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Gobernar desobedeciendo al pueblo

Evadas y evistas
El autor del libro Evadas fue expulsado por la Mi-
nistra de Culturas del stand boliviano en la Feria del 
Libro de Santiago. La Ministra justificó el abuso de 
poder argumentando que el autor no fue invitado 
formalmente a presentar su libro en el stand y que 
Evadas saca de contexto las frases de Evo Morales 
con la inocultable intención de desprestigiarlo.

La Ministra es conocida por su defensa de los 
derechos de las mujeres y su lucha por la despatriar-
calización del Estado y la sociedad. Por ello, sería 
interesante conocer su opinión sobre la penúltima 
de las evadas: “Cuando un jovenzuelo embaraza a su 
compañera, es preferible escapar al cuartel y cuan-
do sale del cuartel, es intocable ese soldado” dijo 
Evo Morales, en su reciente elogio de las ffaa.

Para evitar echar al autor de la frase como 
expulsó al autor del libro, la Ministra debe haber  
“puesto en contexto” la recomendación presidencial. 
Sería bueno que le explique al país lo que en realidad 
quiso decir Evo cuando dijo lo que en realidad dijo.

Las autoridades judiciales que 
fueron elegidas con una cantidad 
de votos muy inferior a la de los 
votos nulos y blancos, exigen ahora 
que se respete la “voluntad del 
soberano” y la “simple mayoría” 
para designar a los presidentes 
de los distintos Tribunales. Este 
es el corolario de un largo proceso 
de violaciones de los principios 
democráticos cometidas por el 
gobierno y el Tribunal Supremo 
Electoral. A la ilegitimidad de 
las nuevas autoridades se suman 
los crecientes cuestionamientos 
al padrón electoral y a la 
transparencia del escrutinio. 
Simultáneamente, el gobierno 
decidió movilizar a sus bases 
cocaleras y a otros grupos sociales 
para desconocer la Ley corta que 
suspendió la construcción de la 
carretera de oas y anunció la 
militarización del tipnis, así 
como la suspensión de concesiones 
de aprovechamiento forestal que 
beneficiaban a los indígenas.
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La fórmula “gobernar obedeciendo al pueblo” está mostrando 
que no es más que eso: una fórmula de aplicación selectiva, y 
cuya aplicación varía según los casos. Si se la hubiera apli-

cado en su sentido literal en la única interpretación posible de 
los resultados de las elecciones judiciales, el presidente Morales 
debió admitir que la voluntad del pueblo no se ha manifestado a 
favor de la manera en que se ha llevado a cabo dicha elección. No 
ha sido así, sin embargo. Contrariando entonces el principio de 
obedecer al pueblo, se han dado por suficientes los escuálidos vo-
tos que respaldan a todas y cada una de las personas que asumirán 
las más altas magistraturas del Órgano Judicial. Y para completar 
las arbitrariedades del procedimiento, los 
supuestamente electos ahora reclaman que 
los cargos se distribuyan de acuerdo con 
el número de votos que les corresponde a 
cada uno. 

Y algo parecido se puede observar en 
el caso de la integridad del TIPNIS. En 
efecto, los cocaleros y colonizadores –que 
son al parecer el único pueblo del MAS– 
han emprendido una campaña envolvente 
para revertir lo que ha sido una manifesta-
ción clara de la voluntad popular: el parque 
nacional no debe ser atravesado por una ca-
rretera que traerá consigo el avasallamien-
to de los pueblos indígenas que lo habitan 
desde hace siglos. 

Es en este clima de desconocimiento 
de claras manifestaciones de la voluntad 
popular que el Gobierno está convocando 
a una cumbre social destinada a formular una nueva agenda de 
desarrollo, en reemplazo de la llamada “agenda de octubre”.

Aunque no se conocen todavía detalles precisos de la con-
vocatoria, referidos, entre otras cosas, a los sectores invitados, el 
proceso preparatorio y la forma de realización del evento mismo, 
ya se pueden formular algunas reflexiones.

En primer lugar, no cabe duda de que las circunstancias nacio-
nales e internacionales hacen altamente recomendable la organiza-
ción de un debate sobre las prioridades de la agenda de políticas pú-
blicas, la situación fiscal, los recursos disponibles para el estímulo 
efectivo de los sectores productivos y las medidas imprescindibles 
ante los impactos que deriven de la recesión internacional.

Una preparación adecuada del evento podría poner en evi-
dencia las necesidades, demandas y propuestas de los diversos 
sectores de actividad económica, y podría generar las condiciones 
para introducir cambios sustantivos en el estilo de gobernar que 
ha prevalecido hasta ahora. En cambio, se habría malogrado una 

oportunidad si el encuentro sólo tuviera el 
propósito de realinear a las bases del MAS; 
demostrar el respaldo que todavía le queda 
al presidente Morales, y dar por aprobadas 
unas cuantas fórmulas retóricas preparadas 
por el Órgano Ejecutivo.

Una convocatoria sin exclusiones, un 
programa ordenado de intervenciones y un 
par de mecanismos de instrumentación y 
seguimiento de los acuerdos y compromisos 
podría ser en verdad el inicio del camino ha-
cia los diversos pactos que requiere el país 
con urgencia. Bajo tales condiciones cabría 
esperar también que se adopten las decisio-
nes pertinentes para resolver en justicia los 
innumerables conflictos pendientes en los 
más diversos órdenes de la vida nacional.

Sería ciertamente ingenuo suponer 
que la cumbre social que se pretende llevar 

a cabo el próximo mes, traerá consigo resultados inesperados y un 
cambio drástico en las percepciones de los agentes económicos. 
Sin embargo, una lectura certera de la correlación política por par-
te del presidente Morales podría traducirse en un viraje oportuno 
que le ahorre al país el desborde de conflictos y enfrentamientos 
que se anuncian para el próximo año.

La concertación de una nueva agenda

El gobierno decidió desconocer el 
acuerdo al que llegó con la dirigen-
cia indígena de tierras bajas, que se 

formalizó con la aprobación de una Ley 
corta que suspendió la construcción de 
la carretera que atravesaría el tipnis.

Los parlamentarios oficialistas han 
postergado la aprobación del Reglamen-
to de dicha Ley que debía establecer los 
alcances de la “intangibilidad” del par-
que nacional y territorio indígena con 
el argumento de que previamente se 
requiere hacer la consulta a todas las co-
munidades que habitan el tipnis.

Sin contar con el Reglamento, el 
gobierno suspendió apresuradamente 
las concesiones de aprovechamiento de 
algunos recursos naturales que benefi-
cian a los pueblos indígenas en esa re-
gión. Simultáneamente, el gobernador 
de Cochabamba y los dirigentes sindi-
cales del Pacto de Unidad Campesina 
anunciaron movilizaciones para que se 
desconozca la Ley corta y se continúe 
con la construcción de la carretera. El 
propio presidente Morales deslindó toda 
responsabilidad sobre las consecuencias  

de la suspensión de la obra –como si no 
fuese el jefe de Estado– y pidió que el 
tema se resuelva “entre benianos”, des-
conociendo en los hechos la Ley corta 
que él mismo promulgó.

Por otro lado, el gobierno anunció 
que establecería un cuartel militar para 
el control del tipnis, decisión adminis-
trativa que sí requeriría de una consulta 
previa. Todo indica que estamos frente a 
una nueva “estrategia envolvente“ para 
derrotar a la dirigencia indígena de la 
cidob, a la que se acusa ahora de estar 
coludida con “intereses prebendales que 
benefician a empresas extranjeras” se-
gún denunció Morales.

Con estas acciones, el gobierno pre-
tende llevar el conflicto a una confronta-
ción entre sectores sociales que estarían a 
favor o en contra de la carretera, descono-
ciendo las graves irregularidades cometi-
das desde el momento en que se decidió 
la construcción de esta obra sin contar 
con los estudios técnicos y las licencias 
ambientales. Las denuncias y juicios por 
el sobreprecio de más de US$ 100 millo-
nes en la propuesta de oas y el descono-

Estrategia envolvente contra el tipnis
cimiento de las observaciones de la Con-
traloría y el Viceministerio de Inversión 
Pública e Financiamiento Externo, no 
han sido respondidas satisfactoriamente. 
Y siguiendo una pauta de comportamien-
to que coloca al gobierno por encima de 
las leyes, también se pretende desconocer 
el hecho de que aunque todos los dirigen-
tes campesinos y los indígenas estuviesen 
de acuerdo, la carretera tampoco podría 
construirse por tratarse de un parque na-
cional que está protegido por la Constitu-
ción y las leyes del medio ambiente. Ade-
más de un territorio indígena, el tipnis  
es un parque nacional, patrimonio común 
de todos los bolivianos.

Obcecado por los beneficios que la 
apertura de la frontera agrícola reporta-
ría para sus bases cocaleras y coludido 
con los procedimientos irregulares de 
la empresa constructora brasileña, el 
gobierno de Morales decidió pasar por 
encima del orden legal y de los acuer-
dos alcanzados tras la marcha indígena, 
en una clara muestra de lo que significa 
“gobernar desobedeciendo al pueblo y a 
las leyes”. 
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Los jueces electos en el banquillo de las dudas
Daniela Espinoza M.*

En una elección observada por un sinfín de irregularidades y con el voto en contra de al menos 6 de cada 10 electores, las nuevas autoridades 
del órgano Judicial asumirán sus cargos en medio de la suspicacia generalizada de la población. La historia del proceso estuvo plagada de 
dudas sobre su transparencia y de una certeza principal: fue la primera derrota electoral del gobierno desde el 18 de diciembre de 2005. 

Las elecciones judiciales dejaron 
varias dudas y algunas certezas. 
Dudas sobre la transparencia del 
proceso, incluso desde el mo-

mento mismo de la selección de los candi-
datos en la Asamblea Legislativa, cuan-
do sólo con el voto oficialista del mas 
se definió el nombre de las 115 personas 
que iban a pugnar por el voto ciudadano. 

Dudas sobre el padrón de 4.4 mi-
llones de electores, porque continúa 
siendo un misterio de dónde salió ese 
número, considerando que el total de 
inscritos debía resultar de los habilita-
dos para el 2010, más los recientemente 
inscritos, menos los depurados. 

Una gran interrogante, asimismo, 
rodeó la neutralidad del árbitro electoral, 
incluso hasta el momento mismo de la 
entrega de los resultados finales. La for-
ma en que fueron elegidos los vocales y la 
vinculación del titular de ese organismo 
con el partido de gobierno, presentadas 
poco antes del 16 de octubre y el mane-
jo poco transparente de los datos dejaron 
una sensación de comprensible suspicacia 
en la ciudadanía.

Pero la peor duda de todas, es la que 
tiene que ver con la probidad de las muje-
res y hombres que resultaron electos con 
un porcentaje reducido de los votos y que, 
a partir del próximo año, tendrán a su car-
go la administración de la supuestamente 
nueva justicia del Estado Plurinacional. 

Poco se sabe sobre la trayectoria de 
estos ciudadanos, nada sobre sus ideas 
y, para remate, los antecedentes no dan 
como para confiar que serán defensores 
de la independencia de la justicia.

De las certezas
Entre las certezas, acaso la más relevante 
sea que la suma de votos blancos y nulos, 
es decir la de quienes por diferentes razo-
nes quisieron expresar su rechazo a través 
del sufragio, representó cerca del 60%. 

Otra certeza es que, cuando se 
realiza una elección sin información, el 
resultado es, por decir lo menos, desas-
troso. Poco antes del día del voto, según 
la mayoría de las encuestas, más del 70 
por ciento de la población afirmaba des-
conocer quiénes eran los candidatos. En 
otras palabras, los que acudieron a votar 
no sabían a quién iban a elegir, ni por 
qué, ya que las reglas del juego apro-
badas originalmente, establecían una 
suerte de censura o limitación, que evitó 
incluso el debate democrático y público 
entre los candidatos y la exposición sufi-
ciente de sus propuestas.

Una última certeza, muy importan-
te. Si consideramos que el propio pre-

los más de 2 mil ciudadanos contratados 
para el efecto, para hacer conocer a los 
candidatos a jueces y magistrados a toda 
la ciudadanía boliviana.

Reconoce como problemas el bajo 
presupuesto con que contó la institu-
ción así como los plazos marcados, pero 
asegura que el mayor fue el desconoci-
miento de la norma por parte de políti-
cos y de la población en su mayoría. “El 
desconocimiento hizo que se incurriera 
en apreciaciones muchas veces innece-
sarias hacia una organización que, como 
la misma cpe lo señala claramente, sólo 
está habilitada para organizar y llevar 
adelante un proceso electoral. 

Desinformación o desinterés
Según Benavides, los cuestionamientos 
respecto de la falta de información para 
el proceso electoral del 16 de octubre pa-
sado, no hacen eco de lo que ocurrió en 
realidad. “Nunca vi tanto pauteo en los 
canales de televisión, en las radios, de la 
información sobre los candidatos y estoy 
segura de que los medios de comunica-
ción pueden corroborarlo”, dice. Hubo 
desinterés ciudadano por conocer a los 
candidatos, pero no faltó información.

Al respecto, la analista Jimena Costa 
observa que, más allá de lo que instruía 
la norma, la información sobre el proceso 
nunca fue una prioridad para el gobierno 
y, por ende, tampoco lo fue para el órgano 
Electoral. “Al gobierno no le interesa el 
rol de la información de los medios, pues 
el fondo el proceso de ninguna manera 
esperaba ser democrático. Recordemos 
que estamos en la quinta fase de la revo-
lución, que consiste en la toma total del 
poder que implica el poder cultural y eco-
nómico y ello implica muchos cambios”.

El director de la Fundación para el 
Periodismo, Renán Estenssoro, consi-
dera que si algo ha quedado ratificado 
después de la elección de jueces y magis-
trados es el hecho de la imprescindible 
participación de los medios de comuni-
cación en este tipo de procesos.

“Estas son lecciones que deben ser 
aprendidas por las autoridades políticas 
y por las del tse. La democracia no fun-
ciona sin la información de los medios 
de comunicación”, añade el periodista 
mientras afirma que varias leyes, como 
la del Racismo por ejemplo, deberán ser 
revisadas con cuidado, sobre todo en 
lo que se refiere a las restricciones a la 
prensa, ya que más allá de sus impedi-
mentos se convierten en un boomerang 
que afecta a las mismas instituciones.

* Periodista.

sidente Evo Morales anticipó “vamos a 
ganar con más del 70 por ciento”, está 
claro que el gobierno fue uno de los 
grandes derrotados y que, la elección del 
16 de octubre, bien podría definir una 
frontera entre un período de sucesivas 
victorias masistas en las urnas, con por-
centajes mayores al 50% a partir del 18 
de diciembre de 2005, y un nuevo mo-
mento político, que podría interpretarse 
como el que señala el principio de un 
deterioro acaso irreversible del régimen. 

Las posiciones 
Concluido el proceso electoral queda, 
junto con las posiciones discordantes de 
analistas, políticos y de la población en 
general, la sensación de un desenlace no 
resuelto. Superado el debate sobre la le-
galidad, el tiempo será el encargado de 
medir la legitimidad de los nuevos re-
presentantes judiciales.

La analista política Jimena Costa, 
asegura que el del pasado 16 de octubre 
fue un proceso irregular, contradictorio 
y, sobre todo, carente de transparencia, 
como nunca antes se vio. 

Llama la atención, dice, la con-
tradicción de los datos sobre el padrón 
electoral proporcionados por el mismo 
tse. “En primer lugar no se sabe con 
precisión de dónde sale la cifra de más 
de 4 millones de electores que se ha dado 
como oficial, ya que si se usó como base 
el padrón de 2010 y a esa cifra se le aña-
dió el número de inscritos y se le restó el 
número de depurados, se obtienen datos 
distintos”, explica.

Otro aspecto que según Costa pre-
ocupa es el hecho de que el tse no hu-
biera incluido la información sobre el nú-
mero de votos emitidos, ya que a partir de 
ello se podría tener el referente de la cifra 

de abstención que hubo en la pasada elec-
ción, “quedan dudas, entonces, de si se ha 
manipulado o no la abstención”, dice.

Pero, más allá de la cifra de la abs-
tención, encuentra explicación sobre la 
modificación del voto nulo y válido ocu-
rrido luego del día de la elección, como 
un problema del padrón biométrico que 
al parecer “ha inflado o sobre-represen-
tado la cifra del área rural”. 

En ese sentido la analista señala 
“no creo que estemos hablando de frau-
de sino de manipulación del padrón, es 
decir que se pudo incrementar el núme-
ro de electores en el área rural, de hecho 
se han denunciado múltiples inscripcio-
nes, ciudadanos con carnet clonado, ciu-
dadanos que residen en el extranjero y se 
inscriben entre otros muchos casos. Hay 
una cantidad de datos que hacen pensar 
que hay manipulación y que el padrón 
está inflado con el voto en el área rural. 

En lo que hace al tema político, 
Costa asegura que el proceso vivido y 
sus conclusiones no son el resultado de 
un proceso judicial, únicamente, sino de 
un proceso que se ha plebiscitado a fa-
vor o en contra del mas. “Todavía más 
grave es el hecho de que el objetivo de 
la elección no se ha cumplido, ya que la 
población no cree que se trate de jueces 
independientes, ni de los más capaces”.

A manera de balance de lo que fue 
el proceso, la presidenta del Tribunal 
Electoral de La Paz, Ana Benavides, des-
taca entre los aspectos positivos, el cum-
plimiento cabal de la norma por parte de 
la institución que preside así como del 
órgano electoral nacional en su conjun-
to, sobre todo tratándose de un proceso 
novedoso –sin antecedentes– en el país. 
Asimismo, afirma que es destacable el 
esfuerzo realizado por las autoridades y 
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Lo que ha ocurrido con el proceso 
electoral judicial de elegir por voto 
universal a los altos magistrados del 
poder Judicial, es otro hecho con-

tundente de lo contrahecha que es la Cons-
titución Política del Estado “plurinacional” 
(cpep). Sin embargo, se hizo creer a la po-
blación que es votando directamente como 
llegaría la “nueva justicia”, por fin liberada 
de los políticos. Esta promesa fue tan se-
ductora que encandiló a no pocos analistas 
que creen que se debe apoyar todo lo que 
tenga el aroma de democracia “popular”. 

