una re-
lación de cooperación, pero sobre todo 
de respeto mutuo, lo que significa reco-
nocer que Brasil tiene un rol importante 
a desarrollar en su entorno, y también es 
un actor relevante en gran parte de los 
temas que ya hemos comentado.

Por supuesto hubo y seguirá ha-
biendo una serie de temas de desacuer-
do: Irán, algunos temas de comercio, lo 
que ocurrió en Honduras, son ejemplos 
que si bien generaron cierta tensión en 
su momento, creo que más que nada 
ayudaron a consolidar esa relación de 
respeto y de cooperación.

La visita de Obama se caracteri-
zó por el reconocimiento de Estados 
Unidos de lo que es Brasil y, al mismo 
tiempo, por el reconocimiento que hizo 
Brasil del tradicional peso de Estados 
Unidos en la región.

Se dice que Brasil juega ya en las gran-
des ligas y que, por ello, su voto en or-
ganizaciones muy importantes como 
el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial, tiene un carácter 
definitorio. ¿En qué medida esta fuer-
za se puede traducir en un cambio de 
orientación de organismos que han 
sido tradicionalmente encabezados 
por representantes de los países in-
dustrializados, con escasa sensibilidad 
hacia el mundo en desarrollo?
Creo que lo principal es la capacidad 
de Brasil de actuar sobre esta agenda de 
cambios de institucionalidad, es decir de 
quién toma las decisiones, quiénes son 
consultados sobre los grandes temas de 
la agenda global que impactan a todos. 
Entonces, en los temas de seguridad, 
medio ambiente, comercio, propiedad 
intelectual, creo que Brasil viene hace 
muchos años ejerciendo una función 
contestataria de lo que es el Statu quo. 
En la medida en que tengamos más ele-
mentos políticos y económicos lo vamos 
a seguir ejerciendo. Pero esto no quie-
re decir que Brasil piensa hacerlo solo 
sino, precisamente, se toma en cuenta 
la capacidad que Brasil pueda tener para 
aglutinar o contribuir a la aglutinación 
de posiciones de países de los diversos 

logo multilateral o bilateral entre las dos 
naciones. Podemos ayudar a crear las con-
diciones para un diálogo más productivo, 
sea directo o por intermedio de agencias 
multilaterales. Otro aspecto que tal vez es 
aún más importante es el hecho de que, 
de acuerdo a un último análisis, debe ser 
la integración regional, de Sudamérica, el 
criterio central que oriente el involucra-
miento de los países de la región.

En ese sentido, y en la medida en que 
los beneficios de la buena convivencia, de 
la integración entre los países se manifies-
te, creo que las fuerzas y los estímulos para 
superar este diferendo serán más fuertes. 
Entonces, vamos a trabajar en la estimu-
lación de la coordinación regional, de la 
creación de vínculos económicos, políti-
cos, sociales, de manera que cada vez sea 
más obvio que trabajando juntos saldre-
mos adelante. Creo que ese será el estímu-
lo más fuerte para que problemas hereda-
dos del pasado se queden en el pasado y no 
estamos tomando partido ni pensando que 
el problema no es relevante, pero sí pensa-
mos en los desafíos del siglo xxi. Creo que 
de esa forma los problemas del siglo xix se 
quedarán en mejor perspectiva y ahí po-
dremos, quizás, salir juntos a una solución.

Brasil estará dispuesto a colaborar 
de la forma que tanto a Chile como Bo-
livia consideren interesante. (dem)
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El empleo con el proceso de cambio
Bernardo Corro Barrientos*

Los trabajadores manuales no son los únicos afectados por el desempleo. También lo son los trabajadores intelectuales. Miles de éstos, entre ellos 
los profesionales y los famosos “egresados” de las universidades, también forman parte de la “inactividad forzosa”.

El mes de mayo, mes de los traba-
jadores, de los desocupados y de 
las sufridas madres bolivianas, se 
debatió bastante sobre el desem-

pleo, uno de los peores males del país. 
En el debate intervinieron el Ministe-
rio de Economía y Finanzas Públicas 
(mefp) y el Centro para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (cedla). Como se 
sabe, el cedla es un organismo inde-
pendiente especializado en temas labo-
rales, conocido nacional e internacio-
nalmente. 

El alto desempleo es persistente 
en Bolivia a través de las diferentes ges-
tiones gubernamentales y modelos eco-
nómicos. En otros países, como en los 
emergentes de la región sudamericana 
(Brasil, Perú y Chile) el desempleo es 
más bien bajo y estable. En los países 
desarrollados el desempleo es normal-
mente bajo y aumenta sólo en tiempos 
de crisis. 

El debate
En el debate el mefp anunció que la tasa 
de desempleo de la población económi-
camente activa (pea) habría disminuido 
de 6,8% a 5,6% entre 2009 y 2010. El 
cedla anunció, por su parte (Alerta 
Laboral Nº 64, mayo), que el desempleo 
bajó de 11% a 8,8% en ese periodo. Pre-
cisó que esta disminución “no provino 
de un aumento de la ocupación” como 
se podría pensar, es decir, de algún mejo-
ramiento de la economía, sino más bien 
“del desplazamiento de una fracción de 
la fuerza laboral –jóvenes y mujeres– ha-
cia la inactividad forzosa o desempleo ocul-
to”. Este fenómeno dramático se debería 
a que los desocupados desalentados ya 
no declararían “que buscan trabajo” a 
los encuestadores del Instituto Nacional 
de Estadísticas (ine), sino que, como no 
pueden “vivir bien”, tratan de adoptar la 
estrategia de “sobrevivir bien” mediante 
el empleo informal, denominado tam-
bién “desempleo disfrazado”, o recurren 
a la migración al exterior. Miles de tra-
bajadores ingresan cada año al ejército 
de los informales urbanos o abandonan 
el país. 

La respuesta no se dejó espe-
rar y llegó a través de Wilma Ticona 
Huanca, funcionaria del mefp (artículo 
Por qué cae el desempleo, Página Siete, 
9/05/2011). Ella considera que en el 
debate hubo opiniones y comentarios 
“dignos de valor y respeto”, pero tam-
bién otros “muy superfluos y poco se-
rios”, como “en el caso de Carlos Arze” 
del cedla. Ella rechazaba el argumen-
to de la “inactividad forzosa” señalado 
por Arze, ya que en el país existirían 

“dinamismo económico” e 
“incrementos sostenidos en 
la capacidad productiva”, 
lo que generaría mayores 
“oportunidades de empleo”. 

El actual “dinamismo” 
para Ticona consistiría en 
que “mientras en el periodo 
2001-2005 el crecimiento 
del pib alcanzó una media 
de 3,09%, en los años 2006-
2010 habría llegado a 4,6%.” 
La funcionaria añadió que 
los sectores que habrían con-
tribuido al aumento del em-
pleo serían “la construcción, 
manufacturas, hidrocarbu-
ros y servicios, entre otros.” 
Finalmente, la funcionaria 
afirmó que la “hipótesis de la 
inactividad forzosa es dema-
siado débil frente a la abun-
dante evidencia empírica que 
muestra que en los últimos 
años la economía boliviana 
se ha dinamizado”.

Declinación y
estancamiento
No es correcto afirmar, en 
realidad, que exista “dina-
mización económica” puesto 
que, según los datos pro-
porcionados por el ministro 
mismo del mefp, que posee 
“abundante evidencia em-
pírica”, existiría más bien 
en la economía un proceso 
de declinación e incluso de 
estancamiento. Mientras 
el pib creció en 6,15% en 
2008, cayó a 3,4% en 2009 
y se ubicó en 3,8% en 2010. 
¿Esto significa “dinamismo”? En com-
paración, varios países vecinos crecen a 
tasas estables superiores a 7%. 

Tampoco es verdad que los que ge-
neran empleo serían “la construcción, 
manufacturas, hidrocarburos, mine-
ría y servicios”, cuando la “abundante 
evidencia empírica” de las estadísticas 
oficiales muestran lo contrario. En rea-
lidad, los sectores que habrían efectiva-
mente crecido en los últimos años serían 
la “administración pública, los servicios 
comunitarios, sociales y salud”, es decir 
la burocracia estatal y el gasto corriente, 
mientras “la agricultura, manufactura, 
minería y construcción” habrían decli-
nado. La proporción del empleo en la 
construcción, por ejemplo, bajó en pro-
medio de 9% en 2009 a 8,4% en 2010. 
El empleo cayó incluso en el comercio, 
sector que generalmente absorbe la des-

ocupación disfrazada (Instituto Nacio-
nal de Estadística, ine, 2010). 

Otro fenómeno grave se expresa en 
que la población económicamente acti-
va habría disminuido de 57% en 2009 
a 56,5% en 2010, contrastando con el 
crecimiento de la población en edad de 
trabajar (pet) que aumentó de 79,4% 
a 80,4%. (Idem). La disminución de la 
pea y el excedente de la pet que no en-
cuentra trabajo, ocupa ciertamente ya 
sea el espacio de la “inactividad forzosa”, 
como afirmaba Carlos Arze, o migró al 
exterior. 

En realidad, el modelo estatista 
burocrático denominado “proceso de 
cambio” o “socialismo comunitario” no 
se caracteriza por su dinamismo o por la 
creación de empleos, como lo demues-
tran la situación actual del país y el caso 
de Venezuela. Los resultados consecuti-

contrapuntos

vos de este modelo muestran 
que es en realidad menos di-
námico que los modelos de 
las gestiones anteriores. Este 
bajo dinamismo puede ser 
apreciado, por ejemplo, en 
comparación con la gestión 
de Gonzalo Sánchez de Lo-
zada (gsl) de 1993 a 1997, 
considerado por los gober-
nantes actuales como “el peor 
ejemplo del neoliberalismo”. 
Mientras el pib promedio de 
la gestión 2006-2010 alcanzó 
a 4,5%, según los datos del 
mefp, la gestión 1993-1997 
de gsl llegó a 4,6%. Mien-
tras la gestión de gsl logró 
bajar el desempleo promedio 
a 4,3%, Evo Morales lo subió 
a 6,7%. 

Los trabajadores
intelectuales
Los trabajadores manuales 
no son los únicos afectados 
por el desempleo. También 
lo son los trabajadores in-
telectuales. Miles de estos 
trabajadores, entre ellos los 
profesionales y los famosos 
“egresados” de las universi-
dades, también forman parte 
de la “inactividad forzosa”. 
Estos trabajadores deambu-
lan también por las calles, 
ingresan a la informalidad o 
abandonan el país. La rece-
sión económica actual es, sin 
embargo, sólo un factor que 
intensifica este desempleo. 
Otros que lo explican son los 
sectores empresariales dis-

torsionados y en proceso de reducción, 
así como las estructuras institucionales 
que rechazan a este valioso “capital in-
telectual”. Estas últimas provocan que 
mientras, por un lado, existen muchos 
profesionales que disponen de dos o 
más empleos “de tiempo completo” si-
multáneamente, otros miles de profe-
sionales se encuentran en el desempleo. 
Las instituciones públicas y privadas se 
caracterizan masivamente por esta ano-
malía, revelando tanto la causa de la alta 
ineficiencia de su gestión como el aca-
paramiento improductivo de los espa-
cios laborales para los profesionales. Las 
universidades y la pésima formación de 
los estudiantes se encuentran entre las 
primeras víctimas de estos vicios. 

* Bernardo Corro es economista
bcorro@gmail.com
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Voto de Rechazo de las Candidaturas

Tribunal Supremo Electoral rechaza iniciativa ciudadana
Con el argumento de que la propuesta de incluir una casilla adicional en la papeleta electoral es ilegal e inconstitucional, el Órgano Electoral 

desestimó la posibilidad de contabilizar el rechazo ciudadano en unas elecciones viciadas de ilegalidad e inconstitucionalidad.

La propuesta de incluir en la pape-
leta electoral una casilla en la que 
los votantes puedan expresar su 
rechazo a todas las candidaturas 

y que esa opción se contabilice como un 
voto válido junto a los votos que reciban 
los aspirantes a los principales cargos del 
poder Judicial, fue rechazada por el pre-
sidente del Tribunal Supremo Electoral, 
Wilfredo Ovando, con el argumento cen-
tral de que “no es legal incluir una casilla 
que (…) desnaturalizaría el derecho al su-
fragio consagrado en la legislación y ante 
todo implicaría vulnerar la Constitución 
Política del Estado y las leyes de preferen-
te aplicación en materia electoral”.

La casilla hubiese permitido añadir 
a la opción del voto en blanco y nulo, 
una posibilidad de contrapeso efectivo y 
explícito a favor del electorado –el sobe-
rano– preventivo o reparador de los ex-
cesos que pudiera cometer la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en la preselec-
ción de los candidatos. La habilitación 
de asesores jurídicos del mas y de jue-
ces designados discrecionalmente por el 
presidente Morales, es una muestra de 
los “excesos”  en los que podría incurrir 
la Asamblea, controlada mayoritaria-
mente por el partido de gobierno.

A diferencia de lo que ocurre con 
los votos nulos o blancos, que no inci-
den en los resultados electorales, la casi-
lla hubiese permitido contraponer a los 
candidatos preseleccionados por el mas 
una opción que, si resultaba mayoritaria, 
obligaba a declarar nulas las elecciones y 
proceder a un nuevo proceso de prese-
lección de candidatos, sin las imposicio-
nes arbitrarias del mas y sin las graves 
restricciones a la libertad de informa-
ción que vician el actual proceso.

La solicitud del voto de rechazo
“A través de su distinguida autoridad, 
nos dirigimos a los Vocales del Tribunal 
Supremo Electoral, en ejercicio del de-
recho de petición, reconocido en el ar-
tículo 24 de la Constitución Política del 
Estado, solicitando la incorporación en 
la papeleta de votación de las próximas 
elecciones judiciales 2011, de una casilla 
que permita el ejercicio del derecho del 
elector a expresar su voto de rechazo a to-
das las candidaturas, cuando éste conside-
re que el proceso de preselección llevado 
cabo en la Asamblea Legislativa Plurina-
cional (alp) no ha sido transparente o 
ninguna de las candidaturas ofertadas 
sea de su agrado.

