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EDITORIAL 

Polémica sobre las Universidades 

No fue cualquier ciudadano, no fue ningún 
político de los que siempre aparecen en 
medios de comunicación o los que buscan 
protagonismo político, sino la cabeza de un 
país: el Presidente Evo Morales Ayma criticó a 
las Universidades, poniendo en tapete el 
estudiar o no en ellas, afirmando que está feliz 
de no haber estudiado en una de ellas. 

Es así que estas declaraciones, que para 
muchos no son importantes, reflejan el grado 
educativo que se tiene en Bolivia en los 
diferentes niveles, por lo que se tiene 
opiniones de personas vinculados al ámbito 
académico y político. 

Estamos en el QUINTO número de “Política de 
Bolivia”, el cual corresponde al mes de junio, y 
seguimos avanzando gracias al aporte de 
ustedes, en donde muchos ya demuestran su 
confianza aportando con la publicidad 
respectiva. Muchas gracias. 

Además, la cantidad de descargas de los 
anteriores números, superó toda expectativa y 
recibimos comentarios y sugerencias de 
nuestros lectores tanto a nivel nacional e 
internacional. 

Les invitamos a unirse a nuestro grupo en la 
red social de Facebook 
(http://www.facebook.com/#!/groups/152940
740992/). También les invitamos a visitar 
nuestro Blog 
www.politicadebolivia.blogspot.com donde 
pueden acceder a mucha información y 
descargar los anteriores números. 

EL DIRECTORIO. 

“POLÍTICA DE BOLIVIA”  
 

Periódico Ciudadano de Circulación Electrónica 
 

NIT: 5872734010 
 

Dirección Santa Cruz: Calle Prolongación Beni  
Nº 32, Oficina 4 (Zona del Palacio de Justicia).  

Telf.: 339-7647. 
 

Dirección La Paz: Bajo Següencoma, Costanera  
Nº 60. Telf.: 278-2664. 

 
Cels.: 726-02128 (Santa Cruz); 701-86250 (La Paz). 

 
E-mail: politicadebolivia@gmail.com 

 
Blog: www.politicadebolivia.blogspot.com 

 
Directorio: Ernesto F. Barthelemy, Rossy 
Barthelemy, Paul Coca, Ena de Melgar. 

 

Asesores Legales: Equipo de Consultores y 
Abogados Multidisciplinarios. 

 
Los artículos y opiniones reflejadas en “Política de 
Bolivia” no representan necesariamente la línea 

editorial. Cada autor es responsable por sus 
opiniones. 

 
Todo artículo publicado en “Política de Bolivia” 

puede ser reproducido citando la fuente. 
 

La fecha máxima de presentación de los artículos y 
opiniones es hasta el día 25 de cada mes. 

 

“Política de Bolivia” se reserva el derecho de 
reproducción de las notas, de acortarlas y corregir 

la ortografía. 
 

Cada nota debe ser acompañada por un breve 
Currículum del autor y fotografía personal, y 

remitidas al correo electrónico señalado. 
 

El envío de una nota y el acuse de recibido no 
significa garantía de publicación de la misma. 

 

Queda efectuado el Depósito Legal 

http://www.facebook.com/#!/groups/152940740992/
http://www.facebook.com/#!/groups/152940740992/
http://www.politicadebolivia.blogspot.com/
mailto:politicadebolivia@gmail.com
http://www.politicadebolivia.blogspot.com/


 
 

3 
 

          
 
El MAS y el efecto Tinku. El Tinku es un ritual 
que significa ‘encuentro’ en quechua y 
‘ataque físico’ en aymara. Hay una diferencia 
entre la ‘Danza del Tinku’ que es de reciente 
creación y el ‘Ritual ceremonial del Tinku’ que 
es de origen prehispánico, y se practica 
anualmente durante varios días, por los 
Laimes y Jucumanis (comunidades quechuas), 
en las comunidades de la región del norte de 
Potosí y en el sur de Oruro en Bolivia. Ese rito 
ceremonial es una mezcla de costumbre, 
filosofía, religión, música y danza (ritmos de 
Jula-Jula) de esos pueblos para su devoción 
mística. Es de saber que las artes 
arquitectónicas encuentran en cada pueblo, 
la configuración de la realidad intrínseca de 
su representatividad. 
 
Cuando el MAS tomó el poder en Bolivia, la 
masa-crítica no ha especulado mínimamente 
lo que estaba apoyando. Se trataba de un 
eufórico apoyo, basado en el rechazo y, 
porque no decirlo, en el odio al pasado 
criollo. Pero un intelectual, que debe 
caracterizarse por su frialdad en el análisis, 
no debería dejarse influenciar por 
sentimientos tan bajos, sabiendo aún que 
está en un mundo tercero o patio trasero de 
potencias hegemónicas. Pero eso, 
desgraciadamente, sucedió. La hegemonía y 
la opresión no escogen razas, tribus o 
hermandades. Ellas son la condición 
necesaria de todo Estado en su correlación 
de fuerzas, donde la única forma de lograr el 
equilibrio es la disuasión. 
 
El glorioso y heroico MAS tomaba el Palacio 
Quemado, por donde un camba o un 
chaqueño haya puesto su trasero jamás, a 
pesar de que muchos de ellos, 
empadronados por la prensa occidental, 
sirvieron de escalera para la construcción de 
un Estado andino-céntrico que acababa de 
sacudirse de un buen resabio de criollismo 
extenuado. Una especie de Mumbo Jumbo 

acababa de conjurar los restos del mirismo, 
banzerismo y gonismo, y sus misceláneos. 
 
Efectivamente, la danza guerrera había 
entrado en el Palacio Quemado. Y todos 
quienes menospreciaron o se quedaron 
escépticos ante la posible resurrección de 
Túpac Katari, se quedaron atónitos ante el 
Síndrome de Lázaro: Katari Vive y se 
multiplica como la Quinua. Profecía 
cumplida. Don Sebastián de Segurola, el 
oidor chileno, que leyó la sentencia contra el 
insurgente, debe estar muy enfadado en su 
tumba. La danza guerrera es una especie de 
maniobras militares para medir la correlación 
de fuerzas y la capacidad combativa de los 
guerreros. Si se pierde las elecciones o hay 
un golpe de Estado, los ponchos rojos, ya 
instruidos en el Tinku pueden entrar en 
acción, a la par del ejército revolucionario, 
igualmente, andino-céntrico en defensa del 
Estado mono-cultural. 
 
Es bueno que se sepa que los cambas y los 
chaqueños jamás pusieron su trasero en la 
silla presidencial debido al mono-
culturalismo estatal andino, con o sin Evo. Sin 
embargo, hay un Lázaro Tacó del TIPNIS, que 
puede aplacar el síndrome de Lázaro de la 
Quinua y puede disuadir el efecto Tinku que 
ahuyentó a Manfred Reyes Villa, a Goni, a 
Pepelucho, etc., por su legitimidad de tomar 
el turno y el timón de un verdadero Estado 
Pluricultural, Descentralizado, Democratizado y 

Autónomo, sin persecuciones ni miedo a la 
danza guerra de los laimes, ni de los ritmos 
de jula-jula, donde los bolivianos se 
congreguen en la diversidad y hacer en 20 
anos lo que no se pudo hacer en 187 años de 
nuestra existencia. Después de todo, el 
TIPNIS sigue siendo el refugio eterno del 
MAS. Creo que los incas llegaron de la selva y 
destruir el espíritu ancestral es el pecado 
mortal que cometen quienes recitan, de 
memoria, los versos del marxismo ortodoxo. 
 