El entusiasmo no fue menor en el 
gobierno, pero por razones bien distintas. 
Lo que contaba para él era ratificar su con-
trol político del poder Judicial pero con el 
voto del ciudadano, dentro de su estrategia 
declarada de “tener” el poder “total”. Su 
objetivo nunca fue constituir un poder Ju-
dicial independiente, que es la condición 
primera para ser creíble. El gobierno no 
cree en la independencia de poderes, que 
sería una “ilusión liberal” como lo sen-
tenció García Linera, lo que no fue un 
obstáculo para que los propagandistas del 
gobierno y del organismo electoral, hicie-
ran campaña defendiendo este principio 
fundamental del Estado de derecho. La 
“nueva justicia” debería “depender o estar 
al servicio del pueblo” ( y no de las leyes), 
es decir, si los entendemos de acuerdo a sus 
propios códigos, de los que desde el poder 
afirman que son el poder del pueblo. 

Ciertamente, los “estrategas” y ope-
radores no imaginaron que lo que llama-
ron elección “inédita” iba a contaminar y 
devaluar todo el proceso electoral, revir-
tiendo el apoyo inicial de la población. El 
entusiasmo colectivo se desvaneció muy rá-
pidamente y el desencanto se cristalizó en 
un resultado electoral igualmente inédito. 

En los hechos todo fue inédito. In-
édita no sólo fue la idea misma del voto 
universal sino también las violaciones en 
cadena de todas las reglas mínimas de la 
democracia y de los procesos electorales en 
cualquier parte del mundo. Inédito fue que 
se violaran derechos fundamentales como 
la libertad de expresión, convertida para el 
caso en delito penal. Inédito fue que se diga 
que habría un proceso electoral no politiza-
do y sin campaña electoral. Inédito fue que 
se prohibieran encuestas preelectorales y 
que los candidatos fueran todos propuestos 
y votados por el gobierno en la Asamblea 
Legislativa que controla, y que, por tanto, 
fuera una votación sin alternativa. Inédito 
que cerca del 90% de la población no co-
nociera a los candidatos, o que se elimina-
ra a los delegados de partidos en las mesas 
de votos. Inédito fue un proceso electoral 

cuya trastienda no fue fiscalizada. Inédito el 
organismo electoral que siguió el proceso 
en lugar de dirigirlo, con la voz embargada 
por su visible parcialidad, y con su autori-
dad minada por su impotencia. Inéditos los 
resultados electorales oficiales que difieren 
de los resultados a boca de urna y conteo 
rápido en cerca del 10%, invirtiendo los 
porcentajes de votos nulos y válidos; in-
édito que los votos negativos sean mayo-
res que los positivos. Inédito el empeño de 
calificar de “empate técnico” los resultados 
finales oficiales que dan una ligera ventaja 
al voto nulo (promovido por la oposición) 
sobre los válidos. Pero quizá lo más inédito 
es que se proclamen elegidos para el poder 
Judicial a candidatos que apenas alcanzaron 
el 2 ó 3% de la votación, y se argumente 
que es legal y democrático. 

Este conflicto entre la “legalidad” de 
la regla y la “legitimidad” del voto, no es 
sin embargo fruto del azar de los votos, 
sino que se encuentra in nuce en la Consti-
tución Política “plurinacional”. 

Según el principio constitucional, la 
“soberanía reside en el pueblo”, del que 
emanarían todos los poderes del Estado. 
Ese “pueblo”, al que se refieren todas las 
constituciones modernas, sólo tiene exis-
tencia jurídica mientras no pasa a la rea-
lidad efectiva mediante el mecanismo del 
voto de los ciudadanos habilitados legal-
mente para ello. Este mecanismo los hace 
existir de manera verificable, constatable. 
Mientras esto no ocurre, fuera de su condi-
ción jurídica, se convierte en un referente 
retórico que sirve para todos los fines. Es el 
pueblo imaginado que cada caudillo se re-
presenta y apropia, pero que no es el pue-
blo efectivo, que sólo existe como voluntad 
cuando sus miembros de carne y hueso se 
expresan y votan. Si es así y esta es la base 
del primer principio de la democracia, lo 
que se llama voluntad popular sólo puede 
entenderse como agregación de decisiones 
individuales, que orientadas en una misma 
dirección producen una decisión colectiva 
mayoritaria, que sin ser de todos, es de los 
más con respecto a los menos. Es esta ma-
yoría la que puede reclamar legítimamente 
ser esa voluntad “soberana”. Las reglas bá-
sicas y procedimentales de la democracia 
se fundan en este principio. 

¿Pero qué ocurre cuando una espe-
cífica regla “mayoritaria” contradice el 
principio de la “soberanía popular”, con-
virtiéndose en los hechos en regla de la 
minoría contra esa mayoría?. Esta regla 
que puede producir esta consecuencia 
aberrante se encuentra en la Constitu-
ción, que establece que los altos magistra-
dos del poder Judicial serán elegidos por 

“mayoría simple”. Podemos suponer que 
los que constitucionalizaron esta regla, 
ignoraban las virtualidades distorsionan-
tes no muy democráticas de esta regla; se 
puede dar igualmente por verosímil que 
probablemente nunca imaginaron que los 
votos nulos (y los blancos) pudieran ser su-
periores a los válidos. Lo cierto es que el 
resultado electoral fue “inédito”. Pero más 
inédito aún fue que la distribución de los 
cinco votos de cada votante en favor de los 
candidatos distorsionara la regla hasta el 
absurdo de proclamarse elegidos a los siete 
candidatos al Tribunal Constitucional que 
apenas lograron entre el 2% y menos del 
7% de los votos emitidos, es decir de tras-
mutar en ganadores a los perdedores. 

Si tomáramos como referencia los vo-
tos válidos, la situación apenas es distinta,  
pues lo decisivo es la relación de los votos 
positivos con los votos  negativos. 

El absurdo se produce porque no se 
reconoce oficialmente que esta votación es-
mirriada –comparable con la obtenida por 
los otros altos cargos judiciales– no repre-

La democracia “inédita”
Jorge Lazarte R.*

En el caso de las elecciones judiciales la cuestión no es sólo establecer umbrales mínimos que impidan que la “mayoría simple” en sus extremos anule
el principio de la “soberanía popular”, sino revisar el principio mismo de la elección popular, que por su propia lógica sólo puede producir buena parte 

de los resultados inéditos y aberrantes que constatamos.

senta la voluntad “soberana”, que mayo rita-
riamente votó contra ellos, o no votó por 
ellos. Si el criterio elemental es identificar 
la voluntad del pueblo con el voto mayori-
tario, aquí se está ante una situación inversa 
e inédita, de pretender hacer valer, incluso 
contra el sentido común, un porcentaje tan 
residual como la voluntad del pueblo. 

Este proceso electoral es otra prueba 
más, y no ya un supuesto, de las aventuras 
del “experimento boliviano”, resultantes 
de los agujeros negros de una Constitución 
aprobada como si fuera un manifiesto polí-
tico, y que necesita ser revisada. 

En el caso de las elecciones judiciales 
la cuestión no es sólo establecer umbra-
les mínimos que impidan que la “mayoría 
simple” en sus extremos anule el principio 
de la “soberanía popular”, sino revisar el 
principio mismo de la elección popular, 
que por su propia lógica sólo puede pro-
ducir buena parte de los resultados inéditos 
y aberrantes mencionados, inherentes al 
nuevo modelo “inédito” de democracia. 

* Cientista político.
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Entrevista a Wilfredo Ovando:

Tropezamos con una norma que debe ser cambiada
El titular del Tribunal Supremo Electoral asegura que el trabajo de esa institución tropezó con dificultades, producto de las imperfecciones de 
las reglas del juego, particularmente en lo que hace al plazo para la información sobre los méritos de los candidatos y a la complejidad de una 
papeleta que se convirtió en un auténtico rompecabezas de 115 opciones para la población. Pese a las críticas y observaciones de diversa índole, 

Ovando cree que lo hicieron bien

¿Cuál es el balance que realiza de 
la elección judicial ahora que se 
ha llegado al recuento definitivo 
devotos?

El balance oficial saldrá cuando conclu-
yan una serie de aspectos de la elección 
que todavía están pendientes, pero mi ba-
lance personal es positivo. No podemos 
medir este proceso con otros porque no 
existe uno similar en el país y una compa-
ración sólo puede hacerse entre similares. 
Este proceso electoral hay que evaluarlo, 
entonces, como lo novedoso que fue.

El balance es positivo, primero, por 
la alta participación de la gente, que es-
tuvo en el orden del 80%. Si se revisa, 
esa participación en toda la etapa demo-
crática es muy alta, incluso si se compara 
con procesos electorales de otros países.

Por otro lado, todo el trabajo que 
nosotros realizamos tuvo un objetivo 
que fue el 16 de octubre y hoy podemos 
corroborar que la ciudadanía asistió ese 
día a emitir su voto, sin mencionar el 
tema de cómo haya votado que ya no es 
nuestra competencia.

También es positivo porque no 
obstante de ser la primera experiencia 
de este estilo, sin analogías ni siquiera en 
otros países, se ha cumplido con todo lo 
planificado. Todo el trabajo desarrollado 
ha respondido al encargo social que se 
nos ha dado a cabalidad.

Un balance implica hablar de lo bue-
no, pero también de lo malo. ¿En ese 
sentido qué aspectos negativos ha 
observado durante este proceso en el 
trabajo del tse, específicamente?
En el trabajo realizado por el tse yo 
no hablaría de cosas negativas sino más 
bien de dificultades que hemos tenido 
en el proceso. La primera el hecho de 
ser una nueva experiencia no sólo para 
nosotros, sino también para los medios 
de comunicación y por supuesto para los 

ciudadanos. Otra dificultad ha sido que 
la Ley, más allá de la buena voluntad de 
los legisladores, en la práctica ha dejado 
muchos aspectos de necesaria mejora. 
Mucho de lo perfectible en este proceso 
pasa por cambiar las reglas de juego, ya 
que nuestra tarea está específicamente 
basada en ello.

Entre esas reglas de juego que 
menciono está el hecho de la difusión 
de méritos de los candidatos en un plazo 
de apenas 45 días que resulta demasiado 
corto. Tomando en cuenta que es la úni-
ca forma de hacer conocer a los candi-
datos creo que el plazo debería cambiar, 
debería ampliarse.

Otro tema es la necesaria asignación 
de un presupuesto que facilite la presen-
cia de todos los candidatos a las reuniones 
y presentaciones públicas, ya que no to-
dos cuentan con presupuesto para hacer 
viajes o desplazarse por el país; entonces 
no hay equidad en eso. El Estado debe 
ayudar en estos aspectos a los candidatos 
y eso pasa por cambiar la ley.

Otra sugerencia, en el caso de las 
papeletas que ha incluido a 115 perso-
nas, sería buscar la forma de no comple-
jizar tanto el voto para el ciudadano, el 
trabajo para los jurados electorales. La 
papeleta era muy ampulosa, daba lugar 
a errores en la sumatoria, por ejemplo, 
que obviamente se ha subsanado rá-
pidamente, pero que no ha sido bien 
comprendido por algunos ciudadanos o 
comentaristas. En otros procesos pasaba 
algo similar pero no se cuestionaba, aho-
ra sin embargo sí se lo hace. Se ha corre-
gido errores y se ha respetado el voto del 
ciudadano. Yo sugeriría el uso de papele-
tas diferentes para cada institución.

Para nadie es un secreto que ésta ha 
sido una elección muy cuestionada 
en todas sus etapas; en aquellas que 
correspondían a la organización po-

lítica y también en las 
que correspondían al 
trabajo de la institu-
ción que usted dirige 
¿qué puede decir al 
respecto?
Ha sido cuestionada 
por algunos comenta-
ristas y algunos ciuda-
danos, pero también 
ha sido halagada por 
muchos. Lo que veo es 
que los cuestionamien-
tos se han difundido 
mucho por los medios 

de comunicación, en cambio los halagos 
han pasado desapercibidos.

Las críticas, en su generalidad, se 
han dado ante todo por desconocimiento 
de la normativa legal que nosotros nada 
más hemos aplicado. Se decía, por ejem-
plo, que el tse estaba prohibiendo la 
información, cuando en realidad sólo es-
tábamos aplicando lo que manda la cpe.

Si todos quienes cuestionaban hu-
bieran dado lectura a la cpe y a la ley 
seguro habrían opinado de otra maneta.

Al margen de los cuestionamientos 
generales que le menciono hay uno 
específico que ha marcado esta elec-
ción y ha sido la ausencia casi total 
de información, la falta de un deba-
te democrático esclarecedor entre 
quienes postulaban a ocupar cargos 
en la estructura del órgano Judicial 
del Estado. ¿Admite usted que este 
fue el talón de Aquiles del proceso?
El tema de la ausencia de información, 
la falta de debate entre los candidatos no 
debiera ser una crítica que esté dirigida 
hacia nosotros sino a la cpe que así lo es-
tablece, a las normas que así lo mandan. 

Nosotros somos sólo árbitros en 
este proceso, las reglas no las hacemos 
nosotros, sólo debemos hacerlas cumplir 
nos guste o no nos gusten, como ocurre 
en el fútbol, donde no se podría criticar, 
por ejemplo por qué el árbitro hace ju-
gar en dos tiempos de 45 minutos.

La falta de información nace a par-
tir de la norma y nuestra única atribución 
era hacer conocer la difusión de méritos 
de los participantes en el proceso. Sólo 
podíamos hacerle conocer a la ciudadanía 
información sobre los rasgos personales 
y el currículum del candidato, y muchos 
creían que nosotros estábamos restrin-
giendo la información cuando no era así.

Ahora, nosotros hemos presupues-
tado esa parte de la información y difu-
sión como parte del presupuesto asignado 
para el proceso que era de 100 millones 
de bolivianos, hemos empleado casi 20 
millones de bolivianos en información.

Hay que reconocer que la motiva-
ción de la gente en este proceso electo-
ral no fue mucha. Hemos distribuido 2 
millones 500 mil cartillas, casa por casa. 
Pero si usted va a entrevistar al ciudadano 
que ha recibido la información completa 
y pregunta si ha leído, seguro que recibi-
rá la respuesta de que no lo ha hecho. Me 
imagino que de cada cien personas dos 
apenas leyeron las cartillas. Entonces, la 
información estaba presente y no sólo en 

las cartillas sino también en la televisión, 
en las radios, pero creo que el ciudadano 
lo que hacía era cambiar de canal.

El proceso era complejo, porque 
si ponemos el caso de alguien que leyó 
toda la información sobre los candidatos 
y le damos a cada candidato cinco mi-
nutos, estaríamos hablando de unas 10 
horas para conocer a todos los candida-
tos: ¿qué ciudadano le va a dedicar tanto 
tiempo a ello? El proceso era complejo. 
Si usted me pregunta si yo conozco a los 
115 candidatos, pues no, no los conozco.

En conclusión, la información es-
taba ahí pero faltó interés del ciudadano 
para conocer a los candidatos. La ense-
ñanza no depende solamente del docen-
te sino también del estudiante.

Hay temas que no tienen que ver 
sólo con generar nuevas normas o ma-
yor información y le digo esto porque de 
qué sirve tener a los mejores docentes, o 
mejorar las condiciones de enseñanza si 
al alumno no le interesa.

Nosotros no pudimos cambiar ese 
interés en 45 días. Hemos cumplido con 
nuestra labor de informar, hemos inver-
tido cerca de 20 millones de bolivianos 
en esa tarea. 

¿En qué medida las denuncias que se 
han presentado sobre una relación 
de funcionarios del tse, incluida su 
persona, con el partido de gobierno, 
han mellado la credibilidad del pro-
ceso electoral e influido en una po-
sición de rechazo de la gente que se 
ha reflejado en ese desinterés del que 
me habla y, consecuentemente, en el 
voto nulo y blanco?
Este aspecto también es por falta de cono-
cimiento de la norma. La cpe, la Ley del 
Órgano Electoral nos dice a nosotros que 
debíamos comprometer a los ciudadanos 
con un proceso electoral, nos dice que 
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todos los ciudadanos son corresponsables 
del proceso electoral, usted, yo, todos.

Como autoridad de esta institución 
y con la responsabilidad que se me asig-
nó de difundir este proceso, he estado 
viajando por todo el país y en algún mo-
mento el Presidente del Estado coincidió 
en un evento en el que yo estaba invita-
do por las seis federaciones del trópico 
cochabambino, incluso él me recibió en 
el evento y la gente me regaló incluso 
un collar de coca, yo me sentí feliz por 
el cariño de la gente y yo esperaba que 
los medios me halaguen por iniciar la 
difusión y capacitación del proceso y no 
que me critiquen. Incluso espere que 
también halaguen al Presidente porque 
estaba haciendo lo mismo, pero no, y es-
cucho versiones de que estaría haciendo 
campaña para el Presidente. Yo no puedo 
hacer campaña para el Presidente porque 
no se trataba de una elección de partidos 
políticos, sino de ciudadanos que se han 
postulado por su propia cuenta, son re-
presentantes de la sociedad civil.

Por hacer mi trabajo me critican, 
yo le pregunto usted periodista que en 
este momento está cumpliendo con su 
trabajo y yo la felicito, pero póngase en 
el caso de que le critiquen por cumplir 
su trabajo, qué pensaría. Yo he cumplido 
con lo me faculta la norma legal. Cual-
quier cuestionamiento o crítica debe 
darse también a la luz de las normas le-
gales. Una crítica debe darse por incum-
plimiento de las tareas asignadas por la 
cpe y no por lo contrario y nunca se me 
ha hecho una crítica por incumplir la 
norma legal. Por ello no me preocupan 
las críticas, me va a preocupar cuando 
sea por incumplir la norma.

Con todo respeto, no falta quien dice 
que el tse es un apéndice del órgano 
Ejecutivo ¿en ese sentido ha sido us-
ted víctima de presiones para tomar 
decisiones en una u otra dirección? 
Me he sentido presionado totalmente, 
casi preso diría, me he sentido esclavo, 
pero de la cpe, de las leyes y reglamen-
tos. He estado sometido totalmente a 
ellos y no he hecho nada por criterio 
personal. Seguro que hay muchas cosas 
que yo podía haber hecho mejor, pero 
no he hecho ni mejor ni peor porque me 
he ajustado a la norma.