Fundamentamos este pedido en las 
siguientes consideraciones de derecho 
constitucional: El pueblo boliviano es el 
titular de la soberanía de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 7 de la cpe. En 
un proceso “sui generis” como el de las 
elecciones judiciales, donde la inter-
vención del pueblo esta mediatizada y 
condicionada por la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, el electorado tiene 
que tener todas las opciones de voto a 
su disposición, especialmente, las que 
permitan contrarrestar posibles abusos 
de poder que pudieran presentarse en la 
fase de preselección por parte de la alp.

Esta casilla de “Voto Rechazo de 
Candidaturas”, no sólo es un derecho 
constitucional de todos y cada uno de los 
electores, derivado de las características 
especiales de este tipo de proceso electo-
ral, sino que además, es el único meca-
nismo efectivo que responde al principio 
de la soberanía del pueblo, al permitir 
que la decisión determinante sobre los 
resultados de este proceso electoral 
emane, auténticamente, del pueblo y no 
de la alp.

En una elección común, las can-
didaturas emergen directamente de las 
organizaciones políticas (sociedad civil 
organizada) hacia el electorado; en cam-
bio en las judiciales, emergen de un po-
der político del Estado como es la alp; 
situación especialísima que justifica esta 
petición.

Esta casilla de “Voto Rechazo de 
Candidaturas”, adicionada a las restan-
tes opciones de voto en la papeleta de 
votación, viabiliza un contrapeso efecti-
vo a favor del electorado, preventivo y, 
en su caso, reparador, para evitar o sub-
sanar excesos de la alp, en la preselec-
ción de las candidaturas. 

Demás está decir, que el tse, de-
bería establecer en el Reglamento que 
emita al efecto, que en caso de que los 
votos de la casilla “Voto Rechazo de 
Candidaturas” sean iguales o mayores 
a los votos emitidos por determinadas 
candidaturas, se debería proceder a rea-
lizar un nuevo proceso electoral, con sus 
dos fases respectivas: i) preselección a 
cargo de la alp y ii) sufragio universal a 
cargo del soberano.

A la espera de una respuesta favora-
ble a esta petición, constituyendo a este 
efecto domicilio en la Secretaría de Des-
pacho de la Presidencia, saludamos a los 
Vocales del tse con las consideraciones 
más distinguidas.

Peticionarios: Carlos Alarcón Mondo-
nio / Loyola Guzmán / José Antonio 
Quiroga T./ Saúl Lara  / Edgar Cadima.

La respuesta
“Es de conocimiento del Tribunal Supre-
mo Electoral la nota fechada el 7 de junio 

de 2011, mediante la 
cual, en ejercicio del 
derecho de petición 
consagrado en el ar-
tículo 24 de la Cons-
titución Política del 
Estado, fundamen-
tando su posición, 
solicitan la incorpo-
ración en la papeleta 
de votación de las 
próximas elecciones 
judiciales 2011, de 
una casilla que per-
mita el ejercicio del 
derecho del elector a 
expresar su rechazo a 
todas las candidaturas 
(vrc), cuando éste 
considere que el pro-
ceso de preselección 
llevado a cabo en la 
Asamblea Legislativa 
Plurinacional no ha 
sido transparente o 
ninguna de las candi-
daturas ofertadas sea de su agrado.

Al respecto, corresponde tener 
presente que: i) el artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado, en 
lo inherente a los derechos políticos, 
instituye que todas las ciudadanas y los 
ciudadanos, de manera equitativa y en 
igualdad de condiciones, tienen derecho 
a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, 
directamente o por medio de sus re-
presentantes, y de manera individual o 
colectiva; ii) el artículo 139, inciso c) de 
la Ley del Régimen Electoral, regula las 
características de la papeleta de sufragio 
para las elecciones de autoridades del 
órgano Judicial y del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional; iii) el artículo 
161 de la citada Ley del Régimen Elec-
toral, establece que el electorado puede 
manifestar su voluntad mediante el voto 
válido, blanco o nulo; iv) la Ley del Ór-
gano Electoral Plurinacional, dentro los 
principios de observancia obligatoria, 
que rigen la naturaleza, organización y 
funcionamiento del Órgano Electoral 
Plurinacional, descritos en su artículo 
4, refiere el de “Legalidad y Jerarquía 
Normativa”, en virtud al cual sus actos y 
decisiones se encuentran sustentados en 
la Constitución Política del Estado, Le-
yes y Reglamentos, respetando la jerar-
quía normativa y distribución de com-
petencias establecida en nuestra Norma 
Fundamental. Resaltando a su vez que 
en materia electoral son de preferente 
aplicación respecto a cualquier otra dis-
posición legal o reglamentaria, la Cons-

titución Política del Estado, la Ley del 
Régimen Electoral y la Ley del Órgano 
Electoral Plurinacional.

Desarrollando ese marco cons-
titucional y legal, como es de pleno 
conocimiento de Uds., corresponde 
puntualizar que se encuentra expresa-
mente determinada cuál es la forma de 
la papeleta de sufragio para la elección 
de las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia y del Tri-
bunal Agroambiental, los miembros del 
Consejo de la Magistratura y las Magis-
tradas y Magistrados del Tribunal Cons-
titucional Plurinacional; además de estar 
establecido cuáles son los tipos de voto 
que pueden ser emitidos. Consiguiente-
mente, al no estar previsto el “Voto de 
Rechazo a la Candidaturas (vrc)” no 
es legal incluir una casilla como la que 
ustedes sugieren, puesto que cualquier 
determinación en contrario desnaturali-
zaría el derecho al sufragio consagrado 
en la legislación y ante todo implicaría 
vulnerar la Constitución Política del Es-
tado y las leyes de preferente aplicación 
en materia electoral.

Por lo expuesto, el Tribunal Supre-
mo Electoral rechaza la petición de in-
clusión de una casilla de Voto de Recha-
zo a la Candidatura (vcr), por ser ilegal 
e inconstitucional.

Con este particular, saludo a uste-
des muy atentamente.

Wilfredo Ovando Rojas
Presidente 
Tribunal Supremo Electoral.
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Desde hace algún tiempo las elecciones presi-
denciales que tienen lugar en cualquier país 
latinoamericano son seguidas con muchísima 
atención en los demás países del continente. 

Evidentemente, las elecciones han dejado de ser fenó-
menos de importancia puramente local para insertarse 
en una lucha destinada a influir en la correlación inter-
nacional de fuerzas.

Recordemos que desde fines del pasado siglo fue 
inventada la fábula de que América Latina viraba radi-
calmente hacia la izquierda siguiendo un plan orquesta-
do desde La Habana y Caracas. Luego, con cierta mode-
ración, los observadores advirtieron que, por lo menos, 
había dos izquierdas: una democrática, la otra radical y 
populista. Con los triunfos electorales de Santos en Co-
lombia, de Piñera en Chile, Lobos en Honduras, Chin-
chilla en Costa Rica, y otros, comenzó también a hacerse 
presente una tendencia de “centro derecha”, o simple-
mente de “centro-centro”. De este modo Latinoamérica 
presenta ahora un cuadro políticamente multicolor y al 
parecer ninguna tendencia, por lo menos en un corto 
plazo, está en condiciones de imponerse sobre las demás.

No obstante, las elecciones que tuvieron lugar en 
Perú el 5 de junio de 2011, cuyo vencedor fue Ollanta 
Humala, han hecho presagiar a muchos que la tendencia 
radical-populista ha ganado trechos en la competencia 
internacional. Que eso no ha sido así, será uno de los 
puntos que intentaré demostrar en el presente artículo.

Temores y terrores
Particularmente en dos países, Chile y Venezuela, exis-
tían temores relativos a que las elecciones en Perú pu-
dieran ser ganadas por Ollanta Humala. Los temores 
chilenos no carecían de cierto fundamento. Los temo-
res venezolanos (o de la oposición venezolana) son, en 
cambio, algo más irracionales, es decir, más que temo-
res, son terrores.

Los temores chilenos no vienen del hecho de que 
Humala sea militarista, populista o izquierdista sino de 
que su discurso, por lo menos el mantenido durante 
la primera vuelta, era radicalmente nacionalista, lo que 
en Perú (y en Bolivia) debe ser leído como “anti-chile-
nismo”. De ahí que el problema para muchos políticos 
chilenos no residía tanto en que Humala se pareciera 
a Chávez sino en que se pareciera a Evo, sobre todo al 
de los últimos días, quien ha subido “el nivel del mar” 
en la misma proporción al descenso de su popularidad 
según las últimas encuestas.

En Chile, políticos de diversas corrientes hablan 
del “marómetro”. Esto es, cada vez que en Bolivia o 
Perú hay crisis políticas internas, sus gobernantes co-
mienzan a reclamar reivindicaciones marítimas o te-
rritoriales que vienen desde ¡el siglo diecinueve! De la 
misma manera como cuando en Argentina el barco se 
hunde –lo que ocurre a menudo– sus gobernantes co-
mienzan a reclamar por las Malvinas.

En Venezuela, en cambio, los temores de la oposi-
ción están fundados en la posibilidad de que con Ollan-
ta Humala surja un nuevo Hugo Chávez, lo que desde 
un punto de vista puramente formal, parecería lógico. 
En las penúltimas elecciones presidenciales Humala se 

presentó como un abierto pro-chavista. Como Chávez, 
Humala proviene del Ejército. Su ideología es una mez-
cla de un nacionalismo condimentado con fragmentos 
menos que izquierdistas, anti-norteamericanos, propios 
al periodo de la “Guerra Fría”. Al igual que Chávez, Hu-
mala no sólo ha conectado con “el universo popular”; 
además es populista, y por si fuera poco, también ostenta 
un pasado golpista. La verdad es que si  hubiera que bus-
car un gemelo de Chávez, muchos lo encontrarían, y no 
sin razón, en la figura de Ollanta Humala.

Atendiendo a las semejanzas más que a las dife-
rencias –que no son pocas– entre Chávez y Humala, di-
versos políticos de la oposición venezolana, algunos de 
probada tradición democrática, no vacilaron en mos-
trar sus preferencias por Keiko Fujimori. No faltaron 
tampoco cronistas de la minoritaria ultraderecha –la 
que lamentablemente también forma parte de la opo-
sición anti-chavista– quienes desfogaron sus energías 
atacando a Mario Vargas Llosa en términos tanto o más 
brutales que los usados por la ultraizquierda cuando 
ataca al gran escritor por criticar a Chávez o a Castro.

La verdad es que Vargas Llosa optó entre dos 
males por el que le pareció “el menor”, lo que es su 
derecho. Además, el escritor ya había conversado con 
Humala, y en esa conversación, cuando Humala le ma-
nifestó su propósito de desmarcarse de Chávez y de 
todo lo que el caudillo venezolano representa, Vargas 
Llosa le creyó. Le creyó como muchísimos peruanos 
le creyeron. Le creyó, como el autor de este artículo 
también le creyó y le cree, y no porque haya conversa-
do con Humala, sino simplemente por el hecho de que 
pensando políticamente, Humala no puede hacer otra 
cosa sino distanciarse de Chávez.

Diferencias importantes
Por de pronto hay una diferencia muy importante entre 
Chávez y Humala. El primero –al igual que Evo Mo-
rales y Rafael Correa– ascendió al poder como líder de 
un movimiento social de enormes magnitudes surgido 
como consecuencia de la crisis de la estructura política 
tradicional. En Perú en cambio, no hay ninguna crisis 

de la estructura política; todo lo contrario: el centro 
político es más fuerte que nunca. Gobernar en contra 
de ese centro políticamente organizado (y no en ruinas, 
como estaba en Venezuela) es casi una imposibilidad.

Es cierto que la posición del Chávez originario 
también era “moderada”, pero dicha moderación no 
ocultaba su objetivo preciso: fundar una nueva repú-
blica sobre la base de la desaparición de la antigua. En 
breve: Chávez practicó desde un comienzo una política 
de la anti-política. Distinto es el caso de Humala: de 
la anti-política originaria, ha pasado a la política, con 
todo lo que eso significa (alianzas, pactos, compro-
misos). En una frase corta: Humala, a diferencia de 
Chávez, no representa ni nunca ha representado a la 
mayoría nacional, y eso él lo sabe. ¿A quiénes debe en-
tonces Humala su elección?

En primer lugar a sus propios electores, los que 
no son pocos. De acuerdo a los resultados de la primera 
vuelta, corresponden a un 27,8% del total.

En gran medida Humala fue el candidato de los 
sectores más pobres de la nación, aquellos que todavía 
no han sido incorporados al desarrollo económico ex-
perimentado por el país durante los últimos años. 

En segundo lugar, Humala representa –para quie-
nes sacaron cuentas acerca de cuál peligro era más pe-
ligroso: si un chavismo a la peruana, o un regreso de 
la siniestra y corrupta dictadura de Fujimori–  el “mal 
menor”. Hay por cierto, sectores políticos peruanos 
que ante la sola posibilidad de un regreso de Fujimori 
habrían votado hasta por un mono si éste hubiera sido 
candidato. Eso quiere decir que más que a un “humalis-
mo”, Humala deberá su presidencia a un “anti-fujimo-
rismo”. O dicho así: Humala, a diferencias del Chávez 
joven, no impuso las condiciones. Por el contrario, fue 
elegido como un Presidente sometido a condiciones; 
y como tal deberá actuar si es que quiere terminar su 
mandato de un modo normal. Por lo demás, esas condi-
ciones las conoce el mismo Humala. Su triunfo electo-
ral no era posible sin la conquista del “centro político” 
y esto, a su vez, no era posible sin un distanciamiento 
radical de Humala con respecto al chavismo.

El distanciamiento de Ollanta Humala
La verdad es que el principal tema de Humala durante 
la segunda vuelta fue su distanciamiento con respecto 
a Chávez. Tantas veces lo reiteró que al final a nadie 
podía escapar la impresión de que el principal punto 
del programa de Humala no sólo era su “no chavismo” 
sino su “anti chavismo”.

¡Cómo han cambiado los tiempos! Mientras en el 
pasado reciente la cercanía al chavismo era visto positi-
vamente por los electores de un candidato de izquierda, 
hoy esa cercanía es poco menos que un estigma. Incluso 
para los candidatos de las izquierdas en cualquier país la-
tinoamericano ya es un ritual asegurar que su modelo no 
es Chávez sino Lula, aunque nadie sabe bien lo que eso 
último significa. Sin embargo todavía flota en el aire una 
pregunta: ¿Qué significa distanciarse de Chávez?