Miguel Coya Núñez. Camireño. Abogado. Asesor de la 
Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de 
Santa Cruz. Fue candidato a diputado por Santa Cruz  en 
2002 (MAS-IPSP). E-mail: miguel_coya_n@hotmail.com  

 

OPINIÓN 

 

VISITA: www.politicadebolivia.blogspot.com 

 

mailto:miguel_coya_n@hotmail.com
http://www.politicadebolivia.blogspot.com/
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El Presidente Evo Morales pone en debate el rol de las Universidades en el país y el 
nivel de formación que poseen hacia los universitarios. 

 

 
 

Luego de haber recibido su Doctorado Honoris Causa Nº 14, el Presidente Juan Evo 
Morales Ayma, el 25/04/2012, afirmó que se siente feliz de no haber asistido a la 
Universidad ante las protestas universitarias que rechazaban el D.S. 1126, que ampliaba la 
jornada laboral diaria de los médicos y trabajadores de salud de seis a ocho horas diarias. 
 
Efectuó tal aseveración en Chuquisaca, pero antes había recibido en Santa Cruz de la Sierra 
su Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL). 
 
El Presidente de Bolivia dijo: ‘¿Qué enseñan los rectores y docentes? Enseñan a agredir a 
los campesinos. ¿Eso estudian en las Universidades con la plata del pueblo? La autonomía 
no es para hacer golpear a los campesinos y apedrear sedes sindicales. No puedo entender, 
por eso estoy muy feliz y muy contento de no haber ido a la Universidad’. 
 
Según Morales: ‘Estoy convencido que las Universidades son centros de transformación. He 
visto fotografías donde los universitarios quemaban la bandera de Cuba. ¿Qué clase de 
estudiantes tenemos? Son estudiantes pro capitalistas, hay un retroceso en las 
Universidades’. 
 
A continuación, se tiene un debate de diversas personalidades que dan sus opiniones, en 
el marco del respeto, sobre las aseveraciones del Presidente de Bolivia, lo cual es un 
aporte para el análisis y el debate, dentro del espíritu democrático. 
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‘Evo Morales tiene razón’ 
 
En las condiciones en que se administran las 
Universidades en general, es un error inducir 
a los hijos a estudiar alguna carrera 
universitaria. Aquellos rarísimos 
profesionales que tienen éxito, se debe a su 
empeño extracurricular. Por tanto, una de las 
futuras instituciones a ser intervenida, tiene 
que ser -entre otras- el sistema universitario, 
por que no cumple con el encargo social y, en 
líneas generales, jamás cumplió. 
 
Tres tareas fundamentales que todo docente 
debería cumplir: a) Investigar; b) Transmitir 
valores; c) Transmitir conocimientos. Son 
raros los docentes que despliegan tan 
holística triada. 
 
Cada uno de los que pasamos por las aulas 
universitarias podríamos citar muchísimos 
ejemplos de tal incumplimiento. 
 
El sistema universitario, al no contar con 
maestros (en toda la extensión de este 
significado), el producto que entregan a la 
sociedad es un elemento mediocre y dotado 
de una mentalidad meramente mercantilista, 
esto es, sin valores que guíen su conducta 
profesional, ciudadana y cívica. Tal vacío es 
notorio hasta en los más mínimos detalles; 
por ejemplo, ver a médicos y estudiantes de 
Medicina comer en la calle adyacente a su 
hospital muñido de su mandil blanco, cuando 
se supone que esta prenda y por razones de 
higiene y, sobre todo, para evitar su 
contaminación de agentes externos, debería 
ser utilizada únicamente en el interior del 
nosocomio.  
 
Por otro lado, como el sistema universitario 
estatal es administrado con criterio sindical 
más que con enfoque estrictamente 
académico, la generalidad de los docentes, 

por conveniencia propia u obligación ajena a 
su voluntad, se involucran en actividades 
políticas internas de ese mini Estado 
denominado ‘Universidad’. Un ejemplo entre 
miles, sobre tal anomalía, es la siguiente: Dos 
meses atrás, cierto dirigente estudiantil 
interrumpió la clase y con la venia del 
docente de turno, persuadió a los 
estudiantes nuevos de la Carrera de 
Informática de la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), para asistir a la fiesta de 
bautizo de los alumnos nuevos; indicó que 
los asistentes serían compensados con diez 
puntos por el catedrático presente. 
 
Al respecto, una flamante estudiante 
comentó: La tarea investigativa que nos dio 
ese docente valía diez puntos, y la asistencia 
al bautizo otros tantos y como ‘incentivo’, la 
entrada costaba únicamente Bs. 10.- con 
derecho a ‘un traguito’ (yupi con alcohol 
caimán). El lugar del evento era en cierta 
calle de la Zona Sur (de la ciudad de 
Cochabamba), muy peligroso por ser un 
antro de asaltantes y violadores. La mayoría 
de mis compañer@s asistió a la fiesta y se 
ganó diez puntos por emborracharse o por 
aprender a practicar ese vicio. 
 
La estudiante acotó que el docente aceptó 
‘donar’ diez puntos del examen de Primer 
Parcial porque se postula para ser Concejal 
de la Carrera, por tanto, el apoyo de la 
dirigencia estudiantil es muy importante para 
él y no tenía más remedio que aceptar esa vil 
propuesta. 
 
Lo paradójico de la conducta de éstos y otros 
estos mal llamados dirigentes estudiantiles 
(además de la generalidad de los docentes 
inmersos en afanes proselitistas), es que 
durante la pugna electoral para ser 
dirigentes, o en el Concejo de Carrera, 
Concejo Facultativo o Centro de Estudiantes, 

POLÉMICA: El rol de las Universidades en Bolivia 

Diego Martínez Estévez. Nacido en Llallagua 
(Potosí). Escribe desde Cochabamba. Militar, 
politólogo e historiador. E-mail: 
martinezestevez@hotmail.com 

VISITA: www.politicadebolivia.blogspot.com 

 

mailto:martinezestevez@hotmail.com
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lanzan sus discursos prometiendo ‘luchar por 
la reforma universitaria con miras a lograr la 
excelencia académica’. Otra paradoja, es que 
recurrentemente ciertas universidades 
vienen anunciando que lograron la 
acreditación de su tal o cual Carrera, como 
consecuencia de una evaluación llevada a 
cabo por cierto par académico extranjero y 
esto me recuerda al intercambio de 
condecoraciones ‘por sus brillantes servicios’, 
que algunos miembros de la Policía Boliviana 
suelen practicar en la fecha aniversario de su 
institución. 
 
Evo Morales tiene razón. Así como su 
gobierno puso en orden la tenencia ilegal e 
ilegítima del reparto de tierras, la 
recuperación de los hidrocarburos, la 
implementación de un Ministerio 
Anticorrupción, la puesta en orden de la 
Aduana Nacional, el cobro arbitrario de las 
empresas telefónicas, la reforma en la 
otorgación de carnets de identidad y otras 
trascendentales medidas con vistas a 
modernizar el Estado, es también perentorio 

-más que urgente- intervenir el sistema 
universitario, realizando una verdadera y 
profunda evaluación curricular. Con 
seguridad, uno de sus resultados será el de 
evitar que no todos los postulantes sean 
merecedores a ser aceptados como 
estudiantes. En cuanto a la cantidad de 
egresados en cada gestión, ya no tendrán el 
tamaño de un batallón de médicos, 
abogados, auditores y otros, sino, de pocos, 
los estrictamente necesarios como para 
llenar los requerimientos del Estado y la 
sociedad civil, en aquellas actividades que 
hacen a su desenvolvimiento en general. 
 