¿Cómo saber que una institución es 
independiente e imparcial? Solamente 
se puede demostrar a través del cumpli-
miento de las normas legales y no sólo 
hablo de este Tribunal sino de todos los 
tribunales departamentales.

En este proceso electoral nosotros 
hemos actuado con la mayor transparen-
cia, tanto así que muchos de los datos se 
han manejado públicamente, el cómpu-
to de los votos, la información. Hemos 
sido los primeros en invitar a toda la po-
blación, cuando se estaba realizando el 
cómputo departamental, para que cual-
quier ciudadano que tuviera alguna duda 
se apersone al Tribunal Departamental 
para ver. Se ha proporcionado incluso 
fotocopias, para que hagan las sumas, 
cosa que nunca antes ocurrió.

¿Qué diferencias encuentra entre la 
Corte presidida por Huáscar Cajíes 
y la que usted preside? Le hago esta 
pregunta porque hay corrientes de 
opinión que señalan que se ha que-
brado la institucionalidad de esta en-
tidad electoral.
Hay muchas diferencias, la anterior 
institución era solamente una entidad 
electoral, ahora es una institución casi 
10 veces más grande, en tema de res-
ponsabilidades. Somos otro órgano del 
Estado, hay mucha diferencia, con mu-
chos más desafíos, muchas más compe-
tencias, mucha más complejidad. Antes 
la institución electoral sólo tenía que 
desarrollar la democracia representativa, 
ahora nosotros tenemos que desarrollar 
la democracia intercultural, que son tres 
democracias, la directa participativa, la 
democracia representativa y la democra-
cia comunitaria.

Sólo en el tema electoral quiero 
demostrarle la amplitud de nuestro tra-
bajo. Antes las elecciones que se hacían 
eran las de Presidente, Prefecto y Alcal-
de, hoy tenemos que ver revocatorios, 
consultas, etc., tenemos que supervisar 
procesos electorales en cooperativas 
de servicio público, tenemos que hacer 
acompañamiento electoral para las co-
munidades indígena originario campe-
sinas, organizaciones sociales, el ámbito 
se ha multiplicado, no se ha duplicado.

La institucionalidad está fortale-
cida porque, como dije antes, estamos 
cumpliendo a cabalidad la norma legal.

A la luz de la experiencia que ha ob-
tenido a la cabeza del tse hasta ahora 
¿qué tareas cree que son las más ur-
gentes para mejorar el trabajo y recu-
perar la confianza de la ciudadanía?
No creo que nosotros tengamos que recu-
perar nada, se recupera algo que se ha per-
dido y nosotros no hemos perdido. Creo 
que han sido criterios de algunos ciudada-
nos con el claro interés de desprestigiar-
nos, criterios que respeto porque estamos 
en democracia pero que se han hecho sin 
medir nuestros actos ni nuestra conducta.

Nuestro primer desafío desde que 
hemos asumido estas funciones es cons-
truir desde cero un nuevo órgano, la an-
terior institución llamada Corte prácti-
camente ha muerto y en su lugar hemos 
estructurado otra institución mucho 
más grande, con muchas más compe-
tencias, funciones. Luego hemos lleva-
do adelante otro desafío importante que 
ha sido este proceso electoral de jueces 
y magistrados judiciales. Todo es nuevo 
para nosotros, estamos abriendo la bre-
cha, los que vengan seguramente van a 
andar con mayor facilidad.

Una última pregunta un tanto más per-
sonal: hay etapas de nuestra vida que 
nos dejan sabores dulces y amargos 
¿esta experiencia de su vida qué sabo-
res amargos y qué dulces le ha dejado?
Sabores dulces y dulces. Me habría deja-
do sabores amargos si no cumplía con el 
mandato de la cpe, si incumplía la nor-
ma. (dem)

De acuerdo a los datos oficiales 
proporcionados por el Tribunal 
Supremo Electoral el ausentis-

mo en los comicios del 16 de octubre 
pasado fue uno de los más altos de 
los últimos años y llegó al 20,3%. De 
5.243.375 personas inscritas en todo 
el país, sufragaron 4.177.470 ciuda-
danos, lo que significa un 79,7% del 
electorado.

En el caso del Tribunal Agro-
ambiental, los votos nulos fueron 
1.779.425 (42,60%) y los votos váli-
dos 1.768.576 (42,34%), lo que hace 
una diferencia a favor de los nulos de 
0,26%. Los votos blancos alcanzaron 
a 629.469 (17,07%).

En el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, los votos nulos llega-
ron a 1.838.903 (44,03%) y los votos 
válidos fueron 1.758.283 (42,10%), 
una diferencia porcentual de 1,93% a 
favor de los nulos. Los votos blancos 
fueron de 579.363 votos (13,87%).

En el Consejo de la Magistratu-
ra los votos nulos fueron de 1.760.789 
(42,20%) y los válidos alcanzaron un 
total de 1.752.010 (41,99%), nue-
vamente, una diferencia de 0,21% a 
favor de los nulos. Los votos blancos 
fueron 659.617 (15,81%).

En el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, cuyos resultados se computan 
departamentalmente, los votos válidos 
superaron ligeramente a los votos nu-
los. Pero se registraron algunos resul-
tados verdaderamente sorprendentes 
como el de los votos blancos en Tarija 
que superaron al de los votos válidos. 

En la agregación nacional, los 
votos válidos llegaron al 40,74%, 
los nulos al 40,80% y los blancos al 
18,45%. Sumados los votos nulos y 
blancos, el porcentaje de desapro-
bación a la elección judicial llegó al 
59,25%, sin contar con el ausentis-
mo. Con esos resultados, la “nueva 
justicia” no puede gozar de legitimi-
dad alguna.

No obstante, las autoridades ju-
diciales electas no sólo no renuncia-
ron al cargo, lo que habría sido reco-
nocido como un gesto de valor civil y 
convicción democrática, sino que los 
más votados entre ellos exigieron que 
se “respete la voluntad soberana“ y se 
los designe como presidentes de cada 
uno de los Tribunales.

Gualberto Cusi expresó que “El 
pueblo ha dado su veredicto, tengo 
toda la legitimidad para ser presi-
dente del Tribunal Constitucional” 
y Bernardo Huarachi del Tribunal 
Agroambiental afirmó que “lo que 
dijo el soberano debe respetarse, sin 
embargo hay que buscar consenso 
para quedar bien”. Por su parte, la 
consejera Cristina Mamani señaló 
que quienes cuestionan los porcenta-
jes de las elecciones no tienen moral 
para hacerlo y citó la ley por la que 
fueron electos, “la ley dice que (las 
autoridades) son elegidas por mayo-
ría simple”. Maneras todas ellas muy 
curiosas de entender la legitimidad y 
la voluntad soberana que se expresó 
por mayoría simple en contra de las 
autoridades electas.

Resultados electorales
y legitimidad

Sumados los votos nulos y blancos, el porcentaje
de desaprobación a la elección judicial llegó al 59,25%,

sin contar con el 20,3% de ausentismo.
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Antecedentes
El desafío de este proceso electoral fue realizar 
el contenido del artículo 178 i constitucional 
estableciendo que la potestad de impartir justicia 

emana del pueblo boliviano y se sustenta –entre otros– en 
los principios de independencia, imparcialidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad y 
participación ciudadana, constituyendo garantía de la inde-
pendencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la 
carrera judicial, de manera que resulten “autoridades in-
dependientes e imparciales, sin injerencia política partidaria, 
económica o de otra índole”1.

Conforme al Convenio Marco de 6 de julio de 
2011 suscrito con el tse, Bolivia Transparente-bt 
desa rrolló un proceso de acompañamiento electoral 
nacional, mediante mecanismos que promueven la 
información pública y acciones de observación, difu-
sión y movilización social, observando y velando que 
el proceso se desarrolle conforme a los principios de: 
a) Transparencia. Cumplimiento de las normas y pro-
cedimientos formales que hace a la calidad del proceso 
electoral, establecidos en la Ley del Régimen Electoral 
y reglamentos. b) Equidad de Género: Verificando 
las condiciones de igualdad de oportunidades para los 
hombres y mujeres, como postulantes y candidatos. 
c) Interculturalidad: Cumplimiento de los criterios 
de plurinacionalidad y participación indígena, origi-
naria y campesina en la conformación de los órganos 

1 Artículo 3 Reglamento del Régimen Electoral de Propaganda para el 
proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

del sistema  de justicia. d) Participación Democráti-
ca: Condiciones para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública y participación democrática de 
los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de preselec-
ción y elección por voto directo para  la conformación 
de los órganos del sistema de justicia. 

Acompañamiento electoral 
Seguimos la postulación, preselección y selección de 
candidatos y candidatas en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (alp), así como el acompañamiento de la 
organización, dirección, supervisión, administración y 
ejecución del proceso electoral por el Órgano Electoral 
Plurinacional (oep).

Durante la fase electoral, operamos una Central 
de Denuncias con una línea gratuita y una página web 
conectada a un sistema georeferenciado para el segui-
miento de denuncias a campañas.

Durante la jornada electoral contamos con 
228 observadores en 124 Recintos Electorales, mo-
nitoreando  2437 mesas de sufragio que comprenden 
una población votante de 569.610 ciudadanos. Nues-
tros observadores itinerantes se desplazaron en 20 
circunscripciones electorales de 9 capitales de depar-
tamento y El Alto. Nuestro Centro de Coordinación 
Electoral fue gestionado con el apoyo de 30 volun-
tarios que operaron la Central de Denuncias y redes 
sociales.

Además de un observatorio de medios, que identi-
ficó muestralmente qué cantidad y tipo de información 
oficial y periodística se vertía sobre un proceso electo-
ral con un Régimen Especial de Propaganda.

Proceso de selección de
candidatos y candidatas
En términos generales, la fase de selección de candida-
tos y candidatas, se ha cumplido dentro del marco nor-
mativo establecido al efecto por el Órgano Legislativo. 
Sin embargo se han hecho evidentes algunas deficien-
cias entre las que destacan: 

Las Comisiones Mixtas de Constitución y de Jus-
ticia Plural no han establecido criterios comunes de 
interpretación y aplicación de las normas, afectado a la 
igualdad de oportunidades en la consideración y trata-
miento de las postulaciones. 

La falta de control de calidad y rigor en el manejo 
de la documentación ha dado lugar a que se eludan va-
rios filtros establecidos en el Reglamento.

La flexibilización de los criterios de interpre-
tación de los requisitos comunes y específicos y la 
inexistencia de criterios de ponderación en la evalua-
ción de méritos y entrevistas, han afectado a postulan-
tes meritorios.

La verificación del cumplimiento de aspectos for-
males ocupó la mayor parte del tiempo, afectando los 
aspectos cualitativos: evaluación de méritos y entrevis-
tas a postulantes.

Se ha limitado el derecho de acceso a la informa-
ción. Al publicar sólo la nómina de postulantes habili-
tados, se debilitaron las condiciones de escrutinio pú-
blico y control social, impidiendo una mayor y mejor 
participación ciudadana.

En la selección de candidatas y candidatos por el 
pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha 
hecho evidente la ausencia de espacios de concertación 
y diálogo democrático entre las organizaciones políti-
cas con representación parlamentaria.

Fase pre-electoral
En una coyuntura electoral muy compleja se le pidió a 
la ciudadanía elegir de una nómina de más de cien can-
didatos y candidatas, votar en cuatro franjas electorales 
y en dos circunscripciones: nacional y departamental. 
A este hecho se sumaron las restricciones normativas 
sobre información de los candidatos y la centralización 
de la información por el Órgano Electoral, dificultan-
do el voto informado. 

En el otro extremo y a pesar de las prohibiciones 
normativas, candidatas y candidatos realizaron campa-
ña electoral de manera directa o a través de terceros, 
antes y durante la propia jornada electoral. Mediante 
nota de 14 de octubre se han puesto en conocimiento 
del tse 69 denuncias verificadas por nuestra Central 
de Denuncias.

Monitoreo de medios
Nuestro Observatorio Ciudadano de Medios moni-
toreó el cumplimiento del artículo 4° del Reglamento 
de Régimen Especial de Propaganda, registrando más 
de 4.000 notas monitoreadas constatando que los me-
dios mantuvieron un trato neutral y ecuánime con los 
candidatos, registrándose un bajo nivel de sesgo de co-
bertura favorable o desfavorable a favor o en contra de 
candidatos específicos.

Elección Judicial 2011:
construyamos institucionalidad

Una evaluación realizada por Bolivia Transparente sobre las diferentes fases del proceso electoral de jueces
y magistrados del Órgano Judicial.
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Proceso electoral

Misiones de acompañamiento
electoral
Esta elección contó con el acompañamiento de la Or-
ganización de Estados Americanos (oea), la Unión de 
Naciones Suramericanas (unasur) y la Plataforma 
Social de Acompañamiento Electoral Bolivia Transpa-
rente. Nuestra Misión Nacional participó en espacios 
de intercambio de información y desarrolló acciones de 
coordinación con las misiones internacionales.

Participación ciudadana
A pesar de las limitaciones de información, el conjunto 
de las bolivianas y bolivianos en edad de votar, han bus-
cado participar de manera activa en los distintos mo-
mentos del proceso electoral. Esta elección no contó 
con delegados de organizaciones políticas en mesas de 
votación, haciendo más importante el control ciudada-
no a los actos de la jornada electoral.

Organización e inicio de la
jornada electoral
La línea gratuita del oep no atendió al público. La pá-
gina web del tse, no tenía información actualizada y 
se dio de baja. Nuestro Centro de Coordinación Elec-
toral recibió 110 llamadas de consultas de ciudadanos 
y ciudadanas, solicitando información referida a depu-
raciones, ubicación de recintos electorales y mesas de 
sufragio. 

Nuestra Central de Denuncias recibió 350 denun-
cias de ciudadanos y de observadores electorales, re-
feridas principalmente a la inexistencia de condiciones 
para que los ciudadanos emitan su voto secreto en me-
sas de sufragio de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

La jornada electoral se ha desarrollado con algu-
nos problemas propios de la organización e implemen-
tación del proceso que han sido solucionadas gracias a 
la tolerancia y al comportamiento democrático de la 
ciudadanía. 

Durante la votación, en las mesas de sufragio o 
cerca de ellas en el 16% de las mesas de sufragio en re-
cintos electorales observados, evidenciamos existencia 
de algún tipo de propaganda electoral.

La jornada electoral se desarrolló de manera orde-
nada, pacífica y transparente en el 50% de los Recintos 
Electorales observados, en el 47% se presentaron inci-
dentes menores y aislados que se superaron. Sólo en el 
3% de los Recintos Electorales observados se presenta-
ron muchos problemas, desorden y conflictos.

En varios recintos electorales, se presentaron di-
ficultades de acceso a la información por parte de ciu-
dadanos. 

En el 65% de los Recintos Electorales observados 
se presentó algún caso de depuración de ciudadanos. 

En el 97% de los Recintos Electorales observados 
el cierre de la votación, el escrutinio y cómputo de vo-
tos fue público bajo la dirección y control de al menos 
tres jurados electorales. Al momento del cierre del acto 
electoral en el 25% de Recintos Electorales se presentó 
algún tipo de observación por ciudadanos.

La incompatibilidad entre el diseño de la Hoja 
Electrónica para el conteo de votos y el acta de mesa, 
en las casillas correspondientes al Tribunal Supremo de 
Justicia generó malestar ciudadano. 

Recomendaciones
Considerando las características propias del presente 
proceso electoral, se recomienda:

Para próximos procesos de preselección y elección 
de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitu-
cional Plurinacional.

Pre-establecer criterios de interpretación y apli-
cación de las normas y reglamentos por las Comisiones 
Mixtas de Constitución y Justicia Plural, dando priori-

dad y mayor tiempo a los aspectos cualitativos: evalua-
ción de méritos y entrevistas.

Ponderar la evaluación de méritos y las entrevis-
tas, recuperando los lineamientos establecidos en el 
proceso de selección de Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia el año 2007.

Desarrollar el proceso de evaluación de méritos 
y entrevistas por el conjunto de los miembros de las 
comisiones.

Establecer una metodología de votación separada 
para la elección de candidatas y candidatos para garan-
tizar la inclusión del 50% de candidatas mujeres y la 
representación indígena originaria campesina.

Abrir toda la información al acceso ciudadano: 
hojas de vida, méritos (y deméritos), entrevistas, infor-
mes de comisiones, resultados de la votación, etc. para 
promover el voto informado. 

Desarrollar mayores y mejores espacios de parti-
cipación ciudadana en instancias legislativas.

El Tribunal Electoral Plurinacional, antes de di-
fundir los datos personales y méritos de las y los candi-
datos, debe cumplir con su deber de “revisar la nómina 
en el plazo de tres (3) días calendario, sobre el cumplimiento 
de las disposiciones en la preselección de las y los candidatos”, 
atender y dar respuesta a las observaciones que hayan 
sido realizadas. 

Abrir espacios de debate público, para que la ciu-
dadanía pueda realizar un voto informado. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, señala que 
“el sano debate democrático exige que exista el mayor nivel 
de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de 
los candidatos, sus aptitudes y capacidades, durante el período 
que precede a unas elecciones”, ya que “quienes postulan y 
ejercen funciones públicas están sujetos a un mayor escrutinio 
por parte de la sociedad”.

En la fase electoral, el oep debe promover espa-
cios de participación ciudadana en el seguimiento y de-
sarrollo del conjunto de las actividades previas al día de 
las elecciones, entre otras, información sobre los can-
didatos y candidatas, las funciones y atribuciones de las 
instancias comprendidas en el proceso electoral, diseño 
de la papeleta y las modalidades de votación.

El oep debe establecer un centro de acceso ciu-
dadano a la información pública del proceso electoral, 
sobre estadísticas electorales, Padrón Electoral, depu-
raciones, listado de mesas y su ubicación. Debe mejorar 
sus sistemas informáticos y de publicación en línea de 
las actas digitalizadas.

Dadas las características propias del proceso elec-
toral y ante la ausencia de delegados de organizaciones 
políticas en mesas de votación es necesario fortalecer la 
participación de las misiones de observación electoral, 
principalmente de observadores nacionales que acom-
pañen el proceso electoral y bajo metodologías proba-
das verifiquen, recojan, sistematicen y difundan infor-
mación sobre la organización, el desarrollo y resultados 
de la jornada electoral.