Distanciarse de Chávez –y eso parece tenerlo cla-
ro Humala– no significa mantener relaciones tensas con 
Venezuela. Tampoco significa insultar cada cierto tiem-
po a Chávez. En ningún caso significa romper las rela-
ciones de amistad que puedan unir a los dos presidentes. 
Si Chávez es “el mejor último amigo” de Santos, no hay 

Los vientos que soplan desde el Perú
Fernando Mires*

Más que a un “humalismo”, Humala deberá su presidencia a un “anti-fujimorismo”. Fue elegido como un Presidente sometido a condiciones; 
y como tal deberá actuar si es que quiere terminar su mandato de un modo normal.

* Cientista político chileno,
Catedrático en la Universidad de Oldenburg, Alemania
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ninguna razón para que Humala no lo sea de Chávez. 
No. Las cosas, en ese punto, se dan a otro nivel.

Distanciarse de Chávez significa respetar  y pre-
servar la Constitución, la misma que permitió que 
Humala fuese elegido Presidente. En ese contexto, sig-
nifica, sobre todo, no introducir ninguna reforma des-
tinada a  posibilitar la reelección presidencial.

Distanciarse de Chávez significa mantener un res-
peto irrestricto a la división e independencia de los po-
deres del Estado. Que nunca el Presidente por medio de 
recursos habilitantes se arrogue los derechos legislativos 
que corresponden al Parlamento. Pero sobre todo signifi-
ca mantener y preservar la independencia del Poder Judi-
cial. Sin ese sentimiento mínimo de que en un determina-
do país impera una justicia no sometida a un sólo partido 
o a un solo líder, la política en su conjunto entra en una 
fase de descrédito, la confianza básica entre gobernantes y 
gobernados desaparece, y la corrosión moral se apodera, 
no sólo de los oficialistas; también de los opositores.

Distanciarse de Chávez significa mantener un 
respeto absoluto e irrestricto frente a la libertad de 
opinión. Significa no cerrar jamás un periódico, una 
emisora o un canal televisivo sólo por el “delito” de no 
concordar con las opiniones oficiales.

Distanciarse de Chávez significa establecer límites 
infranqueables entre el Ejército y la política. Que nun-
ca el Ejército se transforme en una dependencia de un 
líder y de un partido. Que nunca el Ejército sea obliga-
do a corear consignas extranjeras. Mucho menos signi-
fica crear milicias o ejércitos paralelos. En ese sentido, 
distanciarse de Chávez significa distanciarse de Cuba.

Distanciarse de Chávez significa mantener rela-
ciones de estrecha amistad con todos los gobiernos del 
continente, pero antes que nada y sobre todo, con los de 
países vecinos.  Significa, en ese sentido, descartar, de 
una vez por todas y para siempre, la palabra “guerra”.

Distanciarse de Chávez significa realizar –si es 
que deben tener lugar– estatizaciones siguiendo un 
programa de gobierno y sobre la base de una mayoría 
política –es decir, de acuerdo con fuerzas opositoras– y 
no  como resultado de acuerdos u ocurrencias determi-
nadas por la situación política inmediata.

Distanciarse de Chávez significa respetar el tiem-
po libre de los conciudadanos. Eso quiere decir, nunca 
permitirse una alocución que sea más larga de una me-
dia hora.

Distanciarse de Chávez significa mantener rela-
ciones de respeto con todos los gobiernos del mundo, 
incluyendo el de los ee.uu., aún en los momentos de 
máximo desacuerdo. Significa, además, abstenerse de 
mantener relaciones de “hermandad” con los dictado-
res más monstruosos y sanguinarios del planeta.

Eso, y quizás mucho más, significa distanciarse de 
Chávez. No obstante, después de esta numeración, será 
necesario destacar un punto político adicional.

Distanciarse de Chávez –y eso también debe te-
nerlo muy claro Humala– no significa gobernar de 
acuerdo al programa de los partidos opositores y en 
ningún caso con el del “fujimorismo”. Humala se debe 
en primer lugar, guste o no guste, a sus primeros elec-
tores. Ante ellos Humala significa la posibilidad de re-
formas sociales que no deben ser más postergadas.

En el Perú ha habido un notable crecimiento eco-
nómico pero al mismo tiempo un aumento de las tasas 
de pobreza. Ese es un verdadero escándalo. Perú clama 
por una política social incluyente y esa es la tarea a la 
que nunca deberá renunciar Humala. Aunque la dere-
cha económica y fujimorista le grite mil veces “chavis-
ta”, Humala no debe ni puede dar las espaldas a tanta 
gente pobre. Su misión es, por lo tanto, doble: realizar 
reformas sociales y al mismo tiempo respetar las insti-
tuciones, la Constitución y las leyes.

Esa doble misión ya ha sido realizada en otras na-
ciones latinoamericanas y no hay ningún motivo para 
que en el Perú no sea posible.

La globalización asimétrica
Horst Grebe López*

Entre los datos que caracterizan la 
situación internacional destaca en 
primer lugar la persistencia de una 

crisis general que se despliega a lo largo 
de diferentes etapas y afecta de manera 
desigual a los diferentes países y zonas 
geopolíticas. El resultado más notable 
consiste en un cambio de las tendencias 
fundamentales del pasado, el debilita-
miento de la hegemonía de los Estados 
Unidos y la configuración de una globa-
lización sin gobernanza. En ninguno de 
los ámbitos políticos, militares y econó-
micos existen en efecto instancias y me-
canismos capaces de sentar las bases de 
un nuevo orden efectivo y mucho menos 
de uno legítimo.

Son conocidas las discrepancias en 
el seno de la Unión Europea respecto 
de las medidas colectivas necesarias 
para atender la grave situación fiscal y 
de desempleo que enfrenta Grecia. Y 
en el ámbito monetario internacional 
impera una enorme volatilidad de las 
paridades cambiarias, lo que da lugar 
a su turno a la aparición de enormes 
recursos financieros que buscan mejo-
rar sus niveles de rendimiento a corto 
plazo y ocasionan el ingreso indeseado de grandes 
cantidades de capital especulativo a algunas econo-
mías emergentes.

En todo lo que atañe a la gestión monetaria 
internacional, los observadores más calificados co-
inciden en que la gestión de Strauss-Kahn mejoró 
sustancialmente las orientaciones de la interven-
ción del Fondo Monetario Internacional, particu-
larmente en el apoyo a la solución de los problemas 
europeos. 

Su abrupta salida ha desencadenado ahora 
una pugna por la elección de su sucesor, poniendo 
en evidencia la poca transparencia y las asimetrías 
de poder dentro de los principales organismos fi-
nancieros multilaterales. Hasta ahora hay dos can-
didaturas regionales y una emergente. Los países 
europeos apoyan a la francesa Christine Lagarde; 
varios países latinoamericanos hacen lo propio con 
el mexicano Agustín Carstens, y en los últimos días 
ha surgido también la candidatura del israelita Stan-
ley Fischer. Estos dos últimos ya fueron funciona-
rios del fmi en el pasado. A la señora Lagarde se le 
atribuyen grandes capacidades profesionales, pero 
está pendiente en su contra una acción judicial en su 
país. La candidatura de Carstens resulta extraña, si 
se considera que el mexicano José Ángel Gurría ya 
está a la cabeza de la oecd, y no parece probable 
que dos mexicanos encabecen instituciones de enor-
me importancia a nivel global.

Todo indica por tanto que Stanley Fischer po-
dría contar con el respaldo encubierto de Estados 
Unidos, lo que contrastaría con el acuerdo informal 
que se adoptó en los inicios del sistema de Bretton 
Woods, a saber, un estadounidense a la cabeza del 
Banco Mundial y un europeo a la del fmi. Así ha 
ocurrido sin excepciones desde entonces, y por eso 
también se especula que Hillary Clinton estaría in-

teresada en postularse para la presidencia del Banco 
Mundial.

Dicho todo esto, cabe señalar que lo que im-
porta en verdad no es el juego diplomático y de re-
partos “coloniales” entre los países industrializados 
sobre la conducción de los principales organismos 
económicos multilaterales. Lo que se necesita antes 
que nada es una propuesta para reformar el sistema 
económico internacional en su integridad, y a tales 
efectos ya se han elaborado varios plantemaientos, 
entre los que destacan los que fueron preparados 
por la Comisión presidida por Joseph Stiglitz, que 
han sido luego perfeccionadas por otros destacados 
economistas.

Llama la atención que la diplomacia latinoame-
ricana por comodidad prefiera apoyar una candida-
tura inviable, en lugar de poner a debate las orienta-
ciones que deben guiar las imprescindibles reformas 
del Fondo Monetario y del sistema financiero in-
ternacional en su conjunto. Desde la perspectiva 
latinoamericana, lo que corresponde entonces es 
adoptar una posición colectiva sobre la sustancia del 
problema, condicionando el tema de la candidatura 
que apoya la región a la discusión de las medidas de 
reforma, incluyendo las normas de la elección de las 
respectivas cabezas del fmi y del Banco Mundial. 

Lamentablemente estamos lejos de eso, lo que 
pone una vez más en evidencia el enorme déficit de 
concertación sustantiva que caracteriza por de pronto 
la situación de América Latina. Hubo una época en 
la que la región logró coordinar posiciones interna-
cionales que tuvieron trascendencia global. Hoy en 
día parece que ni siquiera está en condiciones de ha-
cer funcionar efectivamente un mecanismo como la 
unasur.

* Economista. Director Instituto prisma.
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La influencia del catolicismo barroco sobre la cultura 
boliviana de la actualidad

H. C. F. Mansilla*

Los sectores estrechamente vinculados al legado precolombino y al hispano-colonial tienden a una cosmovisión paternalista, colectivista e 
iliberal, que ha resultado ser resistente a cambios culturales. 

La tesis central de este texto afirma que la in-
surgencia de sectores indígenas en la arena po-
lítica del país, el florecimiento de un socialis-
mo indigenista y la instauración de valores de 

orientación populares –que algunos autores prefieren 
llamar plebeyos– representan elementos conservadores, 
en el sentido de convencionales y rutinarios, que, en 
el fondo, significan el renacimiento de normativas 
axiológicas vinculadas a legados culturales bastante 
antiguos. Este resurgimiento ocurre en forma cíclica 
y tiene, tanto en el imaginario popular como en el in-
telectual, la característica de una anhelada revolución 
social. Pero una revolución, en el sentido primordial 
del término, también puede significar una vuelta al 
punto de partida. En los procesos históricos no hay 
retornos en sentido estricto, pero se puede detectar en 
la mentalidad popular el profundo deseo de recuperar 
algunos elementos del pasado que son vistos como la 
expresión popular adecuada de un orden socialmente 
justo, solidario y fácil de comprender. Y los pensa-
dores “progresistas” han tenido y tienen la función 
de envolver y explicar este designio popular con las 
palabras y las teorías que las modas intelectuales con-
vierten en obligatorias.

 La realidad y sus múltiples facetas nos muestran 
en el contexto boliviano la formación continua de múl-
tiples identidades y de soluciones cambiantes de carác-
ter sincretista, que no pueden ser adecuadamente com-
prendidas mediante razonamientos demasiado lineales. 
Sin ir más lejos tenemos el caso del catolicismo en 

cos en Bolivia sólo puede ser comprendido por medio 
de una reflexión que de cuenta de la enorme riqueza 
del fenómeno en el plano práctico, cotidiano y pro-
fano, plano que no debe ser confundido con la esfera 
de la teoría y de la reflexión intelectual. No es casual 
que varios autores, también en Bolivia, se hayan con-
sagrado a examinar el carácter popular-comunitario, a 
menudo místico-sensual, a veces revolucionario (hasta 
subversivo) y siempre opuesto al liberalismo egoísta 
que caracteriza el ethos barroco.

Hasta hoy se puede hablar en Bolivia de un ca-
tolicismo barroco, que no se opuso explícitamente a 
productos intelectuales provenientes de la tradición 
democrático-liberal occidental, pero que contribuyó 
notablemente a diluirlos o, por lo menos, a dificultar 
su divulgación en suelo boliviano. Este catolicismo 
barroco ha fomentado una atmósfera de solidaridad 
inmediata en los fieles, no mediada por instituciones 
democráticas. En la región andina reforzó el colec-
tivismo pre-existente (típico del Imperio Incaico) y 
debilitó la formación de un individualismo fuerte y 
autónomo, que es una de las bases históricas del li-
beralismo democrático y pluralista. Esta atmósfe-
ra colectivista de ritos y fiestas, con presencia de un 
misticismo atravesado de sensualismo elemental, no 
es proclive al surgimiento de una personalidad au-
tocentrada individualmente, que pueda guiarse por 
la llamada elección racional entre opciones de com-
portamiento y por el sopesamiento meditado de ele-
mentos pragmáticos en los campos ideológico, propa-
gandístico y político. Dentro del catolicismo barroco 
la personalidad resultante, que puede poseer fuertes 
rasgos de solidaridad con su contexto social, tiende a 
ser influida por factores supra-individuales, como las 
autoridades preconstituidas, los movimientos sociales, 
los partidos políticos y los cultos religiosos prevale-
cientes, por un lado, y por las modas culturales e inte-
lectuales del día, por otro. Frente al mundo moderno, 
signado por la ciencia y la tecnología, pero también 
por una complejidad creciente y una insolidaridad 
insoportable, el ethos barroco, asociado inseparable-
mente al sincretismo y al mestizaje, sería una solución 
adecuada a las demandas de la población latinoameri-
cana. El ethos barroco estaría en la base de la llamada 
economía solidaria, diferente y opuesta a la economía 
liberal de mercado que genera el egoísmo individua-
lista. El gran problema que trae consigo esta mentali-
dad barroca es, como también se percibe en Bolivia, el 
renacimiento del organicismo antiliberal, con su carga 
de irracionalismo, colectivismo y anti-individualismo. 
Se supone que el ethos barroco contribuyó a que la 
gente sencilla se sintiera bien dentro de su comuni-
dad, en armonía o, por lo menos, en concordancia con 
el universo, tanto cósmico como social, y a que la vida 
política fuera percibida como más humana y más soli-
daria. Pero esta tendencia (a) al consenso compulsivo 
y (b) al descuido de las labores crítico-intelectuales, 
disolvió la especificidad del catolicismo, preparó el 
advenimiento (a partir del siglo xx) de nuevos credos 
religiosos que privilegian un confuso comunitarismo 

Bolivia, que desde un comienzo en el siglo xvi y más 
claramente en la actualidad nos muestra sus manifesta-
ciones polifacéticas: desde un principio fue tanto inqui-
sitorial como tolerante, extirpador de idolatrías, por un 
lado, y favorecedor de mixturas rituales y doctrinarias, 
por otro, cercano a las élites y próximo a los pobres, 
inclinado a la civilización europea y promotor de las 
culturas indígenas al mismo tiempo. Ha sido un catoli-
cismo integrista y militante, pero simultáneamente una 
fe religiosa anti-intelectual, pobre en la producción de 
teología y filosofía, rica en la generación de artes plásti-
cas y música. Ha sido, en suma, un sistema disperso de 
creencias, profuso en fiestas, procesiones, santos, mi-
lagros, experiencias místicas, vivencias extáticas, prác-
ticas adivinatorias y rituales de todo tipo…y escaso en 
bienes intelectuales. 

