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Tras un año de la partida de Guido continúo recibien-
do muestras de cariño, apoyo y solidaridad, las que me 
permiten seguir adelante ante su ausencia; ésta es la 
oportunidad para expresar mi profundo agradecimien-

to a todos los amigos y amigas que pensaron e hicieron realidad 
este libro-homenaje, que es la suma de varias miradas y voces 
sobre las diferentes facetas de la vida de Guido, que amó profun-
damente a Bolivia, a su familia y a sus amigos.

Guido fue mi compañero durante 34 años, con él transcurrí 
caminos difíciles y con obstáculos y también disfruté intensa-
mente la aventura de compartir la vida juntos. Sus afanes, sus 
logros y frustraciones, todo lo compartí con él.

Lo conocí el año 1977 en la casa de unos amigos comunes, él 
asistía a una reunión clandestina de profesionales del MIR, ese 
año yo terminaba mis estudios en la universidad, de igual mane-
ra era parte de una célula de estudiantes del partido.

La casualidad, o el destino, hizo que nos encontráramos y 
que comprobáramos que teníamos los mismos ideales y que per-
seguíamos los mismos sueños.

Guido soñaba con una Bolivia unida, justa y solidaria, y vivió 
de acuerdo con las ideas y principios en los que creía y defendió 

Introducción
María René Aguilar
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hasta el final. Era una persona de entrega total, un obsesivo del 
trabajo, no se podía ver a sí mismo sin hacer cosas, era un hom-
bre de servicio, un político honesto a tiempo completo.

Ésa era su forma de ser, que algunas veces fue causa de que 
no estuviera presente en momentos importantes de nuestra vida 
familiar; sin embargo, siempre encontraba la forma de compen-
sar sus ausencias, inventaba viajes relámpago, paseos o sesiones 
de películas con nuestros hijos Carlos y Claudia, que disfrutába-
mos con alegría. Guido era exigente con ambos y al mismo tiem-
po tierno y juguetón. Debo decir que no soportaba ver a sus hijos 
durante horas sentados frente a la televisión, ello era motivo de 
pelea, él insistía en que se interesaran en la lectura de tal o cual 
libro, fue su lucha de siempre.

Guido era el orientador, el consejero que compartía sus ex-
periencias con la familia. Siempre inculcó en Carlos y Claudia 
la honestidad y la responsabilidad y no permitía que dejaran a 
medias lo que se habían propuesto hacer.

Mi compañero no era sólo el político que intentó mostrar su 
verdad en cada palabra y acción que realizaba, era un hombre 
sencillo que admiró la naturaleza. Le alegraban las flores, por 
ejemplo, y gozaba semana a semana de ver cómo crecían los ár-
boles que habíamos plantado juntos en Río Abajo. Es que él co-
noció y supo de la vida simple del campo, le gustaba recordar a 
su abuela que, en Ayata, le cocinaba un plato tan simple, y tan 
delicioso, como papas hervidas y acompañadas de sal y llajua. 

Los amigos fueron parte importante de su vida, se nutrió de 
ellos, les dedicó su tiempo y compartió lo mejor que tenía. Gra-
cias a todos estos amigos y amigas, mi familia y yo ahora senti-
mos que no estamos solos, que contamos con su solidaridad y su 
cariño.

Guido, marcaste una huella en mí, en tu familia y en el país. 
Siempre te recordaré con amor.

 
María René 
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Igual que su nombre, “Guido, constructor de consensos”, 
este libro ha sido una construcción en el más amplio sentido 
de la palabra.

Comenzó construyéndose en las mentes de sus amigos 
más cercanos desde la nostalgia de su prematura partida, pero 
también para no dejar que su legado –esa peculiar manera de 
entender y apostar por la democracia y el país– se diluyera con 
el paso del tiempo. 

Esa idea que, de diferentes formas, germinó en ellos, tuvo su 
cristalización en la propuesta de narrar su historia, de recuperar 
la memoria de su amistad, sus convicciones y su aporte a la his-
toria política del país. 

Y, se optó, como él tantas veces lo hizo, por el consenso: por 
una construcción colectiva que reuniera miradas diversas; unas 
desde el amor fraternal y familiar, otras desde la arena política, 
unas más desde el frente profesional, pero todas edificando el 
perfil de un hombre que no pasó desapercibido ni puede –hoy, 
a un año de su fallecimiento– quedar como un desconocido para 
futuras generaciones..

Guido Riveros Franck fue un boliviano notable. Y cabe ha-
cer énfasis en ambas cualidades. Boliviano, en primer lugar, 

Presentación
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porque –aunque paceño–, se entregó desde muy temprano a 
formar su propia visión del país y, por encima de sus apuestas 
políticas y partidarias, este fue el norte que marcó su vida y 
su trabajo. La convicción democrática por la que fue conocido 
y apreciado dentro y fuera de Bolivia tuvo como sustento un 
profundo amor por su patria, pero sobre todo por su gente: 
una preocupación permanente y sostenida por encontrar vías 
y respuestas a las necesidades y aspiraciones de sus compa-
triotas. También boliviano, porque su historia es un retrato 
de las limitaciones, las condiciones y oportunidades que en-
frentan los ciudadanos de este país. Nacido en una provincia; 
formado en una sociedad conservadora, pero en pleno cam-
bio –la de los años 60–; confrontado con un mundo también 
en transformación –la Europa de los 70– y comprometido con 
los ideales de democracia y libertad que alimentaron a los 
bolivianos y bolivianas de su generación, la vida de Riveros 
Franck coinciden, de alguna manera, con la de muchos ciuda-
danos de este tiempo.

Y notable, porque en un contexto desafiante como el que vi-
vió el país en aquellos y los años posteriores, Riveros desarrolló 
una capacidad de entendimiento en un país que todavía se es-
fuerza por comprenderse. Sus dotes humanas, su talento para la 
diplomacia –interna e internacional–, su obcecada apuesta por el 
diálogo ante el conflicto, su obsesión por intentar que la unión 
prevalezca antes que la fragmentación, lo pintaron, de cuerpo 
entero, como un ser notable.

A Guido le tocó vivir –y lo hizo con pasión– los momentos 
de una Bolivia inestable y dividida; luego los de una democra-
cia analfabeta, que tuvo que aprender desde el principio la im-
portancia de la convivencia y la inclusión; y después, los de la 
primera juventud democrática, en los que él desarrolló su poten-
cialidad de unificador en momentos en el que el país inició un 
proceso de transformación necesaria y de cierta forma, dolorosa. 

En esta construcción, que es el libro que presentamos, los tes-
timonios y ensayos que lo integran reflejan estos períodos y pro-
cesos. Son un recuento de las distintas facetas de la vida de Gui-
do Riveros: fue político, parlamentario, diplomático, presidente 
de una fundación multipartidaria; pero también padre, esposo, 
hermano y amigo. El texto recorre etapas desde su nacimiento, 
en Ayata, provincia Muñecas de La Paz, el 25 de junio de 1951, 
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hasta su lamentable y temprano fallecimiento, el 28 de mayo de 
2012 en la Sede de Gobierno.

En los capítulos del libro se mezclan varias plumas, de perso-
nas que compartieron su militancia, conocieron su vida familiar 
y vivieron de cerca su trayectoria profesional y política. Todos y 
todas quienes aportaron a este compendio lo hicieron con aprecio 
y afecto por Riveros pero siendo fieles a los sucesos que narran.

Jorge Dulon da un repaso general sobre los hitos de la vida 
de Guido.

Isabel Mercado, en base a entrevistas a sus carnales Fernando 
Campero, Julio Barragán, Mario Loayza y Michelle Morales, y 
a su hermano Ramiro Riveros, hace una fotografía de su perso-
nalidad y las anécdotas de su vida, con énfasis en detalles de la 
historia familiar.

Amalia Decker construye, tras entrevistar a María René 
Aguilar, esposa de Guido, y sus hijos Carlos y Claudia, su histo-
ria personal y sus primeros años de militancia política.

Luis Gónzales recuenta su vida como político y parlamenta-
rio, uniendo a ello, también, los recuerdos de la vida partidaria 
que compartieron intensamente.

Rolando Morales recuerda su llegada a Europa, como beca-
rio de la Fundación Patiño, y el despertar que supuso esa nueva 
realidad y el contacto con el mundo de las ideas.

Cor van Beuningen y Javier Palza relatan su rol en la Funda-
ción Boliviana Multipartidaria, la institución que creó y consoli-
dó, y donde mostró su mayor potencial integrador y democráti-
co.

Erika Brockmann reúne sus recuerdos para mostrar el talante 
y aporte político de Guido en diferentes etapas.

Guillermo Capobianco entrelaza momentos de la vida polí-
tica que compartieron con una semblanza de su personalidad y 
carácter particulares.

Manual Suárez comenta el espacio en el que participaron en 
función de Gobierno durante el segundo Gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada.

Raúl Peñaranda muestra el importante papel que desempeñó 
durante el periodo constituyente, en el que ayudó a que se aprue-
ben las reformas a la Constitución Política aprobada en Oruro.

Roger Cortez, Guillermo Richter y Gustavo Pedraza inter-
cambian visiones sobre su participación política en el Parlamen-
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to, la Asamblea Constituyente y la Fundación Boliviana Multi-
partidaria.

Carlos Toranzo lo retrata como el amigo insuperable con el 
que pasó momentos inolvidables en diferentes momentos de su 
vida.

Muchos otros amigos no estuvieron presentes con escritos, 
pero, como Mauro Bertero, apuntalaron la iniciativa que hoy 
toma la forma de un libro que trasciende los afectos de amigos 
y familiares y se convierte en una lectura necesaria para todos 
los que quieran hacer un recorrido por medio siglo intenso de la 
historia del país.

El texto acaba en un consenso: Guido Riveros Franck se en-
tregó, durante toda su vida, a edificar la democracia de la que 
ahora gozamos. Gracias, constructor de consensos.

Los editores
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El último día
Jorge Dulon
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¿De quién es ese fatal destino? ¡Creo que es mío!
¿Por qué mi corazón zozobra? ¿Por qué vacila mi lengua?

Si tres vidas tuviese, las tres daría por la causa.
Y me erguiría con los fantasmas sobre el reñido

campo de batalla
¡Preparaos, preparaos!

William Blake

Domingo 27 de mayo de 2012. Son las ocho de la noche. 
Él siente un malestar en el estómago y cree que se 
debe a lo mucho que ha comido durante la tarde que 
acaba, en la que ha compartido una conversación con 

su excolega parlamentario y amigo Roger Cortez. Su compañera 

 Haber marcado el punto final de este texto significa para el autor la conclusión de un duelo 
que ha conllevado recordar todos los días después de su desaparición a una persona a quien 
respetará, valorará y admirará por siempre. 

 Jorge Dulon es politólogo. Es jefe de la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz.

El último día
Jorge Dulon
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le sugiere ir al médico; él prefiere esperar leyendo ese libro sobre 
Brasil que le ha hecho quedar tan bien con el embajador de aquel 
país, algunos días atrás. A las 11:00 decide dormir un poco, apro-
vechando el sueño que se presenta repentinamente. En el último 
tiempo ha tenido problemas de insomnio, lo que le provoca le-
vantarse a las tres de la mañana para continuar con sus lecturas o 
sencillamente para bajar a su computadora música de colección, 
unas joyitas, como él les decía, y presumirla con sus amigos. 

Cuatro de la mañana y todavía siente ese malestar. Piensa ir 
a Emergencias, pero se da cuenta de que no tiene el carnet del 
seguro, lo ha extraviado. Siempre tan formal, no se permite reci-
bir la atención médica sin carnet. Su compañera le sugiere llamar 
al amigo Guillermo Cuentas, exministro de Salud y compañero 
de lucha. Acepta la idea y busca el número en su nuevo teléfo-
no celular. Se percata de que el cambio de celular ha significado 
perder varios números, entre ellos el de Cuentas. Entonces espe-
ra que el día aclare para ir a sacar un nuevo carnet y atenderse 
como corresponde.

En medio del malestar, su mente lo lleva de regreso a 1969, 
cuando salió del país para estudiar ingeniería gracias a la beca 
Patiño. En aquellos tiempos sostenía interminables reuniones 
de café en Ginebra con quienes después serían sus compañeros 
de partido: Rolando Morales, Gastón Encinas y Jaime Paz, entre 
otros. En esos encuentros él defendía con vehemencia las ideas de 
Mao, a quien tenía tan profunda admiración que en su momen-
to se volvió militante del Partido Comunista chino. Fueron esos 
ideales los que le motivaron volver a Bolivia en 1976, durante la 
dictadura de Banzer. Se vivía una lucha por las reivindicaciones 
sociales, la búsqueda de mejores días para el país, mientras el 
Gobierno, acosado por las protestas obreras y estudiantiles, im-
ponía su orden a precio de sangre y desapariciones. 

¡Cuánto ha cambiado Bolivia desde entonces!, evoca a las sie-
te de la mañana del lunes. Como es habitual, toma su café con 
marraqueta. Aprovecha que su hija Claudia se encuentra a punto 
de salir y la acompaña. Maneja el auto de su hija hasta el Multi-
cine, se despiden y emprende el camino hacia el Seguro, donde 
recibe la buena noticia de que el carnet lo había olvidado ahí y se 
lo devuelven. Pide hora con el médico para las 11:45. Nervioso, 
como siempre, pensando en los pendientes de la oficina, camina 
las seis cuadras que lo separan de la Fundación Boliviana para la 

A las once deci-
de dormir un 

poco, aprovechan-
do el sueño que se 
presenta repenti-
namente. En el úl-
timo tiempo ha te-
nido problemas de 
insomnio, lo que le 
provoca levantar-
se a las tres de la 
mañana para con-
tinuar con sus lec-
turas.
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Democracia Multipartidaria (fBDM), organización que vio nacer 
y que hoy dirige.

Unos obreros que arreglan un poste de luz lo llevan otra vez 
a 1976, a su primer trabajo en la entonces Bolivian Power Com-
pany (COBEE). Con nostalgia, resuenan en su memoria las idas 
y venidas de reuniones políticas para la construcción del anda-
miaje del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En ese 
vaivén conoce a María René Aguilar, Maricucha, con quien com-
parte afinidades ideológicas y políticas. La conoce en el partido 
y desde entonces es su cómplice en todas las batallas: su compa-
ñera de toda la vida. 

Con la empresa eléctrica se traslada a Zongo, en 1978. Como 
no podía ser de otra manera, aprovecha la oportunidad para ha-
cer trabajo político en el campamento. Convoca a los obreros y a 
los ingenieros de la empresa para ello. En ese espacio promueve 
la doctrina de su partido y reivindica la importancia de los dere-
chos de los trabajadores. Como es lógico, este desorden no es del 
agrado de los dueños de la empresa y sus gerentes, por lo que 
le “sugieren” que se aleje a mediados del año 79. Entonces se va 
a vivir a la casa de sus padres junto a su esposa y consigue otra 
pega en el Ministerio de Energía. Eran tiempos en los que una 
mujer, Lydia Gueiler, asumía por primera vez la Presidencia de 
la República.

Pero el 17 de julio de 1980, el dictador García Meza golpea al 
Estado boliviano y, por lo tanto, se inicia la persecución política. 
Recuerda que para protegerse se va a Cochabamba, a la empresa 
ENDE. Allá se entera de que la casa de sus padres había sido 
intervenida por la dictadura, y después de la masacre de la calle 
Harrington, el 15 de enero del 81 -donde ocho de sus jóvenes 
compañeros dirigentes de la dirección clandestina del MIR son 
asesinados-, pide asilo político en la Embajada de Suiza.

Venciendo obstáculos de idioma (el alemán), finalmente re-
cibe la oferta para ir a trabajar a una empresa suiza. Pero en Bo-
livia soplaban otros vientos y (porque definitivamente el tema 
de la ingeniería no era lo suyo) no resiste el deseo de volver a 
Bolivia en 82. Ese año retoma el trabajo político, convirtiéndose 
en delegado del partido por el departamento de La Paz. El año 
85 asume por primera vez como parlamentario, cargo que con-
servaría durante tres legislaturas seguidas. Es ahí donde inicia su 
trabajo multipartidario, relacionándose con las fuerzas políticas 

En medio del 
malestar, su 

mente lo lleva de 
regreso a 1969, 
cuando salió del 
país para estudiar 
ingeniería gracias 
a la beca Patiño. 
En aquellos tiem-
pos sostenía inter-
minables reunio-
nes de café en Gi-
nebra.
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democráticas del país. 
Suspira. Recuerda las discusiones y hasta las peleas contra 

el DS 21060. Pasan por su mente algunos pasajes de su partici-
pación en la marcha por la vida; rostros, paisajes y sabores de 
esa Bolivia recorrida por completo para la campaña “Jaime Pre-
sidente”, en 1989.

Con Jaime Paz en la Presidencia, él asume como parlamen-
tario oficialista, esta vez resolviendo entuertos del Gobierno de 
turno. Desde esa época ya es miembro del Comité Ejecutivo Na-
cional del MIR. Con tanta actividad político-partidaria no tiene 
mucho tiempo para compartir con su familia. Sonríe evocando 
las discusiones con Maricucha, a quien le pedía que lo espera-
ra despierta, que no se durmiera. Entonces planificaban juntos 
viajes familiares al interior del país, para recuperar el espacio 
familiar.

Aún con el MIR en el poder continuaba siendo crítico con 
los problemas internos y tal vez por eso sufrió algunas represa-
lias por insubordinación. Ser consecuente y coherente consigo 
mismo le valió vivir “momentos tensos”, como él decía. Llega 
el tiempo de cruzar los ríos de sangre y el presidente de turno, 
Hugo Banzer, lo invita para que sea embajador en Colombia. To-
dos sus amigos le aconsejan no aceptar, que Colombia es un país 
muy peligroso. Audaz como siempre, acepta la invitación y parte 
junto a su familia a Bogotá, el año 97. En esta nueva experiencia 
ingenia diversas formas de mostrar la cultura de Bolivia. ¡Qué 
surrealista el ingreso al círculo diplomático, comportamientos 
muy distintos a todo lo que él había conocido hasta el momento! 
Pero, como es él, no se achica; todo lo contrario, le saca el jugo 
a su misión y realiza acuerdos políticos internacionales aprove-
chando los espacios sociales, tan típicos de esos círculos diplo-
máticos. 

Trabaja con la escuela Bolivia de Bogotá, que acoge a niños 
con capacidades distintas. En la capital colombiana hace amigos 
que provienen de todos los frentes políticos, después de todo, 
ésa es su verdadera vocación: comprender, reconocer y respetar 
al otro. Uno de los hitos de su trabajo como embajador es justa-
mente aprovechar de manera positiva a sus amistades para pro-
mover el rescate, en 1999, de un ingeniero minero, esposo de una 
boliviana, que fue rehén de la guerrilla colombiana, hecho que 
le permite conocer a Rodrigo Granda, el Canciller de las FARC.

Con la empre-
sa eléctrica se 

traslada a Zongo, 
en 1978. Como no 
podía ser de otra 
manera, aprove-
cha la oportunidad 
para hacer trabajo 
político en el cam-
pamento. Convo-
ca a los obreros y 
a los ingenieros de 
la empresa para 
ello.
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La lista de pendientes en la oficina y la persistente molestia 
en el brazo izquierdo lo sacan del ensimismamiento. Debe orga-
nizar una actividad con el entonces nuevo dirigente de la Central 
Obrera Boliviana, a quien le tiene estima y respeto por ser joven 
y vivaz. Le intriga saber el rumbo que podría darle al movimien-
to sindical y el rol que podría jugar en la siempre cambiante y 
dinámica política nacional. Los años de experiencia le dicen que 
reuniones así no pueden esperar y que, como buen político, no 
puede dejar ningún detalle de estrategia y de organización suel-
to. Por eso llama por Skype a su amigo Pirulo, en Ecuador. Man-
tener contactos internacionales y amistades es una virtud que 
labró a lo largo de toda la vida. La conversación de media hora 
se matiza de reflexión política, anécdotas de la vida, bromas y 
relatos sobre amigos en común en el último evento social al que 
asistió el viernes pasado, en la Embajada de Argentina. Cuelga 
y piensa que el afecto de amigos es una de las cosas más agrada-
bles que le ha dado la vida.

Mira su reloj: ya es casi la hora de ir al médico y debe apron-
tar varias instrucciones. Llama a Jorge Dulon, uno de sus cola-
boradores en la Fundación Multipartidaria, a quien le comenta 
que ha pasado una noche muy incómoda. Advertido por los sín-
tomas, que pueden representar un problema cardiaco, llama a su 
esposa para despreocuparla e informarle que ya tomó hora con 
el médico. Cuelga y continúa la reunión, que también se matiza 
con tintes personales: Jorge le cuenta que para el Día de la Ma-
dre estuvo en una fiesta y que bailó agachadito, “hasta abajo”. 
Él se ríe y le dice que había hecho algo parecido en la fiesta de 
la Embajada argentina. Analizan juntos las tareas pendientes, y 
manifiesta su preocupación por el futuro de la Fundación. Casi 
como una predicción, menciona la necesidad de optimizar es-
fuerzos, hay que canalizar recursos que les permitan cumplir sus 
objetivos. Con prudencia y parsimonia, plantea las alternativas 
existentes. “Son varias, pero requieren un trabajo multipartida-
rio”, asevera. Subraya la esencia de la Fundación como un es-
pacio de consensos democráticos, de construcción de diálogos, 
de vitalización democrática al margen de los apetitos políticos 
individuales. 

Pasadas las 11:00 toma su saco y sale de la Fundación rumbo 
al consultorio médico. La Guti, su asistente personal de siempre, 
lo acompaña a la puerta, entre recordatorios de citas de su agen-

Con Jaime Paz 
en la Presiden-

cia, él asume co-
mo parlamentario 
oficialista, esta vez 
resolviendo en-
tuertos del Gobier-
no de turno. Des-
de esa época ya es 
miembro del comi-
té ejecutivo nacio-
nal del MIR.
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da y la recomendación de cuidado por ese malestar persistente y 
creciente desde el día anterior.

Está seguro de que la caminata de pocas cuadras le ayudará 
a espantar la molestia. Recuerda las recomendaciones de Mari-
cucha, de Guti y de Jorge, y piensa para sí: “Se han puesto en 
campaña”.

Y con ello vuelven las memorias de la campaña presiden-
cial de 2002, cuando asume Gonzalo Sánchez de Lozada con el 
apoyo de Jaime Paz. En ese Gobierno, él, como viceministro de 
Coordinación con el Parlamento, aprovecha su experiencia como 
exdiputado y el conocimiento de los procesos internos. Es una 
de las tareas más difíciles que encara, pues le toca lidiar no sólo 
con una crisis de valores cada vez más sensible en el interior del 
Gobierno, sino también con la soberbia de los funcionarios afines 
al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Está seguro de que debe estar en ese cargo para generar con-
sensos y desarrollo democrático. Con una mueca evoca los sig-
nos de intransigencia del Presidente en las reuniones, que sólo 
se realizaban en la Casa Presidencial de San Jorge. Finalmente, el 
MIR se aleja del Gobierno y, a la par, renuncia a su cargo de vice-
ministro para iniciar su trabajo como presidente de la fBDM. En 
los inicios de este emprendimiento capta el apoyo del Instituto 
Holandés para la Democracia Multipartidaria. Establece el mar-
co mínimo de trabajo en el cual se desenvolvería la Fundación y 
hace posible la incorporación de un conjunto de fuerzas impor-
tantes de organizaciones políticas representativas.

Gracias a su tesón y a su trabajo consecuente es nombrado di-
rector ejecutivo de la fBDM. Trabaja duro para que la Fundación 
sea reconocida como un espacio plural y de encuentro.

Esa mañana de mayo, con el prematuro invierno paceño, su-
biendo las gradas que conectan la avenida Arce con la Aspiazu, 
toma un respiro. Mira a su alrededor contemplando la metrópoli 
en ciernes y suspira para despejar la fatiga. El país definitiva-
mente es otro. ¡Treinta años de vida democrática! Y con ellos, 
un Presidente que surge de los movimientos sociales. ¿Alguien, 
hace 30 años, lo hubiese vaticinado, cuando con otros jóvenes 
universitarios conspiraba en los rincones olvidados de este mis-
mo centro de la ciudad, anhelando democracia? 

Retomando la caminata, siente una tímida satisfacción: sea 
por su carácter, sea por el apuro o sus constantes cavilaciones, 

Mira su reloj: 
ya es casi la 

hora de ir al médi-
co y debe aprontar 
varias instruccio-
nes. Llama a Jorge 
Dulon, uno de sus 
colaboradores en 
la Fundación Mul-
tipartidaria, al que 
le comenta que ha 
pasado una noche 
muy incómoda.
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nunca se había visto a él mismo como parte de los protagonistas 
de esa historia viva de Bolivia en democracia. Y cae en cuenta de 
que, incluso hace muy poco, en la primera gestión de Evo Mo-
rales, la fBDM había logrado varios consensos entre los actores 
políticos de turno para aportar en la legitimación del producto 
de la Asamblea Constituyente: la nueva Constitución Política del 
Estado Plurinacional. Personas valiosas en este proceso, amigos, 
vienen a su mente: Carlos Böhrt, Carlos Romero, Silvia Lazarte y 
Santos Ramírez, entre muchos otros.

Con bastante más fatiga, llega al médico. Es atendido y ante 
la recomendación de descanso emprende camino a su casa. 
Guarda el ibuprofeno en el bolsillo y se imagina que lo tomará 
con un mate caliente, en casa, escuchando sus joyitas musicales. 
Enfila hacia la avenida 20 de Octubre para tomar un minibús, 
como hace siempre. 

Pero esa mañana de cielo azul infinito, Guido Riveros Franck 
emprende un viaje distinto. Se desploma repentinamente junto a 
todos sus recuerdos, pensamientos e ideales, los que lleva en el 
alma. Parte a lo desconocido. Y deja el ejemplo de una persona 
consecuente, coherente y consistente con sus valores. Deja el re-
cuerdo de una vida hecha para honrar la democracia, la amistad 
y el respeto profundo al país que amó ante todo. 

Con el prematu-
ro invierno pa-

ceño, subiendo las 
gradas que conec-
tan la avenida Arce 
con la Aspiazu, to-
ma un respiro. Mi-
ra a su alrededor 
contemplando la 
metrópoli en cier-
nes y suspira para 
despejar la fatiga. 
El país definitiva-
mente es otro.
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Su nacimiento fue un verdadero parto. Doña Asunta, la abue-
la paterna del neonato, estaba destinada a fungir de matro-
na, pero, por esas cosas de la vida, tuvo que salir de Ayata 
en un fugaz viaje, sin sospechar que su nieto, que llevaba 

prisa por vivir ya desde el vientre materno, apuraría su llegada.
Sin ayuda y con el pequeño pugnando por ver la luz, a doña 

Ninfa le dio por gritar. La mezcla de dolor e impaciencia, y la 
desorientación de madre primeriza no hicieron más que compli-
car las cosas. Al final, al amanecer del 25 de junio de 1951,  todo 
el pueblo de Ayata se reunía frente a la casa de los Riveros para 
esperar el alumbramiento. El bebé que de tanto pataleo había 
quedado cruzado, no podía salir. Fue entonces cuando a algún 
vecino se le ocurrió mantear a la parturienta y dar por acabado el 
tortuoso proceso. Así, después de volar por los aires unos segun-
dos infinitos, se escuchó el llanto del niño. Había nacido Guido 
Riveros Franck.

Su cuna fue un pueblo curioso, a unas siete horas (actuales) de 
La Paz. Enclavado en medio de la cordillera de los Andes, Ayata 

La infancia de Guido
Isabel Mercado
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es una cabecera de valle de clima templado. Sus habitantes, que 
nunca fueron muchos, vivieron del cultivo de alimentos. Era el 
pueblo de su padre Carlos Riveros. 