Institucionalidad del Órgano Electoral
Se hace necesario un proceso de fortalecimiento de 
la institucionalidad del oep, a partir de una agenda 
que atienda el mensaje de la ciudadanía en las urnas, 
un elevado e histórico nivel de votos nulos2 deja un 
profundo mensaje político que debe ser atendido: un 
sector mayoritario de la sociedad boliviana expresó su 
disconformidad con la manera como se ha realizado 
el proceso de selección de los candidatos y las can-
didatas al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 

Este cuestionamiento ciudadano fue inicialmente 
dirigido a la alp, pidiéndole concertación para per-
mitir una selección meritocrática de las candidaturas, 
luego, se trasladó al tse para que promueva un voto 

2 Votos nulos: 44,03% tcp, 42,60% ta, 42,20% cm.

informado. Ninguna de estas preocupaciones ciudada-
nas ha sido debida y suficientemente atendida.

En perspectiva, el oep debe desarrollar una agen-
da propia que derive en un proceso de fortalecimiento 
institucional, atendiendo –entre otros– los siguien-
tes temas prioritarios: 1. Emitir resoluciones de Sala 
Plena que normen la organización y desarrollo de la 
actividad electoral; 2. Instituir una vocería fuerte con 
capacidad de comunicar a la ciudadanía una sola línea 
de información; 3. Dar publicidad de las resoluciones 
de sala plena y de las actas para que la ciudadanía rea-
lice el acompañamiento a las actividades electorales; 4. 
Resolver las impugnaciones a candidatos y candidatas; 
5. Institucionalizar el tde de Santa Cruz; 6. Investigar 
y esclarecer públicamente las denuncias y el conflicto 
interno entre miembros del tde de Oruro; 7. Ejercer 
efectivamente y sin interferencias su independencia 
como Órgano de igual jerarquía a los otros órganos 
del Estado Plurinacional. 

Agenda de justicia
Las autoridades judiciales electas tienen ante sí el de-
safío de construir las bases para desarrollo y fortaleci-
miento de la institucionalidad del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de 
construcción del Estado Plurinacional a partir de una 
agenda que –entre otros– atienda los siguientes temas: 
1. Asumir el liderazgo en el proceso de transición judi-
cial. 2. Hacer efectivo un sistema de justicia accesible, 
transparente e independiente. 3. Encuadrar en el mar-
co de la cpe las normas de desarrollo constitucional. 
4. Impulsar un proceso de diseño e implementación de 
políticas de justicia plural para realizar el diseño consti-
tucional. 5. Implementar el diseño plural del sistema de 
justicia. 6. Promover el diálogo intercultural en justicia. 
7. Devolver a la ciudadanía la confianza en la justicia.

Madurez democrática
La ciudadanía ha concurrido de manera amplia y parti-
cipativa para expresarse en las urnas en una demostra-
ción de compromiso y madurez democrática. Más allá 
de la disputa entre el voto válido y nulo, los ciudadanos 
concurrieron a votar por su opción electoral, dejando 
un mensaje claro e inequívoco: construyamos institu-
cionalidad.

Queda como tarea de los Órganos del Estado Plu-
rinacional hacer efectivas las condiciones para la cons-
trucción de la nueva institucionalidad democrática que 
establezca los mecanismos efectivos de independencia 
y coordinación de poderes. 
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¿Desarrollo sostenible, ¡sos! temible, intangible?
Rxcicardo Cox Aranibar*

Es necesario que en el país nos definamos por seguir o no los pasos ya andados en el modelo de desarrollo dominante a nivel mundial, que lo 
denomino ¡sos! temible, por ser el responsable de habernos llevado a la crisis ambiental y global más aguda y amenazante de nuestra historia.

Las revelaciones propiciadas por las históricas 
“Marchas Indígenas”, en estos últimos veintiún 
años han hecho madurar la conciencia nacio-
nal sobre diferentes aspectos de la realidad del 

Oriente boliviano. La primera marcha de 1990 develó 
ante el país y el mundo, la existencia de pueblos indíge-
nas en la Amazonía y el Chaco bolivianos, y sobre todo 
sus múltiples necesidades y demandas referidas al reco-
nocimiento legal de sus territorios ancestrales de vida y 
sus organizaciones naturales. La octava marcha prota-
gonizada este 2011 pone al descubierto dos temas aún 
irresueltos en el país: el primero, relacionado con las 
diferentes visiones y concepciones que se tienen sobre 
el desarrollo, que se complejiza, 
ahora cuando es necesario conci-
liar las diferentes perspectivas de 
la pluralidad de naciones, gobier-
nos y sectores de la sociedad boli-
viana, y más aún, cuando hay que 
conjugar el crecimiento económi-
co con los Derechos de la Madre 
Tierra, los Derechos Indígenas 
(sobre todo en la gestión de sus 
territorios titulados), la equidad 
social y el Vivir Bien; y en segun-
do lugar, la precaria existencia de 
mecanismos de participación so-
cial directa, que nos permita a los 
bolivianos decidir sobre los temas 
sustantivos que hacen a nuestra 
vida actual y futura (y no sólo 
decidir cuándo votamos a los re-
presentantes en las elecciones), en 
cada uno de nuestros territorios, 
sean estos rurales o urbanos; lo 
que precisamente nuestra Cons-
titución Política del Estado Plu-
rinacional define como democracia 
participativa. 

Sobre el primer tema, es posible encontrar seme-
janzas entre la primera y la octava marcha indígena. En 
la marcha de 1990, el tema que desencadenó la deci-
sión de caminar más de 600 kilómetros (desde Trinidad 
hasta La Paz) fue la implementación de un “proyecto 
de desarrollo” en las comunidades indígenas Yuracaré, 
Mojeño y Tsimane del Bosque Chimanes (colindante 
del tipnis), donde a título de aplicar una experiencia 
pionera de aprovechamiento forestal sostenible en bos-
ques tropicales, incursionaron siete empresas madereras 
con apoyo del Estado y la Cooperación Internacional; 
las que luego de haber regado de promesas de progreso 
y beneficios a las comunidades indígenas, lo único que 
dejaron en el territorio fueron daños ambientales y so-
cioculturales, en el único ecosistema que les quedó a los 
pueblos indígenas para desarrollar sus modos naturales 
de vida, luego de que fueran históricamente arrinco-
nados por el avance de la frontera agropecuaria. En el 
caso de la octava marcha, el tema que los hizo tomar 
la decisión de volver a caminar desde el Beni hasta la 
sede de gobierno, fue otro proyecto de desarrollo, ahora 
auspiciado por el gobierno nacional: la carretera de Villa 
Tunari a San Ignacio de Moxos, atravesando su Terri-
torio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure; pro-
yecto que pese a las pregonadas bondades de progreso 

para ello, se necesitarían diez planetas como éste. Y por 
tanto, sugiere que los latinoamericanos empecemos a 
preguntarnos si vamos a resignarnos a padecer la vida 
y ser nada más que la caricatura del norte y un espejo 
que multiplica las deformaciones de la imagen original. 

En el Oriente de Bolivia el modelo de desarro-
llo del agro, tiene todos los rasgos del desarrollo ¡sos! 
temible para la vida, y tiene nombre y apellido: agro-
pecuaria industrial extensiva, colonización espontá-
nea, minería envenenante de las aguas, hidrocarburos 
contaminantes del aire, minería de bosques, infraes-
tructura devoradora (proyectos iirsa), metrópolis 
artificiales, modos de vida insostenible, entre otros. 

Por tanto, es imprescindible de-
finir, a partir de la participación 
de todos los bolivianos y los te-
rritorios subnacionales, si damos 
continuidad al desarrollo ¡sos! te-
mible que nos arrasa, o viramos 
hacia un modelo que concilie el 
crecimiento económico con la 
conservación de la naturaleza y 
la equidad social (justamente el 
concepto del Vivir Bien), en el 
cual podemos encontrar mejores 
ventajas y beneficios globales y 
locales, como lo demuestran al-
gunas experiencias comunitarias 
o privadas de desarrollo sosteni-
ble, que en Bolivia han surgido 
y también tiene nombre y apelli-
do: agro-silvo-pastoreo intensivo 
(frente al sistema extensivo de la 
colonización); turismo respon-
sable; aprovechamiento forestal 
sostenible (maderable y no ma-
derable); servicios ecosistémicos 
(captura de carbono, aguas dul-
ces, oxígeno, paisaje, diversidad 

biológica, suelos fértiles); aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad (fauna y flora), producción bioló-
gica de alimentos, ganadería intensiva o semiextensiva, 
entre otros.

Debe quedar claro que pasar de un modelo a otro 
requiere procesos graduales y sistemáticos, pero que 
más allá de las revisiones de la intangibilidad de em-
prendimientos económicos en el tipnis (turismo, la-
garto, madera), que según las autorizaciones del Esta-
do que presentan (Viceministerio de Medio Ambiente, 
Cambios Climáticos y Gestión Forestal; Autoridad de 
Bosques y Tierras; y sernap) resultan ser legales; se 
requiere que desde el Estado se entable una guerra sin 
tregua contra la ilegalidad y la irracionalidad que cam-
pea en todos los campos de la gestión ambiental; para lo 
cual es imprescindible iniciar un diálogo abierto sobre 
el desarrollo (u otra palabra no tan gastada y devaluada) 
y los modelos contrastados del mismo que coexisten en 
el país; para avanzar en la comprensión del paradigma 
ecológico, la definición y puesta en marcha de una po-
lítica ambiental y una estratategia de implementación, 
que aleje los demonios del desarrollo ¡sos! temible en 
nuestro maravilloso país y en nuestro único planeta.

* Doctor en Sociedad Territorio y Medio Ambiente.

que podría traer a los indígenas que habitan el tipnis, 
no logró convencer a estos guardianes de la floresta, ni a 
un grueso sector de la sociedad, que vieron venir con la 
construcción de la carretera la destrucción de esos pró-
digos bosques y ecosistemas tropicales (por incursión de 
madereros ilegales, colonización espontánea, ganadería 
extensiva, etc.), como ha sucedido con todas las carrete-
ras que se han construido en el Oriente de nuestro país. 

Con relación al segundo tema, en la primera mar-
cha los pueblos indígenas del Oriente plantearon el 
tema de la “dignidad” apelando con ello, al reconoci-
miento legal de una ciudadanía de primera categoría, 
que les permita participar como organizaciones de ma-

nera plena en la vida económica, social y política, de un 
país que hasta entonces les negó ese derecho. En la úl-
tima marcha, lo que las organizaciones indígenas cues-
tionaron fue que el promotor del proyecto de carretera 
se había saltado “la consulta previa, libre e informada”, 
o sea, la participación de las naciones indígenas en la 
toma de decisiones acerca de la realización o no, del 
proyecto de carretera; más aún, cuando Bolivia ha sido 
el primer país en consagrar legalmente los Derechos 
Indígenas relacionados con la autodeterminación y 
autogestión de los territorios indígenas reconocidos y 
titulados por el Estado.

A partir de todo ello, es necesario que en el país 
nos definamos por seguir o no, los pasos ya andados 
en el modelo de desarrollo dominante a nivel mundial, 
que lo denomino ¡sos! temible, por ser el responsable 
de habernos llevado a los humanos como parte de la 
milagrosa vida en el planeta, a la crisis ambiental y glo-
bal más aguda y amenazante de nuestra historia; el mis-
mo que Eduardo Galeano a tiempo de denunciar los 
crímenes contra la naturaleza, define como el modelo 
de consumo y producción que desprecia la vida y ado-
ra las cosas; un caro privilegio de los países ricos, que 
al sólo pensar en difundirlo masivamente a todos los 
países pobres del mundo, encontraría el problema, que 
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Gobernar la energía
Javier Solana y Ángel Saz-Carranza*

El sector energético ejemplifica las inadecuadas instituciones que tenemos para gobernar el mundo.
Los Estados son nacionales, las externalidades energéticas globales.

géticas globales. Una fuga radioactiva, la ruptura de 
un pozo de petróleo en alta mar y, sobre todo, las 
emisiones de co2 no concierne a un solo Estado. 
En cambio, los beneficios de la energía sí se pueden 
circunscribir a un agente concreto, ya sea como con-
sumidor, productor o vendedor. Esta asimetría crea 
un claro incentivo al “freerider”: me beneficio yo y 
pagamos todos.

Además, la gobernanza global se hace necesaria 
porque la demanda y oferta de energía está desacoplada 
a nivel mundial. Muy pocos países tienen una balanza 
energética neutral. El caso del petróleo (la principal 
fuente de energía del mundo) es indicativo en este sen-
tido: Medio Oriente tiene un superávit comercial de 
petróleo del 266% y ee.uu. un déficit del 65%. Este 
desajuste geográfico requiere de un sistema de inter-
cambio ordenado, de reglas de juego claras, un merca-
do bien regulado. En cambio, al día de hoy, en el mun-
do proliferan los acuerdos bilaterales opacos, existen 
requisitos medioambientales muy dispares, y conviven 
subvenciones contradictorias.

Las instituciones globales dedicadas a la energía 
de las que disponemos actualmente son insatisfactorias. 
La Agencia Internacional de la Energía sólo incorpora a 
países ocde, por lo que no incluye al mayor consumi-
dor energético del mundo –China–. El Energy Charter 
Treaty, un tratado intergubernamental que obliga a los 
firmantes a aplicar reglas de mercado imparciales a los 
productos y servicios energéticos, no está firmado por 
ee.uu. (el segundo consumidor energético del mundo) 
ni ratificado por Rusia (el primer productor de petró-
leo del mundo). Los acuerdos comerciales auspiciados 
por la Organización Mundial del Comercio aplican 
muy tangencialmente a la energía, que al considerar-
se en muchos casos un recurso natural agotable, queda 
exento de las normas.

En unos días más la Agencia Internacional de 
la Energía publicará su informe anual –World 
Energy Outlook, el informe energético de refe-
rencia mundial– el cual confirmará que no va-

mos por el buen camino para reducir el calentamiento 
global. Con la actual tendencia de producción de ener-
gía, la temperatura media de la tierra en 2100 superará 
en más de 2ºC la de 1990, por lo que se dañará irrever-
siblemente el planeta, empeorando las condiciones de 
vida de la humanidad.

Es preocupante cómo la crisis –tan larga y virulen-
ta– está absorbiendo casi toda la atención del mundo, 
distrayéndola de los retos energéticos que seguimos te-
niendo ante nosotros. Sorprende la ausencia de inicia-
tivas medioambientales: en ee.uu., a nivel federal, es 
un debate inexistente desde hace tiempo; la ue se en-
cuentra en el epicentro de un huracán financiero; y los 
emergentes siguen tenaces en su crecimiento económi-
co para sacar a millones de personas de la pobreza. En 
este contexto, la próxima cita de la Convención sobre el 
Cambio Climático de las Naciones Unidas (unfccc) 
prevista para finales de noviembre en Durban (Sudáfri-
ca) está pasando absolutamente inadvertida.

Pero la energía es fundamental para la humanidad 
no sólo por sus potenciales externalidades negativas, 
sino también por su relevancia económica: los países 
occidentales gastamos entre un 8% y 12% del pib en 
energía –los países en vías de desarrollo el doble o el 
triple–. Por ello, es necesario un sistema que gobierne 
la energía.

Principalmente debido a sus externalidades me-
dioambientales negativas, el mercado desregulado no 
es un mecanismo de gobernanza útil, ya que es incapaz 
de interiorizar los costes medioambientales. Se calcula 
que las fuentes más contaminantes (carbón, petróleo...) 
deberían soportar una tasa del 70% para reflejar sus ex-
ternalidades negativas. El mercado libre tampoco fun-
ciona debido a la falta de información consustancial a 
este sector, pues la información es técnicamente difícil 
de obtener –por ejemplo, las propiedades de una reser-
va de gas–. Además, los Estados consideran los recursos 
naturales como estratégicos y no facilitan información. 
Y los marcos temporales relacionados con la energía 
suelen ser largos –como son los efectos medioambien-
tales (siglos) o la amortización de las inversiones (dece-
nios)–. Por lo tanto, toca gobernar la energía vía la co-
operación y la regulación, aunque ello sea sumamente 
complejo. Veamos por qué.

Gobernar la energía requiere considerar diversas 
dimensiones a la vez: la técnica, la política (y los fuer-
tes grupos de interés) y la económica. La dimensión 
técnica de la energía engloba a muchas disciplinas y 
tecnologías distintas –eólica, fotovoltaica, nuclear, car-
bón–, por lo que el conocimiento está fragmentado en 
distintos silos epistémicos. Algo parecido existe en lo 
político, donde los sectores industriales y económicos 
están organizados pero divididos. Por si la conjun-
ción de estas dimensiones no fuera suficiente compli-
cación, existe una dificultad adicional: su dimensión 
internacional. 

El sector energético ejemplifica las inadecuadas 
instituciones que tenemos para gobernar el mundo. 
Los Estados son nacionales, las externalidades ener-

¿Pero cómo es posible que ninguna de las institu-
ciones mencionadas haya sido capaz de convertirse en 
un mecanismo efectivo de gobernanza energética? Fun-
damentalmente, porque los países no-occidentales –ese 
grupo variopinto que incluye, entre otros, a grandes 
consumidores (China, India…) y productores (Oriente 
Medio, Rusia…)– desconfían de este sistema institucio-
nal creado principalmente por Occidente. Los países 
emergentes y grandes consumidores consideran, y con 
razón, que Occidente es responsable del problema actual 
del cambio climático. El desarrollo de Occidente, desde 
la revolución industrial hasta hace muy poco, ha esta-
do libre de cualquier restricción medioambiental. Ellos 
creen que no deben cargar con los costes del cambio cli-
mático. En cambio, los países productores se oponen a 
ceder una de las pocas bases de poder que poseen.