El análisis de la inmensa teología católica no 
nos aporta elementos de juicio para comprender el 
catolicismo boliviano y las formas cómo éste ha in-
fluido sobre la cultura política del país. Para nuestro 
fin específico no vale la pena detenerse en debates 
filosófico-intelectuales, sino en el estudio de variadas 
formas de mestizaje cultural y étnico. Mucho más útil 
es el análisis de la religiosidad popular, de las prácticas 
cotidianas de la Iglesia oficial y del llamado ethos ba-
rroco, temas que han concitado el interés de los estu-
diosos en los últimos tiempos. En todas las culturas y 
en la dimensión del muy largo plazo la religión es uno 
de los fundamentos centrales del imaginario popular 
y, por ello, esencial para la conformación de pautas 
normativas en el terreno político. Precisamente, el 
aporte de la religiosidad popular a los valores políti-* Escritor, Doctor en Filosofía.
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místico-sensual (como muchas confesiones protestan-
tes de cuño pentecostalista) y contribuyó a la consoli-
dación del infantilismo político de dilatados sectores 
poblacionales.

La Iglesia católica resultó ser una institución in-
telectualmente mediocre, que irradió pocos impulsos 
creativos en los ámbitos de la teología, la filosofía y el 
pensamiento social. Durante la colonia el clero gozó de 
un alto prestigio social; la Iglesia promocionó un ex-
traordinario florecimiento de las artes, especialmente 
de la arquitectura, la pintura y la escultura. La Iglesia 
respetó de modo irreprochable el modus vivendi con 
la Corona y del Estado; toleró sabiamente rituales y 
creencias sincretistas; y sus tribunales inquisitoriales 
procedieron, en contra de lo que ocurría en España, 
con una tibieza encomiable. Pero esta Iglesia no pro-
dujo ningún movimiento cismático; le faltaron la ex-
periencia del disenso interno y la enriquecedora con-
troversia teórica en torno a las últimas certidumbres 
dogmáticas. Debido a la enorme influencia que tuvo 
la Iglesia en los campos de la instrucción, la vida uni-
versitaria y la cultura en general, todo esto significó un 
obstáculo casi insuperable para el nacimiento de un es-
píritu científico. Todos estos aspectos son pasados por 
alto generosamente por los teóricos actuales del ethos 
barroco.

El renacimiento de las tradiciones prehispánicas 
ha conllevado un resurgimiento de antiguas formas de 
religiosidad popular, como las religiones animistas del 
área andina, resurgimiento que tiene un claro matiz 
político. Aquí se percibe claramente –en el cruce y la 
superposición de los planos axiológicos– la suprema-
cía del particularismo (el localismo religioso y hasta sus 
consecuencias teológicas) sobre normativas universa-
listas, el abandono del humanismo socialista racional 
a favor del indigenismo prerracional y el reemplazo de 
la democracia liberal y del Estado de derecho por el 
resurgimiento de formas arcaicas y autoritarias de or-
denamiento social (como la justicia comunitaria). Los 
valores de orientación política están inmersos en ese 
contexto. Pero también en el seno del catolicismo se 
da un retorno hacia modelos específicos de religiosi-
dad popular y a construcciones teóricas que explican y 
justifican este retorno, como la Filosofía y la Teología de 
la Liberación.

Como ya se mencionó, los sectores estrecha-
mente vinculados a estos dos legados culturales “el 
precolombino y el hispano-colonial” tienden a una 
cosmovisión paternalista, colectivista e iliberal, que 
ha resultado ser resistente a cambios culturales. Su 
propensión al tumulto, que se despliega furiosamente 
para terminar poco después en mera retórica, encubre 
el hecho de que amplios sectores poblacionales tienen 
agravios y resentimientos seculares que se manifiestan 
por una vía radical que precisamente no ha conocido 
el Estado de Derecho y las prácticas de la democracia 
contemporánea.

La clase media en América Latina
Alberto Zelada Castedo*

Sólo un 40% de los que se consideran pertenecer a la clase media pertenecen, 
efectivamente, a un “estrato medio” medido por sus ingresos. El resto pertenecen, más 

bien, a los grupos de “bajos ingresos” o a los de “altos ingresos”. 

En los últimos años, la “clase media” ha aumen-
tado su presencia en la formación de las socie-
dades de la gran mayoría de los países latinoa-

mericanos. Este fenómeno ha puesto de manifiesto, 
entre otras cosas, diversas vulnerabilidades que afec-
tan a este segmento. Entre estas se mencionan el alto 
porcentaje del sector dedicado a actividades econó-
micas informales y la baja cobertura en su favor de 
los sistemas de seguridad social. Estas conclusiones, 
entre otras, figuran en el informe Perspectivas Eco-
nómicas de América Latina preparado por el secre-
tariado de la Organización de Desarrollo Económi-
co (ocde) y hecho público a fines del año pasado.

Para precisar la dimensión del sector de la clase 
media, los autores del estudio optaron por un cri-
terio objetivo: aquellos hogares con ingresos en el 
rango 50% - 150% del ingreso medio de cada país. 
Por debajo del 50% quedaron ubicados los grupos 
de “bajos ingresos” o “desfavorecidos” y por encima 
del 150% los grupos de “altos ingresos” o “acomo-
dados”. Al parecer, los expertos no estaban satisfe-
chos con un indicador extraído de la autopercepción 
de los presuntos integrantes de este segmento po-
blacional. Sólo un 40% de los que se consideran per-
tenecer a la clase media pertenecen, efectivamente, 
a un “estrato medio” medido por sus ingresos. El 
resto pertenecen, más bien, a los grupos de “bajos 
ingresos” o a los de “altos ingresos”. O sea, que una 
cosa es ser y otra suponer o creer que se es.

La primera evidencia es que el segmento de 
clase media ha crecido de manera significativa. Al 
presente, según las estimaciones de los especialistas 
de la ocde, un poco más del 42% de los latinoame-
ricanos son de “clase media” o pertenecen a “secto-
res medios”. 

Esta noticia es, sin duda, buena para varios inte-
resados en la cuestión por distintas razones. En pri-
mer lugar, para aquellos gobiernos que se preocupan 
por reducir los índices de pobreza y la desigualdad 
económica y social. También para algunos políticos 
al saber, con mayor precisión, cuál es el peso relativo 
de este nuevo segmento social en crecimiento. De 
igual manera, para productores de ciertos productos 
y servicios cuyo mercado objetivo es la clase media. 

Por último, para algunos observadores y analistas 
que, desde el tiempo de Aristóteles, piensan que una 
clase media más vigorosa contribuye a una forma-
ción social más favorable al desarrollo democrático.

Desde otra perspectiva, el estudio de la ocde 
revela que el porcentaje de clase media varía, en al-
gunos casos significativamente, según los países. El 
porcentaje más alto de clase media –56% de la po-
blación– corresponde al Uruguay, seguido por el de 
México que llega al 50%. En Chile llega al 49%, 
en Brasil al 47,4% y en Argentina al 43,7%. Bolivia 
registra el menor porcentaje con 36,7%. Por com-
paración, en un país “desarrollado” como Italia, la 
clase media representa el 62% de su población. 

Por lo que se refiere a las ocupaciones de los 
integrantes de la clase media, el trabajo de la ocde 
evidencia que, con excepción de Chile, en los res-
tantes países de la región hay más “trabajadores in-
formales” que formales en los estratos medios. De 
los 72 millones de trabajadores de Bolivia, Brasil, 
Chile y México, 44 son informales. Este fenóme-
no trae como consecuencia, entre otras cosas, una 
baja protección social para miembros de este gru-
po. En Chile el 39% del sector no cotiza al sistema 
de seguridad social, en Brasil el 52% y en Bolivia 
el 95%. 

Con base en una encuesta a 18.000 personas, 
en 18 países de la región, se trató de determinar el 
grado de movilidad social percibido. La pregunta se 
planteó en los siguientes términos: “¿Cree usted que 
en su país una persona que nace pobre y trabaja duro 
puede llegar a ser rica?”. El 76% de los peruanos del 
sector medio contestó afirmativamente. Más cautos 
o menos optimistas, el 39% de los argentinos y el 
31% de los uruguayos también contestaron que sí. 

Esta última indagación reviste singular relieve. 
Debido a que la clase media es considerada como el 
segmento más volátil de la estructura social, es posi-
ble conjeturar que tiene condiciones de percibir con 
más claridad la mayor o menor movilidad social en 
sus propias sociedades.

* Miembro del Observador Político de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno
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¿Y por qué no torturar?
Jean Pierre Lavaud* 

La ausencia de reprobación de la tortura en la opinión, la timidez de las voces políticas contrarias, dan cuenta de que la defensa de los 
derechos humanos, y más generalmente la promoción de la democracia, están lejos de coligar, actualmente, una oposición audible y creíble.

Tortura: nombre común femenino, pero no es por mi culpa. 
Más que el traje a tres piezas o la pinza para bicicleta, es 
la práctica de la tortura la que permite distinguir a ciencia 
cierta entre el hombre y la bestia. [Pierre Desproges]

Sacado del Diccionario supérfluo.

La criminalidad no para de crecer en Bolivia. A 
manera de ejemplo, entre 2009 y los dos prime-
ros meses de 2011, la criminalidad cotidiana sal-
tó en un 40% en La Paz y El Alto (La Prensa, 3 

febrero 2011). Los robos agravados con heridas o asesi-
nato, así como los arreglos de cuentas entre traficantes 
de droga van de portada en los periódicos. Los asesina-
tos de mujeres casi se han du-
plicado a nivel nacional entre 
2009 y 2010 (Agencia anf, 
27 marzo 2011). Y no cabe 
duda de que el aumento de 
la delincuencia y la violencia 
que la acompaña van de par 
con la extensión de la fabrica-
ción, del tráfico y el consumo 
de cocaína.

Es en este contexto 
que Eugenio Rojas1, ex di-
rigente sindical y líder de la 
milicia de los ponchos rojos, y 
a ese título, en el rastro de 
Felipe Quispe, el mallku2, 
promotor de movilizaciones 
sociales violentas en el alti-
plano de 1999 a 2004, fue 
elegido alcalde de la ciudad 
de Achacachi en enero del 
2005, con los votos del Mo-
vimiento Indígena Pachacuti 
(mip), luego elegido sena-
dor a cuenta de la mayoría 
presidencial del mas el 6 de 
diciembre 2009 y, finalmen-
te, nombrado presidente de 
la comisión senatorial para la Constitución, los de-
rechos humanos, legislación y sistema electoral el 4 
de octubre 2010; llamó la atención general el 24 de 
marzo de 2011 al preconizar la legalización de la tor-
tura. En tanto que alcalde de su municipalidad en el 
momento en que 11 ladrones fueron linchados el 17 
de noviembre 2008, es cierto que favoreció su evacua-
ción luego de una decena de horas de torturas (dos ya 
estaban muertos), aunque después hizo de portavoz 
de los linchadores para impedir que la policía y la jus-
ticia no entren a su territorio para instruir su juicio. 
Un año antes, el 22 de noviembre 2007, siempre en 
su comuna, asistió a la orquestación de los ponchos 
rojos de una decapitación televisada de perros, que se 
suponía representaban a los opositores “obstruccio-
nistas” al gobierno; procuraban mostrar, a través de 
esta sangrienta puesta en escena, lo que acabaría por 
pasarles a los adversarios de Evo Morales si persistían 

1 Maestro formado en la escuela normal de Warisata , licenciado 
en sociología.

2 Autoridad indígena aymara.

en obstaculizar el proyecto de Constitución impuesto 
por el mas3. 

Eugenio Rojas, que se interroga sobre el término 
a emplearse, tortura o, quizá, “presiones físicas y psi-
cológicas”, declara: “Habría que permitirla en algunos 
casos extremos, los asaltos, los asesinatos. Entonces la 
tortura puede ser aceptada, ya que permite obtener 
mucha más información, sino los culpables no hablarán 
nunca. Cuando no se puede ejercer ese tipo de presión, 
los autores del delito, si hay cómplices, no hablan”. Si 
no se puede recurrir a esos métodos, ello llega a “favo-
recer a los grandes criminales, aquellos que asaltan los 
bancos, roban, y sobre todo a los traficantes de droga 
“(La Razón, 25 marzo 2011)4. 

Hizo gala de esta toma de posición al día siguiente 
mismo de la difusión de un informe de Navy Pillay, alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos 
humanos que, al contrario, rogó al gobierno boliviano 
acabar con el “uso excesivo de la fuerza, la tortura y los 
tratamientos crueles, inhumanos y degradantes” come-
tidos por la fuerza pública. “Es necesario juzgar y san-
cionar a los responsables de las violaciones de derechos 
humanos, particularmente a los agentes de seguridad 
del Estado, añadió.

El responsable de la comisión senatorial de la 
Constitución y de los derechos humanos no parece 
haberse percatado de que la Constitución5 que él pro-
movió, votó y cuyos títulos debieran hacer de él un ga-
rante, enuncia claramente, en su artículo 15, que “Toda 
persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

3 Cf. Jean-Pierre Lavaud, Welcome to Achacachi, Esprit, junio 
2009, y, “Por una sociología de los linchamientos en Bolivia. El 
caso de Achacachi”, Nueva Crónica No. 78.