Cruzando la cordillera, al frente, queda Camata; algo más cá-
lido y exultante; y donde en tiempos de antaño se encontraron 
varias minas de oro. Por esas mieles de la codicia mineral, llegaron 
hasta allí varios exploradores y aventureros de otros lares; uno de 
ellos fue el abuelo de doña Ninfa, un alemán de apellido Franck 
que dejó como herencia su color de piel y ojos.

Ninfa Franck era hermosa. Y altiva. No necesitó nunca gran-
des adornos para sobresalir y en verdad tampoco los buscó mu-
cho. Más temprano que muchas jóvenes de su pueblo encontró el 
amor y, en consecuencia, su destino. Fue un aspirante a cadete de 
la Policía, Carlos Riveros, quien cruzando los extremos de la cor-
dillera, desde Ayata, llegó hasta su pueblo y se quedó prendado. 
La boda era predecible, como también lo fue la llegada de los hi-
jos: del primer y apresurado hijo al que bautizaron como Guido.

“Era su preferido”, cuenta Ramiro, el segundo hijo de los Ri-
veros, un año y ocho meses menor que el primogénito. Lo dice 
sin sombra de celos, pese a que tuvo que vivir toda su vida bajo 
la estela vertiginosa de un hermano que siempre daba que hablar 
y que hacer. Desde los recuerdos más distantes hasta los últimos, 
Ramiro recuerda a su hermano brioso, enérgico… y sobresaliente.

Apenas nacido Guido, los esposos Riveros vieron que, con 
encanto y sosiego entrañables, Ayata no era suficiente para lo 
que aspiraban ofrecer a su familia. Así que sin mayores mira-
mientos decidieron emprender un viaje definitivo hacia La Paz 
para empezar allá su vida de familia. Ramiro aún no había naci-
do y el padre también debía prestar sus servicios a la institución 
que lo formó, la Policía.

La emblemática Garita de Lima fue el primer hogar de la fa-
milia. Allí, en un conventillo donde convivían varias familias, 
crecieron los dos hermanos; a los que, más de diez años después, 
se sumó la niña, Ninfita, preciosa como la madre.

“Andábamos correteando, jugando con los muchos niños 
que vivían por allí; siempre en la calle para angustia de mi ma-
dre”, recuerda Ramiro.

Doña Ninfa, que era estricta y tenía la orden de mando junto 
al lapo prestos para actuar, no descansaba entre el trabajo de la 
casa y el cuidado de los chicos. Una vez, la travesura inocente de 

Fue entonces 
que a algún ve-

cino se le ocurrió 
mantear a la par-
turienta y dar por 
acabado el tortuo-
so proceso. Así, 
después de volar 
por los aires unos 
segundos infinitos, 
se escuchó el llan-
to del niño. Había 
nacido Guido Rive-
ros Franck.
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Guido acabó ejemplificando el talante de su madre. “Se colgó de 
un camión y se fue a pasear así, colgado de la parte trasera, feliz 
y contento”, cuenta Ramiro. Cabe adivinar la reacción de doña 
Ninfa al descubrir el hecho.

Pero junto a las sanciones estuvo siempre la dulzura. Y Gui-
do la disfrutó como es debido. “Mi mamá no cocinaba muy bien 
al principio, yo siempre me quejaba, pero para Guido todo era de 
lamer el plato, todo le parecía delicioso”.

Lasallista a rajatabla
La vida de los Riveros nunca fue de abundancia. Todo lo contra-

rio. Simpatizante del MNR, don Carlos se granjeó muchos anticuer-
pos entre sus correligionarios. Tanto que, ni bien caído el régimen, 
en 1964, fue ferozmente perseguido y en varias ocasiones tuvo que 
pasar a la clandestinidad o a la reserva, sin recibir recursos.

Así, a doña Ninfa le tocó ser, además de madre de tres niños, 
el sostén estable de la familia en varios periodos. Guido siempre 
se recordaba pegado a la falda de la madre cuando venían a bus-
car a su padre; muerto de miedo, deseoso de defenderla, pero 
impotente en su cuerpo de niño.

Doña Ninfa correspondió cada gesto de amor de sus hijos 
con esfuerzo y sacrificio. Quizá el principal de ellos fue empeci-
narse, contra toda realidad y circunstancia, en hacerlos estudiar 
en las mejores escuelas. Eligió La Salle, un colegio de los más 
costosos de entonces, y allí ingresaron Guido y Ramiro.

“Siempre fue el abanderado, yo el burro”, relata Ramiro, y es 
que mientras su hermano tuvo siempre los mejores promedios, 
él dejó la escuela por malas notas mucho antes del bachillerato. 

“Desde entonces ya era el orgullo de mis padres”, dice, y 
recuerda cómo, sin embargo, Guido, de piel morena y cabellos 
oscuros, tuvo que resignar sus primeros lugares en calificaciones 
por no ser rubicundo como algunos de sus compañeros. 

Esto no lo amilanó nunca, sin embargo. Siempre con actitud po-
sitiva, Guido consiguió revertir el apartheid clásico de la clase pu-
diente paceña de aquellos tiempos, granjeándose la simpatía de sus 
compañeros. “Fue un ser humano inolvidable”, cuenta Julio Barra-
gán, uno de los compañeros de clase que se mantuvo siempre cerca.

“Era un tipo formidable. Siempre con una idea para tramar 
algo, para inventar algo. Parecía que el mundo le quedaba chi-
co”, rememora otro de sus grandes amigos, Mario Loayza.

Fue un aspiran-
te a cadete de 

la policía, Carlos 
Riveros, quien cru-
zando los extre-
mos de la cordi-
llera, desde Aya-
ta, llegó hasta su 
pueblo y se quedó 
prendado. La boda 
era predecible, co-
mo también lo fue 
la llegada de los 
hijos.
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La austeridad impuesta
Doña Ninfa, tan rápido como alzaba la mano para castigar 

a sus hijos, se levantaba de cualquier penuria económica. Y, en 
aquellos tiempos de política y confinación para su marido, tuvo 
que vérselas sola para mantener a sus hijos y, sobre todo, hacer 
como si nada pasara: que comieran bien, que tuvieran todo, que 
siguieran asistiendo a la escuela privada de siempre.

Así lo hizo, por ejemplo, cuando, con los hijos ya en secun-
daria, don Carlos fue confinado a su pueblo, Ayata, sin sueldo. 
Doña Ninfa no se dio por vencida: se dedicó a coser para la 
venta y, siendo que esto no era suficiente, alquiló cuartos de la 
casa a estudiantes.

“Entonces teníamos una casita en Miraflores, en la Casimiro 
Corrales. Mi mamá nos metió a todos en dos piezas y el res-
to de la casa lo puso en alquiler. Con ello nos hizo estudiar y, 
además, le alcanzó para que cada fin de semana le enviara una 
encomienda a mi papá a Ayata, para que nada le faltara a él”, 
recuerda Ramiro.

Aquellos tiempos coincidieron con el bachillerato de Guido, 
“abanderado y con honores, mientras yo ya había salido de La 
Salle y terminaba el colegio en el Instituto Obrajes”, dice, con 
sonrisa de picardía, Ramiro. Guido, que había sufrido cierta 
discriminación de profesores y compañeros, terminó la escuela 
con felicitaciones y con el cariño fraternal de sus amigos. Ni bien 
concluido el colegio ya tenía pensado qué hacer. “Entraré a la 
UMSA”, anunció a todos.

El examen de ingreso confirmó una vez más su excelencia y 
rápidamente inició la carrera de ingeniería electrónica. A pesar 
de lo entusiasmado e interesado con que empezó los estudios en 
la UMSA, no estaba, sin embargo, tranquilo. Después de un se-
mestre de clases decidió postularse para la beca Patiño, que paga 
los estudios de estudiantes bolivianos con promedios excelentes, 
enviándolos a las mejores universidades suizas. 

Ramiro todavía recuerda el ahínco con que su hermano se pre-
paró para los difíciles exámenes de la beca Patiño, y la felicidad 
que todos tuvieron cuando resultó seleccionado. “Fue una alegría 
increíble; mi papá estaba en Ayata y lo festejamos juntos”.

Luego de la euforia vino, sin embargo, la ansiedad: ¿cómo 
será, dónde será, cómo tiene que ir? Doña Ninfa, con esa energía 
que parecía no agotarse, se puso manos a la obra. La Fundación 

La emblemática 
Garita de Lima 

fue el primer ho-
gar de la familia. 
Allí, en un conven-
tillo en el que con-
vivían varias fami-
lias, crecieron los 
dos hermanos; a 
los que, más de 10 
años después, se 
sumó la niña.
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envió a los nuevos becarios una lista de ropa y enseres con los 
que debían dirigirse a Suiza: seis calzones, 12 pares de medias, 
cinco pantalones, cinco camisas y otras prendas conformaban la 
extensa nómina. Sin mucho dinero para hacer grandes adquisi-
ciones, la madre compró lo imprescindible, lo demás lo buscó 
en el armario de Ramiro: el hermano que se quedaba tenía que 
compartir.

“Lo que más me pesó fue mi chompa de alpaca, la más linda 
y gruesa… ¡era mi dominguera! Antes de que pudiera decir es 
mía, la vi ingresar, directito, a la maleta del Guido… ni modo”, 
rememora el hermano.

Así es como, juntando peso a peso y con lo mejor de cada 
miembro de la familia, Guido Riveros emprendió un viaje que 
sería determinante en su vida: Suiza, la universidad, la política y 
la vida que aprendió a disfrutar, lo esperaban en Europa.

Era la primera vez que salía de La Paz, la primera que se su-
bía a un avión, la primera que se alejaba de sus seres queridos. 
Doña Ninfa lo vistió con lo mejor: pantalones nuevos, la chom-
pita de Ramiro, calzoncillos largos y una carterita con los pesos 
que llevaría para sus gastos cosida a la camisa. “Por nada del 
mundo te quites tu chompa”, había ordenado la madre; te pue-
den robar, además allá hace frío”.

Con Guido a la distancia
La partida de Guido no sólo fue el fin de su niñez y su ado-

lescencia, así todo en uno. La partida de Guido fue, también, 
una ruptura con esa forma tranquila y austera de vida; con esa 
sacrificada pero tradicional familia que había sido su génesis, 
su historia.

Pero no sólo la suya. La partida de Guido también trastornó 
la casa. “Nunca vi a mi madre llorar tanto; no se le acababan 
las lágrimas. Lo preparó con tanto cariño y detalle, pero aun 
así seguía preocupada: ‘Cómo estará, cómo la estará pasando’, 
repetía. Ella, que nunca era de salir a la calle, empezó a salir a 
hacer diligencias. Era, al parecer, la única forma que tenía de 
tranquilizarse”.

Guido no volvió por cuatro años: la Fundación estipulaba 
que en los años de duración de la beca se incluían dos viajes 
de visita al país. “Eran cuatro largos años que nos parecieron 
interminables”.

Así, a doña Nin-
fa le tocó ser, 

además de madre 
de tres niños, el 
sostén estable de 
la familia en varios 
periodos. Guido 
siempre se recor-
daba pegado a la 
falda de la madre 
cuando venían a 
buscar a su padre.
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Pero Guido, que se había adaptado maravillosamente, que 
tenía excelentes calificaciones, que ya dominaba el francés y ya 
albergaba sus primeros ideales políticos, llegó hecho un jovenci-
to moderno. Se había dejado crecer la melena, como correspon-
día a todo universitario europeo de principios de los 70, y de las 
chompas de alpaca con las que dejó el país ya ni se acordaba.

El primer retorno de Guido encontró a todos reunidos. Su pa-
dre había dejado la condición de confinado y vivía con la familia 
en la casa de Miraflores.

Ramiro recuerda que los ocho años de ausencia de su herma-
no fueron de constante vigilia para sus padres. Aunque orgullo-
sos de la prosperidad y éxito de su hijo, no dejaban de añorarlo y 
preocuparse por su bienestar. “En aquellas épocas, una llamada 
por teléfono era una odisea: si uno lograba comunicarse era con-
tando los minutos por lo caro, pero también por el mal servicio… 
el momento menos esperado, la comunicación se cortaba”.

El escaso contacto telefónico no fue, sin embargo, óbice para 
que la familia Riveros se mantuviera unida. Guido siempre se 
encargó de hacer llegar noticias y, además, algo del dinero que 
ahorraba de lo que la beca le otorgaba para su manutención. 
“Nos mandaba siempre unos pesos que él ahorraba para com-
partir con nosotros”, relata Ramiro.

Plazo cumplido
Un día de esos, Guido volvió. Habían pasado ocho largos 

años y el que partiera como un provinciano paceño llegó con-
vertido en un hombre de ideas, ideales y proyectos. En 1976, en 
pleno periodo de inestabilidad política, Guido Riveros retornó a 
su país, su ciudad y su familia.

“Fue todo un acontecimiento, estábamos ansiosos de volver a 
verlo. Cuando llegó, lo primero que nos asombró fue su melena”.

No podía ser de otra manera. La vida, la moda, las ideas eu-
ropeas de aquellos emblemáticos años en Europa lo habían im-
pregnado de cuerpo entero.

Guido volvió, además, enamorado. En sus años de univer-
sitario había conocido una joven suizo-colombiana de nombre 
Brigitte, quien era su novia.

La joven llegó a visitar La Paz, acompañada por su padre, 
quien, no viendo conveniente que su hija traspase continentes 
sola, visitó también el país. “Ambos estaban felices, pero al pa-

Esto no lo ami-
lanó nunca, sin 

embargo. Siem-
pre con actitud 
positiva, Guido 
consiguió revertir 
cualquier males-
tar, granjeándose 
la simpatía de sus 
compañeros.
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dre no le gustó La Paz y se la llevó para siempre. Fue triste para 
Guido”, rememora Ramiro.

Si te encuentras con la Ninfa…
Pero no fue el mal de amores lo que afectó a Guido en aque-

llos días de su retorno. Junto a los planes e ideales políticos que 
ya albergaba y pergeñaba en un país que clamaba por demo-
cracia, llegó la peor tragedia que vivió la familia. Después de 
una trifulca típica de hermanos, Ninfa, que los había llamado 
al orden, se sintió enferma. Antes que nadie pudiera reaccionar, 
tuvo un ataque al corazón y a pesar de la inmediatez con que fue 
atendida, murió súbitamente. Tenía solamente 15 años.

La familia quedó consternada y doña Ninfa, la madre, nunca 
pudo recuperarse. Ramiro recuerda que él y Guido lloraban sin 
consuelo y no conseguían entender cómo la muerte se llevó a su 
hermana cuando ella empezaba a vivir.

“Fue el momento más duro para la familia, nadie podía asi-
milar una pérdida así. Por mucho tiempo la tristeza se hizo cargo 
de todos, de mi mamá nunca se fue”, relata Ramiro.

Pero Guido tenía demasiada vida por vivir: era un ser en ebu-
llición, en búsqueda de escapes, de concreciones. Tal vez, quién 
sabe, el dolor y la tragedia fueron su palanca, su motor… pues el 
despegue estaba próximo. Quién sabe, quizá en todo el camino 
que recorrería desde aquellos años de juventud hasta el 28 de 
mayo de 2012, cuando dejó de correr por la vida, sólo pensaba 
cuándo encontraría a la Ninfa…

Después de un 
semestre de 

clases decidió pos-
tularse para la Be-
ca Patiño, que pa-
ga los estudios de 
estudiantes boli-
vianos con prome-
dios excelentes, 
enviándolos a las 
mejores universi-
dades suizas.
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A mediados del mes de junio de 1969, en un caluroso 
día de verano, llegó un nuevo grupo de becados al 
Centro Universitario de la Fundación Patiño en la 
calle Giovanni Gambini N° 8, del acomodado ba-

rrio de Champel en Ginebra. Entre ellos llegó un joven alto, fla-
co y desgarbado como solíamos ser antiguamente los bolivia-
nos en la adolescencia y al salir de ella. En su corte firpo, que 
parecía salido del servicio militar, se distinguían sus cabellos 
ondulados parecidos a los que caracterizan a los árabes. Tenía 
la tez morena y los ojos negros y vivaces. Era Guido Riveros 
Franck. Como muchos de nosotros, llegó a Ginebra pensando 
que hacía mucho frío, por lo que hizo el largo trayecto en avión 
vestido con ropa caliente, una hermosa chompa de alpaca y 
camiseta de manga larga; posteriormente me confesó que sus 
calzoncillos también eran largos. Lo peor es que su maleta es-
taba repleta de indumentaria del mismo tipo, o sea que no le 
quedaba otra que aguantar, por lo menos ese día, el rigor del 
verano ginebrino.

Guido, de Ayata 
a Ginebra

Rolando Morales Anaya

 Rolando Morales es doctor en Economía.
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Eran las 16:00 cuando llegaron Guido y el nuevo grupo. Los 
antiguos becados, acompañados por muchas amigas, nos solazá-
bamos en la piscina que teníamos en la “funda”, como solíamos 
llamar al Centro Universitario Patiño, aprovechando que había 
unas semanas de ausencia de dirección, pues uno de los direc-
tores había renunciado y el otro, el principal, tomaba (una vez 
más) vacaciones. Había también una crisis de concierges (porte-
ros). Uno de ellos, el más “corre-y-dile”, apodado ça Derange 
(que significa causa molestia) había renunciado y los otros esta-
ban de vacaciones indefinidas. Teníamos al cocinero, un español 
al que llamábamos con mucho cariño don Pedro, gran amigo de 
los becados, pero que a veces tenía la debilidad de contar dema-
siado lo que hacíamos. Pero, ese día, cuando llegó Guido, don 
Pedro estaba de vacaciones en Murcia, su tierra natal.

Cuento esas circunstancias específicas de ese día de junio 
porque constituía un quiebre de la férrea disciplina a la cual nos 
tenían sometidos los suizos que dirigían la Fundación Patiño. En 
esas épocas, si se volvía al centro más tarde que medianoche, era 
necesario tocar el timbre y firmar un cuaderno con el concierge 
(portero), a quien le pusimos con cariño el apodo de Alcas. Va-
rios atrasos daban lugar a un llamado de atención de la direc-
ción. Estaba absolutamente prohibido que las amigas subieran a 
las habitaciones de los estudiantes y entrada la noche eran des-
alojadas por el Alcas, incluso de las áreas comunes de la planta 
baja. Con cualquier motivo, los directores blandían la amenaza 
de quitarnos la beca y regresarnos a Bolivia sobre todo por ra-
zones de estudio, y cuando nos hacíamos distraer por las chicas, 
como ellos solían decir. De más está recordar que la Fundación 
Patiño era uno de los últimos reductos del machismo en Europa.

El régimen monacal en que querían confinarnos los suizos 
contrastaba con el movimiento libertario del Mayo 1968 que dejó 
algunos eslogans que no podemos dejar de mencionar como el 
“está prohibido prohibir” o “haga el amor y no la guerra”. Las 
ideas revolucionarias trajeron consigo nuevas manifestaciones 
de arte, la renovación de la apariencia física de los jóvenes, nue-
vas formas de relacionamiento interpersonal y la reforma aca-
démica. En el arte plástico se buscaban formas que dieran una 
dinámica que supere las antiguas manifestaciones estáticas; la 
música de los Beatles y de los Rolling Stones entraron con fuerza 
para quedarse para siempre. Compartieron las pantallas de cine 

En su corte fir-
po, que parecía 

salido del servicio 
militar, se distin-
guía sus cabellos 
ondulados pare-
cidos a los que 
caracterizan a los 
árabes. Tenía la tez 
morena y los ojos 
negros y vivaces. 
Era Guido Riveros 
Franck.



41Constructor de consensos

películas estáticas como las de Godard, que intentaban mostrar 
lo aburrido que es la vida, junto con intentos novedosos de Pier 
Paolo Pasolini, Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo 
Antonioni, Bernardo Bertolucci y otros cineastas italianos, y se 
instaló el cine de denuncia y protesta con Costa Grava, Rocha, 
Jorge Sanjinés con su inolvidable Ukamau, etcétera. Las fotos de 
Che Guevara estaban presentes en todos los dormitorios y espa-
cios comunes de los estudiantes. Las canciones de protesta eran 
escuchadas en todas partes. La gente cambió su apariencia per-
sonal. Del corte firpo de Tony Curtis se pasó a la melena larga, 
ondulada y casi nunca peinada. Los jóvenes empezaron a ha-
cerse crecer la barba. Hombres y mujeres optaron por usar jeans 
desteñidos y cuanto más viejos, mejor. Camisas y blusas optaron 
por colores vivos. Contrastando con lo que ocurría fuera de las 
paredes de la “funda”, nuestros patrocinadores nos daban vales 
para comprar trajes en las mejores tiendas de Ginebra, para evi-
tar darnos dinero en efectivo. Pero no pudieron prohibirnos usar 
el cabello largo, así que muchos de los compañeros resultaron ser 
hippies con mucha elegancia. Con mayo del 68, a los profesores 
viejitos con toga y birrete se les pasó a la jubilación para dar lu-
gar a una camada de profesores jóvenes de camisa remangada y 
jeans. Las relaciones interpersonales, sobre todo a nivel de pare-
jas, habían tomado un nuevo tono, caracterizado por el compa-
ñerismo, la sinceridad y la pérdida de tabúes. 

No sólo Guido, todos los bolivianos nos enfrentábamos con 
varios contrastes. En Bolivia, de donde acabábamos de salir, en 
algunos medios, la gente no terminaba de entender la música de 
los Beatles, al Che se le consideraba un aventurero algo loco, a 
los que utilizaban melena como a “maricones”, a los homosexua-
les como  viciosos que había que erradicar. La televisión acababa 
de ser inaugurada con el canal 7, la comunicación telefónica con 
el exterior era más o menos imposible (aunque a veces era po-
sible lograrla). No había prácticamente contacto con el mundo, 
estábamos ocultos detrás de nuestras montañas (como en gran 
medida aún lo estamos). Muy pocos de los becados salieron pre-
viamente de Bolivia, la mayor parte incluso ni siquiera salió de 
La Paz (antiguamente, las becas se daban sólo en esta ciudad); 
luego, en general, nuestro conocimiento del mundo era muy re-
ducido. En ese contexto, los seleccionados para la beca éramos 
convocados a reuniones con los responsables de la Fundación 
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Patiño para explicarnos, con el mayor detalle posible, los peli-
gros que correríamos al ir a Ginebra, una sociedad depravada, 
que algún momento los conservadores del lado alemán de Suiza 
la llamaron la Nueva Babilonia. Nos prevenían sobre las relacio-
nes heterosexuales, las que había que evitarlas para no correr el 
riesgo de perder la beca, que había que huir de las chicas euro-
peas que eran muy osadas, pero, sobre todo, nos alertaban de la 
posibilidad de que nos volviéramos homosexuales (estaba sub-
yacente que pensaban que muchos ginebrinos lo eran). Esto úl-
timo es necesario comprenderlo en el contexto de la época. Eran 
caballeros mayores que pensaban que el comienzo de la homose-
xualidad sucedía cuando un varón se lavaba el cabello con cham-
pú, usaba melena larga, pantalones ajustados o un poco cortos y 
una loción o un aftershave.

Llegados a Ginebra, viendo que la realidad era muy diferente 
a la que nos contaron, y en una reacción próxima a la ironía, desa-
rrollamos la tradición de gastar alguna broma a los nuevos becados 
que pusiera en contraste la imagen de Ginebra según lo que nos 
contaban en La Paz los de la “funda” con la realidad que allí se vi-
vía. En cierta ocasión, dimos a un recién llegado una cita en un bar 
de homosexuales y lo hicimos esperar dos horas. No entendiendo 
todavía lo que era la homosexualidad, el amigo se sintió muy in-
cómodo. A Guido le fue mucho mejor, como lo contaré más tarde.

Guido, como todos nosotros, apareció en ese contexto, entre 
tres pisos: el de una sociedad conservadora y olvidada del mun-
do detrás de la cordillera de los Andes; una sociedad en ebulli-
ción que prometía libertad en todos los sentidos, aunque nunca 
lo logró, y un internado fuera de su tiempo histórico, el Centro 
Universitario Patiño de Ginebra.

En el caso de Guido habría que añadir un cuarto escenario. 
Guido fue un excelente ejemplo de lo que la voluntad individual 
puede con la ayuda de la familia para dar saltos importantes en 
la escala social y cultural. En las largas noches de tertulia que te-
níamos entre Ginebra y Lausana, Guido me contaba cómo había 
pasado su niñez y juventud. El pueblo de su papá era Ayata y el 
de su mamá, Camata. Su papá, carabinero de profesión, se ena-
moró de la joven más hermosa que había al frente de su pueblo, 
al otro lado de la montaña. Su madre apellidaba Franck y era de 
origen tan modesto como su papá, pero era de tez blanca y de 
ojos claros. Se llamaba Ninfa. Según Guido, era descendiente de 
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alemanes, algo que estando en Ginebra no le creía, pero cuando 
fuimos a Camata me convencí de ello. No le creía porque Guido, 
con el cabello “churco”, la tez morena y los ojos negros, parecía 
árabe y así lo creían los europeos. 

Los ancestros de Guido, los Franck que llegaron a Camata en 
la segunda mitad del siglo XIX, eran tres hermanos judío-alema-
nes que fueron allá buscando oro; uno de ellos lo logró, se hizo 
fortuna y cuenta la gente del pueblo que ayudó a financiar la 
Guerra del Acre; el segundo se volvió a Alemania sin lograr nada 
y el tercero se quedó en los alrededores, siendo el progenitor de 
varias familias de la región. 

Guido me contaba, y yo no le creía, que cuando niño su papá 
salía de su pueblo montado en un burro, pues no había camino. 
Muchos años después, ya instalados en La Paz, Guido nos invitó 
a visitar el pueblo de su mamá, donde había pasado su primera 
infancia. Recién pude convencerme de que todo lo que me ha-
bía contado era estrictamente cierto, pues sólo pocos años antes 
se había abierto un camino carretero (de tierra) y el día en que 
arribábamos por primera vez llegaba la electricidad al pueblo 
gracias a gestiones de Guido. 

Para llegar a Camata desde La Paz se pasa por Achacachi, 
Curva, Charazani, se bordea la cordillera para descender poste-
riormente a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. 

Es una región tropical, muy caliente y bella, pero llena de 
mosquitos terribles, de ésos que tienen color amarillo y que 
aunque son muy pequeñitos, cuando pican causan grandes 
ronchas. Pero no es eso lo que quiero contar. Hay algo mucho 
más importante. Matando el tiempo con Guido en la plaza prin-
cipal de Camata, veíamos a varios niños jugar con pelota y ha-
blando algo que se parecía al quechua pero que en mi opinión 
no lo era (aunque reconozco que no soy experto en idiomas). 
Guido insistía en que se trataba de esa lengua y que la mejor 
prueba que podía proporcionar para apoyar su opinión era que 
su mamá era quechuista (además hablaba aymara). Me quedé, 
sin embargo, con la duda. 

De regreso a La Paz me puse a hacer algunas averiguaciones 
sobre el origen y la composición poblacional de Camata. Final-
mente encontré un sitio de internet en Holanda que afirmaba que 
la población de Camata era descendiente de los pukina, quienes 
estuvieron entre los primeros habitantes de Bolivia, antes que 
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los aymaras y quechuas. Hay historiadores que piensan que el 
idioma oficial de Tiwanaku fue el pukina y que es la lengua ma-
dre del aymara y del quechua a la vez1. Los pukina se asentaron 
alrededor del lago Titicaca, llegando a abarcar una vasta zona 
hacia el norte. Se piensa que los kallawayas, cuyo centro más 
conocido es Charazani, en el camino hacia Camata, tienen a la 
lengua pukina como el idioma para comunicarse sus secretos en 
la composición de medicinas naturales. Luego, Guido pudo ser, 
además de descendiente de los Franck, sucesor de una de las más 
antiguas civilizaciones de Bolivia y que se mantuvo en el ostra-
cismo hasta hace poco tiempo. Camata puede ser un reducto pu-
kina olvidado del mundo.