La solución debe pasar por una negociación en 
una institución distinta a las mencionadas. Quizá, ini-
cialmente, sería conveniente negociar entre los grandes 
emisores del mundo –el propio g20 o algo parecido a 
un g20 energético–. Posteriormente, se podría abrir la 
negociación a todos los Estados –por ejemplo, situán-
dola en la Convención sobre el Cambio Climático de 
las Naciones Unidas (unfccc)–. El foco de las nego-
ciaciones tiene que ser amplio y contener limitaciones 
a las emisiones y apoyo financiero y tecnológico para 
invertir en tecnologías menos dañinas con el medio 
ambiente. Las limitaciones a las emisiones hacen recaer 
desmesuradamente los costos sobre los países expor-
tadores de petróleo y los países emergentes consumi-
dores (con tecnología menos sofisticada). En Durban, 
todos los países –desarrollados, emergentes, con y sin 
recursos naturales– debemos sumar para que el cese de 
la crisis no nos coja distraídos.

* Político español y académico, respectivamente.
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La Loma Santa: una utopía cercada
Álvaro Bello M.*

El surgimiento del concepto de territorio ha servido para graficar de manera más nítida esta relación compleja, donde lo material
y lo simbólico se entrelazan, sobre todo a la luz de los llamados “nuevos movimientos sociales”.

El movimiento indígena de Bolivia, junto con los 
movimientos de Ecuador y México, ha marca-
do tendencias en América Latina en cuanto a la 
construcción de las demandas contemporáneas 

de los pueblos indígenas. La demanda por el territorio, 
concepto que cambió las concepciones tradicionales 
sobre las tierras heredadas e impuestas por la historia 
y las reformas agrarias de América Latina, pasó a ser 
un símbolo predominante de la política indígena, de 
sus discursos y de los procesos de simbolización étni-
ca en el marco de la lucha por el reconocimiento de 
derechos. 

La marcha por “el territorio y la dignidad” de 
1990, protagonizada por los pueblos de tierras bajas 
de Bolivia, es parte de este proceso de cambio en los 
significados de la tierra y el territorio pues marca un 
punto de inflexión en el discurso y las demandas in-
dígenas en el contexto de la acción colectiva indíge-
na, que recupera las visiones del pasado, de la cultura 
y las prácticas cotidianas en la era de la globalización 
y la transformación del Estado y la sociedad civil. El 
territorio no es sólo tierra sino, sobre todo, el conjunto 
de relaciones que los pueblos indígenas han manteni-
do con los recursos naturales y la naturaleza. Sobre el 
territorio están las marcas materiales y simbólicas que 
integran y conectan a una comunidad. Todo esto sin 
dejar de lado que el territorio, entre los pueblos indí-
genas, es por supuesto la base para la subsistencia y la 
reproducción social. 

Pero incluso frente a la falta de un territorio fí-
sico, cuando la tierra se ha perdido, ha sido invadida 
o cuando la migración ha desplazado a los sujetos del 

territorio histórico, este continúa siendo un lugar de 
referencia, un símbolo metonímico para la construc-
ción de los imaginarios étnicos frente al Estado y los 
grupos de poder. 

Por otra parte, la disputa por la tierra y el territo-
rio aglutina, integra y vincula a los sujetos sociales por-
que en torno a ella es posible la elaboración de repre-
sentaciones donde habla la memoria colectiva que le da 
continuidad al grupo. Frente a la legalidad del Estado 
y de quienes buscan apropiarse de las tierras indígenas, 
el territorio es una evidencia material, demostrable y 
mensurable de los “derechos verdaderos” y originales 
porque es una “prueba” irrefutable de la pertenencia y 
del “lugar” de la identidad. 

Este es el caso de los mojeños que, como señala 
Gabriela Canedo en su libro La Loma Santa: una uto-
pía cercada, buscan representar a través del territorio el 
lugar central para la existencia y la reproducción ma-
terial, el lugar donde se desarrolla la caza, pesca, reco-
lección y cultivo para la subsistencia. Pero es también, 
señala la autora, el lugar de los símbolos de la identidad 
étnica. La Loma Santa, el territorio simbólico, es una 
utopía movilizadora que propugna la instauración de 
un nuevo orden social y económico. Y por ello es que 
su defensa es un motor de la acción colectiva de los mo-
jeños, pues a través de esta lucha han podido posicio-
narse como un actor político, “porque es el eje verte-
bral de la organización y motor de su accionar político 
actual”, señala Canedo.

Lo señalado por Canedo en este libro es funda-
mental para comprender las relaciones entre los pue-
blos indígenas y su territorio. Es en esa línea en la que 

se inscribe este trabajo. Desde hace 
un buen tiempo, las ciencias sociales, 
de la mano de la geografía, han ve-
nido insistiendo en la necesidad de 
comprender de una manera compleja 
la relación que los sujetos, sobre todo 
en contextos específicos, mantienen 
con el espacio, con la naturaleza y los 
recursos naturales. De ahí la impor-
tancia del concepto de territorio en 
el que confluyen nuevas formas de 
representaciones elaboradas por los 
sujetos y nuevas categorías de análisis 
para las ciencias sociales. 

El surgimiento del concepto de 
territorio ha servido para graficar 
de manera más nítida esta relación 
compleja, donde lo material y lo 
simbólico se entrelazan, sobre todo 
a la luz de los llamados “nuevos mo-
vimientos sociales” que emergen a la 
par o como respuesta a los avances 
de la globalización y el neolibera-
lismo. Es en este contexto en que 
las ciencias sociales han intentado 
comprender por qué en la era de las 
migraciones y del fin del agrarismo y 
las reformas agrarias los pueblos in-
dígenas vuelven sobre una cuestión 
que parecía superada, estableciendo 
que no es sólo la tierra, como re-
presentación material del territorio, 

lo que motiva la acción colectiva sino sus agregados 
inmateriales y simbólicos. El problema es comprender 
qué significa este proceso para los sujetos, cómo fun-
ciona en contextos determinados y, en términos muy 
pragmáticos, cuáles son los propósitos instrumentales 
a los que sirve. 

En la historia de la Loma Santa, se entrecruzan 
la historia y las dinámicas propias de los pueblos in-
dígenas de Mojos, las difíciles relaciones interétnicas 
con los karayanas, las relaciones con el Estado y la re-
significación del territorio a través de la Ley inra y la 
creación de las Tierras Comunitarias de Origen (tco), 
proceso relacionado directamente con la “marcha por 
el territorio y la dignidad”. Este último hecho es fun-
damental en la historia que nos cuenta Canedo a través 
de una etnografía profunda, porque a través de la Ley 
inra los pueblos mojeños son reconocidos como suje-
tos de derecho en función precisamente de sus tierras 
y es desde ahí desde donde interpelan al Estado y la 
sociedad boliviana después de siglos de ser ignorados. 
Pero la Ley inra configura un escenario nuevo para la 
práctica política indígena y la etnicidad, reubica a los 
sujetos y sus discursos en la esfera pública y en la polí-
tica nacional. 

Esta es la importancia que tiene el libro de Ga-
briela Canedo, que al abordar el caso de los indígenas 
de la Loma Santa en Mojos, busca comprender los 
procesos a través de los cuales los sujetos construyen 
y resignifican su territorio y lo proyectan como parte 
de su acción colectiva. Fuera de todo esencialismo, el 
libro de Gabriela Canedo ayuda a comprender estas di-
námicas desde perspectivas centradas en los sujetos, en 
sus visiones y representaciones. Al mismo tiempo que 
ayuda a entender la profundidad y complejidad de los 
argumentos políticos que subyacen a la demanda por la 
tierra y el territorio. 

* Del Departamento de Antropología,
Universidad Católica de Temuco, Chile.
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En una reciente visita a Colombia, Adam Kaha-
ne estremeció a su audiencia al contar una his-
toria que también describe en su libro, Poder 
y amor, y que marca el momento en el que se 

percató de que, en la realización de cambios sociales, 
la fuerza del amor juega un papel igual de relevante 
que el poder. El autor estaba en Guatemala, liderando 
una dinámica de grupo en la que se había convocado 
con mucho esfuerzo a los líderes y representantes de 
todos los sectores sociales, conformando un escena-
rio de políticos, empresarios, aborígenes y estudiantes 
cuyas heridas, a causa de la devastadora guerra civil, 
seguían abiertas. Resultaba muy difícil generar algún 
tipo de consenso en un grupo tan polarizado, en el 
que los intereses, las interpretaciones y los diferentes 
puntos de vista parecían inamovibles. Sin embargo, en 
algún punto del encuentro, un activista de derechos 
humanos tomó la palabra y narró su vivencia al haber 
estado en una exhumación de una fosa común en la 
que, al remover la tierra, se encontraron huesos dimi-
nutos. El activista inicialmente creyó que se trataba 
de huesos de adultos que se habían partido en varias 
partes. Sin embargo, los forenses le aclararon que en 
la masacre habían caído varias mujeres embarazadas, 
y que los huesos eran de los pequeños fetos que que-
daron allí como un testimonio involuntario del nivel 
de odio e insensatez al que se puede llegar en la espiral 
de violencia propia de cualquier conflicto armado. A 
continuación –recuerda Kahane– se cumplieron cinco 
minutos de silencio en los que se formó un lazo co-
mún que trascendía las diferencias y que obligó a que 
todos en el grupo se comprometieran a trabajar para 
que nunca más se volviesen a repetir situaciones como 
éstas, con semejante nivel de degradación. Al final de 
la jornada se suscribió la Visión Guatemala, en la que 
todos acordaron que el ejercicio del poder se debía 
hacer a través de consensos, con prevalencia del diá-
logo y de la tolerancia, y desechando cualquier forma 
de autoritarismo. 

La anterior es una experiencia similar a la que vi-
vió Kahane en Sudáfrica. A comienzos de la década 
de los noventas lideró el proyecto de escenarios 
de Mont Fleur, en el que un diverso grupo de su-
dafricanos hizo un notable aporte para efectuar 
con éxito la transición de un gobierno minorita-
rio a una verdadera democracia. Fue así como una 
sociedad en extremo polarizada le dejó un legado impe-
recedero a la historia de la humanidad al demostrar que 
la reconciliación no sólo es posible sino que es, además, 
el punto de partida necesario para trazar conjuntamen-
te las diversas estrategias de desarrollo económico y 
social. Se hizo evidente, una vez más, que los desafíos 
que se presentan a la hora de hacer posibles nuevas rea-
lidades sociales sólo pueden ser resueltos a través de 
una evolución en el ejercicio del poder. 

En los capítulos de este libro el lector entenderá 
cómo el poder sin amor se torna irreflexivo, arbitrario 
y desemboca únicamente en la ruina y el resentimiento. 
Sólo el poder que asume la necesaria interdependencia 
con el amor como fuerza unificadora entiende que los 
que piensan diferente no son potenciales enemigos sino 
el prójimo con el que compartimos un destino común. 
Sólo el poder que se ejerce con amor puede traducirse 
en el progreso y el bienestar de nuestras comunidades 
y de nuestras naciones. Por eso, como nos lo recuerda 
Kahane, la grandeza de Nelson Mandela al perdonar 
a sus enemigos y olvidar los 27 años que padeció en la 
cárcel fue de dimensiones comparables a la de Martin 
Luther King Jr. cuando señaló que la polarización en-
tre el poder y el amor es la crisis más grave de nuestros 
tiempos. 

Este texto sobre el poder y el amor se erige en una 
invaluable fuente de inspiración individual a través de 
la cual los líderes de todas las perspectivas y de todos 
los sectores que existen en la creciente diversidad de 
nuestras sociedades pueden reorientar el sentido y el 
propósito de sus vidas y de sus actividades. Es una invi-
tación para vencer el miedo, recobrar la moralidad del 

liderazgo y, por ende, 
para entender las posi-
bilidades ilimitadas que 
surgen a la hora de defi-
nir propósitos colectivos 
que permitan dejarles un 
mundo mejor a las nue-
vas generaciones. 

Para quienes nos 
desempeñamos en el 
sector público, este li-
bro nos inspira a llevar 
a cabo aquella propues-
ta de Hegel de convertir 
a la gestión pública en la 
realización de una obra 
de arte colectiva com-
parable con las obras 
de arte individuales que 
representan la mejor fa-
ceta de la condición hu-

mana. En efecto, si algo nos enseña la historia es que, 
para causar un efecto positivo en la vida de las per-
sonas, no basta con poner en práctica la ascendencia 
y las facultades que otorga la concesión de cualquier 
tipo de poder. Hitler es el paradigma clásico de un po-
der degenerativo, de un poder que implicaba el odio 
a ultranza de todo lo que se concebía como opuesto 
a una concepción uniforme, arbitraria e impermeable 
de Alemania. Stalin, a su turno, es el mejor ejemplo de 
cómo el ejercicio del poder en torno a una ideología 
excluyente deriva en la eliminación masiva de todos 
los que se atrevían a tener un pensamiento disiden-
te. Las atrocidades del siglo xx, en definitiva, cons-
tituyen una imborrable evidencia de lo que ocurre 
cuando se asume que el poder y el amor son fuerzas 
opuestas e irreconciliables. Por el contrario, debemos 
entender que son dos fuerzas que se complementan 
recíprocamente. 

El valor de las enseñanzas de Kahane proviene, 
sobre todo, de su larga trayectoria a la hora de lide-
rar procesos que permitan resolver desafíos complejos 
en forma pacífica y estable en más de cincuenta paí-
ses. Quienes lo hemos visto en acción sabemos que 
predica con el ejemplo: utiliza todo el amor y el po-
der que tiene en su papel de facilitador para que los 
líderes aprendan a tropezar y a reanudar el camino 
como mejores personas y como partes integrantes de 
la solución y no del problema. Es, de hecho, un viejo 
conocido de nuestra región: ha trabajado codo a codo 
con los referentes políticos y sociales de Guatemala, 
Argentina y Colombia.

* Presidente de la República de Colombia.

Poder y amor:
Teoría y práctica para el cambio social

Juan Manuel Santos*

En los capítulos de este libro el lector entenderá cómo el poder sin amor se torna irreflexivo, arbitrario y desemboca únicamente
en la ruina y el resentimiento. 
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En torno al libro Descolonización aymara

Descolonización como sanación del cuerpo social enfermo
Sinclair Thomson*

El libro refleja ese espíritu de querer comprender y compartir la visión y práctica de los maestros, y nos ofrece un panorama poco conocido
del paisaje espiritual en que se mueven.

Recuerdo claramente mi primer encuentro con 
Anders Burman en el pueblo de Peñas, el 13 de 
noviembre de 2006. Fue un momento excepcio-
nal en primer lugar porque se proponía algo sin 

precedentes. No se trataba simplemente de recordar, 
como se venía haciendo desde hace décadas, la muer-
te de Tupaj Katari, que tuvo lugar en ese mismo sitio 
225 años antes. Más bien se planteaba por primera vez 
reconstituir el cuerpo de Katari y llamar a que volviera 
al mundo su espíritu (ajayu) a través de una ceremonia 
ritual. Al llegar a la plaza conocí a una pareja simpática 
–Anders, un nórdico alto que llevaba lluchu, y su compa-
ñera, Mirna Ticona, una joven aymara de familia paceña. 
Los dos parecían incorporados de manera muy natural 
en la comunidad de activistas aymaras y maestros espi-
rituales (amautas) que habían organizado la ceremonia. 
Esa noche, Anders y Mirna estuvieron presentes cuando 
los maestros se recogieron y realizaron la parte más ínti-
ma de la ceremonia de reconstitución espiritual. Fue un 
indicio de la confianza que tenían en él como persona y 
como investigador respetuoso de su conocimiento y su 
cultura. Después de una noche en vigilia y luego al ama-
necer, cuando se completó la ceremonia pública, volvi-
mos a La Paz con Anders y Mirna compartiendo coca, 
historias y el sol resplandeciente del altiplano.

Anders ya había caminado constantemente a lado 
de los maestros durante más de un año –por La Paz 
y El Alto, por el altiplano, por el lago, por los cerros, 
por distintos sitios sagrados. Este libro, Descolonización 
aymara, es el producto de una entrega plena al mundo 
creativo y cotidiano de los amautas, y fruto de un in-
tercambio humano con los sujetos de su libro que sale 
fuera de las marcas convencionales de la etnografía. 
En lugar de mantener la distancia fría del observador 

ajeno, o de adoptar un cinismo racionalista o posmo-
derno, Anders optó por una convivencia y una apertura 
que tomaba en serio la experiencia existencial de los 
maestros, sus discípulos (“soldados”) y sus “clientes”. 
El libro refleja ese espíritu de querer comprender y 
compartir la visión y práctica de los maestros, y nos 
ofrece un panorama poco conocido del paisaje espiri-
tual en que se mueven. Al mismo tiempo, partiendo 
desde una perspectiva aymara, nos permite repensar la 
descolonización de una manera mucho más amplia y 
sutil. No se trata solamente de las políticas de Estado, 
y no se define sólo en los seminarios intelectuales. Más 
bien nos enseña que la naturaleza y el propio cuerpo y 
mente también son campos de lucha para una emanci-
pación verdadera y de fondo.

El gran valor de este trabajo, sin embargo, no resi-
de solamente en la opción íntima y ética de su metodo-
logía, ni tampoco en la seriedad de la investigación, ni 
en los aciertos analíticos que provee. Su valor se debe 
también al tiempo en que Anders realizó su trabajo 
de campo con los maestros –después del periodo re-
volucionario de 2000-2005 y a principios del gobierno 
post-insurreccional del mas–. Fue un momento excep-
cional en la historia andina que permitió vislumbrar 
un pensamiento y una práctica espiritual hasta ahora 
poco comprendidos, de raíces profundas pero al mis-
mo tiempo parte de un proceso de formación cultural 
y política nueva.

Orin Starn criticó a los etnólogos por haber esta-
do demasiado afanados por el simbolismo, la ritualidad 
y la cosmología andinos en las décadas de 1970 y 1980, 
tanto que no se percataron las tensiones económicas 
y políticas vigentes en el campo que contribuyeron al 
ascenso de un movimiento maoísta armado, Sendero 
Luminoso, cuya insurgencia daría lugar a una guerra 
civil en que fallecerían 60,000 personas en el Perú. Se-
gún Starn, la falta de los antropólogos era el “haber 
perdido de la vista a la revolución”. Una parte 
del trabajo de Anders está dentro del campo del 
análisis cultural y simbólico vinculado a la ge-
neración etnográfica de los años 70 y principios 
de los 80. Pero en vez de perderla de la vista, su 
libro echa luz sobre la “revolución” en Bolivia. 
En realidad, Anders no impuso un marco analí-
tico cultural para aproximarse a la temática, sino 
que caminó por el mismo campo simbólico de 
los maestros para adentrarse en ella. Y como los 
maestros con quienes andaba tenían una posición 
política e ideológica radical –un aspecto muy par-
ticular pero central en su estudio– entrar en el 
mundo de su práctica ritual lo acercaba al mismo 
tiempo al mundo de la lucha política del kataris-
mo-indianismo. Llevada a cabo en una época de 
transformación social profunda, su investigación 
nos demuestra cómo se ha imaginado y se ha vi-
vido una revolución en la que la descolonización 
significaba transformación –un pachakuti– tan-
to existencial como institucional, tanto interior 
como societal y ambiental.