La Reforma Educativa Avelino Siñani-
Elizardo Pérez, puesta en marcha a partir 
de esta gestión, es un buen comienzo. La 
siguiente anomalía, es realizar la reforma 
en el siguiente peldaño del sistema 
educativo nacional: la Universidad pero, 
esta vez, a cargo de un agente externo 
probo, es decir, a cargo del Estado y con el 
control de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘El Presidente es una referencia social’ 

                                        

                                        

 
Los conflictos laborales y sectoriales llegan 
sin visos de solución. Tradicionalmente en 
Bolivia se recurría a mediadores 
respetados. Desde 2006, el Gobierno ha 
destruido la mediación. El problema es que 
ahora el país necesita de ella, valorando 
nuestra forma de resolver conflictos. 
 
El pueblo sale a las calles, el poder se 
atrinchera en Palacio. Presidente: tome 
decisiones que resuelvan lo que 
justamente demandan los ciudadanos. El 
Gobierno no se da cuenta que no puede 
resolver los problemas y que necesita 
mediadores. 
 
El Presidente, sea quien sea, es una 
referencia social y más para los jóvenes.  El 

 
Presidente dijo que se alegra de no haber 
ido a Universidad. Dijo estar feliz de no 
haber ingresado a la Universidad, se 
escuchó un comentario: ‘La U tuvo más 
suerte que Bolivia’. Los universitarios de 
Chile, en masiva marcha, reclamaban 
mejor educación; ‘es futuro’, dicen.  
 
En Bolivia, Evo está feliz por no haber 
ingresado a la Universidad. Canciller 
Choquehuanca solo lee arrugas. 
Magistrado Cusi usa coca para fallos. 
¿Expresan la ideología real del ‘CAMBIO’? 
 
El Gobierno de Morales se va 
desmoronando en cámara lenta, por el 
incumplimiento de sus promesas y la 
incapacidad en administrar el país.

Samuel Doria Medina Auza. Paceño. Economista y 

empresario. Maestría en Finanzas Públicas en el London 

School of Economics (Inglaterra). Jefe Nacional de Unidad 

Nacional (UN). Escribe desde @SDoriaMedina 
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‘La educación es la mejor arma contra la 
ignorancia’ 

 
‘Nada en el mundo es más peligroso que la 
ignorancia sincera y la estupidez 
concienzuda’ decía Martin Luther King, 
mientras que el Libertador Simón Bolívar 
sostuvo que ‘un pueblo ignorante es el 
instrumento ciego de su propia destrucción’. 
 
No sorprende, en lo absoluto, las 
declaraciones del Presidente Evo Morales 
que critica a las Universidades, acusándolas 
de ser centros de donde se forma los futuros 
represores, centros donde salen 
profesionales ‘neoliberales’ y que lo único 
que enseñan es a maltratar campesinos. El 
problema no es ese, sino mucho más 
profundo y reviste la gravedad del caso. 
 
Desde que se aprobó la actual CPE, existe 
una idea que toma cuerpo en los seguidores 
oficialistas: pensar que el Presidente Evo 
Morales es la solución a los problemas 
crónicos del país, por lo que todas las 
anteriores gestiones (incluyendo medidas 
buenas y malas) fueron perversas ya que la 
dirigían profesionales graduados de 
Universidades bolivianas y extranjeras, 
mientras que Evo Morales es una persona 
que ‘viene del pueblo’ y que lo estaría 
haciendo mejor en el poder que los 
profesionales que dirigieron Bolivia. El 
Presidente no superó primaria. De esta 
manera, se viene despreciando el formarse 
profesionalmente en una Casa Superior de 
Estudios (Universidad), sea ella pública o 
privada, formando una opinión que no es 
correcta y que no estamos dispuestos a 
compartir, ya que la educación es la mejor 
arma contra la ignorancia y contra la 
pobreza. 
 
El propio Pancho Villa dijo que ‘nadie hace 
bien lo que no sabe; por consiguiente nunca 
se hará República con gente ignorante, sea 
cual fuere el plan que se adopte’. 

Ahora bien, es una realidad que la calidad 
académica de las Universidades bolivianas no 
se puede comparar con las universidades 
europeas, menos con las de nuestro 
continente, pero ello no solo se debe a la 
educación intra aula, sino a la que se recibe 
desde el hogar, pasando por el colegio, 
culminando la Universidad y obviamente por 
la que nuestras sociedades poseen. Por 
ejemplo, profesionales y no profesionales 
arrojan basura en plena vía pública a 
sabiendas, y si bien incide la educación 
adquirida en las aulas, no es determinante 
para evitar tal comportamiento, sino que se 
requiere de un compromiso ciudadano. 
 
Es obvio que no poseen la misma calidad 
profesional los que son formados en el 
sistema público que el privado (en todos los 
niveles de educación), cuando deberían 
tenerlo, ya que de eso se trata el obtener 
calidad académica que servirá en el futuro 
para así tener mejores condiciones de vida y 
generar bienestar en la colectividad que 
necesita los servicios de dichos profesionales. 
La calidad no se mide por la cantidad de 
graduados, sino por el éxito obtenido por 
ellos en sus distintas labores profesionales. 
 
La educación es la mejor arma para poder 
salir de la pobreza, para obtener superación 
personal, desterrar la ignorancia, insertarnos 
al mundo y para sacar a Bolivia de la 
situación en la que se encuentra. No se trata 
de criticar Universidades porque sí (como lo 
hace el propio Presidente a esas mismas 
Universidades que le confieren Doctorados 
Honoris Causa), ya que se entiende que 
existen órganos rectores de la calidad 
académica -que no vienen cumpliendo su 
tarea como lo es el propio Ministerio de 
Educación-, sino que el mercado laboral está 
saturado de determinados profesionales (por 
ejemplo, médicos y abogados) pero aun así 
se permite que las Universidades sigan 
graduando estudiantes formados en tales 
carreras, por lo que la Universidad privada se 

Paúl Antonio Coca Suárez Arana. Cruceño. 

Abogado. Docente universitario. Consultor. 

Escritor. Escribe desde @paulcoca 
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regula a los requerimientos del Estado. A fin 
de cuentas, ‘los gallos se ven en cancha’, es 
decir, que cada profesional, sin importar la 
Universidad de la cual provenga, tendrá que 
salir adelante compitiendo frente a otros 
colegas. Es necesario, por ello, que todo 
profesional recién graduado posea 
determinado nivel de práctica y ética 
profesional para no ir a pelear a ciegas en el 
difícil y complejo mercado laboral boliviano, 
y tener que realizar otras funciones ajenas a 
la formación profesional para ganarse el 
sustento diario. Una idea que se viene 
manejando desde hace bastante tiempo es la 
de que las Universidades privadas tomen 
examen de ingreso para las carreras que 
ofrecen, pero ello solamente generará 
enormes cifras de reprobados si es que no se 
revoluciona la educación primaria y 
secundaria. 
 
Es decir, que se requiere de una verdadera 
revolución educativa en todos los niveles 
educativos para así integrarnos al mundo 
globalizado y competitivo. Decir que el 100% 
de los profesores son paupérrimos, es falso, 
como así afirmar que los que tienen éxito lo 
deben a tareas estrictamente personales. Las 
Universidades ponen su grano de arena en la 
formación (no es un criterio determinante, 
pero sí incide). Los detractores de las 
Universidades las critican por generar 
‘profesionales mercantilistas’ pero eso es 
algo que no se puede saber: jamás 
conoceremos cuál es la intención verdadera 
de quien ingresa a la Universidad, si de lucrar 
con la profesión o de ganar dinero bien 
merecido merced a un trabajo que deje 
satisfecho al cliente. Pero se debe formar 
profesionales con ética para el ejercicio de la 
profesión, seleccionando a los mejores para 

que puedan tomar las riendas del Estado. La 
Universidad cambia la vida de las personas, 
por lo que debe hacerse todos los esfuerzos 
para generar profesionales con vocación de 
servir y con un marcado compromiso social, 
en donde los entes reguladores (de las 
Universidades Púbicas y Privadas) velen por 
la adecuada formación de los profesionales 
bolivianos, y generar condiciones para que 
esos profesionales se queden a trabajar y 
servir en el país, por el país y para el país, 
evitando así la fuga de cerebros que afecta a 
Bolivia, en donde los mejores profesionales 
son llevados al exterior para trabajar y servir 
a un país que no es el propio. 
 