Como en muchas familias bolivianas, las forjadoras del futu-
ro de los hijos, sin subestimar el papel de los padres, son las ma-
dres. Doña Ninfa, quien mimaba y adoraba a sus hijos, decidió 
que para ayudarlos tenía que emigrar a La Paz, para darles una 
mejor educación que en su pueblo, donde, incluso cuando lo vi-
sité muchos años después, la mayor parte de la población adulta 
era analfabeta, incluyendo a varios parientes de Guido. Pusie-
ron a los hijos y sus enseres sobre algunos burros y se lanzaron 
a La Paz. No sé cómo consiguieron que Guido entrara becado 
en La Salle, habiendo mantenido la beca desde el primer año de 
primaria hasta el bachillerato gracias a sus excelentes notas. En 
las noches de tertulia en Ginebra, Guido me contaba algunas cir-
cunstancias en las que sufrió discriminación en ese colegio de 
“culitos blancos”, como Jaime Paz calificaría después a la bur-
guesía, y de la forma como lo trataban los curas. Pero destaco 
que Guido me contaba todo ello en tono de chiste, de sátira, sin 
rencor para nadie.

Siendo padre y abuelo cuando escribo estas notas, pienso que 
la actitud de doña Ninfa y de don Carlos, que llenaban de cariño 
a Guido y a su hermano Ramiro, que muchas veces me parecía 
incluso en demasía, fue la razón fundamental para que Guido 

1 Documentos eclesiásticos coloniales detallan parroquias en actuales territorios de Perú y 
Bolivia donde se hablaba el idioma pukina al arribo de los españoles: Paucarqoya, Coata, 
Capachica, Huancané, Moho, Conima, Carabuco, Ancoraimes, Mocomoco, Camata, 
Ambaná, Achacache, Guarina. Su difusión y la correspondencia con hallazgos de la cultura 
material tiwanacota llevan a varios autores a señalar que puquina fue la lengua del Imperio 
de Tiwanaku.
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desarrollara todas sus potencialidades, dando un importante 
salto generacional. La lección de vida de todo esto es que a los 
niños hay que quererlos mucho para permitirles desarrollar todo 
su potencial. 

Luego, Guido se debatió no sólo en tres pisos, sino en cuatro: 
Camata, Bolivia, Suiza y la Fundación Patiño. Eso me trae a la 
mente una antigua película española cuyo nombre no recuerdo 
en la que en una escena dos personas deciden jugar una partida 
de ajedrez en varios pisos, para ello construyeron tableros trans-
parentes, los unos superpuestos a los otros, donde la jugada en 
cada tablero tuviera consecuencias en los otros tableros. Como se 
imaginarán es un juego muy difícil y Guido tuvo que enfrentarlo.

No sé si fue Xavier Albó, el nuevo Papa o el padre Gramunt 
quien dijo que no había que hablar con pena de un amigo que 
se va, puesto que algún día nos volveremos a encontrar. Luego 
seguiremos hablando como comenzamos.

Guido llegó a Ginebra transpirando. Como ya lo dije, su 
mamá lo vistió con calzones largos, chompas de alpaca y lluch’u 
de lana. Todos estábamos en la piscina en paños menores. Se 
nos ocurrió entonces pedir a dos amigas nuestras que estaban 
en bikini que entraran en su cuarto y se echaran en la cama en 
actitudes provocativas. Después de lo que he contado, imagínen-
se el susto del Guido. Él nunca había visto una mujer en bikini. 
Peor aún, en La Paz le advirtieron de que las chicas en Ginebra 
eran un poco atrevidas. Más grave, podía perder la beca, pues 
nuestras amigas salían al balcón y se exhibían. Fue divertido, por 
supuesto que el objetivo era sólo sorprender a Guido, poniéndo-
lo frente a lo que le contaron los de la “funda” en La Paz, pero 
también algo irresponsable porque la verdad es que los suizos 
que dirigían la “funda” eran unos cavernarios y  podían haber 
pensado que esa broma era una manifestación más de lo que lla-
maban la Nueva Babilonia.

Guido reaccionó muy bien. ¡Increíble! “Éste es otro mundo, 
otra forma de pensar y de actuar”, pensó. No se enojó y rió a 
carcajadas cuando se recuperó del susto y supo que todo había 
sido una broma. Desde ese día, el día mismo de su llegada a Gi-
nebra, nos volvimos grandes amigos. Posteriormente, con doña 
Ninfa y don Carlos y su hermano Ramiro consolidaríamos una 
gran amistad. Cuando se casó con María René nuestro círculo de 
amistad, yo diría casi de familia, se agrandó aún más.
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La Fundación Patiño nos sometía el primer año de la beca a 
una prueba de fuego, haciéndonos seguir un curso en matemáti-
cas, física y francés dentro de sus propias instalaciones. Era muy 
duro, pues casi no se salía a la calle y el esfuerzo académico que 
los estudiantes deberíamos realizar para igualar nuestros cono-
cimientos a los de los estudiantes suizos exigía una gran energía 
y voluntad. Entre 10% y 20% no tenía éxito y era regresado a Bo-
livia. A Guido le fue muy bien, pues siempre fue gran estudiante 
y pudo mantener en todo momento el buen humor y la alegría 
de vivir. Vencido este año, se fue a estudiar a Lausana ingeniería 
eléctrica en la famosa Escuela Politécnica, habiendo pasado to-
dos los cursos sin mucho esfuerzo y con buenas notas. Los fines 
de semana volvía a Ginebra, donde teníamos oportunidad de ha-
cer largas tertulias.

El año 1971, el coronel Hugo Banzer fue protagonista de uno 
de los golpes de Estado más cruentos de la historia de Bolivia. 
Ello desencadenó importantes reacciones en diferentes lugares 
del mundo, en particular en Europa, en momentos en que el Vie-
jo Continente abría su sensibilidad a los problemas del Tercer 
Mundo. Coincidían a este golpe el de Pinochet el año 1973 y los 
golpes en Brasil, Argentina y Uruguay, con las protestas contra 
la guerra de Vietnam y con algunas experiencias azarosas en 
Camboya con los Khmer Rouges de Pol-Pot. En esa época los 
universitarios salían con frecuencia a las calles ora para protes-
tar contra EEUU por la guerra de Vietnam, ora para rechazar el 
golpe de Pinochet o por alguna otra razón noble. Los estudiantes 
de la “funda” estábamos prohibidos de hacerlo. Se estudiaba y 
discutía mucho en medios universitarios política y filosofía, se 
leía a Althuser, Sartre, Camus, a Adorno y, por supuesto, a Marx 
y Hegel. En las universidades predominaban las corrientes anar-
quistas y trotskistas. 

Con unos pocos amigos, entre los cuales cabe recordar a Mar-
celo (Melo) Méndez, organizamos un grupo de apoyo a la resisten-
cia boliviana, en el mayor secreto, pues los grupos de inteligencia 
resultantes del Plan Cóndor habían empezado a operar en Euro-
pa, habiéndoseles imputado crímenes en París. También teníamos 
miedo de que los responsables de la Fundación Patiño llegaran a 
informarse de nuestras actividades y nos quitaran la beca.

Guido, además de ser muy inteligente, era un hombre sen-
sible a los problemas de los pobres por su experiencia de vida y 
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mostraba gran ansía de justicia. Reunía todos los requisitos para 
ser un hombre de izquierda tal como nosotros lo imaginábamos 
entonces. Luego, al poco tiempo de conformado el grupo de re-
sistencia, decidimos invitarlo a formar parte de éste, a lo que él 
asintió con entusiasmo.

No éramos los únicos en intentar organizarnos para ayudar 
a la resistencia boliviana, pues espontáneamente aparecieron 
grupos en Bélgica, Alemania, España y, ¡cómo no!, en Francia. A 
varios de estos grupos se adjuntaron los exiliados que llegaban 
de Bolivia escapando de Banzer. El país que mejor los recibió fue 
Bélgica, adonde llegaron varios de los principales dirigentes del 
MIR, de reciente fundación. Rápidamente, Lovaina se convirtió 
en el centro de coordinación de los diferentes grupos regionales 
de apoyo a la resistencia. Para tal efecto se fundó el CRE, mane-
jado por los miristas. Con nuestro grupo en Ginebra recibimos 
a varios grupos de exiliados, los que eran confinados durante 
algunos días o semanas en centros de detención suizos. Después 
los liberaban y les daban algunas facilidades importantes como 
el poder estudiar o el poder trabajar, pero se encontraban com-
pletamente desarraigados. Después del golpe de Pinochet en 
Chile llegaron a Suiza varias centenas de refugiados, entre ellos 
muchos bolivianos que habían buscado resguardo en Chile en 
épocas del presidente Allende y que Pinochet había expulsado  
después de haberlos hecho encerrar en el famoso estadio de San-
tiago de Chile, donde fue ejecutado uno de los principales diri-
gentes del MIR, Chichi Ríos.

Paralelamente a la creación de grupos de apoyo a la resis-
tencia en Bolivia se crearon grupos similares de apoyo a la re-
sistencia en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. El boliviano era 
considerado como el más organizado y eficiente, aunque de to-
das maneras teníamos algunos problemas. En los otros grupos, 
las denuncias de infiltraciones eran frecuentes, lo que generaba 
alguna desconfianza en el interior (yo fui testigo del descubri-
miento de un agente secreto de Brasil en el grupo de apoyo a 
la resistencia a ese país). Entre los bolivianos que estábamos en 
Suiza aparecieron algunas disputas, nunca demasiado graves, 
entre las diferentes corrientes políticas, entre las cuales las más 
notorias eran las del Partido Comunista pro Chino (PCML), las 
del Partido Obrero Revolucionario (POR) y las del Movimiento 
de Izquierda Revolucionario (MIR). Nosotros éramos el contacto 
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con el CRE de Lovaina y por ello se nos asociaba con el MIR, con 
y sin razón, como lo mostraré después, pero intentábamos man-
tener alguna distancia con relación a las disputas partidarias con 
el fin de mantener la unidad en los grupos de resistencia.

Guido rápidamente se puso a tono. Leía bastante y partici-
paba con fervor en las discusiones políticas, pero, en cierta oca-
sión, se le fue la mano al acusar (ya no me acuerdo de qué) a los 
trotskistas, pero éstos, duchos en el debate, amenazaron a través 
de la potente voz de una militante trotskista con dar a Guido su 
merecido. Este hecho casual dio lugar a que hiciéramos muchas 
bromas a Guido en el interior de nuestro grupo.

Inicialmente sólo buscábamos apoyar la resistencia y el re-
greso a la democracia, pero poco a poco nuestro grupo se con-
virtió también en un grupo de estudios. Nos reuníamos todas las 
semanas para discutir la coyuntura en Bolivia, estudiar historia, 
a los teóricos de la revolución y preparar estrategias de apoyo a 
la resistencia. A este esfuerzo se plegaron nuestras enamoradas, 
a quienes les pusimos cariñosamente el nombre de Margaritas. 
Algunas de ellas están con nosotros hasta ahora (una de ellas es 
precisamente mi esposa. Otra de las Margaritas tuvo un papel 
muy relevante de apoyo a América Latina desde una ONG). Gui-
do venía religiosamente desde Lausana hasta Ginebra a las reu-
niones, pero durante la semana se exponía también a otro tipo de 
influencia en medios universitarios. Durante algún tiempo nos 
sorprendió con sus posiciones en defensa de los Khmer Rouges 
y de las políticas que aplicaba Pol-Pot que el resto del grupo las 
consideraba extremas e inadmisibles por su falta de respeto a los 
derechos humanos. Pero esa afición le duró poco.

Entretanto, debido a los contactos con el CRE, el grupo se 
sentía cada vez más cercano al MIR, que en esa época gozaba de 
gran prestigio pues se asumía que sus militantes eran gente bien 
formada en universidades europeas, disciplinada por ellas, hon-
rada y honesta a prueba de fuego. El hecho de estar constituida 
y dirigida por jóvenes era otro de sus atractivos, pues había una 
suerte de descontento, quizás empalagamiento, con respecto a 
los partidos tradicionales. Nos convertimos en cuasimiristas o 
quizás miristas, sin haber jamás hecho un compromiso formal de 
pertenencia a dicho partido.

Nuestro grupo en Ginebra era eficiente en hacer conocer los 
pormenores de la coyuntura boliviana y de reunir fondos para 
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enviarlos a la resistencia a través del CRE. También ayudába-
mos a los refugiados que estaban en Suiza y en otros países de 
Europa. Puedo decir, con algún orgullo, que con Guido y todo el 
grupo hemos dado alguna vez la mano prácticamente a todos los 
principales dirigentes políticos y obreros de Bolivia que por una 
razón u otra llegaban a Europa.

Nuestro grupo desarrollaba y alentaba el comportamiento 
ético bajo toda circunstancia. Por ello, con Guido criticábamos 
y sentíamos mucha desazón con relación a actitudes de algunos 
pocos políticos bolivianos que en lugar de estudiar, formarse o 
trabajar pasaban su tiempo durmiendo, tomando café o jugando a 
las cartas, aprovechando los subsidios que los gobiernos europeos 
ofrecían a los exiliados. No debe pensarse por esto que todos o la 
mayoría de los exiliados tenían ese comportamiento, por el con-
trario, la mayoría de ellos mostraba mucho sacrificio y dedicación. 
Nuestras críticas eran, por supuesto, muy mal recibidas por los 
aludidos, quienes nos reprochaban de pasar mucho tiempo estu-
diando en la universidad en lugar de formarnos políticamente y 
de vivir como reyes bajo el manto de la Fundación Patiño.

Guido, a la usanza de la época, se hizo crecer el cabello, 
lo que teniendo en cuenta que tenía el cabello enrizado, daba 
como resultado una cabellera tipo Ángela Davis, la famosa líder 
afroamericana de entonces. En aquel tiempo estaba muy fresco 
aún el recuerdo de la Guerra del Golán, había algunos atentados 
terroristas imputados a libios y palestinos, y Carlos, el Chacal, co-
menzaba a hacer leyenda. Era también relativamente reciente las 
Guerra de Argelia y su liberación del dominio francés. Todo ello, 
más el racismo siempre latente en los europeos, generó fobia y 
temor con respecto a la población árabe o de origen árabe. Para 
la Policía francesa era suficiente que alguien tuviese el rostro 
moreno y el cabello enrulado para constituirse en un sospecho-
so del terrorismo árabe. Guido, con su nuevo look, era un árabe 
perfecto, lo que le causó varias molestias con la Policía francesa 
y también suiza. En cierta ocasión regresábamos por tierra hacia 
Ginebra, volviendo de Lovaina, cinco compañeros metidos en un 
pequeño Volkswagen (al igual que el cuento de los elefantes) y al 
pasar por la triple frontera en Basilea -entre Alemania, Francia y 
Suiza-, la Policía hizo bajar a Guido del auto y pensando que era 
árabe lo sometió a un duro interrogatorio. Lo peor es que pensa-
ba que su pasaporte boliviano era falso. 

La Fundación Pa-
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Poco después, el almuerzo de mi matrimonio fue en Francia 
y la fiesta bailable en Suiza. Cuando regresábamos en gran cara-
vana hacia Ginebra, nuevamente la Policía detuvo a Guido, pen-
sando que era árabe y que había robado un pasaporte boliviano. 
Como en aquella época, todo lo tomábamos en broma, pusimos 
a Guido el apodo de Bougnoule, denominación despreciativa con 
que los franceses llamaban a los árabes. Nosotros, obviamente, lo 
hicimos con mucha amistad, sólo para reír de los franceses y de 
Guido. Él nunca se enojó y tomaba estos traspiés como broma, 
como una manifestación de la falta de cultura de la Policía fran-
cesa. Algún tiempo después supimos que, durante la Segunda 
Guerra Mundial, los alemanes llamaban también de la misma 
manera a los franceses.

Nuestro romance con el CRE no duraría mucho. La ruptura 
comenzó con algunos desacuerdos programáticos y logísticos. A 
fines de 1975 organizamos una reunión en Ginebra para aclarar 
muchos puntos, pero no llegamos a ningún acuerdo y faltó poco 
para que terminaran las sillas sobre nuestras cabezas. Después 
de esta amarga reunión, no habiendo logrado hacer consenso 
con una u otra posición, tomé la decisión de alejarme de la polí-
tica, dejando a los compañeros la libertad de asumir sus propias 
decisiones. El grupo siguió funcionando algún tiempo más bajo 
el liderazgo de Marcelo (Melo) Méndez y de Guido.

EL MIR había promovido en Europa el enjuiciamiento de 
Banzer en el Tribunal Russel por crímenes contra la humanidad. 
Después de su participación catastrófica en el Gobierno de la 
UDP, en la década del 80, sufrió una importante escisión con la 
aparición de tres grupos diferentes, uno de los cuales se quedó 
con la sigla, el liderado por Jaime Paz, que años después llegaría 
a la Presidencia. La escisión del MIR terminó por desbaratar el 
grupo que habíamos fundado años antes en Ginebra. Guido fue 
el único en mantener contactos con él, habiéndose plegado a la 
fracción de Jaime Paz. 

Guido, en todo momento, tanto en política como en relacio-
nes humanas, mantuvo un comportamiento intachable, carac-
terizado por su honradez y su espíritu de servicio, con fervor 
patriótico y amor a Bolivia, haciéndose querer mucho por todos 
nosotros, que sentimos profundamente su ausencia.

En esa época 
los universita-
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Cuatro amigos retratan 
a Guido Riveros

“Tengo una pésima memoria”, adelanta Fernando Campe-
ro, en su moderna oficina de Calacoto. Pero el relato y la 
emoción lo contradicen. El ahora empresario se sumerge 
en sus recuerdos y fácilmente dibuja al amigo, al compa-

dre, al mejor conversador que ha conocido.
Michelle pide hablar sobre su amigo. Es esposa de Rolando 

Morales y sabe que él, como uno de sus amigos “de toda la vida”, 
contará su historia. Pero ella tiene un pedazo de ese retrato y 
quiere compartirlo.

Mario Loayza ha reunido fotografías de colegio: en algu-
nas, apenas, unos niños de primaria; en otras, ya con copas en la 
mano, posando en las fiestas. Doce años en el colegio La Salle y 
una amistad que se mantuvo invariable hasta la despedida final.

A Julio Barragán, con el cigarrillo en la mano, le toca hacer 
el viaje completo. “La metamorfosis de Guido”, dice presentan-
do un ordenado y profundo relato de una amistad que siempre 
coincidió en los momentos clave de una vida que empieza, tam-
bién, en el colegio.

Isabel Mercado

 Isabel Mercado es periodista. Es editora de Opinión de Página Siete.
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Como pincelazos, con colores y visos extraordinarios, los 
relatos de los amigos, de algunos de los más cercanos, se van 
fundiendo para dibujar algo que en Guido Riveros fue casi tan 
importante como los ideales políticos y democráticos: la amistad.

Fernando Campero: desde Ginebra hasta siempre
“Yo tenía 18 años cuando llegué Suiza. Al igual que Guido, 

como becario de la Fundación Patiño. Guido ya se encontraba 
allí hacía cuatro años y, como recién llegado, me acogió en su 
departamento: vivimos juntos algunos meses.

Hicimos buenas migas de inmediato y en los años posterio-
res formamos una amistad muy estrecha, que se mantuvo a tra-
vés de los años.

Guido, desde muy temprano, marcó una huella en mí. Era, 
siempre lo pensé, diferente al resto. Recuerdo mi llegada… como 
todos los jóvenes de mi edad, estaba interesado en otras cosas 
que las que preocupaban a Guido: la música, las chicas… No era 
que esto no le interesa, sino que él tenía la mirada más allá. Siem-
pre estaba leyendo, estudiando, pero sobre todo interesado en lo 
que le pasaba a la sociedad.

La beca Patiño en Suiza era una comunidad interesante. 
Como era un concurso nacional, se rescataban élites de pensa-
miento y excelencia: se escogía a los mejores estudiantes de Bo-
livia. La selección era por puntaje, por lo que había una mezcla 
socioeconómica diversa; te encontrabas con gente de distintas 
procedencias. Los exámenes duraban tres días y más que fijarse 
en la cantidad de conocimientos, seleccionaban a personas que 
les parecían interesantes, los exámenes psicotécnicos permitían 
combinar conocimientos con aptitudes.

Y, ya en Suiza, donde quiera que nos destinaran —porque 
no todos acabábamos en Ginebra— nos volvíamos una gran 
comunidad; nos uníamos como bolivianos. Creo que, al final, 
éramos una masa crítica, que descubría otro mundo, pero que 
permanentemente estaba viendo cómo afectar desde allí a 
nuestro país. 

Guido y yo, como todos los estudiantes que se dedicaban a 
las ingenierías, vivíamos en Lausanne. Guido estudió ingeniería 
eléctrica, yo electrónica. Pero no sólo que compartimos esa incli-
nación o afinidad por nuestras carreras, sino que empezamos a 
construir, con otros bolivianos, otros espacios. Cada uno de no-

Recuerdo mi lle-
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sotros se quedaba al menos ocho años. Firmábamos un contrato 
que nos obligaba a retornar después de un máximo de diez años, 
y luego nos comprometíamos a trabajar en Bolivia.

Yo me quedé diez años, porque al terminar mi primera ca-
rrera hice economía —luego, incluso, me fui a Boston a hacer 
otra especialidad—, pero en general, el largo tiempo que residía-
mos en Suiza no nos alejaba de nuestro país, teníamos la mirada 
puesta en Bolivia. Yo, si bien estuve una década, nunca pensé en 
quedarme; no obstante, hubo algunos que lo hicieron. Creo que 
una de las razones por las que, con el paso de los años, modifi-
caron y luego suspendieron la beca fue por el incremento, cada 
vez mayor, de estudiantes que no regresaban al  país. Se pensó 
que cada año partían a Suiza entre cuatro y seis de los mejores 
estudiantes bolivianos, con la idea de que se formen y vengan a 
prestar sus servicios en Bolivia, pero al quedarse a trabajar allá se 
convirtió en una fuga de talentos. Primero se cambió la beca de 
pregrado a posgrado, y ahora no existe más.

Con todo, en nuestra época había mucha identificación con 
Bolivia, había un espíritu de cuerpo. Se formó un grupo intere-
sante de bolivianos, unos de izquierda, otros de derecha, entre 
los que recuerdo, además de Guido, a Marcelo Zabalaga y Ro-
lando Morales.

Con ellos y otros compañeros organizábamos peñas folklóri-
cas en las que todos actuábamos; era el evento más esperado del 
año, llegamos a convocar a unas 500 personas cada año. 

¿Cuánto nos influyó Europa o Suiza?, ¿cuánto cambiamos 
en ese contacto? Yo creo que mucho. Fue determinante. Siempre 
cambiar de país te hace pensar, pero la experiencia en Suiza fue 
todavía más marcante por las enormes diferencias con nuestro 
país: Suiza es una de las democracias más antiguas y tiene, ade-
más, una cultura democrática muy grande; esto en épocas en las 
que en Bolivia no había democracia.

De manera que Suiza fue fundacional para todos; aunque es-
pecialmente para Guido. Él estaba destinado a otras cosas, a ser 
político  estudiaba la historia, la analizaba, la comentaba con no-
sotros con una pasión que nos contagiaba, no sólo nos enseñaba. 
Creo que su pasión nunca fue la ingeniería eléctrica, creo que su 
pasión fue compartir.

Luego, él se vino a Bolivia. Por aquellas épocas ya estaba mi-
litando en el MIR, en la clandestinidad y de aquello no me con-
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taba mucho. Recuerdo cuando vine de vacaciones a Bolivia, el 
77, un año después de su retorno; él y otros miristas estaban más 
visibles. Fue en esa oportunidad que conocí a Jaime Paz Zamora, 
con quien tenía un parentesco lejano, pero a quien me acerqué a 
través de Guido.

Guido llegó y se puso a trabajar en COBEE, de inmediato. 
Pero, también de inmediato, inició su intensa vida política; lo ha-
cía, como todo en su vida, con pasión, pero creo que más que por 
un partido, por su impresionante amor por los demás. Ése fue 
siempre su sello, su característica: se rebanaba los sesos pensan-
do cómo o qué se podía hacer para que la gente viva mejor.

Yo volví pronto a Suiza y se produjo, algunos años después, 
el golpe de García Meza, en 1980. Guido, ya casado y con un hijo, 
pidió asilo en Suiza; yo los recibí y los llevé a mi departamento. 
Estuvimos un mes y medio juntos esta segunda vez. 

Esta estancia en Suiza duró hasta el fin del régimen de García 
Meza. Tras su caída, a inicios de 1982, Guido volvió a Bolivia. A 
finales del mismo año yo también retorné.

De ahí en más fuimos amigos inseparables. Fui padrino de 
Claudia, su segunda hija, y siempre estuvimos unidos a pesar 
de ser tan diferentes. Yo, por más que tenía una inclinación por 
lo social, nunca entré en la veta política estrictamente, nunca fui 
dirigente ni miembro de un partido, aunque me lo pidieron. En 
cambio, la política para Guido era su vocación; era, aún antes de 
estar consciente de ello, un articulador político.

Era medio ingenuo, que es lo último que pensarías de un polí-
tico, siempre apostando por lo positivo, por cómo unir a la gente 
antes que por beneficiarse él mismo; era un fanático de que la gente 
se encuentre, de que dialogue, de encontrar —a cualquier costo— 
un justo medio. Por ello siempre ha pensado que sus puestos en el 
Gobierno no lo reflejan bien, porque más que una persona para un 
cargo él estaba en la arena de la negociación, de escuchar…

Y lo personal coincidía con este perfil: era un ser simple, ho-
nesto; un hombre que siempre se sorprendía ante lo nuevo; un 
entusiasta por esencia; un descubridor nato… Su preocupación 
por la sociedad era casi una fijación; tal vez ello obedezca a que 
tuvo una niñez con muchas carencias económicas. A veces era 
brusco, tosco, no conocía los modales refinados; si te abrazaba, lo 
hacía hasta lastimarte. Bromista por excelencia, a veces parecía 
agresivo con sus chistes torpes o porque se “calentaba” en una 
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discusión, se movía y hablaba con fuerza. Era, en síntesis, una 
personalidad completa, transparente, permeable, con el corazón 
en la piel, lo podías conocer, profundamente, en cinco minutos.

¿Cómo se alimentó con los años esta amistad tan fuerte? Gui-
do ha sido para mí como una luz que me ha permitido entrar en 
esos temas, los de la vida pública y de la sociedad. Teníamos, 
mantuvimos siempre, reuniones donde discutíamos sobre el país 
y su historia; yo encontraba en estas charlas esa realidad fasci-
nante de la interacción política. Creo que hacíamos un buen com-
plemento; lo sentía como una inspiración y eso nos unió mucho.

Siempre anduvimos por caminos distintos, pero había un 
motor en común. Nunca salimos a fiestear, con él era juntarnos a 
hablar, a reflexionar… Y es que hay diferentes tipos de amigos, 
y para mí, Guido representaba el espacio del debate, de la charla 
que enriquece. Era un gran conversador… claro, a veces con un 
traguito, porque otra de sus características es que era el mejor 
anfitrión: ibas a su casa y te recibía espléndidamente. 

Para mí, la obra que lo resume es la Fundación que creó. No 
sólo que fue lo esencial en su vida profesional, sino que era lo 
que debió haber hecho siempre: traer gente y ponerla a discutir. 
Así fue su vida profesional de alguna manera: dialogar, en su 
casa, en un restaurante, por eso la Fundación lo resumía como el 
tipo que juntaba a los antagónicos; estaba en su “adn”.