La literatura sobre el auge actual de la po-
lítica y la identidad indígenas ha ido creciendo 
en las disciplinas de la antropología y la politolo-

gía, como también desde ámbitos menos academicistas 
donde intervienen, debaten y producen conocimiento 
los intelectuales indígenas. Sin embargo, se ha soslaya-
do otra dimensión que ha ido creciendo junto con la 
ascendencia de la política en Bolivia: las manifestacio-
nes de la espiritualidad andina. Los historiadores han 
notado la conexión entre ambas dimensiones en el pa-
sado, pero ésta se ha tratado menos en el presente. La 
antropología andina sí tiene una tradición de estudios 
de los yatiris, o especialistas en ritualidad andina. Sin 
embargo, es preciso señalar que estas investigaciones 
no han entrado al terreno de la práctica política y el 
imaginario político. 

La contribución más destacada del trabajo de An-
ders, a mi modo de ver, es que en su libro vuelve a po-
ner el mundo político y el mundo espiritual en diálogo, 
como se encuentran en la realidad. De hecho, como él 
lo demuestra, los dos existen en una continua relación 
creativa y su compenetración mutua ha generado fenó-
menos fascinantes.

Al mismo tiempo, el libro de Anders ofrece una 
serie de lecciones puntuales claves. Quisiera tocar al-
gunas de ellas para insistir en el aporte de la investiga-
ción, señalar su resonancia con el registro histórico y 
vislumbrar las raíces más antiguas del fenómeno con-
temporáneo:

1. Enfermedad y sanación: Los maestros tienen una 
lectura particular y concreta del colonialismo y la des-
colonización social que se expresa en un lenguaje cor-
poral y cosmológico en términos de la enfermedad y la 
sanación de cuerpo y espíritu. En comparación con una 
bibliografía más teórica y abstracta sobre la descoloniza-
ción, y debates que suelen circunscribirse a lo estatal e 
institucional, el enfoque subalterno presentado por An-
ders ofrece una perspectiva novedosa y enriquecedora.

Si miramos la historia, encontramos que esta vi-
sión de los maestros hoy no es un invento reciente. La 

* Profesor de Historia, Universidad de Nueva York.
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comunidad, obedecer sus normas y seguir la voluntad 
colectiva. En un caso, los vecinos de pueblo fueron obli-
gados a constituir un nuevo ayllu de españoles bajo la au-
toridad indígena comunal. Estos casos de absorción de 
lo extraño dentro de lo nativo ocurrían bajo condiciones 
excepcionales de control indígena. En la práctica de los 
maestros contemporáneos, se trata de un proceso defini-
do por Anders como una “incorporación condicionada”. 

Si bien existen estas opciones distintas dentro del 
complejo cultural andino, ¿en qué momento se recurre 
a una y no a la otra? Pues esto depende de la sensi-
bilidad, la intuición, el juicio de los maestros o de los 
dirigentes que conducen el proceso descolonizador, 
tomando conciencia de las circunstancias cambiantes 
y midiendo el balance de fuerzas desplegadas en un de-
finido tiempo y espacio. Es decir, la acción justa no se 
desprende de una lógica única, preestablecida e inva-
riable, sino de la creatividad y capacidad particular del 
sujeto conductor.

3. Curación y subjetividad: Este conocimiento y esta 
práctica están imbuidos de un significado existencial 
para aquellos maestros, “soldados” y clientes que par-
ticipan en la descolonización espiritual. Sin embargo, es 
común que haya incomprensión y sospecha de parte de 
observadores externos. Desde una visión más cínica, re-
sulta fácil cuestionar la autenticidad tradicional o andina 
de las prácticas de los maestros, o burlarse de su apro-
piación de elementos provenientes de fuera del sistema 
tradicional. Las faltas y vicios personales de los maestros 
también se prestan naturalmente a la crítica. 

Sabemos ahora que Tupaj Katari entendía el po-
der no solamente en términos seculares u occidentales, 
sino también en relación a la fuerza espiritual y el con-
texto cultural andino. De hecho asumió la autoridad 
y funciones de un especialista en rituales andinos, un 
yatiri o chamakani. Algunas de sus actividades rituales 
–por ejemplo la invocación de los ancestros, el recur-
so a los chullpas para derrotar las fuerzas malignas– se 
parecen mucho a las prácticas contemporáneas de los 
maestros. Aunque los españoles consideraban esta pre-
tensión como algo ridícula, y los historiadores lo han 
llamado un charlatán, es evidente que para Katari la 
empresa política dependía mucho del manejo adecua-
do de fuerzas espirituales que podían ser muy peligro-
sas si se descuidaban. Es claro que Katari interpretaba 
los sucesos de la guerra de acuerdo a la actividad ritual 
de los insurgentes y las señales simbólicas que él iba 

conquista de hecho fue una inmensa enfermedad –mi-
llones de personas murieron en los Andes y las Amé-
ricas por las epidemias traídas por los españoles. En 
distintas partes de las Américas surgieron movimientos 
de resistencia que concibieron el retorno de los dioses 
y las fuerzas sagradas indígenas, expulsando a los ele-
mentos foráneos que habían introducido el sufrimiento 
y mortandad. En los Andes en las décadas de 1560 y 
1570, el Taki Onqoy (“enfermedad del baile”) expresó 
una resistencia espiritual a la conquista que fue enten-
dida como la causa del malestar de la población. Según 
los participantes, las huacas sagradas volverían al mun-
do, ocupando en primer lugar el cuerpo de los andinos, 
y desplazarían los espíritus extraños. En el movimien-
to, los maestros curanderos tenían el papel de quitar la 
enfermedad a los andinos y restablecer lo nativo. 

Al mismo tiempo, los historiadores han notado 
aparentes incongruencias en el Taki Onqoy. Los andi-
nos debían, según los curanderos, rechazar los nom-
bres de su bautizo cristiano; y sin embargo algunas de 
las “santas” en el movimiento se hacían llamar Santa 
María o Santa María Magdalena. Apoyándonos en el 
análisis de Anders, sería posible especular que los cu-
randeros y santas manejaban un esquema complejo que 
permitía no solamente la expulsión de ciertos elemen-
tos ajenos sino también la incorporación selectiva y 
condicional de otros. En esta posibilidad interpretativa, 
y en su iluminación general de la lógica de curación de 
la enfermedad, el estudio de Anders nos ayuda a pensar 
semejante experiencia de una manera más coherente, 
y no tanto como fenómeno confuso e irracional. Pero 
más allá del caso célebre del Taki Onqoy, pienso que los 
historiadores y demás estudiosos podrán aprovechar 
este énfasis de Anders sobre la sanación del cuerpo y el 
espíritu para acercarse a percepciones indígenas de la 
opresión y la salvación. 

2. Lo ajeno y lo propio: El manejo de fuerzas “extra-
ñas” y “nativas” por los maestros, elementos que ellos 
distinguen con cuidado y sofisticación, corresponde 
con las estrategias de los activistas etno-políticos. Aun 
con las distinciones, no es suficiente pensar en una di-
cotomía simple y rígida entre los dos polos. Según An-
ders, “hay mucho más en el proceso de descolonización 
que una polarización de la ‘cultura aymara’ y la ‘cultura 
occidental colonial’” (65), y los dos elementos tienen 
“fronteras porosas y superposiciones”. Lo nativo –así 
como el espíritu o ajayu en la concepción aymara– tam-
poco es visto como una esencia cultural fija e inmutable 
por los maestros. Uno de los objetivos principales del 
libro es apreciar estas complejidades y sutilezas.

Las analogías encontradas por Anders entre las 
estrategias de los maestros y aquellas de los activistas 
aymaras son de gran interés histórico. Como Anders se-
ñala muy acertadamente, las maneras de manejar estas 
fuerzas espirituales hoy es muy similar a los proyectos 
que hemos encontrado en los movimientos indígenas 
insurgentes en el siglo xviii. Por ejemplo, durante las 
movilizaciones, los indígenas diferenciaban claramente 
entre las esferas de lo propio y lo ajeno, y entendían que 
el desorden y malestar colonial resultaba de la presencia 
inapropiada de extraños en el ámbito nativo. Se propo-
nía entonces que los españoles sean expulsados de las tie-
rras andinas y que volvieran a su lugar de origen. Como 
planteaba Tupaj Katari durante el cerco a La Paz, “los 
pondré en sus caminos” y así “cada uno irá a su lugar”. 
Esta política corresponde justamente con el esfuerzo ri-
tual de los maestros de expulsar a espíritus cuya intromi-
sión ha provocado efectos malignos y dañinos. 

Sin embargo, en la documentación histórica en-
contramos otra tendencia aparentemente contradictoria 
con la de la expulsión. Existen múltiples ejemplos de 
intentos durante las insurgencias de convertir lo ajeno 
en algo propio, es decir un proceso de “indianización”. 
En estos casos, los españoles debían vestirse a la usanza 
de los indios y pijchear coca. Debían jurar fidelidad a la 

recibiendo –ganaba confianza con la realización de 
ciertas ceremonias mientras que un descuido producía 
su ansiedad. Reducir su conducta, desde una óptica cí-
nica, a un mero teatro para los fines instrumentales de 
impresionar a sus seguidores sería un grave error. Por 
supuesto que en muchos casos no es fácil que el análi-
sis histórico pueda llegar a este nivel de la sensibilidad 
y la subjetividad de los actores. Sin embargo, aquí nue-
vamente la etnografía enriquece nuestra imaginación 
histórica y nos permite acercarnos a la experiencia más 
sutil de los seres humanos.

4. Relación con el Estado: Por la durabilidad de la do-
minación colonial, los maestros ven el Estado como una 
esfera ajena (yaqha) habitada por fuerzas extrañas y peli-
grosas (ñanqha). Hoy en día, la descolonización implica 
que el Estado deba ser sanado, con su indianización y 
la resignificación de las narrativas oficiales de la Patria. 
Como en el caso de ciertos espíritus extraños, conviene 
domesticarlo y establecer una alianza con él para enfren-
tar a otras fuerzas antagónicas. Sin embargo, entrar en 
relación cercana con el Estado conlleva serios riesgos. Si 
a uno le falta suficiente fuerza, y no es capaz de controlar 
el Estado, puede terminar siendo controlado por él. El 
riesgo que corren los maestros de ser comidos por los 
espíritus ñanqha es comparable al riesgo que corren los 
activistas aymaras que trabajan al interior del Estado. 

Históricamente en los Andes, ocurrieron fases de 
conflicto intenso entre las comunidades indígenas y el 
Estado. Pero posteriormente a estos mismos conflictos, 
las comunidades (re)establecieron pactos con el Estado 
para domesticarlo en la medida posible y garantizar a 
las comunidades ciertos márgenes de poder. Eviden-
temente, estos pactos no eran intocables, invariables, 
absolutos ni tampoco simétricos. Más bien solían ser 
sujetos a negociación, parciales y, a la vez, (re)institu-
cionalizaban la dominación estatal. El análisis de An-
ders nos permite apreciar que tales pactos, hoy o ayer, 
no son el resultado de un simple cálculo político, sino 
que se construyen sobre sofisticadas bases simbólicas 
que se expresan ritualmente.

Estos aportes son de mucho provecho no sólo para 
comprender las luchas andinas en el pasado. Al mismo 
tiempo sirven para aquellos interesados en el desarro-
llo histórico actual de la política y la cultura andinas, y 
un estímulo para aquellos que reflexionan sobre el co-
lonialismo, sus aflicciones crónicas y los intentos para 
sanar sus heridas hoy en día. 
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Postdatas
Luis H. Antezana J.*

En lo que sigue, de acuerdo al orden cronológico de su presentación, quisiera anotar, brevemente, algunos de los textos compilados en Ensayos 
escogidos (1976-2010), señalando algunas de sus circunstancias de escritura o lectura, sobre todo, más uno que otro comentario.

Alguna vez, allá por el cambio de mi-
lenio, tuve la tentación de escribir un 
libro sobre las obras de la literatura bo-
liviana, que, a mi entender, no habría 

que dejar de leer, obras que podían ser tan gra-
tificantes como las de cualquier otra literatura. 
Entre otros, dejé ese proyecto porque, seguro, 
iba repetir mucho de lo que ya había dicho o 
sugerido en análisis o comentarios previos de-
dicados, precisamente, a obras de esta literatu-
ra. La presente compilación, estos mis Ensayos 
escogidos (1976-2010), incluye varios análisis 
o comentarios sobre las obras que yo recomen-
daría no dejar de leer; de modo que, evitando 
repeticiones, a su manera, esta compilación se 
acerca a ese posible proyecto de difusión de la 
literatura boliviana. Es cierto que esta com-
pilación no destaca aquellas otras obras sobre 
las cuales no escribí o no acabé de escribir, 
pero, que, sin duda, insistiría en su lectura, 
como Juan de la Rosa o De la ventana al parque 
o Reflexiones maquiavélicas, entre otras, cuyos 
diseños de texto intenté alguna vez pero cuya 
forma definitiva nunca pude articular acepta-
blemente. También, aquí faltan algunos textos 
que se han ido transformando con el tiempo 
en otros nuevos o posibles, como un ensayo y 
notas afines sobre la obra de Eduardo Mitre; 
en este caso, a partir de “Palabras, espacios y 
cuerpos”, mi primer ensayo sobre Mitre (in-
cluido en Elementos de semiótica literaria, La 
Paz: Instituto Boliviano de Cultura, 1977), fui 
anotando o comentando las sucesivas publicaciones de 
su obra, hasta que, cuando salió Los paraguas de Man-
hattan (Valencia: Pre- Textos, 2004), decidí, de una vez 
por todas, escribir un libro al respecto. Está en camino 
y su horizonte siempre se amplía porque, después de 
Manhattan, Mitre no ha cesado de escribir y publicar. 
Quizá, con el tiempo, llene esos vacíos. Algo escribí, 
por ejemplo, sobre Juan de la Rosa al presentar el Dia-
rio del Tambor Vargas, algo también escribí sobre Re-
flexiones maquiavélicas, con motivo de su traducción al 
italiano, realizada por Claudio Cinti (Venezia: Sinopia, 
2004), pero, aunque quiero, todavía no he logrado re-
dondear un aceptable texto sobre, por ejemplo, el tam-
bién mencionado De la ventana al parque. Ya vendrá, 
como, con un poco más de tiempo, vendrá el libro so-
bre la obra de Eduardo Mitre.

Por otra parte, esta compilación incluye algunos 
trabajos que siguen otros rumbos, afines y ajenos, a la 
vez, a la literatura boliviana. Son trabajos que me gusta 
haber intentado, sobre todo, porque las obras o temas 
tratados me parecían dignos de atención. En todo caso, 
no puedo juzgar lo logrado, pero, en suma, ojalá esta 
compilación despierte curiosidades hacia las obras o 
temas que trata.

En lo que sigue, de acuerdo al orden cronológico 
de su presentación, quisiera anotar, brevemente, algu-
nos de los textos compilados, señalando algunas de sus 
circunstancias de escritura o lectura, sobre todo, más 
uno que otro comentario que sugiera el caso.

Empecemos, pues, por el principio.

Sobre Estrella Segregada [1976]
Más allá del “Cuaderno de lecturas” que escribí mien-
tras cursaba “Literatura boliviana” en la Normal Supe-
rior Católica de Cochabamba y uno que otro trabajo 
académico durante mi posterior formación universita-
ria, este ensayo sobre Estrella segregada de Óscar Ce-
rruto fue mi primer “trabajo público”, digamos, sobre 
una obra de la literatura boliviana. Uno de sus efectos 
más inmediatos fue lograr la confianza de monseñor 
Quiroz, entonces director de Presencia Literaria, y, ade-
más, por su intermedio, pude conocer personalmente 
a Cerruto. Acabado el ensayo, lo envié tentativamente 
a Presencia Literaria. Antes de publicarlo, Quiroz había 
pasado el ensayo a Cerruto para que le diera su pare-
cer. No sólo lo aprobó sino encargó que, si yo iba a La 
Paz, no dude en visitarle. En la primera ocasión que 
tuve le busqué en la Cancillería, donde trabajaba, y, así, 
se anudó lo que llamaría un ritual de visita: cada vez 
que iba a La Paz, le llamaba por teléfono, visitaba y 
charlábamos hasta un par de horas, en su oficina, en 
general, y, alguna vez, en un café que había bajando la 
calle Socabaya, a una o dos cuadras de la Plaza Murillo. 
Del primer encuentro guardo como recuerdo la serena 
e impecable imagen de su persona y el ejemplar dedica-
do de Cántico traspasado (1975), que me regaló, precisa-
mente, en el mencionado café; ahí está indicado el mes 
que le conocí: febrero de 1977. Entre charla y charla, a 
manera de contar con temas de conversación, aprendí 
a apreciar y conocer mejor toda su obra, y, muestra de 
ello son otros trabajos afines, algunos de ellos inclui-
dos en esta compilación. La impresión que tuve al leer 
Estrella segregada por primera vez no ha variado y ha 

sido más que confirmada por otras lecturas: 
Cerruto trata el lenguaje como los (mejores) 
escultores trataron el mármol que no utiliza, 
en rigor, sino lo labra. Más aún, se diría que 
nunca cesa de buscarle la forma más perfecta 
posible, como han podido comprobar todos 
los que han perseguido sus poemas sueltos a 
lo largo del tiempo: en cada nueva publicación 
uno siempre encuentra algún tipo de cambio 
(¿“corrección”?), siempre a la búsqueda, se di-
ría, de la perfección posible… o perdida. Por 
cosas así, muchos años después, no me sor-
prendió saber que uno de sus pasatiempos era 
el del cincelar en vidrio. Su antigua casa en So-
pocachi, dicho sea de paso, aún conserva algu-
nas ventanas con vidrios tallados por su mano.