‘Siembra ignorancia y cosecharás esclavos’ 
dice un adagio. No podemos oponernos, bajo 
ningún pretexto o bajo ningún concepto o 
prejuicio, a que nuestra gente pueda 
superarse, educacionalmente hablando, sino 
que debemos fomentar a que la educación y 
cultura llegue a los lugares que todavía no 
poseen centros educativos. Reiteramos: ‘La 
mejor arma contra la ignorancia es el 
estudio’ (Rafael Escandón). 
 
Falso es lo que el Presidente de Bolivia 
señala: que en las Universidades sólo se 
enseña a agredir campesinos. La “U” forja un 
carácter en cada persona, la ubica en el 
mundo, la forma profesionalmente y cada 
persona aprende algo nuevo cada día en que 
se pisa dicha Casa de Estudios, no solamente 
para ejercer una determinada profesión, sino 
que marca la vida. Lo que uno aprende, nadie 
jamás se lo podrá quitar. ‘Nuestro enemigo 
número uno es la ignorancia. Y creo que es el 
enemigo número uno para todos es no 
comprender lo que está sucediendo hoy en el 
mundo’, dice Julian Assange. 
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‘Debe existir fuerte compromiso con la 
educación’ 

 
La educación es uno de los pilares en los 
cuales se sustenta el desarrollo de un país. 
Cuanto mejor educada es una persona, tiene 
mayores probabilidades de progreso y, por 
ende, la productividad mejora. El nivel de 
desarrollo de un país es directamente 
proporcional a su nivel de educación. 
 
En los objetivos del milenio (ODM) 
planteados por la ONU, del cual es parte 
Bolivia para su aplicación, uno de los 
objetivos es la universalización de la 
educación primaria. Los esfuerzos realizados 
por llevar a cabo dicho objetivo han sido 
varios y hubo un avance interesante en los 
últimos diez años. Sin embargo, el ODM 
establece solamente metas cuantitativas y no 
cualitativas, relegando a segundo plano el 
tema principal de la educación en Bolivia: la 
calidad educativa. No es suficiente aumentar 
el número de estudiantes inscritos en 
primaria, secundaria o a nivel universitario, si 
la calidad de la educación es una de las 
peores de la región. Debemos pasar de 
políticas públicas enfocadas solamente en 
elementos cuantitativos a diseñar políticas 
públicas cualitativas que puedan generar 
condiciones de igualdad. Se deben realizar 
acciones concretas para mejorar las 
competencias de los maestros, generando 
cursos de capacitación y actualización tanto 
en técnicas pedagógicas como en 
actualización de contenidos. 
 
En el ámbito de la calidad educativa, el 
Programa para la Evaluación Internacional de 
los Estudiantes (PISA) sobre la medición de la 
calidad de los sistemas educativos es una 
importante herramienta para mejorar la 
calidad de la educación en diversos países; 
infelizmente Bolivia, a diferencia de nuestros 
vecinos como Brasil, Chile y Perú, no 
participa de este estudio mundial. Estos 

estudios sobre la calidad de la educación son 
importantes para poder desarrollar políticas 
públicas eficientes y focalizadas que den 
solución a los problemas educativos en el 
país. 
 
Una educación de calidad requiere de varios 
factores, tales como una infraestructura 
adecuada, profesores actualizados, 
condiciones alimentarias y de nutrición 
cubiertas, homogenización de las currículas 
escolares entre el nivel público y privado, 
facilitar el acceso de los estudiantes a las 
nuevas tecnologías y fomentar un 
aprendizaje integral. 
 
Es muy importante que exista un fuerte 
compromiso con la educación de parte de 
padres, profesores, el Estado y la sociedad y 
que estos tengan la convicción de que los 
estudiantes pueden lograr altos niveles. Este 
compromiso no puede ser solo discursivo y 
se debe ver reflejado en la práctica en 
profesionales (profesores y demás equipo 
educativo) bien pagados en relación con 
otras profesiones, que las credenciales 
educativas sean valoradas, que el Estado 
destine una mayor parte del presupuesto 
nacional a la educación. Se deben adoptar 
materias de currícula estándares de clase 
mundial para poder formar bachilleres y 
profesionales competitivos. 
 
La inversión en educación es primordial, pero 
no basta con eso, se debe buscar la eficiencia 
en el gasto público educativo. Por ejemplo, 
Japón ha optado por asignar una mayor 
proporción de sus recursos a los servicios 
claves de instrucción y a aumentar el pago de 
los profesores, gastando mucho menos en 
edificios extravagantes, en servicios de apoyo 
escolar (como las cafeterías), en vistosos 
textos de estudio, en sofisticados servicios de 
administración escolar o en caros programas 
deportivos. Hemos visto que en Bolivia la 
racionalización del gasto no se hace de
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manera adecuada; se han 
repartido computadoras a 
profesores en un acto 
demagógico y proselitista, 
mientras que los 
profesores tanto de 
educación escolar como 
universitaria siguen con 
sueldos míseros que 
desincentivan a cualquier 
persona de escoger la 
docencia. 
 
La educación superior ha 
tenido una evolución de 
acuerdo también a la 
evolución de la sociedad. El 
aprendizaje ya no es 
solamente un elemento de 
la vida de un individuo sino 
es un “modo de vida” de la 
sociedad. 
 
La educación moderna 
debe ser entendida como 
la precursora de algo 
mucho mayor, la sociedad 
del aprendizaje. Es a través 
de una sociedad que valora 
y realza lo educativo, una 
sociedad en que las 
personas de todas las 
condiciones reconocen la 
necesidad de continuar 
educándose y 
capacitándose durante 
toda su vida laboral que se 
genera un desarrollo 
sostenible en un país. 
 
El sistema de educación 
superior es la base 
fundamental para el 
desarrollo de una sociedad 
en búsqueda de la 
explicación de los distintos 
fenómenos de manera 
científica y sistematizada. 
Es mediante la formación 
de profesionales con 
competencias sólidas que 
se puede transformar la 
sociedad y aumentar el 
bienestar de los individuos. 
 

Foster (2002) dijo que 
existe una especie de 
modelo de educación de 
supermercado, en que el 
conocimiento se vende 
envasado en líneas cada 
vez más flexibles, de 
acuerdo con las 
necesidades económicas y 
la demanda de los 
consumidores. En tal 
sentido, Foster  expresa: 
“La educación superior […] 
está dirigida a la 
renovación continua de los 
conocimientos y de las 
habilidades que se 
necesitan para mantener el 
valor del capital humano 
en la economía global 
impulsada por la 
tecnología. La educación 
superior sirve al instinto de 
supervivencia de aquellas 
sociedades (y dentro de 
ellas, de aquellos 
individuos) que muestran 
la mayor disposición a 
reaccionar ante el cambio 
con flexibilidad tecnológica 
y calidad autoinventiva”. 
 