4 La Razón, 25 marzo 2011.
5 Consultable en el sitio: http://bolivia.infoleyes.com/show-

norm.php?id=469

psicológica y sexual. Nadie será torturado y no sufrirá 
tratamientos crueles, inhumanos, degradantes o hu-
millantes. La pena de muerte está proscrita... El Estado 
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 
y sancionar la violencia de género y relativa a la edad, 
así como todo acto de omisión que trate de degradar la 
condición humana, causar la muerte, el dolor o el sufri-
miento físico, sexual o psicológico”. En el artículo 114, 
la Constitución precisa, por otra parte, que los agentes 
públicos que “incitan o consienten” la tortura “serán 
destituidos”. Y en el artículo siguiente, se dice explícita-
mente que las declaraciones obtenidas mediante tortu-
ra son nulas de pleno derecho. El senador Rojas parece 
ignorar, también, que Bolivia es signataria de diversas 

declaraciones y convenciones 
internacionales que prohíben 
esas prácticas, sobre todo la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (art. 5) 
y la Convención de la ONU 
contra la tortura y otras pe-
nas o tratamientos crueles, 
inhumanos o degradantes, 
rectificada por Bolivia ((ley 
nº 1939 del 10 febrero 1999). 
Por esas razones, el Vice-
presidente le recordó la ley 
y declaró: “Oficialmente, el 
gobierno no apoya ningún 
uso de la tortura para obte-
ner cualquier tipo de infor-
mación. Sabemos lo que es 
la tortura, no se nos puede 
decir nada en ese campo, y la 
rechazamos moralmente con 
vehemencia (ANF, 25 marzo 
2011) ». El ministro de Go-
bierno Sacha Llorenti, a su 
vez, se contentó con decir 
que “aquellos que torturan 
son algunos individuos ais-
lados” y que esa no es “una 

práctica institucionalizada”. Muchos miembros de la 
oposición y organizaciones de defensa de los derechos 
humanos reclamaron la dimisión o destitución del ho-
norable padre de la Patria (título acordado a los sena-
dores), Rojas. Pero a la hora en que se escriben estas 
líneas, él sigue en su puesto.

Su propuesta, de hecho, lejos de ser un exa-
brupto, o un antojo personal es, más bien y según la 
fórmula de un editorial del cotidiano Los Tiempos: 
“la expresión más fidedigna de ciertas ideas, creencias, 
valores, usos y costumbres que se manifiestan cotidia-
namente de múltiples maneras 6“.  Efectivamente, los 
malos tratos a los detenidos son prácticas ordinarias, 
tanto en el momento del arresto como durante los in-
terrogatorios. Las sentencias de lo que ahora se llama 
justicia comunitaria incluyen los castigos físicos, hasta 
el punto de que éstos son su expresión más corriente, 
cuando no es la muerte, aunque, es cierto, excepcio-
nalmente. Las novatadas físicas hacen parte de la for-
mación de los soldados (un oficial alumno, el subte-

6 Los Tiempos, 2 abril 2011.
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niente Gróver Beto Poma, murió a causa de ellas el 7 
de febrero 2011) y eso sin contar con “la ferocidad de 
los castigos infligidos cada día en numerosos hogares 
de niños indefensos con la idea de que el dolor es un 
buen método pedagógico”. Consecuentemente, si las 
protestas relativas a la propuesta del senador quedan 
relativamente tímidas, si no provocan una ola de indi-
gnación, es porque él no es un “loco aislado”7 ya que 
no hace sino sacar a la luz formas de pensar y prácticas 
rutinarias, dentro de todo aceptadas por una mayoría 
de la población. Para Diego Ayo, en una formula-
ción más elaborada, “pedir la tortura es el colmo de 
la ebriedad en una fiesta en la que los otros invitados 
están, por lo menos, chispeaditos”8.

El honorable Rojas parece, por otra parte, temer 
tan poco cualquier sanción, que, cuando fue entrevis-
tado por la prensa el 13 de abril, reiteró su propuesta, 
primero de una forma atenuada, “yo hablaba de pre-
siones psicológicas”, pero añade luego: “si tú interro-
gas tratando bien a los acusados, no hablarán. Cuando 
mencioné presiones físicas y psicológicas, me refería 
a casos extremos, por ejemplo el crimen organizado. 
Para los defensores de los derechos humanos es exce-
sivo utilizar la presión, pero si no lo haces, no podrás 
capturar más delincuentes”9. 

Los que se oponen a esas ideas “defienden a los 
criminales”. De creerle, él mismo es un modelo de 
humanidad. Así, en ocasión del linchamiento en Acha-
cachi: “cuando me encontré frente a los rateros, les 
salvé la vida, arriesgando la mía, y la gente me acusó de 
ser su cómplice”. En cuanto a su presencia en la puesta 
en escena de la decapitación de los perros: “eso no tiene 
nada que ver. Yo era entonces Alcalde, y no dirigente 
sindical. Ese movimiento fue preparado por sectores de 
la provincia Omasuyos y yo estaba presente en tanto 
que autoridad. Fue una sorpresa para mí.”

He ahí, pues, a una autoridad elegida, y reele-
gida, perteneciente a la mayoría presidencial, que 
se desprende de toda responsabilidad respecto a las 
víctimas de violencias en su territorio comunal, que 
asiste sin rechistar a llamados al asesinato, y que tran-
quilamente propone la tortura para hacer confesar a 
criminales.

Ese senador representativo de la cresta de los 
“movimientos sociales”, cooptado por la cumbre del 
Estado, cuya crueldad y cinismo no parecen tener 
iguales sino en la incuria y la ignorancia, es de aquel-
los que el régimen utiliza como portavoz para lanzar 
globos de ensayo, amenazas e instalar el temor. Y esta 
proposición está en consonancia con su proyecto au-
toritario, que se traduce por el acaparamiento de to-
dos los poderes, nacionales y locales, la infeudación de 
la justicia ocupada en acosar a los opositores, agobia-
dos por procesos, obligados al exilio o en prisión, con 
amenazas contra los medios de oposición y los perio-
distas, maniobras de intimidación a aquellos que osan 
emitir una opinión crítica, a los sindicatos, la Iglesia 
católica. Sin embargo, la ausencia de reprobación de 
la tortura en la opinión, la timidez de las voces polí-
ticas contrarias, aparte de las de algunos intelectuales 
–así como el aislamiento de los periodistas y medios 
que protestan contra su amordazamiento, o aún las 
de los políticos perseguidos uno a uno– dan cuenta 
así de que la defensa de los derechos humanos y, más 
generalmente, la promoción de la democracia, están 
lejos de federar, actualmente, una oposición audible 
y creíble.

* Sociólogo.
(Traducción de Juan Mac Lean E.)

7 Agustín Echalar, ¿Y qué hacer con el senador Rojas?, Pagina 
siete, 2 abril 2011.

8 Los Tiempos, 6 abril 2011 y http://www.entrevistador.ya.st/
9 El Deber, 4 abril 2011.

¿Despiertan los indignados
“majaderos” del Ecuador?

María José Rodríguez*

La realidad para Ecuador se pinta más dura para el régimen de lo que se dibujó en otros 
países del Alba, cuando los plebiscitos aún funcionaban para gobernar.

Para dar frente a la consulta popular y plebiscito del 
mes pasado en Ecuador, la izquierda se unió: au-
naron recursos para captar más tiempo y atención 

en los medios; convinieron en un solo mensaje (cosa 
por demás inesperada entre estas facciones políticas) y 
dijeron “esta vez no Presidente”. Unión que marcó un 
cambio en el rumbo de aceptación masiva al que esta-
ba acostumbrado el gobierno de Correa. Unión entre 
muchos “majaderos”, como han sido calificados por el 
primer mandatario varios políticos de oposición, pe-
riodistas y hasta ciudadanos de a pie quienes han hecho 
conocer su decisión de dejar de apoyarlo. 

“Existe un antes y un después del 7 de mayo 
para Rafael”, sostiene Fernando Vi-
llavicencio, dirigente de Polo De-
mocrático de Ecuador, sindicalista 
petrolero y autor de un libro en el 
que denuncia supuestos hechos de 
corrupción en torno a contratos 
petroleros en el Ecuador. La línea 
de cambio la marcan, según este ac-
tivista y otros líderes de oposición 
de distintas gamas de la izquierda, 
tres factores fundamentales. El pri-
mero el rechazo al autoritarismo, 
el segundo el miedo a lo que se ha 
venido a llamar “la metida de mano 
a la justicia”, es decir a que el poder 
judicial pierda independencia y se 
convierta en un mero instrumento de gobierno, y, el 
tercero, el control de los medios de comunicación. 

Elementos que seguramente pesaron en la men-
te del votante más como una sensación de riesgo de 
restricción a las libertades individuales, antes que 
como pérdida de derechos o desequilibrio de pode-
res, imágenes algo abstractas que no necesariamente 
llevan a las urnas una decisión contundente en contra.

En el caso de la clase media de la sierra que por 
primera vez en cuatro años deja sin apoyo al Pre-
sidente, esa sensación, esa ola contagiosa de miedo 
debió golpearles la boca del estómago al intuir la 
aparición de la sombra del autoritarismo. En el caso 
de los indígenas, cuyas tres regiones más fuertes tu-
vieron un No ganador en las urnas, el tema es más 
hondo y responde a un comportamiento orgánico 
que logró el movimiento indígena contrario al ré-
gimen, salvando todos los intentos de dispersión y 
separación. Las urnas se convirtieron en un espacio 
de verdadera pelea y ya no un territorio dominado 
por el gobierno en función. 

Los resultados oficiales de la consulta, que tar-
daron más de tres semanas en ser anunciados, aún 
buscan ser imputados por varios sectores. La posibi-
lidad o no de cambio, es incierta, lo real es que la vic-
toria del Sí, es francamente canija. Menos del 51%, 
en muchas de las preguntas clave como las relativas 
al control de la justicia y de los medios de comuni-
cación. Para muchos, un empate técnico; para el go-
bierno: aunque no abrumadora, victoria al fin.

Un claro revés para el gobierno, que auguraba 
ganar 6 a uno. Nariz con nariz, es como terminó 
la carrera plebiscitaria entre el Sí oficialista y el No 
elegido por casi la mitad de los votantes. Un No que 
fue en contra de la tendencia regional y, por pri-
mera vez, mostró que puede ser contraproducente 
esta práctica de legitimar los gobiernos con peque-
ñas elecciones que buscan debilitar la importancia 
de la deliberación en el Congreso y del análisis de 
las decisiones desde distintos poderes. La democra-
cia convertida en consultas y plebiscitos, se paga en 
dólares del erario nacional, porque cada campaña 
y cada proceso electoral demanda de altos costos, 

y –como se aprende de la vivencia 
ecuatoriana– en capital político del 
gobernante.

El apoyo incondicional de 
hace un año, es historia. Alrededor 
de este último proceso, la balanza 
de poderes fue distinta. 

Y aunque desde palacio de 
gobierno se ha anunciado que las 
reformas se hacen “porque se ha-
cen”, el ambiente político perma-
nece en una cauta espera. Pero no 
está paralizado, se organiza para 
evitar que el Ejecutivo tome el 
control de la justicia y que la li-
bertad de expresión sea aún más 

golpeada. Un tema, este último, que excede el ám-
bito mediático: sólo en esta última elección hubo 
dos personas encarceladas por decirle no, en voz 
alta, al Presidente mientras éste visitaba sus barrios 
en plena campaña. Por supuesto, el Mandatario ex-
plicó que esos ciudadanos eran unos “majaderos”. 
Otro majadero, César Montúfar, un líder de centro 
izquierda también opositor que reclamaba, frente a 
Carondelet (edificio colonial donde asienta el go-
bierno) junto a otros ciudadanos, fue golpeado hasta 
dejarle el ojo en tinta, por un desconocido. 

Los equilibrios cambiados, voces contrarias 
unidas y la evidente polarización de las preferencias 
hace decir ¡Cuidado! Los cambios constitucionales 
y legales tan profundos podrían ser la chispa que 
encendiera una oposición más organizada al gobier-
no de Correa. “La gente ha perdido el miedo”, dice 
Villavicencio, quien está seguro que si el gobierno 
pretende poner en práctica aquellos cambios se 
transitará de una “rebelión electoral a una rebelión 
social; de las urnas a las calles”. Inspirados en los 
indignados europeos, el rumor dice que quizá ahora 
en Ecuador sean los majaderos los que se levanten. 

 ¿Más deseo que realidad, en esas predicciones? 
Quizá, lo único cierto es que la realidad se pinta más 
dura para el régimen de lo que se dibujó en otros 
países del Alba cuando los plebiscitos aún funciona-
ban para gobernar.

* Consultora en crisis y comunicación
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Tengo la satisfacción de haber 
trabajado, en momentos muy 
difíciles, con los curas tanto 
de Siglo xx, Llallagua, Uncía 

y Catavi. Mi mayor admiración y res-
peto a todos los sacerdotes que han 
contribuido en las luchas por la demo-
cracia, por las conquistas sociales y el 
respeto a los derechos humanos. He 
compartido con curas de la calidad de 
Pedro Basiana, Alfonso Pedrajas, Luis 
Espinal, Federico Aguiló, Pedro Ne-
gre, José Prats, Lucho Alegre, Santia-
go Gelinas; Francisco Dubert Novo, 
de Potosí (Paco); Miguel Parrilla, de 
la colonia Piraí, pero sobre todo con 
Gregorio Iriarte y con el soñador de 
una empresa minera autogestionaria, el 
padre Mauricio Lefebvre, que además 
de soñador fue fundador de la Facultad 
de Sociología en la universidad de La 
Paz y en la de Oruro. Desde luego, mi 
gratitud al cardenal Julio Terrazas y a 
doña Ana María Romero de Campero, 
a quien la tendremos siempre presente 
y la recordaremos como a la verdadera 
Defensora del Pueblo.

En ninguna lucha social, en ningu-
na lucha política ni económica de toda 
la historia del país, la Iglesia participó 
como lo hizo desde mediados del siglo 
xx. Por vez primera, la Iglesia se ve 
obligada a participar, primero en favor 
de los trabajadores mineros durante las 
dictaduras de Barrientos y Banzer, en 
las que murieron nuestros principales 
y heroicos dirigentes obreros y el sa-
cerdote Mauricio Lefebvre. Se metió 
como Iglesia y como cardenal  Julio 
Terrazas mucho más radical durante 
el gobierno de Natush, y sobre todo 
de García Meza, donde encontraron la 
muerte no sólo Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, sino nuestro más grande crítico 
de cine, valiente periodista y luchador 
social: Luis Espinal. El Arzobispo y 
más tarde Cardenal denunció sobre la 
masacre y asesinato de ocho compañe-
ros luchadores por la democracia en la 
famosa calle Harrington.