Sistema y proceso ideológicos en Bo-
livia [1983]
Un día, desde México, me llegó una carta de 
René Zavaleta Mercado. En ella, Zavaleta 
Mercado me invitaba a colaborar en el volu-
men Bolivia, Hoy, que preparaba para la edito-
rial Siglo xxi. Quería que me ocupe del tema 
ideológico en el Estado del 52. No le conocía 
personalmente y creo que, en esas épocas (1978 
y pico), sólo había leído su Poder dual, aunque 
sí sabía de su importancia (“fama”) intelectual 
en el pensar y hacer políticos bolivianos. Y, 
claro, me sorprendió la invitación. Le conteste 
agradeciéndole, por supuesto, pero, le indique 
que quizá se confundió de Luis Antezana, que 

yo me dedicaba sobre todo al análisis literario y que 
Luis Antezana Ergueta era el experto en el mnr y sus 
avatares. Volvió a escribirme y me dijo que no, que no 
se había equivocado, que conocía lo que había hecho 
sobre el pensamiento social boliviano y que quería un 
trabajo en ese sentido. Entonces, sospeché que alguno 
o alguna de mis alumnos en la Carrera de Sociología 
de la umss, alguien que “ahora estudiaba en México”, 
le había contado sobre un curso que dicté ahí sobre ese 
tema, es decir, sobre el pensamiento social boliviano 
del siglo xx. Aunque tengo sospechas respecto a quién 
estableció el vínculo, aún no lo he verificado del todo. 
En todo caso, ante la no confusión, acepté el encargo, 
subrayando que la decisión final acerca del resultado 
y su pertinencia (o no) quedaba en sus manos. Escribí 
el ensayo y, obviamente, se lo envié, reiterando que él 
tendría la última palabra. Respondió acusando recibo, 
problematizando un par de referencias secundarias, 
pero, aceptándolo para su publicación. Me sentí muy 
contento porque, en rigor, era como haber pasado un 
examen especialmente difícil.

Era el primer trabajo en el que aplicaba los instru-
mentos que me ayudan a leer literatura en otro tipo de 
objeto de estudio, en este caso, el discurso político. Ya 
más confiado, más adelante, me animé a realizar un par 
de trabajos análogos, entre ellos, por ejemplo, intentar 
leer la obra del propio Zavaleta Mercado.

La imagen básica de esta lectura del discurso po-
lítico afín al Estado del 52 (el “nacionalismo revolu-
cionario” o nr) es la de una herradura en la que los 
extremos no se excluyen sino, al contrario, se vincu-
lan mutuamente. Esa imagen fue propuesta por Jean-* Filólogo, ensayista, profesor.
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un hombre deforme –como todos los seres humanos. 
Decía que la biografía sobre Garrincha de Ruy Castro 
confirmó mi sospecha, en efecto, al cerrar su libro, dice 
Castro: “Esses dois útimos anos e meio em que convivi 
com a memoria de Garrincha foram a retomada de uma 
admiraçao que començou num remoto domingo de 
novembro de 1958 quando o vi pela por primeira vez 
no Maracaná, no jogo Botafogo 3 x 2 Flamengo. Foi 
quando descobri, olhando para dentro de mim mesmo, 
que ate mais ardentes torcedores do Flamengo também 
eram Garrincha de coraçao”.

Érase una vez… El otro gallo [1985]
Jorge Suárez no quería ni dirigirme la palabra. Lo supe 
cuando, en un encuentro casual, al pasar ante una mesa 
al aire libre en El Prado de Cochabamba y reconocer 
a un viejo amigo (Chacho González), nos presentaron, 
mejor dicho, el amigo común intentó presentarnos. 
Cuando escuchó mi nombre, Suárez retiró la mano ya 
tendida para el saludo y empezó a hablar con el otro 
ignorando abiertamente mi presencia. Como de todas 
maneras estaba de paso, aunque intrigado por su acti-
tud, me retiré inmediatamente.

Después supe que su inquina estaba motivada por 
una reseña de sus Sonetos con infinito que publicamos 
en la revista Hipótesis. Obviamente, tal reseña le había 
parecido injusta, incompleta, desatenta a su tradición 
clásica, en fin, “mala”. La publicación de El otro gallo 
(1982) permitió romper ese hielo y, a la larga, anudar 

una amistad que duró hasta su muerte 
y, creo, aún más allá, mientras viva. En 
los ochenta, el entonces director de 
la Casa de la Cultura de Santa Cruz, 
Marcelo Araúz, me invitó a dictar un 
ciclo de talleres sobre literatura y es-
critura. Uno de ellos coincidió con la 
aparición de El otro gallo. Sabiendo 
que por entonces Suárez se encon-
traba en Santa Cruz y proponiendo la 
novela como material de lectura para 
el taller, pedí que intenten invitarle 
para participar en la sesión inaugural. 
Lo lograron. En dicha ocasión, los 
inevitables primeros saludos fueron, 
digamos, diplomáticos. Empecé pre-
sentando el libro, siguiendo las líneas 
que, poco después, serían detalladas 

Pierre Faye en su trabajo sobre los Lenguajes totalita-
rios (Madrid: Taurus, 1974), un minucioso estudio del 
discurso nacional-socialista en la Alemania de Hitler, 
estudio que concretiza su más teórica Teoría del relato. 
Dicha imagen resultó muy útil para entender los al-
cances del nr más allá de la caída del mnr en 1964 y 
llegar hasta el Estado del 52 que habría conservado su 
pertinencia estructural aun hasta después del fin de la 
dictadura militar banzerista y el posterior proceso de 
recuperación y defensa de la democracia. Ya un poco 
más lejos en el tiempo, eso permitía pensar, por ejem-
plo, porqué, vía la adn, muchos años después, Banzer 
no tendría problemas para estar casi siempre presente 
en o cerca de la cabeza del gobierno.

Gracias a Zavaleta Mercado, este ensayo tuvo una 
amplia difusión, sobre todo, en y desde México, aun 
antes de su aparición en Bolivia, Hoy (1983). En esos 
años, recuerdo, muchos estudiantes bolivianos que re-
tornaban de México, si nos encontrábamos, lo primero 
que hacían era hablarme del nr. Así, dicho sea de paso, 
hice muchos nuevos amigos. Nunca conocí personal-
mente a René aunque, desde su invitación para Bolivia, 
Hoy hasta que decidió retornar al país, mantuvimos una 
aunque discontinua constante correspondencia, que, 
desde el ritual “usted” llegó, a la larga, hasta el fraternal 
“tú” de la amistad.

Un pajarillo llamado Mané [1983]
El fútbol es uno de mis vicios. Y, ahí, pese a los nuevos 
extraordinarios talentos (tipo Zidane o, últimamente, 
Messi), mi admiración por Garrincha no ha menguado. 
Con él puedo parafrasear la canción de Joan Manuel 
Serrat dedicada a “su” Kubala: “Gracias a Di Stéfano, 
Pelé y Maradona que nos dan el fútbol nuestro de cada 
día, pero, para mí”, nadie como Garrincha –“nadie 
como un Kubala”, dice Serrat. Este ensayo fue escrito 
cuando me enteré de su fallecimiento y, entonces, no 
pensé en lamentar su desaparición sino tratar de evocar 
el porqué lo suyo pudo ser considerado, por propios y 
ajenos, “la alegría del pueblo”. En la compilación de 
mis intentos por escribir sobre el fútbol (cf. Un pajarillo 
llamado Mané, La Paz: Plural editores, 1998), hay otro 
texto más sobre

Garrincha, un ensayo motivado por la biografía 
que le dedicó Ruy Castro (Estrela solitária. Un brasileiro 
chamado Garrincha, Sao Paolo: Companhia Das Letras, 
1995), en el que, motivado por Hanna Arendt hablan-
do de Walter Benjamin, trato de entender el porqué 
de Garrincha como uno de esos seres “simplemente 
incomparables”. Mi primera sospecha, luego confir-
mada en la biografía, es que, cuando él empezaba con 
sus diabluras junto a la línea de cal, propios y ajenos, 
locales y visitantes, montescos y capuletos, se olvida-
ban de sus creencias y diferencias, el jugar dejaba de 
ser “matar o morir” y se volvía simplemente juego, y 
los rivales no podían sino dejarse llevar por las mara-
villas posibles que sucedían ante sus ojos en los pies de 

en este ensayo. Luego Suárezhabló sobre las condicio-
nes y avatares de su escritura. Por su actitud, mi co-
mentario había, por lo visto, anulado su previa inquina. 
Después de la sesión, nos fuimos a charlar, tomar cer-
veza en un bar de El Arenal, como si hubiéramos sido 
amigos toda la vida. Ahí, entre otros, me contó las ra-
zones de su repulsa previa. Años después, en la edición 
de El otro gallo en Los Amigos del Libro (1990), Suárez 
añadió el ensayo como anexo. No me consultó, pero, 
claro, me sentí –y siento– muy honrado.

Emeterio Villamil de Rada [2010]
Junto a los ensayos dedicados al fútbol, este es quizá el 
texto más experimental que he intentado. No soy un na-
rrador de oficio –de ahí lo de (para mí) “experimental”–, 
pero, dado el desafío de ilustrar prologalmente tanto La 
lengua de Adán como la vida de Emeterio Villamil de 
Rada, decidí probar escribiendo (narrando) un posible 
diálogo que, a la vez, toque ambas facetas: la obra y la 
vida. Ni me atreví a detallar los posibles personajes que 
participarían en dicho diálogo sino, simplemente, quise 
utilizar un par de voces, más o menos distintas, que sir-
van para llevar el argumento. Desde ya, este texto está 
destinado a acompañar una nueva edición (en prepa-
ración) de La lengua de Adán, a cargo de Virginia Ay-
llón, para la Colección Letras Fundacionales de Plural 
editores, dirigida por Leonardo García Pabón. Cons-
ciente de mis límites como narrador, evité frecuentar la 
imaginación y, así, los datos contextuales, por ejemplo, 
son paráfrasis (o citas) de libros que los tratan (historias 
de Bolivia, de San Francisco, del café y, sobre todo, re-
ferencias al prólogo [1888] de Nicolás Acosta). Como 
pese a todo, el texto quiere ser un relato, no he inter-
polado referencias académicas, aunque, eso sí, al final 
se detalla la bibliografía utilizada y, también, he inten-
tado desarrollar un argumento ojalá coherente pero no 
necesariamente lineal, tratando de captar la dispersión 
que suele caracterizar las charlas informales. Con este 
fin, el diálogo entre las voces me resultó muy útil, ya 
que, por ejemplo, una pregunta del interlocutor o una 
reflexión del narrador podían llevar el argumento sin 
muchos rodeos a un nuevo terreno. En todo ello, junto 
a las sorpresas que nunca faltan en una investigación, 
sea esta parcial, me gustó mucho el tratar de ofrecer una 
imagen más o menos sistemática de La lengua de Adán 
mientras indicaba algunas de sus curiosidades bajo una 
perspectiva posiblemente poética.

libros
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Curso rápido de cine boliviano
Mauricio Souza Crespo*

Este texto fue escrito originalmente en inglés para ReVista. Harvard Review of Latin America, publicación que dedicó su último número 
(otoño 2011) a Bolivia. Está pensado para un lector que sabe poco o nada sobre Bolivia (y mucho menos sobre su cine). La traducción algo 

libre que publicamos es del autor. 

Es probable que la pregunta 
más frecuente sobre el cine 
boliviano fuera de Bolivia sea 
la siguiente: “¿Cine bolivia-

no? ¿Ahhh?” La rápida y algo irri-
tada respuesta a esta perplejidad es 
simple: sí, hay un “cine boliviano”. 
No, nunca hemos tenido –y tampo-
co ahora– una industria de cine (ca-
rencia que compartimos con todos 
los países latinoamericanos, salvo los 
grandes: México, Brasil, quizá Ar-
gentina). Y sí, nuestro cine es chico, 
sólo capaz de producir unas cuantas 
películas al año, hechas en condi-
ciones casi imposibles. Hacer una 
película en Bolivia, dijo hace unos 
años el crítico Pedro Susz, es como 
construir el Concorde en un garaje. 
Pero pese a estas dificultades, somos 
responsables de algunos clásicos del 
cine latinoamericano. Porque contra 
viento y marea, el cine boliviano no 
sólo existe sino que a veces goza de 
buena salud. Hasta tiene una historia.

Historia del cine boliviano en 250 palabras
Si tuviéramos que trazar una muy rápida historia del 
cine boliviano, nos veríamos obligados a mencionar 
tres nombres: José Velasco Maidana, Jorge Ruiz y Jor-
ge Sanjinés.

Velasco Maidana (1900-1989) dirigió algunos de 
los clásicos de la era silente del cine boliviano: entre 
ellos, Wara Wara (1930). Hasta hace poco, nuestro 
conocimiento de esta película era vago, como lo es el 
que tenemos de la mayor parte del cine silente latino-
americano. (Si más del 70% de las películas silentes del 
mundo se han perdido, en Latinoamérica ese porcenta-
je es probablemente mayor). En 1989, los negativos en 
nitrato de Wara Wara fueron encontrados en un viejo 
baúl. Luego de un largo proceso de restauración y re-
construcción, en 2010, setenta años después, pudimos 
ver –casi por primera vez– esta pieza central de nuestra 
historia cinematográfica.

Jorge Ruiz (1924) es, sobre todo, un documentalista. 
En su momento, John Grierson lo llamó “uno de los seis 
documentalistas más significativos del mundo”. En una 
vida de trabajo de cuatro décadas, Ruiz realizó más de 20 
películas y recibió muchos premios, pero un consenso 
crítico suele considerar Vuelve Sebastiana su logro mayor.

Con cierta ventaja, la figura dominante del cine 
boliviano es Jorge Sanjinés (1937). Su influencia (ejer-
cida a través de sus películas y también de sus artículos y 
ensayos) es indirectamente perceptible incluso hoy. Por 
años, cada nueva película boliviana era recibida o leída 
como un intento de “ir más allá de Sanjinés”. Siempre 
política, su obra incluye al menos cuatro clásicos del cine 
latinoamericano: Ukamau (1966), Yawar Mallku (1969), 
El coraje del pueblo (1971) y La nación clandestina (1989). 
(Sanjinés continúa trabajando: filma ahora una esperada 
nueva película, Bolivia insurgente).

parecía estar yendo “más allá de 
Sanjinés”. Acaso el clásico indiscu-
tido del cine boliviano contemporá-
neo, La nación clandestina transfor-
ma la ya conocida “politización de 
la cultura” de películas como Yawar 
Mallku en una más matizada “cul-
turización de la política”. Su deli-
berada, morosamente autoreflexiva 
utilización de algunas herramientas 
del lenguaje cinematográfico es, 
por otra parte, característica de su 
trabajo: en este caso, una serie de 
perfectos planos-secuencia crean 
un sentido de complejidad espacial 
y temporal.

Mientras tanto y en los si-
guientes años, varias películas boli-
vianas regresaron a la senda abierta 
por Eguino y Agazzi: su exploración 
de un cierto realismo social, alegó-
rico en espíritu, y su experimenta-
ción con géneros demostraron ser 
irresistibles (por ejemplo, en 1995 

Marcos Loayza probaría suerte en una entrañable pe-
lícula de carretera, Cuestión de fe, y, en el 2005, su El 
corazón de Jesús podría ser considerada una variación 
de Chuquiago).

Las últimas dos décadas
En las últimas dos décadas, el cine boliviano ha sido 
transformado desde afuera. En principio, un consi-
derable número de cineastas jóvenes recibió entrena-
miento formal en Cuba, Estados Unidos y otros luga-
res. Este grupo es responsable por una modesta pero 
significativa profesionalización de nuestra “industria”. 
La segunda influencia desde afuera fue la llegada de los 
formatos digitales y la edición computarizada. Estos 
cambios explican, en parte, el repentino incremento 
en nuestros niveles de producción: en el 2010, por 
ejemplo, excedimos la docena de largometrajes (nues-
tro promedio histórico había sido de una o dos pelícu-
las al año).

El reciente cine boliviano puede ser organizado en 
tres categorías. Primero, en lo que son variaciones del 
modo realista social clásico, hay películas que intentan 
la denuncia o descripción de problemas sociales (in-
migración al primer mundo, narcotráfico, corrupción, 
violencia clasista). Segundo, películas que demuestran 
un deseo de explorar géneros y fórmulas comerciales: 
comedias, películas de carretera, cintas de acción, in-
cluso –el año pasado– una película “gore”. Y, finalmen-
te, hay esas cintas fuertemente marcadas por la voz y el 
estilo de su director, lo que en los años sesenta llama-
ban “cine de autor”. Tal vez todas estas tendencias, al 
menos temáticamente, han impulsado el tan esperado 
desplazamiento hacia un cine “más allá de Sanjinés”. 
No en algo central, sin embargo: el cine boliviano con-
tinua siendo, incluso ahora, un cine político, aunque no 
de la misma manera que el anterior.

Y si es político de otra forma, más numeroso y va-
riado, este cine reciente es también bastante desparejo 
en calidad. El cine “de género” ha acabado en un mon-

Orígenes del cine boliviano contemporáneo
En la segunda mitad de los años setenta, cuando el 
país intentaba salir de la dictadura del General Hugo 
Banzer (1971-1978), se dijo que los cineastas bolivia-
nos enfrentaban una elección (quizá falsa). Por un lado, 
había aquellos que proponían continuar haciendo pelí-
culas –como las que dirigió Sanjinés en el período– no 
sólo abiertamente políticas en términos de contenido, 
sino que también a la búsqueda de un nuevo lenguaje 
cinematográfico, de diferentes formas de producción y 
de canales alternativos de distribución y llegada al pú-
blico. Por otro lado, un grupo de cineastas eligió un 
realismo social un tanto más ligero y descriptivo, que 
reproducía –con alguna originalidad– las formas de la 
narración clásica (o comercial). Esta segunda opción, 
llamada en su momento “Cine posible”, condujo a pe-
lículas que, más allá de sus méritos (que no son pocos), 
se demostrarían muy influyentes en las tres décadas si-
guientes. Deberíamos mencionar dos filmes: Chuquiago 
(1977) de Antonio Eguino y Mi socio (1982) de Paolo 
Agazzi. La cinta de Eguino construye un retrato social 
de la ciudad de La Paz, matiz urbano que ya marca su 
distancia con respecto a Sanjinés, siempre concentrado 
en poblaciones indígenas rurales. Agazzi, en su me-
lancólica película de carretera Mi socio, persigue hacer 
lo mismo: no describe una ciudad, sino las diferentes 
regiones que arman el territorio nacional (“en Bolivia, 
escribió el sociólogo René Zavaleta Mercado, cada va-
lle es una patria”). En ambos casos –Chuquiago y Mi 
socio– se podría hablar del riesgo de coquetear con es-
tereotipos (de clases, regiones, etc.), pero estas son, en 
definitiva, películas que eluden esos riesgos y se con-
vierten en modelos útiles para las futuras generaciones 
de realizadores.