Hablaba con todo el mundo, era un encantador y eso se plas-
mó, mejor que nunca, en la Fundación. En los momentos más di-
fíciles su labor fue fundamental y no se trató de juntar por juntar, 
sino para avanzar.

Recuerdo cuando fui ministro de Jaime Paz Zamora, en 1992. 
Me costó mucho ese año y medio de gestión pública, me di cuen-
ta de que lo mío es lo técnico, no lo político; en cambio, Guido 
estaba en su caldo, y no lo hacía por armar un show mediático, 
sino por interactuar con la gente, por comunicar.

Estoy convencido de que los cambios se producen porque 
hay un fanático detrás de todo, y él era ese fanático, ese gran 
tejedor de nuestra democracia actual…”.

Michelle Morales: las mujeres del MIR en Europa
“Conocí a Guido en 1969, cuando aterrizó en Ginebra. Rolan-

do (Morales) había llegado el 65, cuatro años antes y, como otros 
bolivianos, tenía novia europea. Yo era una de ellas. 
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Guido estudió en Lausanne, cerca de Ginebra. En 1972, a ini-
ciativa de Rolando, se creó una célula del MIR en Suiza, eran 
cuatro personas: Marcelo Zabalaga, Carlos Arce, Melo Méndez 
y Rolando; después entró Guido y el Guatoco.  Todos ellos se 
encontraban en Ginebra, hacían sus reuniones en secreto, siem-
pre entre hombres a pesar de que todos tenían sus compañeras; 
aunque, claro, ninguna era boliviana. Había una noruega, otra 
de Colombia, yo de Francia…

Fue entonces que decidimos hacer algo. En 1973 llegó Jaime 
Paz Zamora, en clandestinidad, y se alojó en mi casa. Durante un 
mes, Jaime, que se presentó con otro nombre, estuvo hospedado, 
casi escondido en mi casa. Fui su chofer a tiempo completo; lo 
llevaba y traía de las direcciones más diversas. Recuerdo un día 
en que me hizo recorrer la ciudad de sur a norte para encontrar 
una supuesta dirección, luego de obedecer por horas sus indica-
ciones, me di cuenta de que trataba de despistarme; me molesté 
y le dije: “Conmigo puedes estar tranquilo”.

Fue entonces cuando empezamos a charlar y yo aproveché 
para hacerle llegar nuestra queja, la de las mujeres, de sentirnos 
excluidas de las reuniones del MIR. Él dijo: “Hagamos una reu-
nión y yo hablaré con ellos”. Así fue. Les comentó que era im-
portante nuestro interés y que para que estemos bien preparadas 
sugería que nos dieran clases sobre Bolivia. Lo hicimos: leímos 
libros, algo de historia y nos acercamos a la realidad política y 
social del país. 

Había una obsesión por la clandestinidad en el MIR de Gi-
nebra; especialmente en Jaime. Recuerdo la Pascua de 1973. Nos 
habíamos reunido en mi casa —como solía suceder— que era en 
las afueras de la ciudad. Estábamos charlando, cuando tocan la 
puerta, todos corrieron a esconderse debajo de mi cama… Fue 
grande la sorpresa cuando descubrimos que no se trataba de un 
perseguidor, sino de un vecino, que venía a regalarnos un huevo 
de Pascua. 

 Yo había estudiado psicología y me especialicé en educa-
ción especial. Acabé en 1972. Mi matrimonio con Rolando fue en 
enero de 1974. Después de acabar su doctorado, Rolando decide 
volver a Bolivia y, antes de hacer mi maleta, yo me propuse co-
nocer el país donde me tendría que ir a vivir. Fue así como llegué 
a Bolivia, sola. Mi primera parada fue Cochabamba, donde me 
recibieron los padres de Rolando. Luego me vine a La Paz, con 
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el fin de conocer esta ciudad y Tiwanaku. Fue entonces cuando 
conocí a la familia de Guido, en su casita de Miraflores.

Recuerdo a su padre —una persona seria—, a su hermanita, 
que tendría unos 12 años, y a su mamá. Lo que más me llamó la 
atención fue la gran admiración de doña Ninfa por su hijo Gui-
do. Se sentía muy orgullosa de que haya logrado la beca Patiño, 
de que esté en Suiza estudiando ingeniería. 

Siempre guardé esa imagen de la casa y la familia de Guido, 
creo que esa visita me ayudó a formarme una idea de lo que era 
la sociedad boliviana, de la que sería la sociedad del país donde 
viviría para siempre. 

En 1974, Rolando se peleó con Antonio Araníbar en Lovaina, 
y quedó fuera del MIR. Yo sin embargo, y sobre todo a nuestra 
llegada a Bolivia, permanecí varios años más participando —me-
dio de ocultas— en las reuniones.  

Sin embargo, en 1978 se formó un frente de profesionales. 
Recuerdo a los Díaz, los Guzmán, Gabriel Loza, Norah Soruco y 
los Riveros. 

Guido, tan pronto como llegó a Bolivia, conoció a María 
René, y tan pronto, también, se casó. En 1978 nacieron, con dife-
rencia de dos semanas, el hijo mayor de María René y Guido, y 
mi hijo Camilo. Desde entonces, hasta el momento de su muerte, 
mantuvimos una amistad como familias, pero también de forma 
individual. Rolando y Guido, aunque se peleaban frecuentemen-
te, siempre fueron muy unidos, y yo desarrollé una gran amistad 
con María René. 

En 1980, con el golpe de García Meza, casi agarran a Guido 
en Cochabamba. Él se exilió en Suiza, con María René y su hijo de 
dos años. A su regreso, con el retorno de la democracia, empieza 
la carrera política de Guido Riveros y su papel como miembro 
importante del MIR. Recuerdo cómo me impactó cuando lo vi, el 
89, en su papel de embajador en Colombia. Yo lo había conocido 
en Suiza como una persona muy reservada y fue grato verlo lu-
cirse como embajador.

En todos estos años hemos compartido muchas cosas. Uno 
de los recuerdos imborrables es el viaje a Camata, el pueblo de 
su madre. Fue un viaje interminable, de varias horas de camino, 
que fue recompensado con un pueblo muy lindo, donde además 
llegamos para presenciar uno de los hechos más importantes de 
su historia hasta entonces: la llegada de la luz.
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Guido fue un gran amigo, una persona con muchas capacida-
des a quien admiré siempre. Mi último recuerdo es su entierro: 
la mitad de La Paz estaba presente; gente de todos los colores 
y posiciones rindiendo homenaje al amigo, conmovidos por su 
repentina muerte. Así fue siempre Guido, rodeado de amigos, 
desde la primera vez hasta la despedida”.

Mario Loayza: juntos desde la primaria
“Compartimos los 12 años de estudio, desde primero de pri-

maria. Con el tiempo formamos nuestro grupo. Éramos unos 
diez amigos, todos compañeros, estábamos, entre los que recuer-
do, Julio Sevilla, Julio Barragán, Juan Sánchez, Gadiel Serrate, 
Rodney Pereira, Ronald Quinteros, Guido Riveros y yo. Éramos 
la promo 68 del colegio La Salle. 

La nuestra fue una infancia tradicional para lo que entonces 
era la ciudad de La Paz. Nuestra diversión se concentraba en pa-
tear pelota. El zaguán de mi casa, cerca del colegio, en la calle 
Juan de la Riva, era una de nuestras actividades favoritas.

Luego, con la influencia del colegio que se preocupaba mucho 
de la actividad deportiva, incursionamos en el volley y el básquet. 

En aquella época la educación era con mano dura: los profe-
sores no sólo enseñaban, también disciplinaban, eso quiere decir 
que nos pegaban. A mí me pegaron mucho, porque era travieso 
por definición. Nuestros padres admitían lo que hoy es conside-
rado inaceptable, bajo la premisa de que “algo habríamos hecho” 
y de que “la letra entra con sangre”.

Guido no recibió, creo que nunca, un coscorrón. Fue siempre 
muy aplicado. Estaba entre los mejores del curso. Sin embargo, 
era muy tímido y sólo lo vimos interactuar con los demás cuan-
do, ya adolescentes, formamos nuestro grupo. 

Para entonces ya no éramos tan deportistas, escuchábamos 
a Los Iracundos y a los Beatles; íbamos a los quinceañeros y, de 
vez en cuando, nos tomábamos unos traguitos. Una de nuestras 
actividades favoritas era ir a Villa Copacabana, los sábados, a 
comer brazuelo de cordero y tomar unas chichitas. Luego, teme-
rosos de nuestros padres, como era nuestra generación, mascá-
bamos pino para que se nos pasara el tufo.

Uno de los recuerdos más claros que mantengo es el día de 
nuestra graduación, el año 1968, cuando, después del acto, nos 
reunimos en mi casa, todo nuestro grupo, para hacer nuestra 
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fiesta. Invitamos a algunas chicas y la pasamos muy bien.
Después de salir bachilleres, Guido se presentó a la beca Pa-

tiño, salió seleccionado y se fue a Suiza. Perdimos el contacto 
todos aquellos años y cada uno de nosotros siguió su rumbo. 
Guido en la ingeniería, como era de esperar, porque era muy 
bueno para las matemáticas, y yo seguí la carrera de economía, 
primero, y luego ingeniería de sistemas, en Madrid.

Tengo grabada una imagen, y es la del retorno de Guido Ri-
veros, después de acabar su carrera en Suiza: era otra persona. 
El que partió en 1969 era un joven tímido, el típico paceño, muy 
discreto, conservador; el que regresó, en cambio, era moderno, 
abierto… Sucedió una total transformación.

Nuestra amistad fue constante a pesar de que cada quien 
siguió rumbos diferentes. El cariño salía de adentro y siempre 
encontramos espacios para reunirnos y seguir de cerca las acti-
vidades de cada uno. Hemos compartido nuestras fiestas de ma-
trimonio, los nacimientos, bautizos y cumpleaños de nuestros 
hijos. Siempre el grupo, siempre juntos.

La vida y la posición política que Guido desarrolló nunca 
estuvieron en medio. Nunca comentamos ni discutimos sobre 
política; la amistad era la que nos unió desde la escuela y así se 
mantuvo hasta el final. Yo me dediqué a la docencia en la UMSA, 
la Universidad Católica y la EMI, además de mis consultorías. 
Guido en la política y en los cargos que le tocó desempeñar. A 
pesar de que no mezclábamos nuestra amistad con la política, 
siempre íbamos a visitarlo a sus oficinas o despachos. 

Los fines de semana en su casita de Río Abajo están en el 
recuerdo de todos. Nos invitaba con mucho cariño, nos recibía 
con los brazos abiertos. Comíamos, guitarreábamos, jugábamos 
ráquet…

Tengo la convicción de que uno vive, día a día, hasta que se 
muere. El presente, el día que se nos regala, es lo que vale. Des-
de que me enfermé de cáncer pienso en que tengo que vivir así, 
tratando de compartir con las personas que amo, dando a todos 
lo mejor de mí: no tengo tiempo para desperdiciar. Y creo que, 
tal vez sin preverlo, esta también fue la convicción de Guido. Él 
vivió intensamente cada día como si fuera el último. 

Su problema fue el estrés, se imponía demasiados retos, de-
masiadas tareas, era muy exigente consigo mismo. Yo admiraba 
su capacidad de trabajo, su talento, pero a veces lo hacía renegar 
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diciéndole que no corriera tanto, que se quedara quieto.
Se fue como vivió: con prisa. Fue un momento de mucho do-

lor, porque los amigos de la infancia son como hermanos, a ve-
ces incluso más que ellos, porque compartimos los secretos, las 
aventuras, los sueños.

Creo que Guido tuvo una muerte triste para nosotros, pero 
envidiable para él, que no soportaría haber estado enfermo o in-
activo. Fue un amigo que se nos adelantó, nada más.

Julio Barragán: la historia de una metamorfosis
“Fuimos compañeros durante los 12 años que dura el cole-

gio. La mayoría de nosotros veníamos de familias de clase media 
pujante, de las que luchan por la vida, que no la tienen fácil, de 
recursos modestos, muy modestos… No todos, pero los compa-
ñeros que fuimos amigos compartíamos ese origen.

Vivíamos en casas muy modestas. Nuestras familias eran de 
gente que apenas tenía preparación para ganarse la vida y man-
tener a sus hijos; entonces, la lucha diaria era por darnos edu-
cación, la mejor que se podía; no se cultivaba el arte, la música 
clásica… era una aridez total desde lo cultural. El que practicaba 
algún instrumento lo hacía de forma artesanal, no había, ni en 
nosotros ni en el colegio ni en nuestros padres, la noción de cul-
tivar el espíritu de forma ordenada. 

¿Qué hacíamos, entonces? Pues, patear latas en la calle.
La virtud de nuestras familias, insisto, fue darnos educa-

ción. Y el colegio La Salle tenía cosas buenas y malas. En lo 
académico, creo que lo hacía bien, pero nos educamos ajenos 
a cualquier manifestación intelectual o artística; éramos, por 
decirlo francamente, medio silvestres, ésta fue la característica 
dominante de casi todos —aunque había los que tenían mejo-
res condiciones—.

Casi no recuerdo a Guido Riveros en los primeros años de 
nuestra vida escolar. Era extremadamente tímido y así se hizo 
casi invisible. Su padre era policía y tenía un aspecto intimidan-
te. Su madre, doña Ninfa, era una mujer muy sencilla, pero no se 
mostraba demasiado afectuosa. Siempre pensé que don Carlos 
hacía marchar su casa como cuartel. Tal vez a ello se debía la 
timidez de nuestro compañero Guido.  

Pasó el tiempo y, ya en la adolescencia, uno de los curas nos 
hizo unas pruebas de aptitud para medir nuestra inteligencia. 
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Como en todos los cursos, había los mejores, los más sobresalien-
tes; aunque Guido era bueno, no era de los mejores; sin embargo, 
para sorpresa de todos, en la prueba de inteligencia resultó ser el 
mejor del curso: el más inteligente de todos.

Ésa fue la primera metamorfosis: ¡descubrimos a Guido Ri-
veros! Nosotros no sabíamos, no sé siquiera si él sabía, no sé si 
en su casa lo sabían y lo valoraban, pero era el más inteligente 
de todos. Nuestros padres no estaban muy al tanto de nuestros 
talentos, de nuestros defectos sí —para corregirlos—, pero nada 
más. 

Así, de un personaje poco notorio, casi ignorado, Guido em-
pezó a destacarse. Fue objeto del interés de muchos y, como era 
de suponer, lo acogimos en nuestro grupo, ¡claro, qué tipo más 
valioso! 

Y Guido empezó a cambiar. De ser extremadamente tímido 
y callado empezó a ser más extrovertido. Asumió sus dones, te-
nía una memoria extraordinaria y una gran capacidad para las 
matemáticas, resolvía problemas (imposibles para mí) en 20 se-
gundos.

Terminamos el colegio y él se postuló a la beca Patiño. Con 
excelentes notas, se fue a Suiza, a estudiar ingeniería eléctrica. 
Entonces, ese viaje añadió otro elemento a la metamorfosis: la 
de convertirse en librepensador. Éramos paceños, clase media, 
anticomunista por definición. Ésa era la educación que se nos 
daba, aunque no se decía. Los curas que nos educaron eran fran-
quistas, no había donde perderse.

De manera que Guido sale y descubre el mundo. El socialis-
mo, que es algo importante en su historia posterior, se añade a 
esta personita y se suma al desarrollo de su intelectualidad. Las 
ideas que adquiere en Francia, de izquierda, resultan determi-
nantes. Además, no olvidemos el momento a finales de los 60: las 
guerrillas, Vietman, Mayo del 68, los Beatles, que son un elemen-
to importante en el desarrollo de la espiritualidad y sensibilidad 
de quienes pertenecemos a aquella época.

Pues, en Europa, Guido conoce las ideas y también conoce el 
amor. Tímido e introvertido, no había tenido una chica conocida 
antes de irse. Y en Ginebra se enamora de Brigitte. Nunca la vi, 
pero él me habló de ella. Eso termina de poner las piezas para 
conformar esa personalidad nueva, esa metamorfosis que expe-
rimentó: el amor, el socialismo y la libertad. Todo, en conjunto, 
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Antes me da-
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vianos, sentía que 
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ban muy mal, pero 
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galantería propia 
de la diplomacia, 
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lo preparó como un joven con las armas  y potencias necesarias 
para ser el adulto exitoso en que pronto se convirtió.

Cuando Guido vuelve de Europa decide dos cosas: dedicarse 
a la política y hacer familia. Se casa con la entrañable María René, 
que fue su compañera incondicional y solidaria hasta su muerte.

Ya en el periodo de nuestra vida profesional, nos veíamos 
periódicamente. Yo me dediqué al ámbito de la cultura y me fui 
a Santa Cruz. Guido, que siempre viajaba, venía a mi casa a alo-
jarse. Era un político que no se había quedado en la formación 
ideológica: leía mucho y desarrolló su intelectualidad. Eso es 
algo realmente destacable porque en nuestra generación, por la 
educación que recibimos, no estábamos acostumbrados a ello; no 
leíamos nada, ni el periódico. Así que cuando nos juntábamos en 
Santa Cruz nos pegábamos una mano de charla que, casi inva-
riablemente, redundaba en nuestras últimas lecturas. Guido era 
un lector voraz. Recuerdo aquella vez que nos reunimos y me 
comentó que acababa de leer a Shakespeare en inglés. Su don era 
muy grande.

Guido fue una persona con carisma. Siempre admiré esa acti-
tud graciosa e inteligente que caracteriza a los buenos diplomáti-
cos. Antes me daban pena los embajadores bolivianos, sentía que 
nos representaban muy mal, pero Guido, con brillantez, sencillez 
y esa galantería propia de la diplomacia, marcó una diferencia. 

Fue la última expresión de su metamorfosis. El cambio de 
alguien que vino a este mundo con nada más que una mente bri-
llante. Su familia le dio una educación, pero la oportunidad que 
tuvo se la dio él mismo, que capitalizaba todo favorablemente. 
Nos educaron con pobreza intelectual, nos tocó afrontar nuestras 
oportunidades y labrarnos nuestro camino. Y Guido descolló.

Aunque era extraordinariamente sensible y cariñoso, tam-
bién era muy temperamental. La última vez que nos vimos nos 
peleamos, de una sonsera. Cada cual mantuvo su posición y ter-
minamos discutiendo. Fue lo último que hablé con él. Pero eso 
no quita ni un milímetro del afecto con que nos acompañamos 
por toda la vida. 

Guido es el ejemplo de cómo, con pocas armas, se consiguen 
grandes cosas. Ejemplos de esos hay muchos, pero lo que Guido 
tenía diferente era su capacidad humana, democrática: era capaz 
de departir con un albañil tanto como con un embajador; había 
aprendido a disfrutar todas las facetas de la vida, desde el amor 
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Mi única queja 
es que nunca 

aceptó entrar con 
fuerza a la música 
clásica. Amaba la 
música, pero nun-
ca pudo ponerle la 
pasión, que le pu-
so a la literatura, a 
la música clásica.

hasta la amistad. Nunca hablaba mal de otros, y si se refería a 
alguien, incluso si éste estaba bordeando la enemistad, lo hacía 
desde lo positivo. 

Mi única queja es que nunca aceptó entrar con fuerza a la 
música clásica. Amaba la música, pero nunca pudo ponerle la 
pasión, que le puso a la literatura, a la música clásica.

En síntesis, fue una amistad entrañable. ¡Qué bien que se mu-
rió en cinco minutos, en el auge de su intelectualidad. No mere-
cía mejor cosa.





Capítulo 5

Guido Riveros 
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Todo parece coincidir. Aún guardo en mi memoria el en-
canto de su amistad. Guardo los días de largas charlas. 
Encuentros con mucha gente en una casa acogedora, 
comiendo y compartiendo historias comunes y, claro, 

el infaltable en la mesa: el libro que leíamos. Y siempre fue igual, 
nos volvíamos a ver cada que la vida nos regalaba o nos permi-
tía esta posibilidad que, por suerte, fueron muchas. Fui testigo 
de sus cuitas, de sus sueños, de sus preocupaciones y también 
-como un ser, lleno de virtudes y defectos- de sus culpas. No sé 
si una luz, un mensaje divino o simplemente una premonición 
le decía que sus días serían breves; sólo así entiendo la tozudez, 
de los últimos tiempos, con la que insistía en conversar y recor-
dar su vida junto a María René y los encuentros y desencuentros 
con sus hijos, porque así son las relaciones con esos seres mara-
villosos que amamos tanto. 

Vivimos en un mundo apurado y  más dispues-
to a olvidar lo sustantivo, por eso considero un prodi-
gio aquella coincidencia. Después de la muerte de Gui-

Guido Riveros 
y la familia

Amalia Decker

 Amalia Decker es escritora.
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do habíamos salido con María René en coche un día de sol 
furioso y enceguecedor. De esas cosas mágicas que ocurren en 
 La Paz, el sol se escondió bajo unas nubes negras que se apro-
piaron del firmamento. En unos segundos sobrevino un granizo 
cuyo ruido ensordecedor fue extrañamente el momento propicio 
para que María René me contara su vida con Guido: sus alegrías 
y sus penas. Ella, sin duda, fue quien más lo gozó y sufrió. Sus 
ojos cansados adquirieron brillo juvenil. Se frotó las manos y por 
unos segundos calló. Yo sabía que debía tener paciencia. Debía 
esperar a que acomodara sus sentimientos e intentara superar 
el hermetismo, la reserva, la discreción y su silencio reverencial 
que siempre la caracterizó. De pronto, como la lluvia, los recuer-
dos irrumpieron, primero tímidamente y luego las trabas se fue-
ron desatando milagrosamente: “Conocí a Guido en la casa de 
Opelito, Ramiro Guzmán, un amigo de Cochabamba, él también 
ya se fue hace unos años. Venía llegando de Buenos Aires, donde 
había hecho la carrera universitaria y donde se casó con Mirta. El 
tema que nos convocaba era la política pero siempre terminaban 
en encuentros de mucha alegría. Allí vi a Guido por primera vez 
—calla y se vuelve a frotar las manos nerviosamente. Enciende 
un cigarrillo y prosigue con sus recuerdos—. La Gaucha, en su 
estilo propio, me dijo: ‘Éste es nuestro amigo Guido, es también 
del partido y está solito, o sea que podrían aprovechar para jun-
tarse y hacer hijos bonitos como los nuestros’”. Puedo imaginar 
cómo, en aquel momento, se encendería  el rostro de María  René, 
como ocurrió años después en el instante del recuerdo. Puedo 
también imaginar el nerviosismo de Guido, acompañado de una 
risa franca y quisquillosa.

La historia de amor que me contó Guido y que coincide con 
los recuerdos de María René está fresca y todavía soy capaz de 
escuchar su voz recordando para mí. “No estaba en busca de  
mujer”, me había dicho un día de confesiones. Dice que acababa 
de terminar una relación larga con una suiza que vino al país 
para ver si le gustaba tanto como para aventurarse a vivir a miles 
de kilómetros del suyo. Él había regresado a Bolivia el año 76, 
en plena dictadura, y se integró al frente profesional del MIR, 
renovando su militancia europea, y desde allí trabajó para la 
recuperación democrática. Consiguió trabajo en la Power, don-
de organizó la primera célula de su partido. “Siempre supe que 
quería vivir en mi país. Aportar en la recuperación democrática. 

En unos segun-
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Por lo mismo, el requisito para casarme o más bien juntarme con 
Brigitte era que viviéramos en Bolivia; es más, soñaba con que 
abrazara mi causa, como le ocurrió a mi amigo Rolo, Rolando 
Morales, y a su esposa francesa, la Michelle, que es más boliviana 
que él, pero no se los vayas a decir…”. No  pudo ser. Él recor-
daba que tras una larga charla y luego de 20 días conociendo el 
país, la novia suiza le había dicho que era un país maravilloso 
para vacacionar, pero no para vivir. En esas circunstancias co-
noció a María René, y ella se coló por el quicio de una puerta 
cerrada, en ese momento, al amor. Así de misteriosa es la vida; 
la felicidad, el amor o el desamor aparecen cuando uno menos se 
lo espera. Y aunque es posible hacer un recuento de estas viven-
cias, no siempre es fácil explicarlas. María René no recuerda si 
fue o no consciente de que entraba a un mundo lleno de riesgos, 
simplemente vivió, como agua que corre, una relación que tuvo 
como cómplice no sólo a la pareja Opelito y Mirta, sino también 
a la política que tanto los unió y hizo sufrir. Muy pronto Guido 
le propondría a María René que cruzara a su umbral, umbral 
incierto para una joven de 27 años que acababa de culminar la 
carrera universitaria, además: “Nada de matrimonio, nada de 
curas ni iglesias, simplemente nos vamos a vivir y ya”.  

Acompañado por su madre, Guido se había presentado en la 
casa del coronel René Aguilar Molina, padre de María René, con 
la certeza de que sólo iba a dar cuenta de la decisión que su hija y 
él habían tomado, de unir sus vidas y no pedir permiso alguno. 
No pensó jamás que el hueso fuera tan duro de roer: un hombre 
chapado a la antigua, escuchó impertérrito a nuestro valiente y 
sin moverse un milímetro de su disposición y certitud, que su 
hija no saldría de la casa si no era bendecida por todas las leyes: 
la de Dios y la de los hombres. Guido, terco y de ideas fijas, pro-
pias de la rebeldía y desobediencia de esa época, no quiso dar 
su brazo a torcer y conminó a María René para que ejercieran su 
derecho de ser mayores de edad. 

“Yo mando en mi casa, pero mi mujer tiene la última pala-
bra”, ¿El dicho le cabe a Guido y María René? Es lo que podría-
mos decir de María René, quien tomó las riendas de la relación 
por siempre, sin aspavientos, y más bien con discreción. No se 
peleó con su padre, tampoco con Guido, simplemente actuó de 
oficio acudiendo a un cura amigo y guía espiritual de las scouts, 
institución en la que ella participaba. Le habló de sus inquietu-
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des y de su deseo de unir su vida a la de Guido, también le contó 
el enfrentamiento y la decisión inapelable de su padre de no dar 
su consentimiento a la propuesta de una unión libre a la moda 
europea. Recuerda María René que condujo a un Guido enojado 
hasta la capilla del colegio Don Bosco, refunfuñando todo el tra-
yecto, mientras recalcaba que no aceptaría, por nada del mundo, 
hacer ninguno de esos cursos ridículos que exigía la Iglesia, pero 
dando por sentado que ya había aceptado casarse por la religión. 
“Es que nunca fui ateo”, decía Guido cuando recordaba este epi-
sodio, algo que yo comprobé en los años de amistad. No era un 
hombre de ir a la iglesia ni cumplir con los rituales dominicales, 
pero siempre decía que arriba había alguien que nos protegía. 
Creo que sus primeros reparos juveniles provenían de su recha-
zo al colegio religioso en el que estudió y donde al parecer no la 
pasó muy bien. El cura amigo de María René que, por lo visto, 
tenía mucha empatía con los jóvenes, convenció a nuestro hom-
bre para que esa unión fuera bendecida sin pasar por los aburri-
dos cursos prematrimoniales. Así fue como un 22 de abril del 78, 
Guido y María René se casaron con todas las de la leydespués de 
un corto noviazgo. 