La educación superior debe 
ser actualizada 
permanentemente para 
estar en constante 
evolución a la par de la 
sociedad y los avances 
tecnológicos y sociales. La 
actualización debe ser 
impulsada desde el nivel 
central de Gobierno y ser 
fomentada desde las 
instituciones tanto públicas 
como privadas. Las 
Universidades como casas 
del saber deben ser las 
primeras a fomentar que 
los docentes tengas las 
posibilidades necesarias 
para estar en constante 
renovación y embebidos de 
la actualidad, de lo que 
ocurre    en    su    área    de  
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‘expertisse’ en el mundo entero. La 
actualización de los docentes debe ser 
inculcada desde su formación como 
educadores para que en caso de carencia del 
impulso gubernamental o institucional ésta 
se supla mediante su propia inquietud 
personal de superación como educador.  
 
Es necesario que la educación superior y la 
educación técnica esté en sintonía con las 
necesidades de la demanda social, es decir, 
que la oferta pueda encontrarse con la 
demanda para que se vaya hacia una 
evolución y desarrollo sostenible coherente y 
sólido. Vemos que esta tendencia ya se está 
dando poco a poco de manera natural, por 
ejemplo, los institutos empresariales 
proliferan cada día más. Esto ocurre debido a 
que las empresas requieren personal 
cualificado especializado, en lo profesional y 
en lo técnico, que debe ser educado a las 
demandas del mercado laboral. 
 
Esto ha sido criticado por varios académicos 
que han llamado a este proceso la 
mercantilización de la Universidad y ha 
suscitado una reacción en distintas escalas. 
Algunos creen que se trata de una reducción 
de la educación para acomodarse a la 
necesidad económica y la demanda del 
consumidor llamándolo “capitalismo 
académico”. Pero la realidad es que la 
educación debe adaptarse a su época y las 
necesidades sociales ya que si no se vacía de 
su propio sentido y finalidad. 
 
Sin embargo, la base y evolución de la 
educación superior no puede solamente 
estar a la merced de las tendencias de la 
demanda en un momento dado. Es necesario 
que paralelamente se cimienten las bases de 
una educación universal, contextual, amplia y 
transversal que pueda ser la base 

consolidada fija que de origen 
posteriormente a un nuevo estadio donde se 
adaptará al presente. 
 
Si bien es cierto que las experiencias 
empíricas son sin duda importantes ya que 
conforman un autoaprendizaje que 
constituye una fuente importante de 
conocimiento, éstas no pueden estar por 
encima de la formación académica. Sin 
embargo, eso no significa que los 
profesionales deban ser rezagados. 
Infelizmente en Bolivia, en los últimos años, 
hemos visto con impotencia y asombro cómo 
el esfuerzo que realizamos muchos 
bolivianos por obtener una carrera, 
formarnos y especializarnos ha sido 
despreciado.  
 

Es momento de reivindicar y revalorizar a 
los profesionales en lugar de dejar que las 
supersticiones dominen las actividades en 
todos los sectores de la economía, política 
o justicia. Las declaraciones del magistrado 
Cusi del MAS son una clara señal de la poca 

importancia que se da a los conocimientos 
en el denominado proceso de cambio del 
actual gobierno. La educación es la base 

primordial de una sociedad para poder salir 
de la pobreza y que las brechas de 
desigualdad se reduzcan. La mejor política 
pública para hacer efectivo el derecho 
constitucional que establece que todos 
somos iguales, es proporcionar las 
herramientas para que todos podamos tener 
las mimas oportunidades. Esas herramientas 
solo pueden estar basadas en una mejor 
calidad de educación y el acceso a la 
educación de toda la población. El 
conocimiento es la condición indispensable 
para que podamos construir un país más 
equitativo, inclusivo y socialmente justo.  
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1.- ¿Que es el PVB-IEP? 
 
R: El Partido Verde de Bolivia es el 
Instrumento de la Ecología Política, un 
partido político reconocido por el 
Estado mediante Resolución TSE 
115/2011 del 27 de julio de 2011. Fue 
fundado el 9 de agosto de 2007. 
Buscamos una Bolivia ambientalista, en 
donde exista un verdadero desarrollo 
sustentable y progreso armónico con la 
naturaleza, oponiéndonos al capitalismo 

extractivista que actualmente se 
presenta en Bolivia y el mundo; somos 
un partido ambiental, ecologista y 
nuestros principios se basan en la 
sostenibilidad y la sabiduría ecológica. 
 
Internacionalmente, pertenecemos a la 
Global Verde y a la Federación de 
Partidos Verdes de las Américas; de 
esta última, mi persona es co-
Presidenta.  
 
2.- ¿Tienen algo que ver con la 
agrupación VERDES de Santa Cruz? 
 
R: No, absolutamente nada que ver con 
ellos. La agrupación del Gobernador 
Rubén Costas es de alcance 
departamental (Santa Cruz) y nosotros 
somos un partido nacional reconocido 
por el Tribunal Supremo Electoral y 
tenemos trascendencia internacional, 
con un programa, acción política e 
ideología ecoambiental. 
 
Los VERDES de Santa Cruz deberán 
cambiar su nombre ya que nuestro 

reconocimiento es nacional, por parte 
del TSE. La Ley nos ampara tomar 
medidas al respecto. 
 
3.- Se habla de unificar a la oposición 
en Bolivia. ¿Cuál es la postura del 
PVB? 
 
R: Nosotros mantenemos nuestra 
independencia política tanto del MAS 
como de los partidos opositores, en 
donde ambos manejan aspectos de la 
vieja política tradicional que no 
compartimos. Los líderes de estos 
partidos se creen los más indicados 
para manejar el país, pero se olvidan 
que tuvieron la oportunidad de hacerlo, 
y ahora solamente hablan y critican de 
manera retórica y testimonial. 
 
4.- Entonces, ¿No hay posibilidad de 
que el PVB se una con otros partidos 
para generar un frente común? 
 
R: No quiero decir que no pueda darse 
puntos de acuerdos con otros frentes 
ciudadanos, pero tenemos una postura 
clara al respecto: No podemos seguir 
consolidando un modelo neoliberal 
pero tampoco un capitalismo 
extractivista como el MAS sostiene -la 
carretera por TIPNIS es prueba de ello-, 
y afirmamos que no estamos de lado 
del actual oficialismo que llega al poder 
producto de una serie de demandas del 
pueblo pero no hubo respuesta a las 
mismas. Podemos efectuar alianzas con 
los actores con quienes existan 
mayores puntos de consenso, el cual 

ENTREVISTA “Insto a todos los Jefes Nacionales de los partidos a 
renunciar a nuestras pretensiones presidenciales” 
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tiene que ser sincero y desinteresado, 
pero la oposición no lo hace viable. 
 
5.- ¿Por qué ello no es viable? 
 
R: No es viable por el comportamiento 
de la oposición, en donde cada líder se 
cree el indicado para tomar el poder, y 
solamente se caen en sectarismos. 
Mediante este medio, yo les desafío  a 
que todos los Jefes Nacionales de los 
partidos políticos, quienes somos los 
naturalmente llamados a ser los 
candidatos a Presidente del Estado, 
renunciemos a nuestras pretensiones 
presidenciales, de manera pública, y así 
realicemos un verdadero consenso y 
unidad para elegir a los mejores 
representantes. Hago este llamado 
público a todos los Jefes Nacionales de 
los partidos políticos para así enfrentar 
al MAS en 2014. 
 
6.- ¿Intentaron efectuar la unidad con 
otros partidos? 
 