Yendo más allá de Sanjinés
Si nuestro cine contemporáneo puede ser descrito 
como el intento de ir más allá del cine de Sanjinés, 
en 1989 fuimos testigos de un primer paso en esa di-
rección: con su La nación clandestina, Sanjinés mismo * Periodista y catedrático.
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Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y 
Estado Plurinacional

Fernando Mayorga

cesu-Plural editores / Colección Sociedad

Narrativa andina

Juana Manuela Gorriti. Edición de Leonardo García P.

Plural editores / Colección Letras Fundacionales

Ensayos escogidos (1976-2010)

Luis H. Antezana J.

Plural editores / Colección Ensayo

Distribución del ingreso en Chile. Radiografía 
de un enfermo grave

Herman Schwemberg y Diego R. Maltrana

J.C. Sáez editor / A la venta en Librerías Plural

La Guerra del 47 y la resistencia popular 
a la ocupación

Gilberto López y Rivas

Ocean Sur / A la venta en Librerías Plural

Por qué los hombres aman a las cabronas. 
De felpudo a chica de ensueño

Sherry Argov

Emecé / A la venta en Librerías Plural

Ésta es una selección de los ensayos 
de Luis H. Antezana Juárez (Oruro, 
1943). Escritos a lo largo de casi treinta 
y cinco años, son 26 actos de lectura, 
de variada extensión, que buscan 
dialogar con la cultura boliviana. En 
su conjunto, son textos que dejan 
entrever el diseño de una práctica, 
de una ética de la crítica, una de las 
más lúcidas e influyentes de nuestra 
tradición. Cada uno de los ensayos (dos 
de ellos inéditos) se inscribe en algún 
lugar del espacio articulado por dos 
impulsos críticos ideales, impulsos que 
se pueden ejemplificar en el ensayo 
que abre el libro, sobre la poesía de 
Óscar Cerruto, y el que lo cierra, sobre 
la obra de Emeterio Villamil de Rada. 
Si la lectura dedicada a Cerruto es 
minuciosa, detallada, poco dispuesta 
a separarse de su texto, la que se 
ocupa de Villamil de Rada produce un 
texto conversado, múltiple, digresivo 
(“experimental” dice Antezana). 

Argentina, boliviana, peruana: Juana 
Manuela Gorriti (1818-1892) fue 
una americana cuya vida y obra se 
desenvolvió por igual en la historia y 
la cultura de estos tres países. Nació 
en Salta, se casó en Bolivia con el que 
sería luego presidente del país, vivó en 
Lima en la flor de su madurez personal 
e intelectual y pasó los últimos años 
de su vida en Buenos Aires. Gorriti, 
considerada hoy una de las escritoras 
clásicas del siglo xix latinoamericano, 
nos revela en el conjunto de su obra 
aspectos extraordinarios tanto de la 
vida argentina, como de la boliviana 
y de la peruana en los albores de estas 
naciones sudamericanas. La obra de 
Gorriti es diversa, rica en temas y 
propuestas. De esta obra, grande en 
extensión y calidad, hemos realizado 
una selección de textos con temática 
andina, es decir, referidos al mundo 
social y cultural de los Andes bolivianos 
y peruanos. (L. García Pabón).

Este trabajo propone varias 
innovaciones en los enfoques 
convencionales para estudiar la 
distribución del ingreso en los países 
latinoamericanos, y se sirve de esas 
metodologías para dar un cuadro 
más preciso de la realidad chilena. 
Estas nuevas precisiones cuantitativas 
llevan a la conclusión principal de que 
la distribución del ingreso en Chile 
es tan mala como lo anunciaban los 
estudios más sencillos –probablemente 
peor– y que además no ha mejorado 
prácticamente nada en el período 
post-Pinochet. Aunque no es 
exhaustivo, el estudio agrega mucho 
peso a aquellas líneas de investigación 
que no se resignan a aceptar que 
estamos condenados a la inequidad. 
Los caminos de la investigación están 
abiertos y los instrumentos existen 
para armonizar las estrategias de 
crecimiento con las de equidad de una 
manera mucho más efectiva.

Este libro analiza, desde un perspectiva 
marxista, la historia del despojo 
territorial del que fue objeto México 
por los Estados Unidos a mediados 
del siglo xix. En principio, profundiza 
en los fundamentos ideológicos del 
expansionismo estadounidense, ofrece 
luego una detallada radiografía de la 
resistencia del pueblo mexicano a la 
invasión y perfila al final los orígenes 
de la cultura chicana. El autor describe 
así los alcances temáticos de su texto: 
“La guerra de conquista de Estados 
Unidos contra México en 1847 no 
sólo brindó a ese país una ampliación 
de su territorio, también impulsó el 
comercio, la industria, la minería, 
las empresas agrícolas y ganaderas 
capitalistas, es decir, la estructura 
económica de Estados Unidos; y 
además provocó la formación de 
un grupo nacional explotado –los 
chicanos– cuya discriminación y 
desigualdad han subsistido hasta hoy”.

Desde la destrucción de las 
históricas editoriales argentinas por 
transnacionales españolas, nos hemos 
tenido que acostumbrar a este tipo de 
fénomeno: que por ejemplo Emecé, 
la editorial de Borges, se ocupe de 
difundir literatura chatarra (en tanto 
sucursal del grupo editorial Planeta). 
En el caso de este libro, se trata de 
un manual de cómo pescar hombres 
a través de una serie de principios 
(100 de ellos) que convertirían a las 
mujeres en “cabronas” (bitches, dice el 
original en inglés). Los hombres, se 
dice, prefieren a las mujeres fuertes y 
ganadoras, no a las tímidas y miedosas. 
Quizá el mercado editorial gringo 
tenga espacio para estas estupideces (es 
una industria que produce un millón 
de nuevos títulos al año, 15 veces más 
que España), pero dudo que en nuestro 
caso sea un buen uso del papel, del 
tiempo y del dinero (éste es un libro 
caro). (m.s.) 

La mayoría de los ensayos de este libro 
aborda diversas facetas y momentos del 
proceso político prestando atención a 
la implementación del nuevo modelo 
estatal y a las características del 
proyecto político del mas. Otros se 
refieren a los rasgos y vicisitudes de la 
segunda gestión de gobierno de Evo 
Morales. Al final, se incluyen un par de 
ensayos sobre la realidad sociopolítica 
de Cochabamba. De yapa, un breve 
texto proporciona algunas pistas para 
el análisis político; pistas que sigo 
sin fervor porque cuando investigo 
y escribo intento evitar una mirada 
teleológica de la historia y prescindir 
del recuento meramente episódico de 
los acontecimientos. Estos ensayos 
quieren ser un aporte a la reflexión 
crítica sobre la democracia boliviana, 
sabiendo que en la vida existen cosas 
más importantes que la política. 
Todavía no sé cuales, pero seguro que 
existen. (F. Mayorga).

libros

tón de fracasos y pocos logros; el realismo social ha sido 
alarmantemente soso en sus “lecturas” de la realidad (y 
particularmente ciego al actual “proceso de cambio”). 
El cine de autor ha alcanzado sólo unos pocos, aunque 
significativos, avances. En general, se puede decir que 
las recientes malas películas bolivianas tienen el mis-
mo problema que las malas películas hollywoodenses: 
no importa la cantidad de dinero que se gaste, un mal 
guión es un mal guión.

El cine boliviano ahorita mismo
Un panorama detallado de la última década del cine 
boliviano sería aquí imposible (o irresponsable). Po-
demos, sin embargo, intentar un rápido vistazo de los 
dos últimos años comentando tres películas que no sólo 
vale la pena ver sino que son representativas y, hasta 
cierto punto, emblemáticas. A saber: Zona Sur de Juan 
Carlos Valdivia, Rojo Amarillo Verde de Boulocq, Basta-
ni y Bellot e Inalmama de Eduardo López.

Zona Sur (2009) es, a la fecha, la mejor película de 
Valdivia. Menos concentrado en la construcción narra-
tiva que en sus películas anteriores (Jonás y la ballena 
rosada y American Visa), Valdivia construye Zona Sur a 
partir de una serie de observaciones o escenas autosufi-
cientes que, con paciencia, van configurando un retrato 
de familia y de clase. El título de la cinta ya sugiere que 
ese retrato es organizado por una vieja metáfora de la 
claustrofobia: los ricos están "atrapados" en una zona 
de la ciudad o, con mayor precisión, en una casa. En 
tanto la cinta es alegórica (y algo gruesa en ello), no 
debería sorprender que termine proponiendo un espa-
cio como su personaje central: un conventillo de clase 
alta, atiborrado de fetiches de consumo, en el que la 
memoria es una colección de suvenirs registrados por 
una cámara que lentamente los circunda y acorrala.

Rojo Amarillo Verde (2009), de tres jóvenes y pro-
metedores directores (Boulocq, Bastani and Bellot), 
es una trilogía de mediometrajes reunidos bajo el pre-
texto de los colores de la bandera nacional. Aunque 
diversos en estilo y temas, esas partes exhiben tal vez 
una estética común: una inclinación a la elipsis narra-
tiva y la indirección, el uso frecuente de muy largas 
tomas largas, el tratamiento expresivo de la fotografía. 
También es cierto que al menos un hilo común recorre 
las tres historias: mujeres solas, empujadas a un cos-
tado por el mundo, viven relaciones interrumpidas o 
canceladas con hijos que se van. ¿Hay un estilo común 
en este proyecto colectivo, algo que nos permita ha-
blar de una sensibilidad generacional? Tal vez. Es una 
película que, a contrapelo de una larga tradición de 
explicitud en el cine boliviano, prefiere una delibera-
da opacidad, un acercamiento reticente a la narración, 
acercamiento que es, al mismo tiempo, muy elocuente.

López continua y enriquece una tradición que ha 
sido inexplicablemente descuidada en el cine boliviano 
reciente: el documental. Como muchos practicantes 
actuales del género, su Inalmama (2010) aspira a cierto 
estilo libre: López mismo define su película como “un 
ensayo político, visual y musical sobre la coca y la co-
caína en Bolivia”. Esta descripción caracteriza con pre-
cisión el entramado de su cinta: diversos hilos y tonos 
tejen, en una lógica no lineal, un entendimiento com-
plejo del lugar que ocupa la hoja de coca en la cultura 
boliviana (un lugar vagamente sagrado y crudamente 
profano).

Quizás, quizás, quizás
Quizás hacer hoy una película en Bolivia ya no sea una 
aventura casi imposible. Quizás hacer una película en 
Bolivia no equivalga, por su dificultad, a construir un 
avión en un garaje. Pero según lo demuestra la reciente 
desprolijidad del cine boliviano, quizás su futuro de-
penda de medidas algo más modestas. Nombremos 
una: regresar al escritorio, sentarse y empezar a escribir 
y reescribir historias que valga la pena contar. 
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Javier Fernández, artista invitadoLa otra orilla

Javier Fernández es uno de los acua-
relistas más reconocidos de la escena 
local desde mediados de la década de 

los 70 con una manera propia de em-
plear la acuarela. Su paleta caracterizada 
por el empleo de tonos grises y temática 
ligada a la vida cotidiana de la ciudad de 
La Paz y a las diversas y asombrosas ma-
nifestaciones de sus habitantes, con una 
mirada que nos acerca al realismo mági-
co, ha aportado de manera fundamental 
al desarrollo de este medio de expresión 
pictórico, habiendo representado al 
país, en diversos eventos internacionales 
logrando el reconocimiento a su labor 
tanto a nivel local como internacional, 
convirtiéndose en un actor fundamental 
para la consolidación de una tradición 
que enriquece y caracteriza al Arte Bo-
liviano. Javier Fernández es además un 
importante gestor cultural, habiendo 
ocupado cargos públicos y privados en 
instituciones ligadas a la promoción y 
difusión de las Artes Visuales.

José Bedoya Sáenz
Curador del Museo Nacional de Arte

Javier Fernández es además de artista 
plástico, arquitecto, docente universita-
rio y gestor cultural. Realizó estudios en 
la Academia Nacional de Bellas Artes y 
en la Facultad de Arquitectura y Artes 
de la Universidad Mayor de San Andrés 
de La Paz.

En su currículum figuran una serie 
de exposiciones individuales y colecti-
vas en Bolivia, Perú, Argentina, Chile, 
Ecuador, Brasil, Colombia, Cuba, Méxi-
co, ee.uu. Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, España, Yugoslavia.

Ha obtenido el gran premio de Ar-
tes Plásticas Pedro Domingo Murillo en 
Bolivia y numerosos reconocimientos en 
el país y en el exterior.

Ha participado en bienales de di-
versos países y ha merecido el Premio 
de Honor en la vi Bienal Internacional 

Silencios urbanos

El título de esta conferencia [“El 
significado oculto de la san-
gre”] está tomado del Fausto de 

Goethe. Todos sabéis que en este 
poema se nos muestra cómo Fausto, 
la representación del máximo esfuer-
zo humano, establece un pacto con 
los poderes diabólicos [Mefistófeles] 
que debe firmar con su propia sangre. 
En un principio, Fausto se lo toma a 
broma. Sin embargo, Mefistófeles, en 
esta coyuntura, pronuncia la sentencia 
que, sin lugar a dudas, Goethe se to-
maría realmente en serio: “La sangre 
es un fluido muy especial” […]

Nuestra concepción teosófica 
sobre el universo nos demuestra que 
el hombre, tal y como se revela ante 
nuestros sentidos en el mundo exte-
rior, en cuanto a lo que concierne a 
su aspecto y a su forma, no es más que 
una parte del ser humano comple-
to y, de hecho, existen muchas otras 
partes que se ocultan tras el cuerpo 
físico. El hombre posee este cuerpo 
físico en común con todos los objetos 
minerales inanimados que le rodean. 
No obstante, el hombre también po-
see el cuerpo etérico o vital. (Aquí no 
utilizamos el término “etérico” con 
el mismo sentido con el que lo aplica 
la ciencia física). […] Las investiga-
ciones teosóficas no comparten este 
punto de vista (fijo). No nos dice: 
“Aquí estoy yo como investigador, tal 
y como lo que soy. Todo cuanto existe 
en el mundo debe ajustarse a mi pro-
pio punto de vista. ¡Aquello que no 
puedo percibir no existe!”. Este tipo 
de argumento es casi tan razonable 
como si un hombre ciego dijese que 
los colores son una mera ilusión. El 
hombre que no sabe nada sobre un 
tema no está en posición de emitir 
ningún juicio sobre éste.

[…] En todos los idiomas huma-
nos existe una pequeña palabra que 
difiere totalmente de todas las de-
más. Todos vosotros podéis nombrar 
las cosas que tenéis a vuestro alrede-
dor […] pero existe una palabra, un 
nombre que no podéis aplicar a nada, 
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Bolivia. Museo Nacional de Arte 
Fundación Simón I. Patiño, La Paz, 
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viii Bienal Internacional de Acuare-
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exceptuando a aquel al que le perte-
nece y esta es la palabra “yo”. Nadie 
se puede dirigir a otra persona con la 
palabra “yo”. Este “yo” deberá proce-
der de lo más profundo del alma, es 
el nombre que únicamente el alma 
puede aplicarse a sí misma: cualquier 
otra persona será un tú para mí y yo 
seré un tú para ella. Todas las religio-
nes han reconocido este “yo” [donde] 
empieza aquello que nunca podrá ser 
penetrado a través de los sentidos 
externos y que nunca, en un sentido 
real, será nombrado desde fuera, sino 
que deberá sonar desde lo más pro-
fundo del interior del ser. Aquí em-
pieza este monólogo, este soliloquio 
del alma; el ser divino conocerá su 
presencia cuando el camino aparezca 
despejado para la llegada del espíritu 
hasta el alma humana.

En las religiones de las civiliza-
ciones primitivas, entre los antiguos 
hebreos por ejemplo, este nombre era 
conocido como el “inalterable nombre 
de Dios”, y cualquiera que sea la in-
terpretación que la filología moderna 
piense en darle, el antiguo nombre ju-
dío de Dios no tiene más significado 
que el que está expresado en nuestra 
palabra “yo”, en el momento en que 
el “nombre de Dios desconocido” fue 
pronunciado por los iniciados, cuando 
apenas percibían lo que era expresado 
en estas palabras reverberando por 
todo el templo “yo soy el que soy”.

En esta palabra se halla expre-
sado el cuarto principio de la natu-
raleza humana, ese que sólo posee el 
hombre mientras está en la Tierra; y 
este “yo”, a su vez, incluye y desarro-
lla en su interior los gérmenes de los 
estados más elevados de la humanidad 
[desarrollados por anteriores estados 
originados en la sangre].

La sangre absorbe las imágenes 
del mundo exterior que el cerebro ha 
formado en su interior, transformán-
dolas en fuerzas vivas, constructivas, y 
con ellas construye el presente cuerpo 
humano […] Extrae del entorno cós-
mico la sustancia más elevada [el oxí-
geno y de este modo] nuestra sangre 
se ve obligada a abrirse al mundo ex-
terior. […] La sangre se origina cuan-
do el hombre se enfrenta al mundo 
exterior como un ser independiente, 
[cuando] produce diferentes formas e 
imágenes por su propia cuenta.

Rudolf Steiner (1906). Blut ist ein 
ganz besonderer Saft, Berlin. [Cf. El 

significado  oculto de la sangre. Barcelona, 
Ediciones Obelisco, 2011, pp. 17 y 30-43].