“¿Tú sabes que la María René cayó presa el 76?”, me pregun-
tó otro día de confesiones. Sorprendida le dije que no sabía. En 
numerosas ocasiones habíamos hablado y recordado los tiempos 
de dictadura y en ninguna ellas María René había dicho esta boca 
es mía. Creo que María René cautivó a Guido sobre todo por ser 
discreta; más aún, incapaz de repartir culpas o reproches para 
caminar más aliviada y disfrutar los éxitos. Por momentos hasta 
pienso que es una falta de piedad consigo misma y que Guido, 
consciente de esta virtud (o defecto), decía que después de tantos 
años de matrimonio él valoraba cada vez más a la mujer que lo 
acompañó en las buenas y en las malas. Por eso pienso que una 
luz interior le anunció a Guido, de alguna manera, su pronta par-
tida. Quienes compartimos mucho con ellos fuimos testigos de 
que, antes de su muerte, se registró una suerte de reencuentro, 
de enamoramiento y agradecimiento a su mujer.

Volvamos atrás, cuando se conocieron. Eran tiempos de 
quiebre de una dictadura que había durado siete años. Todo lo 
que importaba era echar al dictador. Las calles empezaron a ex-
presarse con más libertad. Se vivían procesos apresurados y con-
vulsos: huelgas de hambre a lo ancho de todo el país pidiendo 
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amnistía; tres gobiernos en poquísimo tiempo y con muertos en 
el camino; dos elecciones entrampadas y anuladas; tres asona-
das golpistas, la masacre de Todos los Santos y la asunción de la 
primera presidenta mujer, doña Lydia Gueiler Tejada. La tercera 
elección que ganó la UDP resultó ser el preludio de una nueva 
arremetida golpista, el año 80. Todo eso vive la pareja entre la 
exaltación de una nueva vida y la dinámica política: cambios ver-
tiginosos y además la llegada del primer hijo.

“Recién casados nos fuimos a vivir a la casa de los papás de 
Guido. No estábamos en condiciones aún de tener una vivienda 
independiente, de tal suerte que aceptamos la  propuesta genero-
sa de mis suegros. Pronto Guido fue trasladado al valle de Zon-
go, y con él, yo. No importaba la distancia a Zongo, eran más las 
ventajas que encontrábamos: la empresa nos daba una pequeña 
casita que fue nuestro primer hogar; además había una peque-
ña piscina inconclusa y abandonada. Guido, con lo soñador y 
fatiguillas que siempre fue, se puso manos a la obra y con una 
cuadrilla de obreros terminó la piscina. Estaba tan emocionado 
que invitó a algunos compañeros para inaugurarla junto a nues-
tra casita. Hicimos todos los preparativos, obviamente llenamos 
la piscina. Al día siguiente la sorpresa fue tan grande que Guido 
enmudeció: la alberca amaneció sin agua. Después sobrevinie-
ron las carcajadas y las bromas de sus amigos… No sabes cómo 
le tomaban el pelo, diciéndole que como ingeniero sólo llegaba 
a la categoría de albañil… Él era ingeniero eléctrico y se metió 
en cosas que no sabía. Fue una aventura, también breve; al poco 
tiempo volvimos a La Paz, Guido consiguió otro trabajo como 
asesor del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, yo ya estaba 
embarazada y su preocupación era mi estado”. 

De rato en rato, y para que no perdiera las huellas ni el de-
seo de recordar y compartir conmigo su vida junto a Guido, le 
preguntaba y le pedía detalles que a su vez sé que podían des-
atar otras remembranzas. Su charla siempre fue pausada, los si-
lencios se apoderaban, intermitentemente, del ambiente. No era 
fácil salir, yo debía tener el cuidado de no estropear el estado de 
transposición. 

Ya habíamos dejado el pequeño espacio del coche para tras-
ladarnos a mi casa y frente a una taza humeante de café y el 
infaltable cigarrillo volvimos a evocar el pasado. “El Carloncho 
nació en noviembre del 78. Recuerdo que ese día fui a la consulta 
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y el médico me dijo que todavía había que esperar. Esa misma 
noche rompí bolsa y tuve que correr de emergencia a la clínica. 
Para variar, Guido no estaba”. Volvió a callar como quien sopesa 
lo que va a decir. “¿Sabes?... Su ausencia fue una constante a la 
que me acostumbré a pesar de extrañarlo”. ¿Y no reclamabas?, 
volví a poner el dedo en la llaga. “No, yo sabía a qué me había 
metido cuando decidí casarme;  sabía de su pasión por la políti-
ca y de cómo se tomaba tan pecho lo que hacía”. De pronto sus 
pequeños ojos se iluminan. Recuerda que Guido no cabía de con-
tento cuando vio a su hijo por primera vez. Lo miró y luego muy 
nervioso lo cargó en sus manos: “¡Pucha, qué lindo que está!”. 

Esos ojos que dicen mucho evocando los recuerdos me hacen 
pensar en lo irrevocable que puede resultar la maternidad junto a 
la versatilidad de la paternidad. Sin embargo, de inmediato este 
hecho y pensamiento me conducen a otra confesión de Guido en 
la casa de Valencia, donde con paciencia y dedicación construyó 
una hermosa huerta que disfrutaba con los amigos. Empieza a 
mostrarme uno a uno los árboles y a contarme la historia de cada 
uno de ellos: “Este toborochi lo traje de Santa Cruz, la guayaba 
me la regaló un amigo cubano y mira, ya está dando sus prime-
ros frutos; todos los duraznos los he traído de San Benito, este 
ceibo vino de Sucre, el otro lo traje de Cochabamba,y ésta, a la 
que quiero mucho y digo ésta porque dicen que en Cuba la ceiba 
es femenina, llegó escuálida y parecía que no iba a sobrevivir, y 
ahí la tienes tan hermosa y llena de flores. A estos árboles los he 
visto crecer y dar sus frutos. ¡No sabes lo feliz que me hace! Lo 
único que lamento es que no tuve el tiempo suficiente para mis 
hijos; ahora que yo quiero estar con ellos, me doy cuenta de que 
crecieron, que se hicieron profesionales, que ya no tienen tiempo 
para mí, aunque a veces aceptan mi invitación y yo aprovecho la 
oportunidad como si fuera la última”.

Así recuerda Carlos, su primogénito, el último viaje que hicie-
ron en familia: “Fue una aventura increíble que nunca olvidaré. 
Partimos todos emocionados a Canadá y de allí por tierra a Esta-
dos Unidos. Compramos lo imprescindible para el viaje y mi papá 
asignó responsabilidades: ‘Carlos al volante, yo de copiloto y en-
cargado del mapa’, misión que tuvo que asumir después Claudia 
porque mi papá cabeceaba de tanto en tanto; cuando no lo hacía, 
se encargaba de la música. Mi mamá era la responsable de la con-
versa para que no me durmiera. Pasamos por Montreal y Toronto, 
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hasta llegar a Rochester, en medio de peleas por las constantes 
equivocaciones en las rutas y matándonos de risa cuando encon-
trábamos, por azar, el camino. El objetivo además de conocer era 
visitar a un tío, amigo de mi papá del kínder. Ha tenido que pasar 
mucho tiempo para que yo valore esta virtud tan linda de cultivar 
amigos en todas las latitudes. Hoy  Claudia y yo somos los here-
deros de una cantidad de tíos incontables: tío Lucho, tío Nano, tío 
Rolo, tíos cholitos, tíos Toranzos y muchísimos otros más”. Es que 
Guido no sabía estarse quieto. Andaba siempre a toda prisa, pero 
siempre se detenía ante un amigo, incluso atravesaba a la otra ace-
ra para darle su inconfundible abrazo.

La Paz, Zongo, Corani, Cochabamba, otra vez La Paz, vivien-
do como gitanos y además con un niño pequeño que llegó para 
alegrarles la vida y que de, alguna manera, cuando se cerraron 
las puertas los obligó a recalar en la lejana Suiza. Y quien sabe 
de exilios sabe que irse de un lugar entrañable, dejar lo que ama-
mos, lo que nos conmueve sin saber cuándo podremos volver, es 
muy duro. Por eso uno agota todas las posibilidades de quedarse 
y sólo decide irse cuando lo echan o en el propio país está en 
riesgo la vida. Es cierto que la memoria tiene muchas argucias y 
permite mirar de lejos los hechos pasados y evocarlos con cari-
ño, olvidando los malos momentos. Y eso es lo que siento ahora 
cuando escucho a María René recordar las peripecias que tuvie-
ron que pasar, sobre todo luego del golpe de García Meza.

Aunque el golpe se presagiaba, no dejó de ser una sorpresa 
el advenimiento de un nuevo dictador. En pleno día, anocheció. 
Sorpresa y confusión fue lo que se vivieron en esas primeras ho-
ras. Los bolivianos vimos con estupor todo el despliegue de te-
rror que los golpistas sacaron a las calles de La Paz. Las radios 
y la COB fueron violentamente asaltadas, se produjeron allana-
mientos y detenciones. María René, como muchas esposas, hijas 
o madres de gente que aprovechando el verano democrático sa-
lieron a la luz para luchar abiertamente por el fortalecimiento de 
la democracia, escuchaba estupefacta las noticias por radio que 
daban cuenta de los acontecimientos que se venían produciendo: 
que en el asalto a la COB había muerto Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y que no se sabía nada otros dirigentes, cuando sorpresiva-
mente se cortó la emisión. Guido, como todos los días, había sa-
lido temprano a trabajar, sin sospechar que los acontecimientos 
rebasarían todas las posibilidades que se habían analizado en las 
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reuniones políticas.
María René había intentado comunicarse con la oficina de 

su marido, pero nadie respondió. Sólo le quedaba esperar que 
él diera alguna señal. “Pasé el día pegada a la radio, los gol-
pistas ya las habían tomado y todas transmitían en cadena… 
Recuerdo que de tanto en tanto anunciaban que Bolivia había 
sido declarada zona militar y que a partir de la fecha regía el 
toque de queda de las nueve de la noche a seis de la mañana. 
A medianoche anunciaron la renuncia de la presidenta Lydia 
Gueiler y Guido no daba señales. Los papás también estaban 
desesperados, pero ellos con menos información sólo pregun-
taban si yo sabía algo. Yo, en la casa de mis suegros, estuve 
tentada de tomar contacto con el partido, sin embargo las no-
ticias, los allanamientos y muertes me paralizaron. Creo que 
fue al tercer día que me mandó a decir que estaba bien y pedía 
noticias; por el mismo correo le hice saber que estábamos bien 
y que se cuidara. Habrían pasado un par de semanas, cuando 
veo a través de la ventana a alguien que se acercaba hacia la 
casa, mirando a todos lados. A pesar del disfraz lo reconocí de 
inmediato y no esperé a que tocara el timbre y abrí la puerta. 
Nos dijo que estaba bien y que sólo por precaución no venía a la 
casa, pero que ni bien se calmaran las cosas volvería. También 
nos contó que había otra posibilidad de trabajo en el Chapare 
y que tendríamos que trasladarnos a Cochabamba. Mi suegro, 
que era de pocas palabras, le dijo que no jugara con su vida y la 
de su familia. Estuvo apenas unas horas, recuerdo que mi sue-
gra le preparó algo para que no se fuera con el estómago vacío. 
Después jugó un rato con nuestro hijo y partió.

 Una semana después allanaron la casa de mis suegros de 
una manera salvaje. Encañonaron a mi cuñado pensando que era 
Guido. Yo rezaba para que mi hijo no se despertara, pero ocurrió 
y creo que el llanto imparable hizo el milagro de que se fueran, 
no sin antes hacer destrozos en la casa. Después del allanamiento 
me quedó una tristeza infinita por mis suegros, sobre todo por la 
mamá, quien sobrellevaba en silencio los reproches de su marido. 
Mi suegro nunca supo que yo militaba, aunque después de que 
nació Carlitos yo decidí dar un paso al costado en el partido”. 

Se concretó la oferta de trabajo y en el mes de octubre del 80 
emprendieron viaje a Cochabamba. Habían alquilado una casa 
pequeña en la zona de Cala Cala. Una vez instalados, Guido par-
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tió a Corani, donde estaba la planta de ENDE-Power, no sin an-
tes anunciarle a su mujer que preparara unas camas porque en 
cualquier momento llegaban los compañeros. Dice que no fue 
una consulta, sino un aviso. “A pesar de mis reparos, sobre todo 
por la seguridad de  nuestro hijo, no dije nada. Tampoco me eno-
jé. Cómo podía cerrar las puertas a compañeros que necesitaban 
nuestro apoyo; además, ellos fueron una gran compañía y aun-
que resulte incongruente lo que digo, también me hicieron sentir 
más segura. Mi vida sin ellos hubiera sido de una gran soledad… 
El primero en llegar fue Alfonso Camacho, luego el Fierro, Al-
fonso Ferrufino, acompañado por Carlos Quiroga”.

Hay algo que convoca a un ánimo contradictorio: un día uno 
se estremece porque cree que los sueños están cerca. Que la li-
bertad acariciada está a punto de materializarse. Que el país que 
imaginaste ya amanece. Y otro día, de un plumazo, se ha perdido 
todo. Entonces sólo queda volver a empezar: luchar y soñar para 
revertir los malos tiempos sin importar los riesgos. “No sé cómo 
me las arreglé para revocar mi determinación de hacerme a un 
lado; simplemente, otra vez  me vi metida en el redil. Al no estar 
‘quemada’, mientras los compañeros se quedaban con el Carlon-
cho, junto a Carmiña Gómez, la Cholita, mi amiga del alma, nos 
convertimos en las enlaces con otros cumpas clandestinos, llevá-
bamos mensajes y nos encargamos de comprar las provisiones. 
Así vadeamos el temporal en tanto que el partido, nuevamente, 
se reorganizaba en la clandestinidad. Mi vida se dividía entre las 
pocas responsabilidades que el partido me asignaba, mi peque-
ño Carlos, y Guido, cuando salía de Corani los fines de semana. 
Reconozco que por las noches me invadía el miedo y la culpa por 
mi hijo. Sentía que mi fortaleza del día se iba al diablo”.

Un buen café por la mañana y el infaltable pucho convocaban 
otra vez a la calma y a la esperanza, dejando el ánimo contradic-
torio escondido en la penumbra de la noche. La actividad y el 
deseo de recuperar la democracia disminuían el miedo y aquie-
taban la culpa. Es que la vida de aquellos años no dejaba de ser 
locura prodigiosa, un desafío continuo que había que vivir sin 
pausa. Quizá fue una extraña correspondencia entre el miedo, la 
audacia y los ideales la que empujaba a los bolivianos demócra-
tas para arriesgar el pellejo…

Guido me dijo: “No me la puedo imaginar a la Brigitte (la 
novia suiza) viviendo conmigo en aquella época, corriendo de 
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un lado a otro. Seguro que me habría mandado al diablo. ¡Coño, 
cómo es la vida!... Si no hubiera sido por el Opelito, seguramen-
te no me habría casado con la Gorda… Es mucha mujer: ni un 
solo reproche, ninguna exigencia, siempre de buen ánimo para 
afrontar las dificultades; es más, hasta creo que era más feliz en 
aquellas épocas que cuando nos tocó estar en el Gobierno, es que 
no le gustan las recepciones oficiales, aunque tampoco me ha de-
jado de acompañar.

“Terroristas del MIR se enfrentaron a balazos con miembros 
de las fuerzas del orden. En el enfrentamiento cayeron varios 
extremistas”, decía la voz del locutor, dejando estupefactos a 
los habitantes de la casa de Cala Cala. Nadie dijo nada. Se pro-
dujo un silencio sepulcral. El MIR, en la clandestinidad, había 
estado preparando una respuesta a las últimas medidas de la 
dictadura que afectaban a la economía de las familias. Se sabía 
que durante esos días habría una reunión de la plana mayor 
del partido. La noticia de los asesinatos fue terrible. Luego del 
silencio, Alfonso Camacho le pidió a María René que tomara 
contacto con La Paz.  Fue desde la casa de su amiga Cholita que 
hizo la llamada.  A la pregunta, la respuesta: “‘Los mataron 
a todos’, me dijo el contacto, y cuando colgué el teléfono nos 
abrazamos. Partí a dar cuenta de la noticia a los compañeros. 
Me quedé en el umbral de la puerta sin poder articular palabra. 
Fueron los cumpas que me hicieron reaccionar y sólo atiné a 
repetir la frase corta y contundente: los han matado a todos. Re-
cuerdo el abrazo del Fierro en lágrimas y al poco rato la imagen 
de ellos abandonando la casa uno a uno con intervalos de tiem-
po y tomando algunas medidas de seguridad. Fue muy triste 
verlos partir. Puedo imaginar el espectáculo de dolor, de rabia 
y de impotencia frente a un hecho macabro”.

María René continúa: “Me quedé sola y sin poder contarle a 
Guido lo ocurrido, no había teléfonos celulares en aquella época, 
los contactos eran a través de una radio y no era el mejor medio 
para comunicar una noticia tan delicada y triste. Por suerte la 
Cholita siempre estuvo a mi lado, sobre todo en esas horas in-
ciertas… Juntas rumiábamos nuestras penas, pero también co-
metimos algunas locuras como ir al entierro de Gonzalo Barrón, 
uno de los compañeros que mataron el 15 de enero. ¡Qué impru-
dencia la que cometimos! No supimos frenar el impulso. Pero lo 
peor fue descubrir que Guido estaba en la última fila de la igle-
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sia. Me quedé helada, pero no me detuve y volvimos directo a la 
casa de la Cholita porque allí dejé a mi Carloncho, con sus hijos. 
Nada más lo recogí, partí de inmediato con la preocupación a 
cuestas y sin saber adónde había ido Guido. Apareció como a 
las 11 de la noche, creo que había estado en una reunión porque 
me dijo que los compañeros ya estaban a buen recaudo. Tam-
bién me pidió que alistara algunas cosas para que partiéramos 
al día siguiente a Corani, por precaución, que si no pasaba nada, 
al  cabo de una semana podría yo reinstalarme en la misma casa  
con nuestro hijo. Hice una maleta con lo imprescindible. Ya en 
la noche, Guido me dijo que debíamos manejarnos con cuidado 
para pasar el vendaval. No estaba en sus planes que dejáramos 
Bolivia, juraba que unos días en Corani serían suficientes para 
recuperar la calma e incluso no perder la legalidad, que lo impor-
tante era que nos quedáramos en el país, que había que luchar 
para recuperar la democracia. A las cinco de la mañana llamó la 
Cholita: ‘Maricucha, anoche a las 11 nos visitó el mismo médico 
que fue a tu casa en La Paz, pero no lo pudo ver al Cholo, porque 
está de viaje’. De inmediato supimos que lo que la Cholita nos 
decía en clave era que habían allanado su casa. Le conté a Guido 
y él apresuró el viaje, por suerte el chofer de la empresa llegó a 
los pocos minutos y partimos casi de inmediato, pensando que la 
casa podría ser allanada en cualquier momento, aunque también 
sabíamos que los paramilitares aprovechaban la penumbra para 
ejecutar sus fechorías”.

María René no recuerda cómo Guido se enteró de que la 
casa de Cala Cala no había sido allanada y por ello decidieron 
volver cargados de sus pocas pertenencias. Duró poco el entu-
siasmo, al llegar a la tranca de Sacaba los esperaba un amigo 
con la noticia de que no podían retornar, la casa estaba tomada 
por los paramilitares. “¡Mierda, y ahora qué hacemos, Gorda!”, 
dijo Guido, notoriamente angustiado. En los momentos más di-
fíciles, cuando nos sentimos abandonados, es que puede llegar 
como un ensalmo la mano de un amigo, como ocurrió en aquel 
momento incierto. Hugo Arce, el amigo al que conoció en Sui-
za, el mismo que se había dado el trabajo de ir a su encuentro 
para que no fueran a caer a la boca del lobo, les ofreció su casa 
para cobijarlos el tiempo que ellos quisieran. Dice que Guido lo 
abrazó emocionado. Él tuvo los mejores amigos que uno pue-
da imaginar: amigos que estuvieron en el momento adecuado; 
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amigos que no se pueden contar porque son muchos; amigos 
que se decían además ser sus hermanos e incluso amigos que lo 
querían sin haberlo conocido.

Esa misma noche Guido le había dicho a su mujer que no 
era aconsejable que se quedaran indefinidamente en la casa de 
Hugo, que ponían en riesgo al maravilloso amigo, quien además 
nada tenía que ver con el MIR. La decisión fue que ella se adelan-
tara y volviera al seno familiar. A los pocos días y con la colabo-
ración de la familia Arce, María René partió con su pequeño hijo, 
otra vez, a la casa de los suegros, quienes la recibieron con los 
brazos abiertos. Recuerda que tuvo la sensación de que ya no era 
posible quedarse en el país. “Sin decirle nada a Guido hablé con 
una tía, Elena Calderón, muy bien relacionada, sobre todo con 
Naciones Unidas; ella de entrada me dijo que primero la dejara 
hacer algunas averiguaciones para ver cómo estaba el panorama 
y que ni bien hubiera alguna solución me haría saber. Me reco-
mendó que, entretanto, Guido no se apareciera por La Paz”.

Todo fue más rápido de lo pensado, Guido salió de Cocha-
bamba rumbo a La Paz en avión. Se había cortado el cabello casi 
al rape, estilo militar, se resuró la barba y logró pasar desaper-
cibido. En el aeropuerto lo esperaba la tía, quien lo trasladó de 
inmediato a la Embajada suiza, donde ya había resuelto todos 
los pormenores; el hecho de haber sido becario en ese país ayudó 
mucho para que lo recibieran sin trabas burocráticas. A los pocos 
días, María René lo fue a visitar a la casa de la tía y le llevó ropa y 
algunas otras cosas que había pedido. A la hora de la despedida 
le pidió que no volviera y que mejor empezara en Suiza los trá-
mites en ACNUR para pedir la reunificación familiar.

En tres semanas, junto a muchos otros políticos y dirigentes 
sindicales, Guido voló rumbo a la Suiza alemana, concretamen-
te a un lugar llamado Nussbaumen, a un albergue donde ha-
bía muchos ancianos. María René recuerda que Guido le había 
comentado que le producía mucha tristeza ver a esos ancianos 
deambular por los pasillos del refugio con la mirada perdida, 
que terminó haciendo migas con uno de ellos, de origen albanés. 
No me puedo imaginar de qué artilugios se valió Guido para co-
municarse, pero terminó entendiendo que esos hombres habían 
perdido a sus seres queridos en la guerra, cuando se produjo el 
ataque turco a Albania.

A las pocas semanas, acompañada por sus suegros y su 
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mamá, María René y Carlitos llegaron al aeropuerto de La Paz. 
Mientras esperaban ingresar a la sala de preembarque, no para-
ban de recomendarle que cuidara mucho al pequeño, que no le 
soltara de la mano: “Dice que esos aeropuertos son muy grandes, 
tienes que estar muy pendiente de tu hijo”. Salieron de La Paz 
rumbo a San Pablo y luego a Frankfurt: “Fue un viaje largo y 
agotador; una vez en el aeropuerto, qué miedo, parecido al que 
sentí por los paramilitares cuando estuve presa. En mi medio 
inglés pedí ayuda a una azafata, entretanto mi hijo me tenía sin 
vida, no estaba quieto un minuto. Finalmente nos embarcamos 
a Ginebra, era el último tramo. Al llegar tenía un nudo en la gar-
ganta, creo que por los nervios no vi a nadie esperándome, cuan-
do de pronto mi Carloncho gritó: ‘Allá está el Guío’. Me entró el 
alma al cuerpo. Nos abrazamos y me dijo: ‘Gorda, pensé que no 
te iban a dejar salir. Tenía miedo, sabes que no me gusta estar 
solo, pero ya estamos juntos y eso es lo que importa, además sé 
que pronto vamos a volver’”.

Otro gran amigo, Nano Campero Prudencio, los recibió en su 
minúsculo estudio con el infaltable cariño y solidaridad. El Go-
bierno suizo, como política de apoyo a los refugiados, brindaba 
tres meses de ayuda, Guido se puso en campaña para conseguir 
trabajo y llamó a un amigo suizo de la universidad; cuando éste 
se enteró de su situación, le pegó una buena reprimenda por no 
haberlo buscado antes: “Pucha, Gorda, este gringo me ha tratado 
como a su hijo, calificándome de irresponsable; te juro que no 
lo vuelvo a llamar”. A los pocos días se trasladó a Baden, en la 
Suiza alemana, para presentar sus papeles a una empresa y pasar 
por el examen médico; era la mano del amigo gringo que le había 
conseguido el trabajo. 

Vuelve la democracia
Nuevos vientos soplaban en Bolivia. La noticia de la caída del 

dictador fue celebrada en el pequeño hogar de los Riveros, junto 
a sus amigos, los cholitos. “Gorda, tienes que tomar la delantera 
—le había dicho Guido entusiasta a su mujer—, yo  concluyo  mi 
contrato y parto de inmediato”. Puedo imaginármelo evocando 
lo entrañable, reviviendo su lugar, el que eligió para vivir y por 
qué luchar; por el que tuvo una veneración equiparable a la que 
se tiene a los hijos; el lugar donde nació su hijo Carlos y en el 
que nacería Claudia, quien ya estaba en camino; el lugar de los 
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amigos imprescindibles que lo cobijen; el lugar del compromiso. 
Y finalmente, el que eligió para morar en la hora final.

Todo parecía indicar que no había otro camino que no fuese 
el de la concertación, y para ello no quedaba otra que transitar 
por veredas oscuras. En medio de peleas y muchas contradic-
ciones se decidió convocar al Congreso elegido el año 1980. Ha-
bía que mirar con cautela los acontecimientos. Pero pudo más 
la emoción y el deseo de reconstruir la democracia, y quizá por 
ello la UDP no sopesó los riesgos de asumir el Gobierno sin ma-
yoría en el Parlamento. Eran tiempos acariciados para materia-
lizar los sueños, pero fueron también de frustración y de hechos 
insospechados como el secuestro del Presidente. Fue también el 
primer encuentro con la ruta oscura del poder y, junto a ellos, 
el descalabro político del Gobierno, al que se le restó un año de 
su mandato y el de su propio partido —MIR—, que terminó la 
gestión dividido.

Hubo, empero, otras construcciones: nuevas amistades y 
nuevos proyectos. Recuerdo la emoción y el orgullo con el que 
Guido hablaba de su padre, un oficial de la Policía que había 
luchado contra la rosca el 52: “Hermanito —le decía a su ami-
go mirista—, nosotros tenemos la suerte de ser hijos de movi-
mientistas y no de fachos falangistas, por eso estamos donde 
estamos…”. Recordaba con mucho cariño y agradecimiento el 
regalo —un terreno de 300 metros en Alto Següencoma— que les 
había hecho su padre, precisamente en aquellos años de la UDP, 
preocupado por la idea de que su hijo siguiera viviendo de arri-
mado. “Encima, cuando lo fui a ver con María René, no le dimos 
el verdadero valor a su generosidad: ¡era un cerro, hermanito! 
Pero mi mismo papá se encargó de supervigilar la obra junto a 
mi mujer, de hacer  las consabidas colas para conseguir cemento 
y otros materiales que escaseaban. Un día llegué, justo cuando 
descargaban cemento… Y, no vas a creer, mi padre en persona 
ayudaba en esos menesteres. ¡Mierda, es un viejo a todo dar!… 
Sé que me peleo mucho con él, es que tiene un carácter endemo-
niado… Como el mío”.

Sus amigos conocimos esa casa. Allí nos acogía y nos contaba 
en detalle de sus hallazgos y compras, como el hermoso vitral de 
Gismondi que le vendió un amigo al que llamaba Tarzán, sin sa-
ber de su verdadero valor, porque estaba en un depósito cubierto 
de polvo y escondido en medio de cachivaches inservibles. Fue 
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después de que descubriera la autoría del vitral, cuyo diseño lo 
había hecho el pintor Guzmán de Rojas. Otra persona a quien 
acudía con frecuencia para pedir consejos para la compra de sus 
cuadros era, precisamente, Norita Claros, a quien conoció a tra-
vés de su entrañable amigo Nano Campero.