La Iglesia me dio refugio. Aprendí 
que debemos trabajar incansablemente 
por un mundo donde la wawa, el niño 
o niña, el adolescente, sean la acción 
central del ser humano. Desde estas 
páginas mi completa admiración al pa-
dre Berta, de la Ciudad del Niño. Este 
curita “es todo un hombre”, por enci-
ma de todos nosotros que hablamos de 
emancipación y no hacemos nada. Mi 
profundo reconocimiento a la colonia 

Piraí para el sacerdote Miguel Parrilla, 
por haber transformado en hombres de 
bien a los niños y adolescentes que la 
Policía les entregaba cada día, cada se-
mana. Mi identificación radical con el 
sacerdote místico de Basiana del Juan 
xxiii y junto a él al 'Pica', padre Alfon-
so Pedrajas. Todos ellos se responsabi-
lizaron de niños y jóvenes para hacer de 
ellos hombres libres y forjadores de una 
nueva Bolivia. Ningún izquierdista de 
ayer o de hoy ha realizado un trabajo 
de esa magnitud en favor de los niños 
más desfavorecidos. En el área rural, en 
los ayllus, en las ciudades intermedias 
deberíamos tener escuelas como Juan 
xxiii, como la colonia Piraí y sobre 
todo como la Ciudad del Niño.

El gobierno debe invertir en estas 
obras. Requerimos cientos de maestros 
y maestras que estén al servicio de los 
niños, para los seres humanos que hoy 
sufren en las calles o la extrema pobreza 
en sus hogares para que sean parte de la 
futura familia boliviana. La Iglesia nos 
ha señalado el camino, debemos seguir 
esa ruta. Debemos imitar al cura Paco, 
que trabaja en el área rural, y seguir el 
ejemplo del ayllu Yura.

He tenido el gran privilegio de ha-
ber convivido con los sacerdotes ligados 
a la niñez y la juventud, y que vienen 
de diversas vertientes, son ellos quienes 
me han abierto los ojos para ver la rea-

lidad boliviana. No puedo 
olvidarme de otro sacer-
dote, el famoso filósofo 
de Pío x, catedrático de la 
Universidad Mayor de San 
Simón, el sacerdote Dar-
dichón. Qué gran hombre 
que encarna la completa 
solidaridad con el ser hu-
mano por encima de las 
divergencias ideológicas y 
políticas.

 El padre Berta junto a 
Pedro Basiana y Miguel Pa-
rrilla han salvado y siguen 
salvando parte de nuestra 
niñez y juventud. Son ellos 
los únicos con derecho para 
hablarnos de la nueva Bo-
livia. El Estado siempre se 
ha olvidado de estos niños 
y jóvenes que aún no tienen 
derecho al voto. No es un 
canal para las ambiciones 
del político, pero será y es el 
drama del país.

A lo largo y ancho del 
país, la Iglesia tiene colegios, escuelas e 
internados como en los cuales yo sobre-
viví. Me he puesto a pensar ¿qué sería 
hoy Bolivia sin la presencia de la Iglesia 
en nuestro vasto país? Una sola pregunta 
a la élite que asaltó la dirección del mas: 
¿alguna vez se han preguntado sobre el 
destino de un niño abandonado, o de un 
bebé recién nacido y que fue dejado en 
la puerta de la Ciudad del Niño? Para 
que un cura, el padre Berta, o una mon-
jita lo recojan, y el bebé tenga asegurada 
su existencia y viva plenamente al salir 
de la Ciudad del Niño. Ese bebé aban-
donado mañana tendrá su profesión, su 
esposa y sus hijos, y él en ningún caso 
repetirá lo que hicieron con él cuando 
nació. A todos estos actos, realmente 
humanos, profundamente humanos, no 
se puede acusar de agentes del imperio 
y otras tonterías de la misma especie por 
parte de quien se dice gobierno 

Está claro que la gente que está en 
el gobierno ignora este mundo, el más 
dramático. Nos hablan del “socialismo 
comunitario”, de la industrialización del 
país, de caminos carreteros, por cierto 
con asfalto rígido, y no han inaugura-
do un solo centro para los huérfanos, 
por lo menos unas salas para los bebés 
abandonados, centros donde todos ellos 
tengan asegurada una alimentación. En 
los hechos, debemos imitar al colegio 
Juan xxiii en todas las capitales de de-

“El Evangelio es la encarnación
de los derechos humanos…”

Filemón Escobar

Una respuesta a los ataques del mas: la Iglesia Católica y su lucha por la recuperación de la democracia.

partamento, en todas las ciudades inter-
medias y en los ayllus más numerosos en 
el país. Casa segura, educación de alto 
nivel, y lo de alto nivel supone el equili-
brio entre el trabajo y el estudio, buena 
comida y atención sanitaria de excelen-
cia, con pedagogos que respeten a los ni-
ños, se fusionen con sus problemas y les 
inyecten optimismo para el futuro.

Cuando el trato es bestial, ese régi-
men es cualquier cosa menos un gobier-
no en favor de los pobres. La pobreza 
se mide por la cantidad de niños y niñas 
que viven en la calle, por la cantidad de 
bebés abandonados, por adolescentes 
que no tienen hogar y toman el camino 
de las drogas, por la cantidad de niños 
que en las calles piden limosna. La ex-
trema miseria se mide en los parámetros 
de los bebés, de los niños y niñas aban-
donados, de miles de adolescentes que 
viven bajo los puentes. Por la cantidad 
de robos que se producen en los barrios 
de todas las ciudades del país. No se tra-
ta de poner más policías en cada calle o a 
las denominadas Fuerzas Armadas, sino 
de contar con los hogares que ha forjado 
la Iglesia Católica, hasta que los proble-
mas estructurales del país sean resueltos.

Mi pellejo lo conservo gracias a la 
Iglesia, ellos no se identificaron con el 
comunista o trotskista, sino con el ser 
humano. ¡Qué gran conciencia de so-
lidaridad! Mil gracias padres y por eso 
salgo en defensa de la Iglesia, porque la 
conozco por dentro.

Sin la conducta de la Iglesia, enca-
bezada por el cardenal Julio Terrazas, la 
sobrevivencia de los dirigentes sindica-
les, líderes izquierdistas, etc., no era po-
sible. La vigencia de la democracia sin 
la acción de la Iglesia no era posible. La 
democracia ha permitido la llegada al 
Palacio de Gobierno de Evo Morales a 
nombre de la civilización andina y ama-
zónica. 

No sólo lamentamos, sino protes-
tamos con toda energía por las acciones 
del actual gobierno contra la Iglesia Ca-
tólica al presentarla como “agente del 
imperialismo” y “defensora de la oligar-
quía y vendepatrias”. No tienen que ol-
vidarse que el año 2006 el Cardenal fue 
acusado por el actual gobierno de defen-
der la esclavitud en el oriente boliviano, 
a la que se sumaron algunos ex jesuitas.

Desde estas páginas mi solidaridad 
completa con la Iglesia Católica. Los 
ataques reiterativos del gobierno no han 
de mellar su fortaleza. Lo dice un ateo 
que vive gracias a la Iglesia.
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Así como podemos asegurar que 
un cuadrúpedo que ladra, mue-
ve la cola, entierra los huesos en 
el jardín y salta al regazo es un 

perro, tenemos la suficiente evidencia 
para asegurar que los caudillos latinoa-
mericanos del siglo xxi y del socialis-
mo revolucionario, Fidel Castro, Hugo 
Chávez y Evo Morales, son fascistas. 

Antes de dar paso a las conclusio-
nes, se impone hacer un breve señala-
miento. Acabamos de ver, de manera 
sucinta que más de un siglo de avances 
y conquistas liberales son hostigadas 
por el fascismo con el objetivo de dar-
les muerte. ¿Es fácil destruir o contro-
lar un sistema político naciente como 
el liberalismo? No, de ninguna manera 
es sencillo acometer esta lucha y coro-
narla en victoria. La correlación entre 
ambas fuerzas es tan compleja y depen-
de de tantas cosas, que baste por aho-
ra decir que el triunfo, la aceleración, 
la instalación o la derrota depende de 
cada país; del avance del liberalismo en 
las mentalidades y del grado de atavis-
mo de las mentalidades feudales en la 
sociedad. 

Para lograr poner en ascuas al li-
beralismo, después de un par de siglos 
de avance, como sucede en Cuba, Vene-
zuela, Bolivia y otros, requiere primero 
que el liberalismo  sea un liberalismo 
preliminar, o sea, incapaz de avanzar en 
la construcción del liberalismo maduro 
por contener, en su seno, vestigios feu-
dales tales como el caudillismo demo-
crático y la corrupción, como dos de los 
más notorios. Pero además debe existir, 
potencialmente, un sujeto político ca-
paz de crecer rápidamente: el cuerpo 
del caudillo fascista; que como vimos 
tiene diferentes brazos que van desde 
el caudillo magnético y redentor hasta 
el pueblo adepto. Para que surja el fas-
cismo, la sociedad tradicional (de men-
talidades feudales) debe ser importante, 
debe hacer una masa crítica. Es por ello 
que el siguiente ensayo será “El cuerpo 
del caudillo fascista”. Posteriormente, 
publicaré el método fascista de la toma 
del gobierno, donde podremos ver las 
condiciones altamente parecidas bajo las 
cuales se macera este fenómeno históri-
co y finalmente publicaré La metafísica 
del fascismo, o sea, sus ciclos largos, su 
maceración, sus causas, sus intersticios, 
sus mentalidades (...).

Si coincidimos que el fascismo es 
un modelo coercitivo y pragmático, 
además de audaz y complejo, para la 
toma absoluta del poder; el proceso lo 
emprende destruyendo los “actos emi-
nentemente liberales”. En este proceso, 
el fascismo vuelve a concentrar las li-

bertades y la desconcentración de po-
deres que el liberalismo político liberó 
durante la historia republicana. Si el 
ciudadano ganó derechos políticos, el 
fascismo los suprime; si la prensa lo-
gró libertad de expresión, el fascismo la 
amordaza; si los trabajadores consiguie-
ron libertad de asociación, el fascismo 
los arrea. Enmascarado detrás de una 
noble idea redentora, el fascismo avan-
za desandando el camino republicano. 
Su intención final es hacer una edición 
plebeya de las viejas monarquías, una 
neomonarquía refritada, a partir de los 
saldos de mentalidades que quedaron 
en el inconsciente social. 

Los más iracundos, audaces y so-
ñadores, pero también los más inescru-
pulosos del mundo plebeyo, dirigirán el 
acápite histórico del fascismo. Hemos 
visto con datos puntuales, con disposi-
ciones de sus gobiernos, con leyes emi-
tidas y con acciones precisas registradas 
por la historia que, aunque varíen en 
ciertos métodos o implementaciones, el 
objetivo en todos los casos es el mismo: 
destruir los avances liberales y potenciar 
el mando absoluto del caudillo, pavi-
mentándole así el camino del absolutis-
mo, de su neomonarquía a partir de un 
caudillo, generalmente plebeyo o popu-
lachero.

El liberalismo no es un producto 
de nuestra cultura mestiza latinoameri-
cana, mezcla de la España del mar Me-
diterráneo con indios asiáticos y negros 
africanos. Considero que el liberalismo 
es producto de la cultura germánica 
del norte de los Pirineos, que tiene in-
sertadas las virtudes invernales del tra-
bajo y al ahorro en sus añejas mentali-
dades. Ello desde antes de que fueran 
tribus bárbaras, condiciones culturales 
y geográficas que proporcionan la base 
a este sistema. Por una de las sangres 
que trajo España en su alforja cultural, 
nosotros somos germánicos; pero, por 
la otra, somos árabes mediterráneos y 
judíos. Entonces, solo parcialmente so-
mos germánicos, aunque sea la cultura 
hoy hegemónica. No es el caso de Aus-
tralia, Canadá, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda, que son pueblos absolutamen-
te germánicos. Entonces solo un parte 
de nuestra cultura variopinta sintoniza 
con el liberalismo, con su génesis cultu-
ral. Ahora bien, para felicidad de unos 
y consternación de otros, el liberalismo 
(germánico) es el sistema que superó 
cualitativa e históricamente al absolutis-
mo monárquico. Adicionalmente, es el 
sistema hegemónico en el planeta y el 
que los próximos siglos se renovará di-
námicamente y seguirá capitaneando el 
orbe. Por ahí marchará el futuro. Esto es 

lo que veo aunque no es necesariamente 
lo que quisiera. 

Preferiría que el sistema político 
mundial fuera reflejo de nuestra cultura 
mestiza. No es esta la realidad, aunque 
es el reto de los siglos por venir. Si por 
lealtad a nuestro feudalismo cultural, 
al culto al paternalismo y a la verticali-
dad del Señor seguimos resistiéndonos 
a aprender a manejar el liberalismo 
con solvencia, si le dejamos tan lúcido 
y revolucionario sistema solamente a la 
derecha, trabará, como hasta ahora, el 
bienestar de los pueblos y su madura-
ción cultural. 

En este trabajo y en un par de en-
sayos que están pendientes, quiero expo-
ner que el fascismo resulta ser una purga 
en la historia de las sociedades política-
mente atrasadas, una purga en las menta-
lidades feudales allí donde se encuentra; 
y que lo hace escaldando a las viejas oli-
garquías, pero también decepcionando al 
pueblo si sigue utilizando tan precarias, 
violentas y antiguas metodologías políti-
cas. Además de purgar las mentalidades 
absolutistas en el resto a la sociedad, va 
a desprestigiar su propia gesta señorial, 
purgándose también a sí mismo. 

El fascismo tampoco hace des-
cendencia y, si la hace, es muy débil y 
pronto se desmoronará, como fue el 
caso del comunismo soviético en tanto 
que sistema político. El fascismo, luego 
de purgar a lo tradicional en la socie-
dad, cae. Su existencia ya no tiene sen-
tido histórico luego de cumplido su rol. 
Obviamente, en ello no hay fechas ni 
tampoco puntualidad para cerrar, como 
en las discotecas norteamericanas. Pero 
en la mirada larga, viene a ser así. Una 
vez purgadas las mentalidades obsoletas, 
cae el fascismo y, luego, por lo menos 
así sucedió con el fascismo europeo en 
todos los casos, ingresa un liberalismo 

Las máscaras del fascismo
Juan Claudio Lechín W.