R: El PVB-IEP intenta devolver la ética a 
la política, y señalamos que 
anteriormente hubo dos llamados a la 
unidad en mesas formadas al respecto, 
pero el fuerte caudillismo impide 
realizar una verdadera unificación de 
las fuerzas de oposición. Por ejemplo, a 
dicho llamado de unidad, el 
Movimiento Sin Miedo dijo NO. De 
igual manera, Unidad Nacional afirma 
ser la mayoría opositora en Bolivia, 
pero actualmente cuentan con tres 
diputados y con dicha cantidad no se 
puede ser mayoría nacional. 
 
Lo que sucede es que la oposición 
posee una lectura miope de la realidad. 
 
7.- Entonces… 
 

R: Nuestra propuesta no desvaloriza el 
‘proceso de cambio’, pues todos los 

verdes fuimos parte de esa lucha, que 
debe no solo consolidarse sino pasar de 
la mera acción administrativa de un 
gobierno ineficiente, burocrático y 
prebendal a la acción de políticas de 
Estado que se mantengan en el tiempo 
y sin deteriorar la naturaleza, las 
especies y recursos naturales. Tenemos 
una ideología definida y nuestra 
inscripción en el movimiento global 
verde así lo respalda. 

                
8.- ¿Y sobre la carretera por TIPNIS? 
 
R: Estamos movilizando a nuestros 
militantes y simpatizantes en defensa 
del medio ambiente ya que nos 
oponemos a la destrucción del medio 
ambiente que actualmente se 
pretende. 
 
No nos oponemos a la vertebración 
caminera de Bolivia, ello no es el tema 
de debate, sino que el fondo del asunto 
es el daño ambiental que se 
ocasionará; la depredación salvaje que 
propone el MAS va en contra del 
derecho de los pueblos, y toda 
carretera debe planificarse en torno a 
un proyecto de desarrollo sostenible 
como política de Estado, pero ello el 
MAS no tiene. 
 
9.- Al respecto, ¿Qué le dicen a los 
ciudadanos?  
 
R: Que juntos defendamos al TIPNIS, 
pulmón del mundo. Debemos saber 
que Brasil es el sexto contaminador del 
mundo en emisión de gases de efecto 
invernadero, y tenemos que oponernos 
a sus proyectos expansionistas.
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Nacionalismo y Coloniaje: 60 años después. 
Revolución, revolución. Sonaban las 
campanas de la revolución, la esperanza de 
libertad se agitaba en nuestros corazones, el 
valor para luchar por nuestros ideales invadía 
nuestra sangre y una fuerza sobrehumana 
nos protegía y alimentaba batalla tras 
batalla. Enfrentamientos, movilización, paso 
a paso conquistábamos cuarteles, barricadas 
y zonas con el apoyo de los diferentes 
sectores de la población organizados en 
milicias. 
 
Como de película, de pronto hubo un bajón y 
surgió la impotencia en una larga noche triste 
en la que todos sentimos la derrota… y llegó 
la reflexión… era el momento del todo o 
nada, nuestra vida perdería su sentido si no 
moríamos luchando. Podíamos dar nuestras 
vidas como muchos ya las habían ofrendado 
para construir una Nación de verdad, una 
nación para nuestros hijos y las generaciones 
futuras, una nación sin ciudadanos de 
primera y de segunda. Debíamos derrocar a 
la rosca que sostenía el  feudalismo, eliminar 
el pongueaje, derrotar a los vende patrias y 
entreguistas, derrotar a  quienes a cambio de 
algunas dádivas empeñaron el país y su 
dignidad permitiendo que tres familias a 
título de ‘Los Barones del Estaño’ se 
apoderaran de las grandes riquezas naturales 
en  beneficio propio. 
 
Anteriormente, la oligarquía desplazó sus 
tentáculos y no midió esfuerzos para 
recuperar sus privilegios; logró aliarse con 
quienes se decían de izquierda para propiciar 
la masacre y colgamiento de Gualberto 
Villarroel y otros líderes y perseguir a la joven 
intelectualidad sacudida por los embates de 
la Guerra del Chaco, que junto a la oficialidad 
patriota (RADEPA) iban construyendo las 
bases ideológicas del MNR. Los rumores 
decían que nuevamente la rosca había 
aniquilado el movimiento… solo quedaba 
contar a nuestros muertos… 

Cuando todo parecía perdido, la gloria con la 
‘V’ de Victoria llegó, esta vez habíamos 
triunfado: la Revolución Nacional estaba viva 
y se perpetuaría en la conciencia nacional de 
la bolivianidad que comenzaba a nacer. El 
éxtasis del triunfo se vivía en todo el país con 
la llegada del Dr. Víctor Paz Estenssoro, a 
quien esperábamos para cumplir con la 
voluntad popular, que pese al voto calificado, 
le dio la victoria en las Elecciones del ‘51 para 
sorpresa de una rosca prepotente que ya 
avizoraba su fin y no dudó en anularlas con el 
conocido mamertazo. 
 
Pero la historia de nuestra Madre Patria 
rectificó su destino y por primera vez, luego 
de 127 años de la fundación de la República 
de Bolivia, comenzábamos a construir 
nuestro presente y futuro con el concurso y 
participación de todos los bolivianos y 
bolivianas. Las grandes promesas fueron 
cumplidas, el poder fue ejercido con Visión 
de Nación, se llevaron adelante la Reforma 
Agraria con la consigna ‘la tierra es de quien 
la trabaja’, la nacionalización de las minas, la 
Reforma Educativa, la integración de Oriente 
con Occidente, el Voto Universal, esa 
conquista de mujeres e indígenas que 
consolidó el ejercicio de la democracia plena 
y permitió, desde entonces, que nos 
desarrollemos dignamente en todos los 
aspectos del ejercicio ciudadano. 
 
Las cartas estaban jugadas, las principales 
reformas se habían alcanzado. El sueño de 
hombres y mujeres libres y enamorados de la 
tierra que los vio nacer, estaba encaminado; 
se construyeron las bases del Estado del siglo 
XX; las mujeres logramos el reconocimiento 
de nuestros derechos humanos y la igualdad 
ante la Ley, y los compañeros y hermanos 
indígenas junto a nosotras recuperaron la 
condición de seres libres y con derechos. Ya 
nunca más se redactaría Ley o medida 
discriminatoria alguna. Bolivia nunca más 
sería la misma. 

OPINIÓN 

Marcela Martínez Sempértegui. Abogada. 
Secretaria Nacional de Organización Política del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR). E-mail: smmsmar@gmail.com  

 
 

VISITA: www.politicadebolivia.blogspot.com 

 

mailto:smmsmar@gmail.com
http://www.politicadebolivia.blogspot.com/


 
 

15 
 

En lugar de la foránea batalla entre 
izquierdas y derechas, la base ideológica del 
Nacionalismo Revolucionario se cimentó 
sabiamente en la Alianza de Clases. Logró 
reunir a las grandes mayorías y con visionario 
liderazgo reorientó hacia la verdadera 
contradicción que no permitía el desarrollo 
de nuestro país, ni de ningún país clasificado 
como tercermundista: Alimentar y 
desarrollar el sentimiento nacionalista, amar 
al conjunto de la bolivianidad y juntos 
construir un futuro o continuar permitiendo 
el coloniaje, que desviaba nuestras 
principales potencialidades económicas y 
culturales, fuera de nuestras fronteras 
impidiendo la consolidación del Estado de y 
para los bolivianos y bolivianas del campo y 
de la ciudad independientemente a su origen 
o las propiedades que detenten. 
 
El sentimiento nacionalista es el motor que 
impulsa el desarrollo de los pueblos y 
permite anteponer el interés nacional sobre 
cualquier otro internamente, para vencer con 
dignidad e igualdad de oportunidades los 
desafíos externos, la globalización y los 
procesos de integración que los nuevos 
tiempos imponen. 
 