Otra vez a las calles. Otra vez la campaña. Ante la división 
del partido y la escisión del MIR, Guido había optado por que-
darse al lado de Jaime Paz Zamora y además era uno de los in-
tegrantes en la lista de diputados por La Paz, lo que significó un 
mayor compromiso no sólo con su partido, sino también con su 
región. Y como si el objetivo tuviera el don de hacerle creer que 
los 20 años se recuperan invocándolos, se volcó frenéticamente 
a renovar votos con la gente en las plazas y pueblos de La Paz. 
Fue tiempo para acercarse a los hijos, tiempo para compartir con 
la familia en el espacio político: su madre hacía banderas, su pa-
dre era el encargado de hacer el trabajo entre los jubilados de la 
Policía, y María René, incondicionalmente a su lado. “Tuve la 
fortuna —recordaba Guido una de esas tardes en Río Abajo— de 
que mis hijos quisieran acompañarme, es que estaban todavía 
pequeños… Me convertí en un padre presuntuoso de ellos. Re-
corrimos La Paz en mi vieja carcacha”. Fue un nuevo trozo de 
vida y de luz que pudo compartir con los suyos esos días con el 
anhelo de encontrar el triunfo. “Cuando recuerdo a mi papá es 
como si recordara un cuento largo que empezó cuando yo era 
muy pequeño —dice Carlos—. Me sentía muy importante entre 
gente grande pegando afiches, escuchando discursos, claro que 
a veces me aburría… Hoy sólo recuerdo con nostalgia la fe y la 
euforia de mi papá por su proyecto político”.

“Pensé que con la recuperación democrática todos los pro-
blemas se habían acabado y que había llegado el tiempo de la 
paz, de la libertad y de la familia; sin miedo, sin persecuciones, 
sin exilios. Tiempo para gozar de nuestra casita que la hicimos 
a pulso y con la ayuda de mi suegro. Me equivoqué, la política 
pudo más y a Guido lo veíamos cada vez menos… Aunque no 
puedo dejar de recordar los encuentros con amigos en la casa, 
eran momentos gratos y simpáticos. Guido siempre cabeceando 
por su falta de sueño. Es que era muy fatiguilla, su día empezaba 
al alba. Lo cierto es que en este país las ambiciones son siempre 
complicadas. La vida familiar suele angostarse a pesar de que en 
lo íntimo crece el deseo de vivir muchos años para dedicarle a los 
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hijos y la familia. ‘Gorda, luego de esta gestión me retiro, hay que 
dar cabida a las nuevas generaciones… Pero, ahora no me queda 
otra que ponerle el hombro’”.

Y el partido pidió más o fue él quien no quiso quitar su hom-
bro. Era un convencido de que la política era el mejor remedio 
para los males de la patria, por eso asumió su responsabilidad 
a tiempo completo, atravesando las primeras tempestades, que 
acusaban a algunos dirigentes de su partido de vínculos con el 
narcotráfico. De los temporales a las mieles, el año 1989 vuelven 
a medirse en un nuevo proceso electoral, esta vez Guido encabe-
zaba la lista de parlamentarios del MIR Nueva Mayoría. De ahí 
en adelante todo fue retos y tributos para alcanzar el éxito. Me 
lo imagino conversando con quien se dejaba, acompadrándose 
en el camino con cuantas personas así lo demandaran… Es que 
Guido era la persona que con más facilidad ganaba amigos y, 
por lo tanto, adeptos a su causa. La ruta que más disfrutó y así 
recuerdan sus hijos es la de Camata, la tierra de su madre, al nor-
te de La Paz: “Viaje de total aventura —dice Carlos—, ninguna 
comodidad y acompañados por todos los amigos que quisieran 
conocer la tierra de mi abuela, un lugar de gente de cabellos y 
ojos claros que mi padre mostraba orgulloso a sus amigos; a los 
muchos que convenció para ir y a otros que, prácticamente, con-
minó a conocer su pueblo, como él solía llamarlo”. Me consta, fui 
una de las seducidas, junto a los chingos, José Baldivia y Gloria, 
su mujer, con quienes  emprendimos ese viaje de casi siete horas, 
tomando la ruta del lago hacia Achacachi, pasando por Escoma 
hasta Wallpacayo, donde el camino se bifurca, por un lado hacia 
Chuma y Ayata, y por otro a Charazani, el que nos condujo a Ca-
mata. Fue una aventura, igual a la que cuenta Carlos, como si el 
tiempo se hubiese detenido: “Ninguna comodidad, pero plenos 
de cariño y un pueblo que en romería pasó a saludar a su bene-
factor. Mi padre era un gran organizador y le gustaba hacer gala 
de sus habilidades de negociador, de aquí y de allá conseguía un 
vehículo, un turril para llevar la gasolina o una carpa. No existía 
nada que él no pudiera”.

Ahora es su hija la que habla. Siento que podría llorar en cual-
quier momento. “Yo estaba muy chiquita, pero recuerdo ese viaje 
al pueblo de mi abuelita como si hubiese sido ayer. En esa época 
mi papá todavía no coleccionaba música como en los últimos tiem-
pos, de tal suerte que todo el trayecto oíamos un solo casete con el 
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himno del MIR, hasta ahora me lo sé de memoria; además mi papá, 
para divertirnos y sobre todo para que no nos aburriéramos en los 
tramos feos, llenos de baches y polvo, nos hacía cantar a coro”.

De la campaña  de 1989 directo a las negociaciones: “Guido, 
prácticamente, dormía unas poquísimas horas, pero llegaba en la 
noche y obviamente me despertaba para contarme entre emocio-
nado e incrédulo lo que venía ocurriendo en el pequeño círculo 
de la política. Óscar había inventado el famoso triple empate y 
Guido decía: ‘Es que el Óscar es un genio’. Obviamente termina-
ba despertándome y yo escuchando sus historias, pero además 
era un buen momento para ponerle al tanto de las actividades de 
los chicos”. Qué bueno estar vivos en esos momentos en los que 
el segundo es eterno como fueron los que recuerda María René, 
porque así es la vida, la suma de instantes que nos hacen sentir 
invencibles, dueños de cada minuto de la vida de los nuestros.

Una vez que el MIR llegó al Gobierno, Guido fue elegido 
coordinador nacional del partido, eso implicaba viajes por todo 
el país, y por si fuera poco, se había propuesto otras actividades 
extracurriculares que dicen que asumió con la misma pasión con 
que desempeñó las otras. María René un día, luego de que Gui-
do repitiera la hazaña de despertarse muy de madrugada para 
ir a una supuesta reunión, después de otra interminable noche 
anterior, le había preguntado: “¿Qué tanta reunión todos los 
días a la misma hora? ¿No sería bueno que pararas un rato y te 
quedaras al desayuno con los chicos?”. Después de un silencio 
y esbozando una sonrisa cómplice, le confesó a su mujer que se 
había inscrito en el Centro Boliviano Americano como alumno 
del primer ciclo, que aprendía inglés junto a muchachitos de diez 
años y que por eso salía tan temprano de casa. Por lo visto, sus 
compañeros de brigada también se habían percatado de su tar-
danza a las citas tempranas; entonces, uno de sus amigos, Luis 
Gonzales, filtró con sus contactos en la prensa la noticia, que fue 
publicada en un matutino con cierta ironía: “De la escuela al Par-
lamento”. A partir de ahí las bromas fueron reiteradas: “¿Le has 
llevado una manzanita a tu profe para que no te aplace?”. Guido 
disfrutaba de las bromas, pero nunca se amilanó y prosiguió con 
sus estudios, tanto que trasladó a su casa las lecciones prácticas. 
“Su edad —dice Claudia— no era una limitación. En casa nos 
reíamos de su ingreso al CBA, pero la historia no acaba ahí sino 
que, además, intentaba imponernos reglas para que los fines de 
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semana a la hora del desayuno habláramos sólo en inglés, ob-
viamente estas ocurrencias nos causaban discusiones y peleas”.

No cabe duda que la vida familiar de Guido estuvo atravesada 
en todas las épocas por la política. Era el pan de cada día y, por 
alguna magia de su capacidad concertadora, no perdió los amigos 
de antes y más bien fue encontrando otros en el camino pedregoso 
de la política. Pero, también, como es de suponer, tuvo que beber 
de las aguas amargas. Así recuerda María René uno de esos epi-
sodios en los que Guido habló de sus desencantos: “Uno de los 
dirigentes del partido celebraba su cumpleaños… Yo no fui. No 
recuerdo por qué no lo acompañé, lamenté no haber estado con él 
en ese momento. A Guido ya le rondaban algunas preocupaciones, 
y ésa fue la ocasión en la que dijo todo lo que tenía atravesado en 
el alma…. Según cuentan los amigos, Guido tuvo un duro enfren-
tamiento con las hermanas del jefe. Dice que con unos traguitos de 
más no se midió. Algunos compañeros, con el fin de que terminara 
la pelea, lo embarcaron en su vieja Brasilia, con tan mala suerte que 
a la altura de la plaza de Obrajes chocó contra un poste. Serían las 
tres de la mañana cuando recibí la llamada de un muchacho que lo 
socorrió y milagrosamente era un compañero de partido que había 
trabajado con Guido en una de las villas de La Paz. Partí más veloz 
que una bala y lo encontré todo lastimado, con una sutura grande 
en la frente y otra a la altura de la ceja. El muchacho fue quien me 
ayudó a retirar de la calle la Brasilia maltrecha para evitar escán-
dalos. Esa misma madrugada, ya en nuestra casa, me contó que se 
le había ido la mano, pero que no retrocedería ni un milímetro en 
sus críticas y que su decisión era no ver a nadie… La política que 
tanto nos unió también nos causó problemas y muchos dolores de 
cabeza”. Al día siguiente ocurrió lo que tanto temía Guido, la lla-
mada de Óscar Eid sugiriendo que pidiera disculpas a Paz Zamora 
para evitar su descalabro político. No le quedó otra. Este episodio 
también sirvió para que los amigos tramaran bromas alrededor del 
hecho: que el accidente no fue tal, que al salir de la fiesta, Guido 
hizo conciencia de su situación y optó por el suicidio como la única 
salida luego de haber ofendido al jefe supremo...

“Había fines de semana, pocos —recuerda María René—, 
que se quedaba en casa y disfrutaba de los chicos, quizá por eso 
hoy son los más difíciles”. 

“Extraño mucho a mi papá. Todavía tengo el impulso de co-
rrer a su cama los fines de semana para que toque guitarra en mis 
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costillas, o para que me cante Dame tu mano hermano. Pero ya no 
está”, dice Claudia cuando indago sus recuerdos, que coinciden 
con el sentimiento de su madre. 

Reviviendo con María René aquellos años que vivió con Gui-
do, no deja de sorprendernos las vueltas caprichosas de la polí-
tica. En 1994, un MIR seriamente golpeado, con su líder que se 
vio obligado a renunciar, además sin visa, tan valiosa en aquellos 
tiempos, era impensable que pudiera volver a la arena política. 
Una vez más se comprueba que en ese negocio las heridas no 
son de muerte. Es así que el año 1997, Jaime Paz, después de un 
ataque de catalepsia, volvió vivito y coleando, con visa recupe-
rada, a participar en las elecciones como candidato, obteniendo 
el cuarto lugar en votación, pero convirtiéndose en la segunda 
fuerza parlamentaria; en tanto que su otrora aliada (ADN) obtie-
ne el primer lugar. Como reza la oportunidad, de inmediato los 
miristas ofrecieron sus votos, reviviendo así la coalición que, en 
el pasado, hizo presidente a Jaime Paz Zamora. María René re-
cuerda que en plena campaña para los comicios de 1997, Guido 
le había dicho que la defenestración de la que él fue objeto del Se-
cretariado Ejecutivo y la incorporación de su nombre al final de 
las listas parlamentarias (que lo dejan fuera del Congreso) eran 
el precio que debía pagar por haber sido crítico. A raíz de este 
incidente analizó la posibilidad de abandonar la política: “Creí 
que esta vez Guido sí lo haría… Reconozco que fui ingenua. Pen-
saba que por su desencanto sería más fácil que diera ese paso que 
anunciaba en los momentos críticos”.

A los pocos días de posesionado el nuevo Gobierno, a Guido 
le contaron de la posibilidad de partir a México en calidad de 
embajador, pero al poco tiempo se designó a otra persona: “Él 
sabía que el veto venía de su propio partido. Finalmente, un día 
llegó a la casa exultante y con la buena nueva de que había sido 
designado embajador en Colombia y que fue el propio Banzer 
quien impuso su nombramiento, no como cuota del MIR. Me lo 
dijo feliz y obviamente habiendo olvidado su promesa de aban-
donar la política”. 

Con algunos reparos y complicaciones, como el rechazo de 
Claudia al viaje y su determinación de quedarse con los abuelos, 
finalmente la familia Riveros partió y vivió, coinciden todos, una 
aventura que sólo dejó buenas experiencias y hermosos recuer-
dos. Hay muchas historias de estos dos y medio años de estadía 
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en un país donde la violencia cobraba vidas cotidianamente. En 
medio de ese panorama, Guido supo, con imaginación y dedi-
cación, llevar lo mejor de nuestro país a Colombia: su proyecto 
estrella fue la exposición en el Museo de Arte de Bogotá de los 
arcángeles arcabuceros de Calamarca. “Parecía en principio casi 
un imposible —recuerda María René— por la falta de presupues-
to…  Pero, como ya se le metió en la cabeza, no desmayó hasta 
conseguir su propósito. Fue un éxito, quién no visitó la muestra, 
la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Otro de sus ob-
jetivos había sido que Colombia conociera la música barroca de 
Chiquitos; tomó contacto con su amigo Ramiro Soriano, director 
de la Coral Nova, y con su amigo de infancia, Julio Barragán. 
Al primero lo comprometió para que se encargara del programa 
de la coral y al segundo, un gran músico, para que adaptara los 
himnos de Colombia y Bolivia en instrumentos nativos. Recuer-
do que se distribuyeron más de mil invitaciones con la ayuda de 
los embajadores latinoamericanos, con los que Guido hizo muy 
buenas amistades. El concierto estaba programado para los días 
de Semana Santa en la catedral. En algún momento dudamos 
del éxito del esfuerzo porque mucha gente solía salir de Bogo-
tá por los feriados. Fue un lleno total. ¡Un éxito!”. Felices con 
el resultado, decidieron programar otro concierto, pero esta vez 
en la plaza Bolívar. Al principio, Soriano, cuidando la calidad 
de la audición, se había negado rotundamente a hacerlo al aire 
libre. Guido con su habilidad negociadora lo convenció tras com-
prometerse a conseguir los mejores equipos de amplificación. Se 
montó un escenario y el concierto fue un espectáculo maravillo-
so e inolvidable. A pedido del público, el director decidió añadir 
unas piezas más del repertorio de música sacra.

La diablada ferroviaria, el coro de Urubichá, artesanos, jóve-
nes pintores y bolivianos de a pie que pasaron por suelo colombia-
no recordarán la calidez no sólo del embajador sino la de la familia 
Riveros que trabajó a puertas abiertas. “Cerramos la gestión en el 
ámbito cultural con la presencia de los Caporales de San Simón, 
que llegaron a suelo colombiano para participar en el festival in-
ternacional de música y danza, organizada por la Alcaldía de Bo-
gotá. Como era de esperar, todo lo organizó con su amigo Lucho 
González, quien llegó encabezando la comitiva y acompañado por 
nuestro entrañable amigo Cholito. Había que verlos: el Cholito on-
deando la bandera boliviana y Lucho animando a la gente durante 
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todo el trayecto que bailaron los caporales. Ellos encabezaron el 
ingreso a la plaza Bolívar, colmada por 50.000 personas. Todo ello 
se transmitió por televisión”, dijo María.

Más allá del éxito político, diplomático y cultural, hay un eje 
transversal en la vida de Guido, y aunque no me sorprende, no 
deja de ser inaudita su capacidad para construir amistades… 
Cuando todavía se desempeñaba como embajador, Guido reci-
bió la visita de un ciudadano francés, quien le contó que su hijo, 
empresario de la aviación, de nombre Pierre Serge Gallopin, ca-
sado con una boliviana, había sido secuestrado por las guerrillas 
de las FARC. Le expresó que se sentía perdido y desesperado 
ante sus infructuosas gestiones, por lo que decidió acudir a la 
Embajada boliviana. “Guido me contó –dice María René– que es-
cuchó al francés sin interrumpirlo, pero que mientras el hombre 
desesperado le contaba la triste historia, él se sentía angustiado 
porque creía que no tenía la más remota posibilidad de ayudar-
lo. Me dijo que se despidió del hombre sin expresarle que en lo 
íntimo sentía que nada podía hacer. Sólo le expresó que pondría 
sus mayores esfuerzos y que ni bien tuviera alguna noticia se 
comunicaría con él. Con mucha pena me contó toda la historia 
y también su impotencia”, insistió. Estuvo buena parte de la no-
che sin dormir hasta que de pronto despertó a su esposa: “¡Ya 
sé, Gorda! ¿Te acuerdas del diputado mexicano que estuvo aquí 
en la casa el año pasado?”. María René no recordaba. Entonces 
Guido insistió: “¡Pucha, qué mala memoria tienes! No importa, 
él me dijo que conocía a un colombiano que era una suerte de 
embajador de las FARC en México. Sé que tengo su tarjeta, la 
voy a buscar…”. Al poco rato, Guido volvió al dormitorio con 
la tarjeta en mano y a medianoche llamó al diputado, a quien, 
luego de saludarlo, le explicó detenidamente todo. Le explicó la 
urgencia del caso y le contó los detalles. El hombre se compro-
metió a interceder, pero sin asegurarle éxito en sus gestiones. Así 
es cómo el embajador Riveros se convirtió en el actor principal 
para conseguir la libertad del francés. A Guido lo que más feliz le 
hizo fue darle la buena nueva al padre afligido. “Años más tarde, 
el  hijo, acompañado por su esposa, vino al país, exclusivamente 
a conocernos y a agradecer personalmente por las gestiones exi-
tosas para su liberación”.

Esta misma historia tiene otra arista que me la contó Carlos. 
Era un flamante profesional cuando fue invitado a asistir a unas 

La diablada ferro-
viaria, el coro de 

Urubichá, artesa-
nos, jóvenes pinto-
res y bolivianos  de 
a pie que pasaron 
por suelo colom-
biano recordarán 
la calidez no sólo 
del embajador, si-
no la de la familia 
Riveros que traba-
jó a puertas abier-
tas.
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conferencias en París, donde no había estado antes; emociona-
do llamó a sus padres para dar la noticia y Guido de inmediato 
le respondió: “Déjame pensar qué amigos tenemos en París…”. 
Y luego de un silencio le dijo: “Tienes que buscar a un señor”. 
Siempre que le tocaba viajar a algún lado, Guido tenía el nombre 
de algún amigo a quien podía acudir o simplemente visitar para 
transmitirle su saludo. “Confieso que no siempre me gustaba ha-
blar con ellos, pero para no pelear con mi padre, algunas veces 
aceptaba sus sugerencias. Sin embargo, no pensé que mi padre se 
adelantara en las gestiones y quien terminara buscándome fuera 
el propio profesional que fuera secuestrado. Me llenó de aten-
ciones y de un cariño que yo juzgaba desmedido. Fue increíble 
conocer los detalles de su liberación y enterarme que había sido 
mi padre el artífice de este episodio. Yo no conocía nada y sólo 
me llené de orgullo al escucharlo”.

El año 2002, la alianza política entre su partido y el MNR lo 
devolvió a la función pública. Ese Gobierno no duraría mucho. 
A pesar de los ofrecimientos de trabajar en la actividad priva-
da, el eje de su vida tenía un camino marcado. Su capacidad 
para concertar y crear acuerdos le hizo pensar que había que 
crear un instrumento para apoyar y profundizar la democracia. 
Así, compartiendo sus reflexiones cotidianas con María René, 
inicia lo que sería su último esfuerzo y desafío de su vida: crear 
y consolidar la Fundación Boliviana para la Democracia Mul-
tipartidaria. Pensaba que más allá de los errores, de la mirada 
chata de los partidos en el poder, la democracia era un bien ga-
nado con esfuerzo y sufrimiento por los bolivianos y que había 
que continuar el empeño de consolidarla. Ésta fue una tarea de 
la Fundación. Usó todos los recursos a su alcance para lograr 
acuerdos. Los fines de semana, en la casa de Río Abajo, y con 
la innegable ayuda de María René, sentaba en la misma mesa a 
oficialistas y opositores. Su tarea fue esencial y de alta política; 
cuando los enfrentamientos estaban a la orden del día, la labor 
de Guido fue muy importante para encontrar el diálogo que 
evitara confrontaciones.

María René y los chicos recuerdan con mucha nostalgia esos 
últimos años en los que Guido encontró un cierto equilibrio para 
dedicarle a la familia. Viajes inolvidables, los cuatro juntos; el 
último que hizo con María René a Túnez; los almuerzos los fi-
nes de semana; el encuentro con Claudia en España y los largos 
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paseos por las calles madrileñas. Y su última movida. “Yo creo 
que lo tenía fríamente calculado. No fue casualidad que me haya 
presentado a quien es hoy mi novia. Trajo una encomienda des-
de La Paz para la hija de una amiga suya. Organizó todo de tal 
forma para que nos conociéramos y contactáramos. Yo creo que 
su último deseo era saberme acompañado”, dice Carlos.

Ha pasado un año y hoy recordamos a nuestro amigo con la 
alegría que él hubiese querido que lo recordemos. Hemos conse-
guido sobrevivir al abismo de perderlo. Y no es una traición. Es 
la vida. Es verdad que cada año nos morimos un poco. Yo no sé 
si él era consciente de esta muerte diaria, pero si sé que celebraba 
la vida como pocos. Y esa es la lección: vivir los instantes, disfru-
tar de los amigos y de los nuestros; disfrutar de la comida, de la 
música, de los olores, de los colores, de la imagen majestuosa del 
Illimani, sabiendo que podemos morir un día cualquiera, devol-
viendo la vida que sólo nos fue prestada a través de un milagro. Ha pasado un 

año y hoy re-
cordamos a nues-
tro amigo con la 
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Don Carlos 
Riveros, su 

esposa Ninfa y 
sus nietos Ninfa, 

Yara y Claudia, 
en la Primera 
Comunión de 

Ninfa, la hija de 
Ramiro.

El quinto grado del colegio La Salle.

En Ginebra, en 1969, cuando cursaba 
estudios como becario de la Fundación 
Patiño.

Fiesta de graduación, promoción 1968. A su izquierda, 
Julio Barragán y Mario Loayza.
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Nuevo look y 
nuevas ideas: 
por las calles 
ginebrinas.

Con amigos en 
Ginebra en una 

fiesta de Año 
Nuevo. 

Su matrimonio 
con María René 
Aguilar, en 
la Capilla del 
Colegio Don 
Bosco.
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Sus primeros 
día de casado en 
Cochabamba.

A la espera de su primer hijo.
Cargando a su hijo promogénito, 
Carlos.

Con Carlos en 
brazos.
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Bailando con 
su esposa en un 
preste.

La graduación de 
su hija Claudia, 
en 2001.

En la graduación 
de Claudia, con 

el P. Beneyto, 
director del 
colegio San 

Ignacio.



97Constructor de consensos

En la titulación 
de su hijo Carlos, 
en Bogotá.

Un fiesta de Año 
Nuevo en familia, en La 

Habana.

Con amigos y familia en 
La Bodeguita del Medio, 
La Habana.
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En Santa Marta, 
Colombia, en un 
paseo ecológico.

Otro viaje familiar: en 
las cataratas de Iguazú, 

en la frontera entre 
Argentina, Paraguay y 

Brasil.

En enero de 
2012, en el 
aeropuerto de 
Cochabamba. 
El último viaje 
juntos.
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Guido Riveros,  
el militante
Guillermo Capobianco
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Una mañana, durante las épocas de vigencia del Estado 
neoliberal y cansado ya de soportar tanto incumpli-
miento y atropello de la ley, decidí instalar mi curul 
parlamentario en la plaza Murillo, frente al Palacio 

de Gobierno y el edificio del Parlamento Nacional.
Allí, en plena plaza Murillo, pronuncié un encendido dis-

curso denunciando que la Directiva de la Cámara de Diputados, 
presidida por Javier Campero Paz, a quien llamábamos el Mono 
Tierno, no procedía a tomarme el juramento de ley pese a la or-
den expresa de la Corte Nacional Electoral, que ya había expedi-
do mi nombramiento.

La noticia y fotografía de la sui géneris protesta dieron la vuelta 
al mundo como un hecho noticioso insólito, en tiempos de demo-
cracia “pactada” y de respeto a la norma en un Estado democrático.

Aunque se sabían las razones, lo más curioso del caso es que 
nadie podía explicar con claridad; era un misterio los motivos 
del “veto” que oponía la directiva camaral a mi posesión como 
diputado nacional por el departamento de Santa Cruz. El hecho 

Guido Riveros, 
el militante

Guillermo Capobianco 

 Guillermo Capobianco es cientista político. Fue ministro de Gobierno en la gestión de 
Jaime Paz Zamora.
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es que con la “venia” de los máximos líderes del partido fue po-
sesionado mi suplente, que ejerció el mandato durante toda la 
gestión parlamentaria.

Pronuncié el discurso de protesta ante un público sorprendido 
en la plaza, y copamos de lejos el sistema mediático nacional y un 
poco del extranjero. Durante el jurament, en el interior del hemici-
clo parlamentario quedó la brigada del MIR, quizás un poco aver-
gonzada —digo yo—, por la ausencia absoluta de solidaridad con 
un militante diputado que, en su momento, llegó a ser presidente 
de la agrupación partidaria. Se quedaron todos en el hemiciclo, 
menos el diputado paceño Guido Riveros Franck y el entrañable 
amigo y diputado por Tarija Leopoldo López, quienes, sin medir 
consecuencias políticas, se pararon a mi lado acompañando al 
amigo, pero también como una señal de muda protesta. 

Era un secreto a voces que el verdadero motivo del veto a mi 
presencia en el Parlamento Nacional provenía de la “gran em-
bajada”, transmitida al presidente de la Cámara de Diputados y 
con toda seguridad a los dos “grandes del MIR”, Jaime y Óscar.

Guido Riveros era un militante sin dobleces, cuando de prin-
cipios y de comportamientos se trataba. Era también conocedor 
de la Embajada de Estados Unidos, donde contaba, como en 
todas partes, con innumerables amigos, pero su posición de un 
relacionamiento con respeto, dignidad y soberanía era conocida 
por todos, incluidos sus amigos extranjeros. 

Guido jamás llevaba una discusión al extremo de la ruptura 
con nadie. Nunca conocí en el interior de las filas partidarias un 
militante tan sencillo, tan diáfano, tan convincente, tan humilde, 
tan respetado por propios y extraños y, por lo tanto, tan aprecia-
do y querido por todos. Que se sepa, jamás perdió el control de sí 
mismo, era medido en sus expresiones, cuidadoso en el ejercicio 
de la virtud de no lastimar a nadie.

Sólo una vez perdió los nervios y los estribos, cuando, una 
noche de fiesta partidaria con la presencia de Jaime, Óscar y 
otros altos miembros de la dirección, oímos que desde las habi-
taciones interiores salía una imprecación de grueso calibre con-
tra ellos. Silencio y consternación en la sala. No podíamos creer 
lo que habíamos escuchado. Era la voz de Guido que no pudo 
contener lo que llevaba en el alma, por considerar que las críticas 
no llegaban a las jerarquías del aparato partidario. Y ya entonces 
eran muchas. 