Castro, Chávez y Morales. Un ensayo comparativo.

maduro, más permanente y menos aco-
sado desde lo tradicional, desde las men-
talidades absolutistas, desde lo feudal. 
Tendrá otros obstáculos, pero serán los 
que se generen al interior del sistema; el 
Ejército no será alternativa, ni tampoco 
un caudillo mesiánico. 

Por estas razones que se han repe-
tido en el caso europeo y que son sus-
ceptibles de volverlas teoría debido a su 
reiteración, el fascismo del xxi parece 
estar en sus últimos momentos de vida 
en nuestro continente. Su salida o de-
rrocamiento (como sea), deben tomar 
en cuenta algunas cosas como el tamaño 
y la duración de los juicios de Núrem-
berg criollos que realizarán la sociedad 
democrática y los poderes económicos 
afectados para sanar heridas, para ven-
garse por los dolores recibidos y para 
sentar precedente. Nada de esto es efec-
tivo para la construcción republicana. 
Como Núremberg, y es un ejemplo a 
seguir, una vez procesados y condena-
dos los altos mandos fascistas, se acabó 
la inquisición y debe comenzar la cons-
trucción. Pero si a la usanza del siglo 
xx, seguimos dándole sin tiempo a una 
prolongada inquisición como hicimos 
con la Colonia española y las dictaduras, 
gastaremos en ello el tiempo, sin que 
este desperdicio nos devuelva a la gen-
te amada que el fascismo se llevó, a los 
bienes que secuestró y las muchas reali-
zaciones que impidió. 

Como una limpia cirugía, luego 
de los procesos por tanto atropello y 
crueldad, debe pasarse, mientras más 
rápido mejor, a la construcción del fu-
turo. Los poderes del planeta querrán 
que hagamos circo romano con los fas-
cistas caídos mientras ellos reorganizan 
nuestros países con sus leales. ¿Otra 
vez pasaremos de una dependencia a 
otra? Vivimos un tiempo tan importan-
te como la gesta de la Independencia. 
Finalmente, estamos entrando a cris-
talizar la utopía democrática indepen-
dentista luego de doscientos años de 
maduración, de transición. Es hora de 
que los políticos devengan estadistas y 
no gambeteros del área chica, pillastri-
nes y vendepatrias. Parece ser hora de 
armar autoestima y orgullos nacionales 
y continental, y de dejar de prestarnos a 
ser intermediarios inconscientes, rate-
ros de poca monta, de uno u otro bando 
ideológico, de uno u otro bando inter-
nacional. Parece ser hora, finalmente, 
de construir políticos de Estado que vi-
gilen los intereses de la nación y que no 
cacareen ideología con ideas de folletín 
para aparecer en la tele. Parece ser un 
tiempo en que, finalmente, está madu-
rando nuestra grandeza.
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X-Men. Primera generación: plurimultis con superpoderes
Mauricio Souza Crespo*

El arrastre de estos mutantes supone algo más que su variedad visual. Depende de su sintonía con dos circunstancias: a) la desazón provocada 
por la experimentación biogenética; b) el entusiasmo con “la diversidad”, pieza central de la agenda cultural del capitalismo tardío.

Uno: Cuando una comparsa de 
superhéroes no funciona, no 
tiene otra que ponerse entre 
nostálgica y revisionista: es 

decir, tiene que volver a los orígenes. 
Y como para las legiones uniformadas 
–de superhéroes o movimientos iden-
titarios– la historia es flexible, nada es 
más fácil que “regresar”. Ya sucedió con 
Batman, que, luego de traspiés y caídas 
vergonzosas, volvió a sus cabales gracias 
a Christopher Nolan, con su Batman 
Inicia y su celebrada reconstrucción del 
Guasón. Le toca el turno a los X-Men, 
que entran ahora en un estado de ánimo 
convenientemente proustiano: “¿cómo 
empezó todo?” “¿en qué momento des-
cubrimos que éramos lo que somos?”. 

Dos: El problema era simple: X-
Men se desinfló luego de cuatro entre-
gas. Las apreciables dos primeras fueron 
continuadas por dos pomposas y, fran-
camente, somníferas secuelas (X-Men 3. 
La batalla final y X-Men Orígenes. Wol-
verine). Ante tal pérdida de impulso, la 
cuestión no era tanto ser o no ser, sino 
cómo seguir siendo rentable. O sea: 
¿cómo revivir a un moribundo? Y, claro, 
se recordó lo que ya se sabía y se recuer-
da en estos casos: como las telenovelas, 
las historietas no son narraciones, sino 
principios o premisas narrativas. En 
buen castellano: son propagables y se 
pueden inflar hacia atrás o adelante. De 
hecho, la parte más bonita y los mejores 
años de todo superhéroe corresponden, 
en mi opinión, a la adolescencia: quizá 
porque entonces el héroe no sabe toda-
vía qué quiere ser (bueno o malo), o si 
controlará sus poderes o éstos a él, o si 
tendrá amigos o estará condenado a al-
gún castillo de la soledad. A este infierno 
juvenil es al que regresa la quinta parte 
de los X-Men. 

Tres: El nuevo director de la saga 
(Matthew Vaughn) no tiene experien-
cia. Esta incomodidad se le nota en la 
ansiedad con la que aglomera atraccio-
nes, líneas narrativas, superpoderes y 

seudoexperiencias. Un sumario: a) una 
docena de mutantes, cada uno con ha-
bilidades propias y distintivas; b) los 
traumas, aprendizajes e inseguridades 
de buena parte de esos doce; c) varios 
icónicos momentos históricos (campos 
de concentración nazis; la crisis de los 
misiles en Cuba); d) locaciones para es-
coger: Nueva York, Argentina, Oxford, 
Miami, Moscú, Las Vegas; e) numerosos 
“looks” retro (conejitas playboy sesen-
teras; autos clásicos; agentes de la cia 
de terno negro, etc.). Pero, digámoslo 
de entrada y para que no se crea que me 
hago la burla: este show de variedades 
rara vez aburre. El novato director de 
ocasión sale bien librado: ata los cabos 
que hay que atar, se toma el asunto con 
la debida ligereza (no cree que la histo-
rieta deba ser rescrita por Nietszche) y, 
cada vez que empieza a cansarnos, cam-
bia inteligentemente de tema, persona o 
locación. 

Cuatro: En parte, el atractivo de 
este X-Men deriva de sus actores prin-
cipales: el escocés James McAvoy y el 
alemán Michael Fassbender. En su in-
teracción se producen los mejores mo-
mentos de la película: el sentimentalis-
mo bonachón del joven Profesor X va 
bien con el sincero rencor del Magneto 
principiante. Estos son, también, los 
únicos personajes que ofrecen alguna 
tela que cortar. Tal vez porque encarnan 
el dilema político de la película: por un 
lado, el mutante que quiere asimilarse 
(trabajar con los humanos “normales”, a 
pesar del asco general de éstos); por el 
otro, el judío alemán que ha sobrevivido 
Auschwitz e imagina que el futuro exige 
un separatismo belicoso. En el fondo, 
acaso, la película no sea sino también un 
refrito, ridículo, de lugares comunes so-
bre “la cuestión judía”: o me incorporo a 
la sociedad que no me acepta o fundo mi 
propio Estado (Israel) y le hago la guerra 
al resto de la humanidad. 

Cinco: Es cierto que el éxito de 
X-Men. Primera generación no sólo de-

pende de su generosidad con los super-
poderes (hay decenas, para cada gusto), 
o de que se entregue al pastiche cultu-
ral, o de que sus imágenes generadas 
en computadora sean caramelo para los 
ojos. Aunque no debemos minimizar 
estos atractivos: hay un malvado que se 
desintegra en el aire cual pipoca y re-
aparece donde le da la gana (una habi-
lidad mirista, si las hay); hay otro que 
pasa de brisa a tornado; hay una chica 
–Campanita mejorada– que tiene alas 
de libélula, poca ropa y escupe gargajos 
de fuego. No hay, insisto, que minimi-
zar tal repertorio de maravillas, sacado 
o saqueado –tal es el secreto de la his-
torieta– de una enciclopedia mitológica 
mundial. Son esas las maravillas que, de 
niños, nos atrapaban (en mi época, las 
preguntas acuciantes eran: ¿quién gana: 
los rayos X de Superman o la telepatía 
de Kalimán?, ¿el látigo de Zorro o las 
pistolas de El Llanero Solitario?).

Seis: El arrastre de los X-Men, de-
cíamos, supone algo más que su variedad 
visual. Depende, creo, de su sintonía con 
dos circunstancias histórico-culturales: 
a) la renovada desazón provocada por la 
experimentación biogenética; b) el auge 
y entusiasmo con “la diversidad” en tan-
to pieza central de la agenda cultural del 
capitalismo tardío. Sobre lo primero: 
hablamos de una vieja ansiedad, aquella 
que nace de preguntarse en qué medi-
da la cultura puede o debe transformar 
la naturaleza (humana). Ya Frankenstein 
(1818) (el de la novela de Mary Shelley, 
no el de las películas) articuló este dile-
ma: quizá la civilización termine crean-
do “otro tipo” de ser humano. X-Men 
vuelve a lo mismo (la radiación crea mu-
tantes) pero de otra manera: el cambio 
“creado por el hombre en el hombre” es 
aquí un triunfo de lo plurimulti. X-Men. 
La primera generación nombra, explícita-
mente, conocidos ecos literarios, pero en 
este nuevo sentido. Magneto, por ejem-

plo, se compara así mismo 
al monstruo Frankenstein 
en busca de un arreglo de 
cuentas, ahora justiciero 
y justo, con su creador. O 
el joven Profesor X acude 
a una referencia a Dr. Je-
kyll y Mr. Hyde (1886), el 
clásico de Robert L. Ste-
venson: de lo que se trata, 
dice, no es de reprimir al 
monstruo sino de contro-
larlo (a diferencia del po-
bre Dr. Jekyll original, in-
capaz de mantener a raya 
a su reprimido Mr. Hyde).

Siete: Donde X-Men 
encuentra su justificación, sin embargo, 
es en el uso oportunista de la ideología 
liberal de “la diferencia”. ¿Porque quién, 
a estas alturas, se atrevería a hablar mal 
de nociones de sentido común como 
“celebremos la diferencia”, “toleremos 
nuestras particularidades”, “un mundo 
diverso es mejor”, etc? No sin astucia 
esta película se presta –ya vaciado de 
contenido político– un eslogan que solía 
usar el movimiento gay norteamericano: 
el “Soy gay y estoy orgulloso de serlo” 
se convierte en “Soy mutante y estoy or-
gulloso de serlo”. Lo triste es que, por lo 
demás, el mundo que vemos es orgullo-
samente gringo-burgués-adolescente-a 
la moda. A lo sumo, la diferencia cele-
brada es la que hay entre un chico emo y 
uno dark: cuestión de ropa, grupos mu-
sicales y redes sociales preferidas (diver-
sidad en los hábitos de consumo). Es un 
modelo que celebra la diferencia porque 
ésta crea más oportunidades de merca-
deo. Mientras tanto, todos (emos, darks, 
mutantes, gays, heteros, Lbts, etc.) va-
mos, religiosamente, a ver X-Men: ese 
es el triunfo final de la igualación, de 
“lo mismo-global”. Prefiero, la verdad, 
al Capitán América (ya anunciado en 
cartelera): un superhéroe obscenamen-
te imperialista, envuelto en la bandera 
gringa, que nos pisotea sin remilgos o 
reparos pluri-multis.

Y medio: X-Men es entretenida y 
mejor que otras. Pero exige, igual que 
tanto cine, una “reducción de expecta-
tivas”. Requiere que aspiremos a cierto 
“intelectualismo cool” (que demostra-
ríamos al probarnos capaces disfrutar, 
como “todo el mundo”, una peli de 
superhéroes). Y también requiere mu-
chas exageraciones de nuestra parte: 
por ejemplo, pensar que, porque no son 
completamente tontas, estas son pelícu-
las que ameritan ser discutidas. 

* Periodista y catedrático.
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Ni con Lima ni con Buenos Aires. La formación de 
un Estado nacional en Charcas
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Plural editores / IFEA - Colección Historia

Las máscaras del fascismo. Castro, Chávez, Morales
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Óscar Vega Camacho
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En palabras de su autor, este libro 
“enumera y describe las acciones 
puntuales que emprendieron Castro, 
Chávez y Morales, así como los tres 
caudillos europeos más controvertidos, 
para controlar lo político, lo jurídico, las 
‘nuevas’ Constituciones, la reelección 
y el sistema electoral, el Congreso, 
los sindicatos y las libertades públicas, 
y embridar a los aparatos represivos 
del Estado. El fascismo es un modelo 
pragmático para la toma absoluta 
del poder por parte de un caudillo 
mesiánico, por medio de la seducción 
o el crimen, las urnas o los fusiles, el 
discurso o el golpe, la nacionalización 
o la privatización y cualquier otro 
instrumento eficaz para el objetivo 
absolutista. En este concepto se 
inscriben todos los caudillos, cada uno 
ciertamente impulsado o frenado por las 
características de su propia realidad; de 
ahí que muestren diferentes desempeños 
aunque subyazca la misma naturaleza”.

Escritos como ensayos independientes, 
los veinticuatro capítulos que contiene 
esta obra cumbre de José Luis Roca 
tuvieron la motivación inicial de refutar 
la difundida tesis de Charles Arnade 
sobre la creación de la República de 
Bolivia. Pero en su investigación, el 
autor se fue distanciando de la polémica 
historiográfica para desentrañar 
uno de los códigos genéticos del 
Estado nacional boliviano: la precoz 
singularidad de un conglomerado 
humano, segregado de quienes lo 
rodean y que andando el tiempo se 
convirtió en un ente estatal mucho 
más cohesionado de lo que se piensa. 
En relación con ello, el texto postula 
que, en el caso de Charcas, más que 
antagonismos con España, estaba en 
conflicto permanente con las cabeceras 
virreinales a las que sucesivamente 
estuvo adscrita. Lo anterior explica 
el carácter atípico del proceso de 
independencia de Charcas. 