Hoy, 60 años después, las bases del 
Nacionalismo Revolucionario continúan 
vigentes pese a muchos intentos de la 
contrarrevolución que aún en nuestros días 
se empeña en borrar la historia o desvirtuar 
sus conceptos. La Alianza de Clases debe ser 
fortalecida con la Nueva Alianza y servir de 
puente para la reconciliación y unidad de 
todos  los bolivianos. Es deber de todo 
ciudadano o ciudadana poner en alto los 
intereses de nuestra Nación y propiciar 
alianzas de regiones, alianzas de géneros, 
alianzas de generaciones, alianzas de 
culturas, alianzas de partidos, alianzas entre 
las zonas rurales  y urbanas para defender el 
bien común. 
 
Que la lucha contra el coloniaje no sea el 
pretexto para propiciar enfrentamientos 
internos, ni para desconocer o renegar de 
nuestros orígenes, que tienen tanto 
procedencia originaria, como la mezcla con 
nuestros virtuales visitantes. Somos mestizos 
y con mucho orgullo, pero que éste 
reconocimiento sirva para aflorar lo mejor de 

cada herencia y eliminar las taras del rencor y 
el resentimiento. 
 
El colonialismo contra el que hay que luchar 
se traduce en la actitud servil de nuestros 
gobernantes con los dictámenes externos, 
vengan del país que vengan. En la actitud 
permisiva de intromisión en los asuntos de 
Estado, y la falta de dignidad al recibir 
recursos económicos por vías no regulares. 
La actitud de colono, hace que repitamos 
discursos y medidas con carácter de 
segundones en el concierto internacional, sin 
adecuar las mismas a la realidad nacional. 
 
No permitamos ser colonos del narcotráfico 
que nos doblega con terrorismo, 
delincuencia e inseguridad por falta de 
autoridad y la presencia de un  Estado 
consolidado en cada rincón de nuestro 
territorio. El debilitamiento de la 
institucionalidad democrática, y de los 
mecanismos de fiscalización y control, 
permiten que los intereses foráneos se 
antepongan a la propia CPE y nuestras leyes: 
eso también es colonialismo. 
 
La aceptación de luchas creadas con fines 
distractivos, mientras no se responde a las 
demandas de la población y la única forma 
de resolver conflictos es con represión y a 
último momento, responde a la manera 
colonial de improvisación y falta de interés 
por la problemática nacional. La consigna 
anti coloniaje está más viva que nunca. 
 
Carlos Montenegro está vivo en la conciencia 
nacional; Víctor Paz  Estenssoro está vivo en 
cada joven político que guía sus acciones con 
amor a la Patria. 60 años después continúa 
la lucha por la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía 
política. 
 
Muchas aguas han corrido y varias 
generaciones de nuestra militancia 
soportaron la persecución e incluso el exilio, 
siempre con lealtad, convicción, fortaleza y 
valentía que permitieron muchas veces 
reorganizarnos y continuar adelante para 
ofrecer al país en las diferentes etapas de su 
historia propuestas y soluciones serias a sus 
diferentes problemas. Ésta no será la 
excepción. VIVA EL MNR SIEMPRE!!! 

 

VISITA: www.politicadebolivia.blogspot.com 

 

http://www.politicadebolivia.blogspot.com/
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La Novena Marcha. La dirección que le ha 
dado la empresa brasileña OAS a la 
carretera proyectada Cochabamba-Beni, 
construyendo el tramo II por el corazón del 
TIPNIS, favorecería los intereses de los 
cocaleros porque pasaría cerca del pie de 
montaña, ambiente propicio para producir 
coca excedentaria, es decir, coca-cocaína; 
si se construyera bordeando el TIPNIS por 
el este, beneficiaría a sus habitantes que se 
asientan en la rivera de los ríos (la mayoría) 
y serviría como deflector en tiempo de 
lluvia, como  freno a la corriente de agua 
que escurre al Beni central poniendo en 
peligro a la ciudad de Trinidad y otras 
poblaciones como Santa Ana del Yacuma, 
se preservaría el  Territorio Indígena  y se 
cumpliría con la Ley. 
 
Resulta que después que se realizó la 
Octava Marcha, con todas las dificultades y 
obstáculos que le pusieron los 
plurinacionales, después que el gobierno 
los mandó reprimir con saña irrespetando 
sus Derechos Humanos, después que los 
desprestigió, después que tuvo que admitir 
su error por no haber realizado la consulta 
previa, después que negoció de mala fe la 
elaboración de la Ley para preservar el 
parque, después que los indígenas no 
pudieron entrar al Palacio de Gobierno 
como lo hacen otros, después que se los 
discriminó, después que se emitió una Ley 
remarcando la intangibilidad del TIPNIS, 
cuando parecía que la cosa terminaría ahí, 
el gobierno hizo germinar la Novena 
Marcha porque decidió borrar con el codo 
lo que  había firmado con la mano, 
organizó una contra marcha constituida 
por gente que no tenía la capacidad de 
fundamentar por qué marchaba, se 

sospecha que pagada; dio marcha atrás 
proponiendo desandar el camino y hacer 
recién la consulta previa, por donde debió 
empezar, denunció a los indígenas por 
explotar madera en el área en cuestión, 
pero lo calló mientras fueron sus aliados, 
ahora arremete con mayor vigor en el 
propio TIPNIS con el billetazo y los 
regalitos, en otras palabras, corrupción 
disfrazada de generosidad, apareciendo en 
escena la figura  del Ministro Quintana, 
conocido como “Juan Camión” por sus 
antecedentes de contrabando en Pando. 
 
En vez de que los bolivianos demos vuelta 
a la hoja, el gobierno le sigue dando vida al 
problema, fermentándolo, esperemos que 
no pase de “guarapo” a alcohol. 
 
Esto ahora es un asunto que compromete a 
todos los bolivianos, no sólo porque el 
TIPNIS es de todos, que trasciende lo 
regional, sino porque nos estamos 
posicionando entre los intereses nacionales 
y los intereses del gobierno que no son 
coincidentes.  
 
La Novena Marcha ya no es un problema 
entre los indígenas yuracaré-mojeños y el 
gobierno cocalero, representa un punto de 
inflexión en la pulseta entre los bolivianos 
y los plurinacionales; los bolivianos nos 
identificamos con la República de Bolivia, 
con la nación boliviana, con el respeto a la 
Ley y la democracia y los plurinacionales se 
identifican con los narco-cocaleros, los 
cubanos y venezolanos que los tutelan, que 
se ponen capucha para patear y encarcelar 
a los bolivianos de la oposición, se 
identifican con la dictadura con fachada de 
democracia. 

 
 
 

OPINIÓN 

Ismael Schabib Montero. Vicealmirante de 
la República de Bolivia. Ex candidato a 
Gobernador por el Dpto. de Beni (2010). 
E-mail: ismaelschabib1@hotmail.com 

 
 
 
 

LEY 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. Art. 2. (Principios 
Generales). La presente Ley se rige bajo los principios de: c) Equidad.- Entendida como el 
reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y 
el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

(“Política de Bolivia” cumple con la difusión de la norma). 

mailto:ismaelschabib1@hotmail.com
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Esa revolución. Éramos liceanos 
quinceañeros. En esas aulas, aunque 
provincianas, penetra el ibañismo con sus 
flecos mesiánicos. La escoba -emblema de 
aquel arrollador movimiento cívico- sería el 
instrumento que libraría al país de la basura 
acumulada por la politiquería. Se pensaba 
que el viejo militar sería el cirujano adecuado 
para extirpar quistes y cauterizar heridas. En 
el seno de la familia se polemiza sobre el 
gobierno de Carlos Ibáñez (1927-1931). Allí 
se aprenden conceptos como oligarquía, 
dictadura, imperialismo, clase trabajadora, 
corrupción parlamentaria y otros muy 
folklóricos: rosca y Palacio Quemado. 
 