Allí, en plena 
plaza Murillo 

pronuncié un en-
cendido discurso 
denunciando que 
la Directiva de la 
Cámara de Diputa-
dos, presidida por 
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Paz, a quien llamá-
bamos “el Mono 
Tierno”.
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Muchos dicen que aquel incidente le valió el estigma de ser 
crítico y mordaz con “la familia real” y que por eso no llegó a 
ministro de Estado en 2002, sino a viceministro y coordinador 
con el Parlamento.

Guido fue, hasta el último instante de su vida, un autén-
tico demócrata. Concibió el proceso de cambio como una re-
volución transformadora de viejas prácticas excluyentes; des-
echaba el hegemonismo y el culto de la personalidad en los 
procesos, como una democracia multipartidaria como fue y 
tal vez seguirá siendo la obra de su creación: la Fundación que 
debiera llevar su nombre.

Por convicción profunda fue siempre un amigable compone-
dor de “entuertos” dentro y fuera del partido; quien acudió a él 
en busca de un consejo equilibrado o de un apoyo, por mínimo 
que fuera, jamás salió con las manos vacías, pues las encontró 
tendidas por este militante tan especial y diferente a los tradicio-
nales de puño cerrado y en alto, y corazón endurecido como la 
piedra o el granito.

Guido resolvía los problemas por las vías más difíciles o, al 
menos, por los siempre complejos caminos de buscar el consenso 
sin importar el tiempo que podía dedicar a lograr estos acuerdos 
entre militantes, entre grupos; por eso, las soluciones que salían 
de sus gestiones eran más duraderas porque habían profundiza-
do la búsqueda de aquello en que estábamos de acuerdo, dando 
prioridad a esto sobre el desacuerdo.  Por eso se ganó el mote, 
entre algunos amigos, de Guido “entrambasaguas”, siempre 
buscando la solución y el consenso entre partes.

Hurgando en los recuerdos trato de ubicar a Guido en algu-
no de los grupos miristas del frente de La Paz y no logro identi-
ficarlo con ninguno. No pertenecía al grupo de abogados, tam-
poco al de los técnicos, figuraba en el de los profesionales, pero, 
en realidad, era una figura independiente. Paceño de pura cepa 
al que recibían todos porque era un hombre confiable en todo el 
sentido de la palabra. 

Creo no equivocarme cuando afirmo que su inclusión en la 
lista de diputados por La Paz nunca estuvo en cuestión ni fue 
parte de los corrillos de negociaciones que había antes de las 
inscripciones. Era cercano a todos, pero lejano también de todos 
los conflictos, aunque siempre estaba presente en ellos, buscan-
do arreglar las cosas de la vida militante donde hay constantes 

Era un secreto 
a voces que el 
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desencuentros, porque se trata, al fin y al cabo, de grandes o pe-
queñas cuotas de poder.

Guido tenía siempre una agenda apretada y un sinnúmero 
de compromisos que cumplir (tal vez por eso no acudió al médi-
co oportunamente, un día antes de su muerte, sino hasta el me-
diodía siguiente a su malestar, cuando era ya demasiado tarde). 
Fue militante de la democracia boliviana desde que lo conocí, en 
los años en que muchos todavía estudiábamos en Europa.

Pero ésa no era su única cualidad. Ya en los años escolares, sus 
amigos lo recuerdan como el compañero solidario que ayudaba a 
todos con sus prácticas de física, química y matemáticas. No es ca-
sual que a los 19 años partiera cargado de sueños al viejo continen-
te, Europa, con todos los gastos pagados por la Fundación Patiño, 
que premió su dedicación al estudio con la disputada beca Patiño, 
que premia a los sobresalientes. Guido era uno de ellos. 

Partió con esas pasiones, las ciencias exactas, para estudiar 
ingeniería eléctrica. Todavía no había sido tocado en las fibras 
más sensibles de su espíritu por la vocación política como acon-
teció después, cuando abrazó a la política como un gigantesco 
escenario de lucha social para la conquista y la redención de su 
patria, sumida en la pobreza, la explotación y la desesperanza.

Transcurría el año 1969 y Europa se estremecía debido al gi-
gantesco movimiento social  juvenil de Mayo del 68, y por la 
fuerza de los jóvenes enfrentando a la Policía francesa tras las 
barricadas, las calles y los bulevares de París.

“Hagamos el amor y no la guerra”, “Prohibido prohibir”, “Fue-
ra yanquis de Vietnam”, decían los grafitis y los gritos de combate 
de esa juventud enfervorizada y decidida a cambiar el mundo.

Las calles de París estaban colmadas de muchachos coman-
dados por el joven pelirrojo Daniel Con Bendit, quienes se sen-
tían dueños del mundo y protagonistas de la historia.

A esa Europa en efervescencia llegó el joven estudiante Gui-
do Riveros Franck, para estudiar ingeniería eléctrica y volver a 
su país, ocho años después, a trabajar por el progreso de su pue-
blo y de su sociedad.

Los medios de comunicación y las imágenes que llegaban 
desde la Francia revolucionaria hasta su centro de estudios fue-
ron alimentando poco a poco su sensibilidad de joven de clase 
media popular, junto al recuerdo de los suyos en una de las pro-
vincias de su departamento: La Paz.

No podíamos 
creer en lo que 
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Un año antes, en 1967, se había producido en Bolivia un he-
cho histórico que hizo surgir y crecer el mito revolucionario del 
hombre nuevo en la figura emblemática del guerrillero heroico 
Ernesto Che Guevara, el revolucionario argentino-cubano que se 
internó en las selvas de Bolivia para implantar una columna gue-
rrillera y desatar una guerra continental contra el imperialismo 
norteamericano.

Ningún joven de la época podía sentirse indiferente: el men-
saje llegaba a todas partes. En la ciudad suiza de Lausana, por 
ejemplo, un grupo de jóvenes bolivianos tenía su centro de acti-
vidades desde donde organizaban a los jóvenes bolivianos dise-
minados por toda Europa.

El joven Rolando Morales conducía aquel grupo de bolivia-
nos rebeldes y formaba sus conciencias en función de objetivos 
de justicia social y de liberación para su país.

Este importante núcleo de jóvenes bolivianos se relacionaba 
a la vez  con un grupo similar concentrado en la bella ciudad me-
dieval de Lovaina, en el reino de Bélgica, a 17 kilómetros de dis-
tancia de Bruselas, donde la presencia boliviana era importante 
y con quienes coordinaban actividades diversas.

Sobresalían en este selecto grupo Jaime Paz Zamora y Anto-
nio Araníbar Quiroga, quienes con el correr del tiempo y de la 
lucha rebelde dentro y fuera de Bolivia presidieron los destinos 
del país: Paz Zamora como presidente de la República y Anto-
nio Araníbar Quiroga como canciller. Ambos fundadores, en la 
clandestinidad, en 1971, del Movimiento de la Izquierda Revo-
lucionaria (MIR).

Allí, en la ciudad suiza de Ginebra, el futuro ingeniero eléc-
trico Guido Riveros Franck se incorporó al torrente de rebeldía 
juvenil para no separarse nunca más de la lucha por su amado 
país, Bolivia.

Todos coinciden en que la persona que convenció a Guido 
Riveros para que fuera militante en las filas de la revolución bo-
liviana fue Rolando Morales, con quien cultivó una profunda 
amistad hasta el final de sus días.

Guido Riveros Franck retornó al país el año 1976, años des-
pués de haber partido. Llegó transformado en un joven profesio-
nal, con su título en la mano, y el corazón henchido de ideales de 
transformación revolucionaria.

Llegó a Bolivia cuando la dictadura del general Hugo Banzer 
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Suárez estaba en plena declinación y la presión internacional por 
el retorno a  la democracia crecía día tras día.

Estados Unidos era el centro de articulación desde donde se 
impartían las instrucciones y se perfilaban los contenidos de la 
célebre y nefasta doctrina anticomunista de la Seguridad Nacio-
nal pero, al mismo tiempo, y todavía tímidamente, el presidente 
Jimmy Carter avanzaba con cierto éxito en la implementación de 
su política de defensa de los derechos humanos.

Un año después en Bolivia, la heroica huelga de hambre de 
las cuatro mujeres mineras movilizó a las fuerzas vivas de la na-
ción que arrancaron al Gobierno militar en acción la amnistía ge-
neral e irrestricta, tras la cual comenzaron a llegar los exiliados 
políticos del extranjero, entre ellos los más sobresalientes por su 
lucha y su talento, como fueron Marcelo Quiroga Santa Cruz, lí-
der del Partido Socialista, y Juan Lechín Oquendo, líder histórico 
de los trabajadores.

Reaparecieron también en las calles de la capital Jaime Paz 
Zamora, Óscar Eid Franco y otros miembros de la Dirección Na-
cional Clandestina del MIR. Guido Riveros ya estaba posiciona-
do políticamente en el país y en el MIR, que desarrollaba su lucha 
desde las sombras de las “casas de seguridad” en una semiclan-
destinidad todavía cuidadosa, como debía de ser, conquistando 
milímetro a milímetro su legalidad democrática.

Guido Riveros se incorporó a la militancia revolucionaria 
en Europa. Lo hizo integrándose a la intensa movilización que 
allí desarrollaron los líderes miristas exiliados que recorrían los 
países del viejo continente, organizando células partidarias, que 
tenían la misión de recolectar dinero para enviar a Bolivia, don-
de líderes y militancia luchaban desde la clandestinidad contra 
el Gobierno militar. Este periodo de la lucha semiclandestina en 
Bolivia, donde aún campeaban en las calles los grupos parami-
litares de la llamada derecha política, fue en realidad un duro 
proceso de transición. Entonces, por supuesto, en las calles pa-
ceñas andaba con su frondosa melena negra el militante Guido 
Riveros, dispuesto a ejecutar las tareas más sencillas y las más 
complejas que el partido le encomendaba. Al final, en cualquiera 
de ellas se podía perder la vida.

Nuestra joven democracia reacomodaba sus estructuras, se 
organizaban los sectores sociales, se emitían documentos políti-
cos y doctrinarios a través de los medios y se debatía el reto que 

Era cercano a to-
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no también de to-
dos los conflictos, 
aunque siempre 
estaba presente 
en ellos, buscando 
arreglar las cosas 
de la vida militante 
donde hay cons-
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tros.



107Constructor de consensos

la dictadura había lanzado a la ciudadanía: las elecciones genera-
les para elegir presidente, senadores y diputados.

Ya en la época, los líderes miristas habíamos publicado dos do-
cumentos esenciales: Las tesis del entronque histórico, elaboradas por 
siete líderes partidarios encabezados por Jaime Paz Zamora, en el 
valle de Achocalla de La Paz, y el otro, que tenía el nombre de El 
desarrollo autónomo de Santa Cruz de la Sierra, elaborado por un gru-
po de compañeros profesionales bajo la conducción del compañero 
mirista, arquitecto y amigo Fernando Prado Salmón y de su gentil 
esposa ítalo-camba Laurita Zanini. Guido se adscribió a ambos y, 
en el caso de Santa Cruz, fue para siempre, pues lo unía un cariño 
especial a esta tierra donde tiene muchísimos y cercanos amigos. 

La militancia de Guido Riveros Franck no hay que verla 
solamente desde el punto de vista práctico, ya que fue una 
militancia ejemplar en las funciones y tareas de organización: 
hay que verla desde el punto de vista de su militancia doctri-
naria, ideológica y política.

La prueba más elocuente fue, muchos años después, la crea-
ción de la Fundación Boliviana para la Democracia Multiparti-
daria, que se constituyó en un espacio de diálogo político y una 
referencia ineludible en el proceso de buscar opciones sustenta-
bles para la democracia.

Quedan como herencia de sus esfuerzos la innumerable can-
tidad de documentos elaborados por representantes y expresio-
nes de todas las tendencias políticas e ideológicas del país en 
seminarios, talleres, coloquios y cuanto espacio de diálogo fue 
conquistando a lo largo de todo un periodo histórico.

Finalmente, el ciudadano militante Guido Riveros Franck 
cumplió una importante función como diplomático comprome-
tido con el país y su cultura. Ejerció la función de embajador en 
la República de Colombia durante un par de años, acompañado 
por su esposa María René, Maricucha, y por sus hijos, el Carlon-
cho y la Claudia.

Desde Bogotá desarrolló una intensa labor de relacionamien-
to cultural, apoyando a las diversas expresiones que en el campo 
de la cultura existen en nuestro país.

En Bogotá, la familia Riveros recibió innumerables invitados, 
siempre en el esfuerzo de promocionar los mejores aspectos de 
nuestra Bolivia: la diablada de Oruro, los caporales de San Si-
món, el coro Urubichá de Santa Cruz, la Coral Nova de Música 
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Barroca y diversas personalidades, escritores e intelectuales bo-
livianos.

Guido Riveros seguía siendo, hasta el final de sus días, un 
organizador tenaz, un diplomático eficiente y un militante de la 
causa boliviana, allí donde se encontrase. Fue también un polí-
tico visionario que dedicó el poco tiempo que le quedaba para 
acercarse a la juventud, para solidarizarse con ella, para consus-
tanciarse con sus sueños e ideales.

Una de las últimas anécdotas que vivimos juntos tiene que 
ver justamente con este aprecio especial de Guido a los jóvenes, 
especialmente a los más humildes, con quienes conectaba de in-
mediato. 

¡Las dos y media de la madrugada! Tomábamos la última 
cerveza de cuatro que habíamos pedido cinco horas antes, al ini-
ciar una discusión de tantas que habíamos tenido esos días sobre 
el mismo tema: el proceso de cambio.

Disfrutábamos de la suave brisa de la noche cruceña en el 
balcón de La Pascana, en la esquina de la calle Sucre y René Mo-
reno, bien en frente de la iluminada Catedral Metropolitana.

Guido no cedía un milímetro a su convicción de que el pro-
ceso de cambio era una auténtica revolución, comparable a la 
del 52, y que el presidente Evo era un caudillo como no había 
surgido otro en el país en los últimos 50 años.

Fue una de las muchas ocasiones en que tuve en frente mío a 
un Guido Riveros de cuerpo entero, hablando apasionadamente 
como sabía hacerlo, durante aquellos días frenéticos y emergen-
tes del surgimiento del poderoso movimiento social que había 
tomado el Gobierno de la nación mediante el voto ciudadano.

“No te equivoques, querido Memo”, me decía gesticulando 
y alzando el tono de la voz en esa madrugada en que la plaza 24 
de Septiembre estaba casi desierta y sólo se perfilaba en el centro 
del hermoso paseo público el monumento al argentino Ignacio 
Warnes. 

“Ya nada será igual, querido hermano —me decía—, mirá 
nomás la eclosión de masas, igual o aún más enfervorizadas que 
durante el 52, y el Evo, un caudillo indígena, presidente de la 
República; el pueblo festejando en las calles y a lo lejos el ulular 
de pututus y zampoñas anunciando los nuevos tiempos”.

Lo tengo presente aquella noche, creo la última vez que es-
tuvimos juntos tomando una cerveza en la tierra de mis amores 
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y discutiendo casi a voz en cuello, como solíamos hacerlo de vez 
en cuando.

Por eso, aquella noche de la suave brisa cruceña, en el balcón 
de La Pascana, frente a la hermosa capital iluminada, en el único 
aspecto que contradije su euforia revolucionaria fue en que en 
este proceso de cambio la nueva élite gobernante había cometido 
el mismo error de siempre: el no entender ni comprender a Santa 
Cruz como región, como comunidad y expresión de la corriente 
colonizadora del río de la Plata.

¡Dos y media de la madrugada! Pedimos la cuenta y se acerca 
un joven, de unos 23 años, de tez morena, típico joven trabajador 
mestizo, más que seguro nacido en el plan Tres Mil y protegido 
del padre Nicolás Castellanos, obispo de Palencia y Premio Prín-
cipe de Asturias.

“Guidacho —le dije—, esta cerveza la pago yo; estás en mi 
tierra, concédeme este honor, por favor”. “De ninguna manera, 
querido Memo, eres mi invitado y hago cuestión de Estado de 
pagar yo la cuenta”. Que no. Que sí… El joven mesero traba-
jador, esbozando una amplia y picaresca sonrisa, nos espetó la 
siguiente frase: “Pero, ¿por qué se hacen tanto problema? Total, 
el señor Guido que pague la cuenta y el señor Guillermo que 
me dé mi propina”. Guido y yo estallamos en sonora carcaja-
da. “¡Bravo!, ésa es la juventud que necesita este país”, dijo Gui-
do. En mucho tiempo no había dado yo una propina con tanta 
alegría, convicción, solidaridad y mezcla de afecto y de cariño.
Averiguadas las cosas, el joven se llamaba Nicolás y media hora 
después tenía que volver a casa, en el plan Tres Mil, y a las siete 
de la mañana a sus clases en la universidad.

Guido Riveros fue un militante socialista revolucionario 
ejemplar; un dirigente partidario a toda prueba, un líder paceño 
y nacional, humilde y servicial; un padre cariñoso y compañero 
de vida solidario.

No son pocas virtudes, al contrario. Pero explican por qué 
en su militancia en el MIR siempre estuvo a cargo de tareas de 
organización, que a la postre resultan las más complejas porque 
en un partido a veces todos nos creemos jefes; pero Guido, con su 
humildad, siempre lograba que cada quien ejecutara las tareas 
imprescindibles para organizar el partido. 

Estas cualidades también explican por qué creó una funda-
ción como instrumento de lucha y de construcción para defender 
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y profundizar la democracia. Siempre por los caminos del con-
senso. Guido hizo del rescate de la democracia, de su fortaleci-
miento y de su proyección la verdadera razón de su vida. Y no es 
extraño, ¿quién más podría haber llevado adelante tal empresa, 
despojado de intereses personales?

Logró el apoyo financiero externo y se lanzó a la conquista de 
los actores y factores de poder en el país, tocando la puerta a to-
dos quienes pudiesen aportar con lo que tenían, a todos quienes 
tuviesen ideas y añoraran una Bolivia plural.

Años y más años de trabajo investigativo, de publicaciones, 
de seminarios y talleres, mesas de debate, intensos espacios de 
diálogo y concertación. La Fundación daba voz a todas las ex-
presiones, sin importar su sello ideológico. Todo un proceso de 
esclarecimiento y concienciación, de encuentros y acuerdos...

La Fundación de Guido fue ganando terreno y espacio en el 
mundo de las ideas y las propuestas democráticas para el país; 
así se transformó en una referencia ineludible, en la principal y 
quizás la única plataforma de encuentro de todas las líneas polí-
ticas. Fiel reflejo de la posición de su creador.

Eso explica en parte por qué se produjo el hecho insólito de 
ver en el velatorio de sus restos a actores de tan diversas posicio-
nes del espectro político boliviano.

La noche del velatorio, en las instalaciones de la Fundación 
Boliviana para la Democracia Multipartidaria, se hizo homenaje 
a su nombre. Estaba casi toda la expresión y representación de 
la llamada clase política del país, sin exclusión alguna, en un in-
tenso diálogo cuyo tema central era, desde luego, la democracia 
boliviana.

La noche del 28 de mayo, todos los espacios físicos de la 
Fundación estaban copados por personalidades que volvían a 
reencontrarse después de algunos años: líderes movimientistas, 
miristas, comunistas, masistas, adenistas, líderes “sin miedo”, 
indigenistas, feministas, líderes de unidad nacional, intelectua-
les, artistas, periodistas, veteranos ex parlamentarios, verdes au-
tonomistas y muchos más que la memoria no puede retener.

Es una pena, dijo en voz baja uno de los asistentes, que Guido 
Riveros no hubiese podido ver cuánta gente lo quería, cuánta 
gente lo respetaba y lo admiraba.

La cerrada ovación de un centenar de amigos y un “gracias 
Guido, hasta pronto” pusieron punto final a las exequias, y dijo 
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adiós a este insigne ciudadano, que deja como legado el amor sin 
medidas a su país, a su bandera y a su pueblo batallador.

No debió partir tan prematuramente, cuando estaba en la 
plenitud de su inmensa potencialidad; en el país y en la masa 
crítica de intelectuales el vacío que deja es inmenso.

En el MIR, que fue en su momento la expresión más diáfana 
y puntual de la presencia de toda una generación política que 
hizo lo que tenía que hacer, Guido Riveros fue un personaje em-
blemático de las mejores virtudes que tiene este nuestro sufrido 
pueblo.

Me precio de haber sido su compañero y amigo, dos virtudes 
que él supo cultivar como ningún boliviano de su época. Paz en 
su tumba.
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No es fácil encarar el reto de realizar una semblanza 
política de Guido Riveros Franck. En todo caso, lo 
significativo de este empeño es que, un año después 
de su partida, seguimos con la necesidad imperativa 

de volver a repensar su legado. 
Desde los turbulentos tiempos de la vida clandestina fui-

mos muchos los que construimos con Guido una amistad que le 
ganaría espacio al frío, ingrato y complicado mundo de las rela-
ciones políticas e institucionales. Por esa misma razón, resulta 
difícil referirse a él como político y constructor de democracia, 
al margen de la calidad humana que acompañaba su siempre 
diligente y caballerosa presencia.  

Lo que sigue ya no son palabras póstumas impregnadas de 
pena y estupor ante su súbita y temprana partida, son más bien 
remembranzas que intentan rescatar, a partir de muchas voces 
inspiradas, el testimonio de vida de un hombre, cuya perso-
nalidad política merece plasmarse en estas líneas, como justo 
homenaje.

El testimonio de Guido 
desde la política

Erika Brockmann Quiroga

Ericka Brockmann es psicóloga y cientista política. Fue parlamentaria por el MIR.
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Sin embargo, en esta nota, también recupero la voz de Guido, 
mientras desempolvo una extensa entrevista que le hiciera en el 
marco de la investigación sobre Partidos Políticos y Democracia, 
impulsada por la Fundación Friedrich Ebert1. 

Resulta refrescante y pedagógico el testimonio de Guido, 36 
años después de haberse enrolado a las filas del Movimiento de 
la Izquierda Revolucionaria (MIR) y a la lucha clandestina que 
librara entonces contra la dictadura militar, a mediados de la 
década de los 70. 

Él reconocía haber iniciado su nunca planificada carrera po-
lítica por casualidad. “Yo nunca había tenido una actitud re-
flexiva respecto de la política”, confesó. “Creo qué era el menos 
indicado para entrar en política, lo hice desde el punto de vista 
del corazón, pero después, al haber tenido oportunidades para 
ejercer una función pública, como que me resultó interesante y 
ahí me quedé hasta la fecha”, dijo refiriéndose a su papel como 
promotor de la creación de la Fundación Boliviana para la De-
mocracia Multipartidaria, de la que fuera director ejecutivo 
hasta su muerte.

Son muchos los episodios que recuerdo como emblemáticos 
a la hora de ilustrar al Guido político. Quizás uno de los más 
insólitos es aquel que me tocó vivir en la tensionada Sucre de los 
tiempos de la empantanada deliberación constituyente. Fue du-
rante el primer semestre del año 2007. Me habían encomendado 
realizar un estudio sobre los actores que incidían en las discusio-
nes de tan importante deliberación. Desde mi arribo a la ciudad 
blanca podía respirarse un aire enrarecido por las divisiones y 
profundas rupturas políticas, regionales e interétnicas. En ese 
empeño, no había que mezquinar sutileza ni habilidad política 
con el fin de eludir muros defensivos y hasta la hostilidad resis-
tente a cualquier indagación política y/o académica. 

Una mañana caminaba por la calle pensando en una próxi-
ma entrevista, cuando me encontré con una escena impensable 

1  Entrevista realizada el año 2009, el marco de la investigación sobre partidos políticos y, 
más tarde incluida en una tesis de grado de mi autoría para obtener la maestría en Ciencia 
Política; posteriormente publicada y editada por la Fundación Friedrich Ebert bajo el título 
de El difícil camino de la construcción y del desarrollo institucional de un partido político: el 
caso del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Sin Miedo por 
la Justicia y Dignidad (MSM), en PARTIDOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA: EL MSM Y EL 
MIR BAJO LA LUPA. CIDES-UMSA/FES. La Paz, 2012. 
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esos días: Guido Riveros junto a un conjunto de directivos de 
la fBDM caminaban en medio de una animada discusión sobre 
la coyuntura política, bajo la mirada recelosa y sectaria de los 
bandos en disputa. No, no  era espejismo. La presencia conjunta 
de representantes y dirigentes del MAS, Unidad Nacional (UN), 
Movimiento Sin Miedo (MSM), del Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR) y de Podemos (agrupación ciudadana que 
aglutinaba a la variopinta y venida a menos oposición de enton-
ces), transgredía los códigos impuestos por la polarización y el 
diálogo imposible. 

Tenía que ser Guido quien, como director ejecutivo de la 
fBDM,  hiciera de ese espacio de encuentro una suerte de oasis 
de convivencia e intercambio plural de ideas, en un mundo 
en el que todo era predominantemente azul, no libre de “ca-
tastróficas” disputas y guerreras controversias. En múltiples 
momentos, los actores política e ideológicamente confrontados 
allí convocados se quitaban  las máscaras y moderaban la diso-
nancia discursiva, para sincerarse y encarar los problemas del 
país lejos del histrionismo y la espectacularidad que imponía 
la agenda mediática. 

Todos reconocemos su probada convicción democrática y su 
gran capacidad de conectar a las personas y construir puentes 
de diálogo plural allí donde reina la desconfianza y la confron-
tación. Guido supo ejercer y perfeccionar esta capacidad que 
le nacía espontánea y naturalmente, poniéndola a prueba en la 
dinámica cotidiana de la Fundación, cuya creación y desarrollo 
institucional tuvo en él un comprometido impulsor.  Su sincera  
convicción pluralista es un legado que deja y que resulta escasa 
en tiempos de polarización y posicionamientos irreconciliables. 
Su amplitud de criterio y permanente disponibilidad  a la es-
cucha de ideas distintas a su propio predicamento era el abono 
para sembrar dudas y construir nuevas certezas y caminos de 
solución a problemas irresolubles. 

A Guido le preocupaba la sobrevivencia de la Fundación, 
centrada en el fortalecimiento de la democracia multipartida-
ria. Este temor no era inocente, al constatar un paradójico clima 
antipartido y antipolítico, de extrema debilidad del sistema de 
partidos, y de una polarizada realidad política convertida en un  
sistema de partido dominante con un archipiélago fragmentado 
de fuerzas de oposición.
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Para conjurar esta adversidad tenía que desplegar sus mejo-
res artes y lograr equilibrios, cediendo espacios y convocando, 
en la medida de lo posible, a cuadros político-partidarios menos 
dogmáticos y sectarios, personas capaces de trascender el atrin-
cheramiento y regular tentaciones hegemónicas. Este despliegue 
de estrategias políticas de sobrevivencia del pluralismo institu-
cional no siempre fue bien comprendido. 

En ese escenario, desde la fBDM, bajo el liderazgo y visión 
preventiva de Guido, fue posible anticiparse a la elaboración 
de una batería de propuestas alternativas de reforma a una 
constitución entrampada luego de los sucesos de la Calan-
cha y de la cercada sesión que dio paso al texto constitucional 
aprobado en Oruro. Como señala Gustavo Aliaga Palma, Gui-
do “mostró   una personalidad  al servicio de la pluralidad y 
el entendimiento entre bolivianos y —lo más importante— es 
que lo logró eficientemente”. Encarar las más de 140 modifica-
ciones introducidas al nuevo texto constitucional por el Con-
greso Constituyente, instalado en condiciones de emergencia, 
sólo fue posible a partir del trabajo silencioso y la deliberación 
gestada en el seno de la fBDM. 

Por ello, no es casual que Fernando Mayorga, al recordar a 
Guido, evoque a Diego El Cigala, en coro con Andrés Calamaro, 
cantando: “Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar”, 
refiriéndose también a haber dejado “una novia muy hermosa 
que se llama libertad”. 