Una mujer se ha perdido. Y su marido 
se hunde en una exploración obsesiva, 
en busca de una explicación. Esto es 
todo lo que ocurre en esta segunda 
novela de Antezana. La peculiaridad 
del título hace pensar que es el 
lector quien deberá decidir cómo 
complementar ese “según” trunco, 
irresuelto, ambiguo, que articula 
una invitación desde la portada. La 
fotografía y el enigma policial, ya 
explorado por Antezana en su novela 
anterior, reciben aquí un nuevo tipo 
de tratamiento. Si Perec tramó una 
novela para narrar la desaparición de 
una letra, esta inclasificable narración 
sobre fragmentos amorosos parece 
funcionar como alegoría de un dato de 
la vida contemporánea: la desaparición 
del lugar que la narración ocupó en 
la trama social y en la imaginación 
occidental: Y si la novela desaparece 
¿quién narrará la pasión? ¿Sobre qué 
rastro?

En los gregarios predios de las ciencias 
sociales de América Latina, Zavaleta 
fue un pionero al pensar el tema 
de la diversidad social, sobre todo 
desde la teoría política, la sociología 
y la historia, “en un tiempo en que 
todavía predominaban los modos 
monoculturales de reflexionar sobre lo 
social y lo político en el horizonte de 
la modernidad”. Este es hoy un tema 
que se ha puesto a la orden del día, 
en su predictible versión pluri-multi. 
Zavaleta, sin embargo, lo abordó de 
un modo peculiar. Esta antología, 
preparada por Luis Tapia, “no sólo 
busca ser una memoria del pensamiento 
social boliviano, sino puede ser utilizada 
como herramienta para una elaboración 
teórica de cara a este presente”. Salvo 
un fragmento de La formación de la 
conciencia nacional (1969) y su texto sobre 
la guerrilla del Che, la selección se 
concentra en los textos del Zavaleta más 
conocido, el académico (1974-1984).

Un conjunto de artículos y columnas 
periodísticas reunidos bajo un mismo 
techo o preocupación: en palabras 
del autor, “nombrar las experiencias y 
recorridos en el proceso constituyente 
boliviano de la última década”. Y 
añade: “el nombre del libro, Errancias, 
pretende tomar posición ante los 
modos de pensar la condición 
política y de situarse frente a las 
caracterizaciones y definiciones del 
proceso de cambio en curso. Este es 
actualmente el campo de lucha: por 
una parte, qué hace o no pertinente 
a algo como político, y, por otra, 
quién o quiénes pueden constituir 
un acto político. Y lo encontraremos 
evidentemente cuando se empieza 
a tratar ya sea ‘el proceso’ o ‘el 
cambio’, porque no son ni pueden ser 
contenidos ya definidos o cerrados. 
La disputa por darles un sentido es la 
escena política actual que, me animaría 
a señalar, será por un largo plazo”.

El subtítulo de este nuevo libro de 
Filemón Escobar es acaso una puntual 
descripción de su contenido: “Una 
respuesta a los ataques del mas: la Iglesia 
Católica y su lucha por la recuperación 
de la democracia”. En un tono 
testimonial y combativo, Escobar resume 
así su tesis central: “Todos los medios de 
comunicación, radio, televisión y prensa 
escrita, durante más de cuatro años han 
reproducido en sus titulares los ataques 
despiadados de los actuales Presidente, 
Vicepresidente, ministros y de algunos 
parlamentarios contra la Iglesia Católica. 
El texto que tiene usted en sus manos, 
bajo la luz de la historia y mi experiencia, 
es una respuesta categórica para sostener 
que los vilipendiados son luchadores 
por la democracia y la justicia social. 
El simple relato de sus actos y de sus 
conductas sobra y basta para rechazar 
todas las calumnias de las que fueron 
y aún son víctimas, tanto su Jerarquía 
como sus sacerdotes”.

Premio FUERZA
de Editorial El País para 

Plural editores

Desde hace varios años, la Editorial El País distin-
gue a personalidades del mundo cultural y empre-
sarial con el Premio Fuerza, que se concede como 

parte de las actividades de la Feria Internacional del 
Libro de Santa Cruz.

Este año, los galardonados fueron Assaad Daher, 
gerente de Paperking, por su “esfuerzo en la fabrica-
ción de papel en Bolivia”; el escritor Hernando García 
Vespa, por su “trayectoria ciudadana a favor de la cultu-
ra”; y José Antonio Quiroga T., por “la maestría de su 
trabajo de editor e impresor, por medio de la editorial 
Plural, convirtiéndola en empresa sobresaliente de la 
industria cultural boliviana”.

En el acto de premiación, José Antonio Quiroga 
recordó que no es frecuente que se concedan premios 
a los colegas, a los que comparten el mismo oficio y que 
son considerados como “competidores”. “Esa circuns-
tancia hace más meritoria esta distinción: por el que la 
otorga tanto como por el que la recibe” sostuvo.

En 1992 se publicó el primer libro bajo el sello 
de Plural editores: Los deshabitados de Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. Unos meses después Enrique Dussel ce-
dió los derechos para la publicación de su obra 1492, 
el encubrimiento del Otro. Y a partir de allí Plural inició 
una intensa actividad que se ha sostenido en el tiempo, 
convirtiéndola en la casa editorial más activa de Bolivia, 
con una producción anual de 70 títulos distribuidos en 
24 colecciones o series.

El trabajo de Plural incluye la edición, impresión y 
distribución de libros y revistas. Plural editores ha pu-
blicado hasta ahora más de 800 títulos, muchos de ellos 
en coedición con instituciones académicas, centros de 
investigación, organismos multilaterales, ong y colec-
tividades artísticas. 

Además de libros, Plural publicó durante veinte 
años la revista del desarrollo rural ProCampo, junto a 
varias otras publicaciones periódicas. Desde hace tres 
años y medio coedita el quincenario de cultura y políti-
ca Nueva Crónica –y buen gobierno–. 

Plural patrocina el Premio Nacional de Poesía 
Yolanda Bedregal junto al Ministerio de Culturas y 
la familia Conitzer Bedregal. Desde hace unos años, 
emprendió la publicación de la ambiciosa Biblioteca de 
la Emancipación, conformada por obras completas o 
escogidas de destacados escritores bolivianos. En esa 
Biblioteca han aparecido ya las obras completas de Ser-
gio Almaraz y Yolanda Bedregal, y pronto verá la luz 
la obra completa de René Zavaleta Mercado, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz y Jaime Saenz, entre otros. Junto a 
estas importantes obras, Plural editores también ha pu-
blicado ocho de las 15 novelas fundamentales de la lite-
ratura boliviana y prepara la edición de dos adicionales.

Plural editores es miembro de la Red Hispanoha-
blante de la Alianza Internacional de Editores Indepen-
dientes con sede en París y de la Cámara Boliviana del 
Libro en La Paz.
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Diego Guzmán de Rojas, artista invitadoLa otra orilla

La energía de los elementos es para 
Diego Guzmán de Rojas inspira-
ción fundamental en su trabajo. Se 

concentra en la interpretación de ese as-
pecto como un todo, presente en la ma-
teria y en el pensamiento, en el universo. 

El artista se deja llevar por el mo-
vimiento energético que percibe con su 
entorno, plasmando en su pintura, su ex-
periencia. Desde la partícula más peque-
ña: en la naturaleza, en los metales, el 
agua, el aire, el fuego y en todo aquello 
que nos rodea en sus diferentes formas 
de vida.

Su propuesta es diferente y refres-
cante, dentro de un estilo abstracto, con 
un pincel algo impresionista en ocasio-
nes. Juega sutilmente con las texturas 
del óleo y acrílico, creando nuevos es-
pacios entre colores. Imágenes aparen-
temente simples, llenas de movimiento 
energético. 

Con su última exposición, Diego 
Guzmán de Rojas, vuelve a retomar la 
pintura después de un retiro necesario 
de varios años, periodo en el cual, sin 
embargo, el pincel no dejó de pintar es-
condido, inquieto por encontrar nuevas 
formas.

Administrador de empresas, sen-
sible a su entorno, artista de corazón y 
pensamiento. Fiel a su esencia creativa 
y su constante búsqueda. Trabaja con la 
pintura en óleo inspirado por la abstrac-
ción energética de las formas.

Diego Guzmán de Rojas Wesner 
nació en Tegucigalpa, Honduras el 4 de 
julio de 1974. Desde muy pequeño de-
sarrolla un gran interés por la pintura. 
Sin duda influenciado por el hecho de 
crecer rodeado de los famosos cuadros 
de su gran abuelo Cecilio Guzmán de 
Rojas, marcando su estrecha relación 
con este arte.

Su tío Enrique Guzmán de Rojas, 
también pintor y arquitecto, fue quien lo 
introdujo a las técnicas básicas de la pin-
tura. Tuvo como profesor en el colegio 

La energía de los elementos

Pocos de estos niños sonríen. Al-
gunos están heridos; muchos, 
claramente hambrientos, alargan 

las manos en dirección a la cámara o 
tienden un plato vacío a un transeún-
te. Vagan entre los escombros de la 
guerra y se sientan a horcajadas en 
la torreta de un tanque o el fuselaje 
de un bombardero derribado como 
si fueran los muebles comunes de la 
vida cotidiana. Hasta los que juegan 
en tiempos de paz parecen recelosos 
del cielo sobre sus cabezas, como si 
esperaran el vuelo de la aviación ene-
miga que se acerca. Sin embargo, son 
evidentemente niños, en el sentido de 
que la mayoría son pequeños y meno-
res de diez años, pero tienen el aspec-
to de adultos demolidos, con miradas 
mucho más penetrantes que las que 
se pueden ver hoy en día en un patio 
de recreo suburbano o en un centro 
comercial. Sobre todo, parecen cons-
cientes de que existen fuera del tiem-
po, y sólo poseen un pasado confuso 
que es mejor no recordar y un futuro 
con el que nunca pueden contar.

En Niños de la guerra, niños de la 
paz, las extraordinarias imágenes de 
Robert Capa, seleccionadas entre los 
70.000 negativos que dejó a su muer-
te en 1954, nos recuerdan cuánto se 
ha apartado el mundo de la Europa y 
el Asia que él comenzó a fotografiar 
hace casi sesenta años. La televisión 
nos ha hecho más atractiva la guerra 
(…) con su paleta de una jungla em-
papada propia de una película, o el 
siniestro cine en blanco y negro que 
llegó a nuestras salas de estar desde las 
cámaras colocadas en la punta de las 
bombas inteligentes de la Tormenta 
del Desierto, que casi incitaban al te-
lespectador a convertirse en un misil 
de crucero.

Mientras tanto, la sociedad de 
consumo ha hecho de nuestras ciu-
dades unas extensas galerías de video, 
con niveles contrapuestos de irreali-
dad dispuestos como estratos de una 
Troya electrográfica. Al girar las pá-
ginas de este emotivo libro, uno está 
mirando prácticamente la última ge-

Los últimos inocentes auténticos
James G. Ballard (1930-2009).

San Calixto al pintor Hugo Rojas Lara, 
quien lo apoyó y motivó a realizar su 
primera exposición en el mismo colegio. 
Seguidamente fue alumno de Roberto 
Valcarcel en la Escuela de Bellas Artes 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Entre los años 1992 y 1999, ha rea-
lizado 6 exposiciones colectivas y tres 
individuales:

Exposiciones individuales

1992: Museo del Colegio San Calixto. 
La Paz.

1992: Galería Magenta, La Paz.
1994: Galería “Víctor Handal”, La Paz.
1995: usaid, La Paz.
1997: Casa de la Cultura “Raúl Otero 

Reiche”, Santa Cruz.
1999: Espacio de Arte-Hotel Europa, 

La Paz.

Exposiciones colectivas

1993: Galería “Víctor Handal”, La Paz.
1997: Casa de la Cultura “Raúl Otero 

Reiche”, Santa Cruz.

Participaciones importantes

1992: Gran Concurso de Bellas Ar-
tes en conmemoración de los 
500 años del descubrimiento de 
América, La Paz.

1997: Gran Concurso de Bellas Artes “14 
de Septiembre”, Cochabamba. 

1997: vi Bienal de Artes Plásticas, San-
ta Cruz.

neración de niños reales, silenciosos 
como testigos del último mundo real. 
Los niños de hoy de buena parte del 
planeta llevan zapatillas y chándales 
fluorescentes, y tienen un habla y un 
lenguaje corporal que imitan a los hé-
roes de la cultura televisiva. Un mun-
do adulto aburrido y complaciente le 
ha endosado a su prole la imagen de 
una especie de superniño acicalado 
experto en el uso de ordenadores a los 
cuatro años, en sintonía con los últi-
mos caprichos del consumo y buen 
conocedor de la psicología de sus pa-
dres.

En contraste, los niños de Capa, 
fotografiados en la China y la España 
de los años treinta y en la Europa de 
los cuarenta, no parecen mostrar nin-
gún entendimiento del mundo que 
los rodea. Ven pasar sin expresión los 
desfiles, levantan la vista cuando se 
aproxima un bombardero o arrastran 
con dificultad una pequeña maleta 
por el camino de los refugiados hacia 
la frontera más cercana, inconscientes 
del significado de los hechos que han 
sacudido su vida. Tan potentes son 
las imágenes de la guerra de Capa, 
que incluso determinan la percep-
ción de los escenarios más inocentes 
(…). Capa tendió a fotografiar la paz 
como si fuera otra forma de la gue-
rra, y consiguió que Europa “y cier-
tamente Gran Bretaña” se parezca al 
Tercer Mundo. (…) Tan sólo las fotos 
tomadas en Estados Unidos tienen lu-
gar en un país que no ha conocido la 
guerra en este siglo.

Dado el fondo constante de ner-
vios y agitación “que culmina con la 
fotografía de un vehículo de comba-
te de ejército francés, tomada pocas 
horas antes de que el propio Capa 
muriera al explotar una mina en Viet-
nam”, puede parecer sorprendente 
que ninguno de los niños dé muestras 
de miedo. Pero los niños, mientras 
estén con sus padres o con adultos 
en quienes confían, pueden sentirse 
emocionados por la guerra incluso en 
los mayores momentos de violencia y 
terror. Teniendo en cuenta los trági-
cos sucesos, de los que los sujetos de 
Robert Capa habrán sido testigos, y la 
probabilidad de que la mayoría haya 
crecido hasta hacerse adultos, uno se 
siente agradecido de que se haya con-
servado al menos esta pequeña dosis 
de inocencia.

Cf. James G. Ballard (2002). Guía del 
usuario para el nuevo milenio. Barcelona, 

Minotauro, pp. 98-99.