En ese contexto de controversias e ilusiones 
transcurre 1952. Cinco meses antes de las 
elecciones efectuadas el 4 de septiembre de 
aquel año, específicamente en Semana 
Santa, un hecho estremece: una revolución 
estalla en Bolivia. Pasquines de derecha la 
toman con sorna. No falta el humorista que 
crea el chiste: ‘¿En que se parece Bolivia a un 
disco?... En las 33 revoluciones’. Era alusión a 
los de vinilo. Al fenómeno se le resta 
importancia. El PC opina que es rebrote 
fascista. Después nos informamos que 
Neruda había aplaudido el colgamiento de 
Gualberto Villarroel en 1946 como ‘eco 
glorioso de la ejecución de Mussolini’. Sin 
embargo, un periodista, Alfonso Alcalde, 
publica en el semanario “Vistazo” reportajes 
in situ de lo que ocurre en la patria vecina. 
 
En la asignatura de Letras, algo ya se conocía 
de Bolivia a través de “Sangre de Mestizos” 
de Augusto Céspedes. Ello permite 
deschaunvinizarnos de ese añejo desprecio 
por aquel país, imaginado sólo altiplánico, se 
pasa al asombro. Ya comenzábamos a 
cuestionar la supuesta legitimidad de la 
Guerra del Salitre (1879-1883) aunque los 
docentes de Historia apenas mencionaban 
otra conflagración: aquella que emprende 
Chile capitaneado por Diego Portales contra 
el discípulo de José de San Martín y Simón 
Bolívar: Andrés de Santa Cruz (1835-1839). 

En un mundo sin TV, las ilustraciones 
fotográficas del  semanario impactan: 
Mineros insurrectos en barricadas, 
muchedumbres campesinas que festejan con 
Víctor Paz, los sindicatos que se apoderan de 
los cuarteles, las medidas que toman. 
 
Aquello, se medita: no es un simple cambio 
de gobierno, sino una Revolución que huele 
al México insurgente (1910-1927). Al viejo 
ejército oligárquico lo suplantan milicias, 
queda abolido el latifundio y el pongueaje, se 
establece el voto universal que incluye a los 
iletrados, se inaugura campaña 
alfabetizadora, se nacionaliza el estaño... No 
es un simple sube y baja de personeros de la 
clase alta y menos fascismo como pontifica la 
clandestina prensa del PC. Víctor Paz con 
chullo y aclamado por muchedumbres de 
fabriles, artesanos y labriegos se nos 
presenta como otra ventana abierta. Ello se 
complementa al informarnos que aeronaves 
argentinas, con hospitales de campaña y 
personal médico, aterrizan en El Alto para 
atender a heridos en las contiendas 
callejeras. Los despacha la Fundación Eva 
Perón. Ibáñez ya triunfante en los comicios 
efectúa viaje a La Paz. Es el primer Presidente 
de Chile que viaja a Bolivia después de 1879. 
 
Aquella revolución en la Historia de 
Iberoamérica es capítulo trascendente. 
Harina de otro costal es analizar las 
mutaciones del MNR que equivale al PRI de 
la hora prima. Indudablemente que en su 
deterioro influye el tropiezo de Perón en 
articular el ABC y el suicidio de Getulio. Las 
revoluciones restringidas a una sola república 
pareciera se asfixian, pudren o mineralizan. 
Basta con evaluar el sandinismo en 
Nicaragua. Está abierta la polémica en torno 
a la inviabilidad de cualquier proceso 
restringido a un sólo país. Quizás -de modo 
intuitivo o estratégico- el esfuerzo original 
del justicialismo es irradiar sobre Sudamérica 
y, de modo principal, sobre Chile y Brasil. He 
allí la utilidad de analizar aquella epopeya 
de 1952 que conmemoró su 60º aniversario.

OPINIÓN 

 

Pedro Godoy P. Chileno. Historiador y Sociólogo. 
Docente e investigador. Miembro del Centro de 
Estudios Chilenos (CEDECH). Postulante al Premio 
Nacional de Educación (Chile). E-mail: profe@cedech.cl  
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La nueva República Federal es el proyecto 
alternativo al fallido Estado Plurinacional. 
Las estructuras del Estado neoliberal no han 
cambiado pese al discurso del mal llamado 
proceso de cambio: 
 
1. La economía del Estado Plurinacional es el 
neoliberalismo, matizado con un discurso 
anticapitalista y anti norteamericano. Ni el 
‘socialismo del siglo XXI’, el ‘capitalismo 
andino’ o el ‘vivir bien’ son sistemas 
económicos reales y tangibles; solo slogans. 
 
2. El Estado Plurinacional es el mismo Estado 
centralista; solo cambió de nombre: el 
Parlamento es Asamblea Plurinacional, con 
dos cámaras, mismos procedimientos y 
andamiaje del viejo Estado neoliberal. Lo 
mismo sucede con el Poder Judicial, el 
Electoral y los mecanismos del viejo Estado. 
Cambiaron los intereses que defiende el 
Estado; hoy representan a la oligarquía 
cocalera y sus conexiones delincuenciales. 
 
3. La sociedad sigue presa del paradigma 
discursivo tradicional ‘izquierda vs. derecha’, 
enfrentados encarnizadamente instalando en 
la mentalidad de la gente una lógica de 
confrontación totalitaria y dictatorial. Han 
sido dañinos izquierdistas y derechistas 
porque unos y otros han conculcado los 
derechos humanos asesinando, persiguiendo, 
encarcelando y exiliando. 

LA NUEVA REPUBLICA FEDERAL: 1. El cambio 
en la economía. Contrariamente a políticas 
derechistas que han hecho del mercado su 
Dios, y de izquierdistas que pretenden una 
economía excluyentemente estatal, la Nueva 
República Federal tendrá un sistema 
económico mixto, bajo el planteo de ‘tanto 
mercado que sea posible y tanto Estado que 
sea necesario; 2. El Estado se transformará 
de centralista, caudillista, clientelar, 
profundamente penetrado por el 
narcotráfico y la corrupción, en una 
República Federal, descentralizada, con el 
poder democratizado entre los distintos 
departamentos y municipios; con un 
Presidente que respete a los gobernadores y 
alcaldes sin importar su filiación política; con 
independencia del Poder Legislativo, Judicial, 
Órgano Electoral, Contraloría y el 
funcionamiento pleno de las instituciones 
democráticas republicanas; 3. La sociedad 
paulatinamente irá fortaleciendo los valores 
democráticos, e irá reeducando a 
izquierdistas y derechistas para que 
convivan democráticamente en lugar de 
seguir enfrentando a los bolivianos en una 
lucha fratricida. Libres de ese paradigma 
autoritario, el pueblo trabajador podrá 
desarrollar sus potencialidades productivas, 
mejorar su calidad de vida, satisfacer por su 
propio esfuerzo sus necesidades materiales 
de subsistencia y su espiritualidad, aspectos 
fundamentales para una sociedad saludable. 

 

OPINIÓN 

Freddy Camacho Calizaya. Abogado. Ex dirigente 
sindical de la COD de Cochabamba y Oficial Mayor 
de Culturas de la Alcaldía de Cochabamba.  
E-mail: freddycamachoc1@yahoo.es 
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