“Guido, en términos políticos y ciudadanos, ejercía una li-
bertad de pensamiento que le permitió esquivar la polarización 
ideológica que a tantos y tantas empujó al facilismo de la oposi-
ción acrítica o del coro oficialista. Es por eso que todos reconocen 
(reconocemos) su lucha por el pluralismo democrático como una 
extensión de su libertad de pensamiento”, dice Mayorga. 

En línea con estas constataciones, Susana Seleme concluye 
que Guido “fue un demócrata a carta cabal. Una vez le pregunté 
cómo podía trabajar con la gente del MAS, que no eran demócra-
tas, en la Fundación para la Democracia Multipartidaria, y me 
dijo que así rendía tributo al nombre de la institución”.

En esta polifonía de voces que aluden a Guido el político re-
salta como corolario del mensaje de los jóvenes. De aquellos or-
ganizados en el marco del Diálogo Democrático Juvenil, impul-
sado por la Fundación. María Alejandra Balderrama lo recuerda 
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como “un amigo y maestro de la pluralidad, ejemplo de vida de 
una Bolivia donde el diálogo y el entendimiento pueden ser una 
realidad a pesar de nuestras diferencias y matices”. 

Veía a la Fundación como un instrumento para revertir los 
déficits institucionales y democráticos que todavía nos aquejan 
y que, conforme a su testimonio, cruzan todo el sistema políti-
co, siendo un desafío hacia adelante. No se cansaba de apuntar 
que “si queremos pensar en un nuevo sistema político, tenemos 
que pensar en un sistema más institucionalizado, con más reglas 
del juego”. Entendía la construcción democrática como necesaria 
para crear frenos, pesos y contrapesos, así como la posibilidad de 
equilibrar y luchar contra los efectos nocivos del personalismo 
caudillista. Sostenía que así se podía luchar contra los grupos de 
poder que inevitablemente se instalan en la política. Fue un gran 
impulsor de procesos que mejoren la capacidad de diálogo intra-
partidario, de diálogo político, de formación ideológica, gestión 
y gerencia política para evitar perderse en el simple objetivo de 
copar burocráticamente el poder.  

Él anticipó que temas como la reforma del sistema electoral, 
la reelección, nuestra cultura caudillista y la trasparencia eran 
insoslayables en esta nueva fase de reconfiguración de nuevos 
actores políticos en un momento que, más allá de la crisis, era 
una nueva oportunidad. 

El partido, mutaciones y convicciones democráticas
No es posible retratar al político que había en Guido sin refe-

rirse al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido 
al que, como él mismo señalaba, se afilió románticamente, siendo 
muy joven. Norah Soruco, expresidenta de la Cámara de Dipu-
tadas y una de las constructoras del MIR en tiempos de clandes-
tinidad, recordaba a Guido como aquel joven “llegado al país y  
recién titulado que se incorporó con toda su ilusión a la lucha por 
días mejores para la patria”. Y es que con el título de ingeniero 
eléctrico y como becario de la Fundación Simón I. Patiño, Guido 
no optó por un proyecto de vida distinto, más cómodo y menos 
comprometido con las demandas de democracia de la época.  

Personalmente, lo conocí a mediados de los años 80, como 
el compañero de vida de María René, con quien como estudian-
tes de la Universidad Católica de La Paz incursionamos en el 
activismo político en una célula universitaria clandestina, a fi-
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nales de 1974. 
Orgánica y políticamente aún visualizo a Guido ejerciendo 

dos roles partidarios en los cuales desplegó su capacidad arti-
culadora como político. Como responsable de Organización Na-
cional del Partido y como representante delegado en la Interna-
cional Socialista (IS) y en la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). 

Para quienes, como Guido, formamos parte de la generación 
que comenzó con sueños revolucionarios, reconocemos que no 
había sido fácil abandonar la consigna “patria o muerte” y erra-
dicar posturas dogmáticas, para reemplazarlas por otras como el 
respeto a la diversidad del pensamiento humano consustancial 
al pluralismo democrático. Desde esta perspectiva política, Gui-
do superó ampliamente el reto histórico, personal y político de 
pensar y vivir genuinamente como un demócrata converso. Des-
de otra perspectiva, Gustavo Aliaga reconocía que Guido tenía 
una “cálida franqueza para decir las cosas que le abrió las puer-
tas siempre, no me acuerdo haberlo escuchado adular a nadie y 
siempre se mostró muy celoso de su independencia y del respeto 
a los valores democráticos, creía firmemente en Bolivia”.  

Fui testigo de sus esfuerzos por institucionalizar al MIR, así 
como su alineamiento firme, a veces exitoso, por contrarrestar 
tendencias clientelares, sectarias y criterios no meritocráticos en 
procesos de designación de las máximas autoridades de órganos 
estatales realizadas en el Parlamento. Me consta que gracias a 
corrientes institucionalistas como las de Guido, presentes en el 
interior de distintos partidos, varios de esos procesos, más tarde 
estigmatizados como burdo cuoteo partidario, significaron un 
avance respecto del pasado no democrático.   

Lo recuerdo organizar con entusiasmo una primera jorna-
da de reflexión política y partidaria, con el fin de proyectar una 
nueva fase en la vida del MIR. Eso ocurrió durante el Gobierno 
de Jaime Paz Zamora. Convocó para ello a líderes de opinión 
no partidarios, entre los que se destacaron Carlos Mesa, Jorge 
Lazarte y otras personalidades internacionales vinculadas a la 
Internacional Socialista. 

Refiriéndose a estos sucesivos y vanos esfuerzos por cons-
truir un partido menos informal, el mismo Guido reconocía, en 
su consabida manera de afirmar preguntando: “No está dentro 
de nuestra tradición, ¿no? Ésa fue una de las falencias del MIR, 
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peleamos por la democracia, peleamos por la movilización del 
país y nos olvidamos de pelear internamente por nuestra propia 
institucionalización, y permitimos que viejas prácticas políticas 
se apoderaran de nosotros”. Reconocía que “con el tiempo, sobre 
todo siendo Gobierno y ya en ejercicio de funciones de poder, 
estas estructuras partidarias fueron perdiendo su fuerza”. 

Desde el año 1997 compartí con Guido y otros dirigentes y 
militantes la impotencia y frustración de no lograr construir ba-
ses mínimas de institucionalidad en el MIR, esfuerzo que inten-
sificamos sin éxito alguno, entre el año 2004 y 2006, cuando se 
llegó al extremo de perder la personalidad jurídica partidaria en 
un contexto adverso que derivó en el desborde y colapso del sis-
tema político hasta entonces vigente. 

En diciembre del año 2004 reclamamos a Jaime Paz su des-
atención del partido, demandando su alejamiento de la jefatura 
del partido y la recomposición de un mando colegiado que enca-
rara la crisis ya inminente. Pese a estas tensiones ocasionales con  
Jaime Paz, Guido reconocía en él virtudes y una talla de estadista  
cuya contribución a la construcción democrática del país no se 
aquilataron en su real dimensión. 

Años después, y a propósito de la postulación de Jaime a la 
Prefectura de Tarija, Guido reconoció que esta postulación “fue 
un acto de desesperación, un mal cálculo, sabiendo que no había 
opción para la presidencial. De repente se persistió en la misma 
desviación de siempre; el partido estaba en segundo plano, ha-
bía que preservar su liderazgo, para sobre esa base reconstruir y 
proyectar una nueva lógica de poder, basada en una estrategia 
territorial departamental”. Recordaba Guido que “en la última 
reunión, el único que se opone soy yo, digo no a la candidatura 
a la Prefectura, el resto no dice nada, se quedan callados, había 
muchos que no estaban de acuerdo. Yo expresé esto, frente a una 
molestia brutal de Jaime Paz… se había perdido ya la lógica de 
proyecto político, era una simple lógica del poder”.

Concluyó que es en ese momento que “la candidatura de 
Hormando (Vaca Díez) colapsa porque simplemente Jaime Paz 
le quita toda la base de sustento (…) La presencia de Jaime siem-
pre ha sido demasiado grande, ésa ha sido una deformación. Blo-
queaba a otros dirigentes que, como Samuel Doria Medina y José 
Luis Paredes, no ven ninguna opción ahí dentro”. Ésta es una 
constatación que la misma teoría política confirma, al referirse a 
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los aspectos positivos y negativos de los liderazgos carismáticos 
dentro de las organizaciones partidarias.  

En el contexto de esa crisis sistémica abrigaba la esperanza, 
tal vez ingenua, de reconstitución unitaria del partido a partir de 
la rearticulación de las fuerzas y liderazgos dispersos que se ha-
bían distanciado del mismo y que hacían parte de la generación 
de la democracia. 

Invitaba permanentemente a la autocrítica. Compartía el es-
fuerzo por comprender la huella que dejó la vida clandestina en 
su forma de hacer política. Percibía que desde su nacimiento y 
a lo largo de la vida partidaria primó en el MIR una lógica de 
sobrevivencia y de adaptación pragmática, con el fin de no morir  
en un medio intelectual, política y mediáticamente adverso, sea  
por su alineamiento a corrientes conservadoras de derecha o a 
las de izquierda marxista tradicional. Esas situaciones límite que 
se experimentaron tras la frustrada experiencia de la UDP y en el 
marco del cisma partidario de 1985 se hicieron patentes durante 
la difícil y polémica conformación del Acuerdo Patriótico, que 
configuraría el primer Gobierno sin influencia del MNR en 50 
años, y al colocar una “cuña” a una alianza conservadora, hege-
mónica y excluyente entre el MNR y ADN. 

El MIR estuvo también al borde de la muerte durante la bru-
tal arremetida del bullado caso del denominado Operativo Sin 
Fin o de los “narcovínculos”, al cual el mirismo calificó como 
“la conjura”. Recuerdo también lamentarla persistencia de con-
diciones económicas absolutamente adversas, que acompaña-
ron el proceso democrático desde su recuperación, y la incapa-
cidad de responder a las demandas que nos desbordaban, a las 
restricciones que imposibilitaron honrar nuestra oferta electo-
ral del Bono Futuro, ahora Juancito Pinto, y de la desconfianza 
que inspiraba nuestra institución parlamentaria. Recuerdo que 
en febrero de 2003, Guido, desde su condición de coordinador 
con el Parlamento, acompañó una iniciativa parlamentaria que 
desahuciaría el incremento impositivo que derivó en la crisis y 
rebelión de Febrero Negro. 

 Según Norah Soruco, Guido jamás paró, “fue siempre el mis-
mo desde todas las posiciones, para él no existía la jerarquía de 
la que otros succionaban para vivir construyendo camarillas”. Y 
es cierto, la fortaleza política de Guido tenía fundamentos dis-
tintos a aquella que sustentaba a otros dirigentes que recurrían a 
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consolidar aparatos partidarios para cuyo sustento era inevitable 
recurrir a prácticas clientelares y prebendales, especialmente una 
vez que el partido tenía presencia en el Gobierno.  

Al no ser amigo de aparatos y camarillas, fue  persistente y 
consciente en su esfuerzo personal por no sucumbir en las prác-
ticas que las lógicas de poder contagian, tan difíciles de erradicar 
de la cultura política boliviana. Enemigo de fundamentalismos 
de cualquier tipo, la intolerancia era un rasgo ausente en su estilo 
de hacer las cosas. Y de su vocabulario. Con su partida se extin-
guió su bien conocida energía y capacidad para armar y cons-
truir redes de confianza y encuentro. 

Guido era un verdadero conector, dirían los teóricos de la ges-
tión de conflictos y de una cultura de paz. No le resultó difícil lle-
var a la práctica el consejo que Valentín Paniagua hiciera mientras 
compartía su experiencia en la recuperación de la democracia pe-
ruana, al sostener que la condición de todo diálogo y acuerdo era 
hacer un esfuerzo radical de ponerse en el lugar del otro, es decir 
del adversario y hasta enemigo político e ideológico. 

En el ámbito internacional tuve la oportunidad de participar 
con él en algunas reuniones tanto de la IS como de la COPPPAL. 
Era notable su llegada y capacidad de cultivar relaciones en esa 
compleja red de representantes y delegados de partidos y orga-
nizaciones políticas. No es casual que en Colombia su tránsito 
como embajador haya dejado una huella difícil de borrar en la 
dirigencia política, ideológicamente variopinta, a la que tuve el 
privilegio de conocer gracias a su extraordinaria capacidad de 
tejer redes de cooperación, solidaridad y amistad. 

Su persistente búsqueda de equilibrios en escenarios de per-
manente desequilibrio le costaba más de una crítica y reclamo de 
las partes encontradas. Para muchos, esa capacidad empática de 
colocarse en la posición de otros y las dudas resultantes de este 
esfuerzo era un rasgo de debilidad política y falta de firmeza en 
sus principios y convicciones. 

Pero si una cualidad lo distinguió fue su probada honestidad 
allá donde cumplió funciones como servidor público. Gracias a 
personas como Guido es posible aún defender a la política como 
oficio respetable y desmentir el discurso antipolítico, que suma 
tanta desconfianza a la relación entre la sociedad y sus gobernan-
tes.  Es difícil olvidar su respuesta avergonzada frente al recla-
mo que realizábamos ante las inconductas de varios compañe-
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ros cuando, siendo Gobierno del MIR y en otros momentos del 
ejercicio del poder,  se desvanecía la mística mirista, mientras se 
proclamaba la “revolución del comportamiento”. Tenía debilida-
des y equívocos; sin embargo, no le costaba pedir disculpas,  ya 
que tuvo la virtud de no confundir la capacidad de autocrítica y 
la humildad con los rasgos de la debilidad. Ésa era su fortaleza. 
Por eso, el mismo Jaime Paz, a quien Guido admiraba pero a 
veces cuestionaba, hoy afirma públicamente que “Guido Riveros 
Frank fue sobre todas las cosas un hombre de buena fe”.

Un año después de su inesperada partida escribo con la certe-
za de que el reconocimiento y homenaje que su vida ha inspirado 
en distintas personas e instituciones es una reconfortante señal 
de que su pasar por esta vida y su compromiso como exponente 
de la generación de la democracia no fue en vano, que su legado 
hace de la democracia y de la buena política un terreno en el que, 
pese a todo, hay espacio para  personas de bien.No fue en vano, 
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Para los amigos, la noticia del fallecimiento prematuro de 
Guido Riveros fue desoladora, acrecentada aún más por 
lo inesperado. Algunos nunca imaginamos que se nos 
adelantaría. Era un hombre que contagiaba vitalidad y 

los hombres de esa constitución dan la impresión de poder es-
quivar el último encuentro, digamos que toda la vida. La huella 
que dejó es más profunda por lo pronto de su partida. 

El último día de su vida se despertó temprano. No aprovechó 
esas horas del alba para leer, lo que hacía casi todos los amanece-
res. Era un lector ávido. Le sacaba tiempo al sueño para estar al 
día con la literatura más reciente. Quizá caviló sobre el malestar 
que le tenía preocupado. Había dejado pasar la noche sin consul-
tar con su amigo médico, a pesar de las sospechas sobre sus do-
lores y los pedidos de María René, su esposa. Se levantó, tomó su 
desayuno apurado y se fue a la Fundación. Al entrar, pidió a su 
eficiente secretaria Guti Rodríguez, que le concertara hora con el 
doctor. Utilizó su teléfono celular desmedidamente, como hacía 
todos los días, al mismo tiempo que irrumpía en el Skype para 

Nosotros y esa 
democracia a la que 

quisimos tanto 
Luis González Quintanilla

 Luis Gonzáles Quintanilla es periodista. Fue ministro de Aeoronáutica en la gestión de 
Jaime Paz Zamora



128 Guido Riveros Franck

hablar con los que estuvieran conectados. Consiguió contactarse  
con un par de amigos. A uno de ellos le comentó de su malestar 
nocturno. Rieron juntos sobre una frase hecha, provocativa, que 
escuchó: “Hierba mala nunca muere, no te preocupes, hombre”. 
María René lo llamó y le preguntó si ya había ido al médico: “Me 
siento mejor, pero ya tengo hora”, fue la respuesta apurada. Lle-
gó a donde el doctor sin vislumbrar todavía que instantes des-
pués tendría su cita definitiva.

En los varios capítulos en los que se organiza este relato so-
bre el paso sustancial de Guido en los tiempos y en el país que le 
tocó vivir, lo recordamos con distintos ritmos, diferentes colores, 
definidas estelas. El prisma de los recuerdos y de las cercanías 
proyecta imágenes y reflejos desiguales.

De ahí es que, después de meditarlo, concluí en que este ca-
pítulo no podía ser un intento biográfico. Jamás podría serlo. 
Porque un buen biógrafo debe ser objetivo e imparcial. En cam-
bio, las imágenes que me saltan son siempre parciales, vienen 
colmadas del cariño y de amistad. Esto es, pues, nada más que 
el recuento de una relación muy cercana de más de 30 años de 
memorias personales en esos meandros de la política y del parla-
mento. Veo su sonrisa pícara de aprobación por el modo elegido 
para contar esta parte de su transitar. Esa sonrisa que le saltaba 
siempre cuando llegaba a un acuerdo. Esta vez para continuar de 
otra forma nuestro diálogo ininterrumpido.

Un profesional comprometido
Como en todo en su vida, Guido comenzó temprano en la 

actividad política. Se afilió al MIR cuando estudiaba ingeniería 
eléctrica en Suiza, como becario de la Fundación Patiño. Re-
gresó a Bolivia apenas se  graduó. Solía repetir para explicar 
su retorno tan inmediato esa canción llena de nostalgias: “Con 
qué hierbas me cautivas, con qué cadenas me atas, dulce tierra 
boliviana…”.

Retornó a la patria en los últimos años de la dictadura. El 
pueblo ya avizoraba el fin de ese ciclo. Su partido, que se definía 
a sí mismo como heredero de las mejores tradiciones del nacio-
nalismo revolucionario, del marxismo y de la utopía del cristia-
nismo arropado con el sello de la Teología de la Liberación, se-
dujo a centenares de jóvenes en las universidades, en los gremios 
profesionales y en algunos sectores obreros y campesinos. Guido 
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Riveros combinaba su trabajo profesional con sus responsabili-
dades partidarias. 

La lucha y la resistencia de los bolivianos lograron sus frutos: 
el retorno a la democracia y las libertades. Guido participó acti-
vamente en las luchas electorales de la UDP, de la que formaba 
parte el MIR. Pero, tras los triunfos populares, vino un nuevo 
cuartelazo, quizá el más infame de la historia de Bolivia.

El golpe de García Meza
En 1980, luego del golpe de García Meza y Arce Gómez, la 

casa de los padres de Guido fue allanada un par de veces. Los 
esbirros iban tras él. Así, con María René y el pequeño Car-
los, abandonó La Paz y se trasladó a Cochabamba, logrando un 
puesto profesional en ENDE. La familia se alojó en una casa en 
Cala Cala. A pesar de los recientes malos tragos pasados, aún 
hubo otro acto de entrega: ofreció su vivienda para reuniones 
clandestinas.

Tardó en conocerse en Cochabamba el crimen de la calle 
Harrington, ese fatídico 15 de enero de 1981. Una íntima amiga 
y compañera de primaria de María René, Carmiña Lobo (es-
posa de otro mirista, Salvador Lobo), cuenta el trance: “Llegó 
María René a mi casa y me dijo que algo había ocurrido en La 
Paz. Que los compañeros le habían pedido llamar a un núme-
ro de teléfono de esa ciudad para recibir alguna información. 
Ingenuas, no utilizamos un teléfono público. Llamamos desde 
mi casa y cuando nos contestaron pedimos hablar con uno de 
los compañeros. Un hombre con voz bronca comenzó a gritar: 
‘¿Quién es, quién es?’. El teléfono era el de la casa abatida. Col-
gamos y dimos parte de que algo raro estaba ocurriendo”. Ho-
ras más tarde se conocieron los detalles de la terrible tragedia. 
Los esbirros de la dictadura habían asesinado a ocho miembros 
de la dirección nacional del MIR, simulando un enfrentamien-
to. La única sobreviviente fue Gloria Ardaya, quien salvó su 
vida con decisión y coraje, pero no pudo evadir la prisión y los 
profundos sufrimientos a los que fue sometida.

Fueron días de tormento y congoja para Guido, que estaba en 
el campo. Él había sido amigo cercano de varios de los asesina-
dos. El 19 de enero llevaron a Cochabamba el cadáver de Gonza-
lo Barrón para que la familia lo enterrara. Barrón era el principal 
responsable del frente de profesionales en el que Guido militaba. 
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María René y Carmiña fueron al velatorio. La presencia de los 
represores en el velatorio era más que evidente.

A veces la angustia y la rabia hacen perder toda sensatez. 
Así, a pesar del peligro, Riveros había vuelto del campamen-
to, sin decir nada a nadie. Y, con el mismo aire desenfadado de 
siempre, fue al velatorio para rendir homenaje al compañero 
caído. Creyó que sería suficiente sentarse en una de las últimas 
sillas para pasar inadvertido. Las dos jóvenes señoras que habían 
pasado un par de horas en el acompañamiento se dieron cuenta 
de la presencia de Guido. Dicen que la cara blanca de susto de 
María René fue la única razón que obligó a Guido a escabullirse.

La madrugada del día siguiente la familia se trasladó a Cora-
ni. Otra vez justo a tiempo, porque la casa de Carmiña fue allana-
da esa noche y la de los Riveros lo sería horas después de su par-
tida. En el campo la falta de noticias lo desesperaba. Decidió que 
debía llegar a La Paz de cualquier manera. Un amanecer tomó 
un camión a Cochabamba y luego, haciendo gala de su flema ca-
racterística, y con una apariencia no muy cambiada, se embarcó 
en un vuelo del Lloyd rumbo a La Paz. Allí todo estaba listo para 
asilarse en la Embajada suiza. Los suizos aceptaron asilarlo en 
su condición de antiguo becario de la Fundación Patiño. Meses 
después, Guido y su familia se establecieron en Nussbaumen, 
una población de la Suiza alemana donde estaba el mayor esta-
blecimiento de la multinacional Brown Bover, donde le habían 
dado un trabajo.

El retorno de la democracia
Pero volvió en cuanto pudo. Cuando el MIR convocó al pue-

blo a la plaza San Francisco, para abreviar los días agónicos de 
la dictadura, lo hizo con un lema que marcaría aquel tiempo: “El 
hambre no espera”. La propaganda se hacía con métodos artesa-
nales, reciclados de la clandestinidad. Un grupo de profesiona-
les, entre ellos Guido y yo, salimos a pegar carteles con el engru-
do preparado a la manera casera, en sendas latas de manteca. A 
la altura de la calle Bolívar, ocupados en nuestra tarea, adverti-
mos muy tarde la aparición de cinco hombres armados con me-
tralletas y revólveres. Sin embargo, atendiendo la voz calma de 
nuestro jefe (“no ponerse nerviosos, compañeros”), levantamos 
inmediatamente las manos. Los agentes pararon su marcha al 
ver el espectáculo de cinco jóvenes, brochas en alto, con el en-
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grudo cayendo por la cabeza y los hombros. Lo único que dije-
ron fue: “¿No han visto a dos tipos?, son maleantes que se han 
escapado”, y riéndose de la escena continuaron su carrera. Así, 
de forma por demás pegajosa, descubrimos que la primavera de-
mocrática llegaba con sus brotes verdes: los agentes perseguían 
a criminales y no a políticos.

El 10 de octubre, entre idas y venidas políticas en el interior de 
la UDP, Hernán Siles Zuazo tomó posesión de la Presidencia. Se 
restableció la voluntad del pueblo expresada en las urnas casi dos 
años antes. La dictadura había concluido su  trágico paréntesis.

Por este tiempo se acentuaba en Riveros un proceso de toma 
de una decisión existencial: los hilos de la política fueron atando 
los cabos de un trabajo militante a tiempo completo con el paula-
tino alejamiento de su profesión.

De esta manera, Guido entró a formar parte del grupo de ase-
sores miristas en la Vicepresidencia, donde yo también empecé 
a trabajar. Llegaba todas las mañanas a la institución con un look 
medioambientalista o “verde” europeo, vestía con una chompa 
o chamarra gruesa, sandalias con medias de caitu o botas de tra-
bajo. Exteriorizaba sencillez, calidez y simpatía. Eso facilitó que 
construyéramos una amistad y unas complicidades políticas que 
duraron más de seis lustros.

Mientras, comenzaban en el MIR las tensiones, algunas pro-
ducto de diferencias ideológicas, otras de poder. El Frente Obre-
ro eligió seguir su historia política bajo el alero de la COB; fue 
el primer desprendimiento de características ideológicas. Luego 
vendría la disputa política que produjo la segunda y más pugnaz 
división, y que culminó con el desgajamiento de una fracción 
que se llamaría Movimiento Bolivia Libre (MBL).

Los volátiles terrenos de la UDP
Tres meses después de iniciarse el Gobierno del doctor Siles 

Zuazo, el MIR, preocupado por la pérdida de su influencia, ade-
más de la del vicepresidente Jaime Paz Zamora, en el centro de 
las decisiones gubernamentales, tensó las cuerdas y se enfrentó 
con el llamado “grupo palaciego”. Víctima de un grueso error de 
apreciación y arrastrado por el engaño de los aliados dentro de 
la UDP, sus seis ministros renunciaron al gabinete. Se inició, en-
tonces, un movimiento intenso en las calles, en la prensa, en los 
discursos vicepresidenciales y en el Parlamento, con un llamado 
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a la reconducción del proceso y al regreso del MIR al Gobierno. 
Se consiguió el segundo objetivo. Sólo que la vuelta se produ-
jo, meses más tarde, con sólo cuatro carteras en el gabinete de 
ministros. Se decía irónicamente que fue un movimiento táctico 
digno de figurar en los manuales políticos esenciales. La batalla 
resultó siendo un impulso más en el plano inclinado de una ma-
yor debilidad del Gobierno y del propio  MIR.

El 30 de junio de 1984 fue otro día de gran crisis para el Go-
bierno de la UDP. Sergio Medinacelli, exdiputado y amigo de 
Guido Riveros, cuenta que ese día “llegaba al Palacio de Gobier-
no, a pocas horas del secuestro de Siles, cuando un hombre alto, 
de tupida barba, que salía del Palacio, se subió a mi jeep y me 
dijo nerviosa e imperativamente: ‘¡Vamos, vamos a Miraflores!, 
hemos encontrado al doctor Siles, ¡vamos rápido!’, mientras yo 
presuroso conducía en esa ruta. ‘¡Lo han secuestrado los policías! 
y está en una casa donde lo retienen’. Seguía hablando y sin dejar 
de señalar el rumbo, me preguntó: ‘Tú eres Sergio ¿verdad?, yo 
te conozco del frente de profesionales’. ‘Sí’, le dije. El hombre iba 
con la cabeza prácticamente fuera del jeep para dirigir a otros 
vehículos que nos seguían, en tanto  gritaba: ‘¡Apúrate, hermano, 
apúrate!’; y por fin dijo: ‘Soy Guido Riveros’. ‘Qué tal, mucho 
gusto’, le respondí. Llegamos a la casa y enseguida sacaron al 
Presidente. Guido se fue con él en el primer auto mientras me 
gritaba: ‘¡Síguenos, síguenos!’. De esta asombrosa manera cono-
cí a Guido —sostiene Medinacelli— e iniciamos una entrañable 
amistad en el partido, en el Parlamento y en la vida”.

El Alto sin luces
En medio de la caótica situación social y política, precipi-

tada por el designio personal de Juan Lechín de boicotear sis-
temáticamente toda la gestión del Presidente, Guido tuvo otra 
ocasión importante de probar su audacia. Recuerdo que fui po-
sesionado como director de la TV Nacional. Entre el acto pose-
sión y la ocupación física de la TVB por los trabajadores mine-
ros transcurrieron apenas 24 horas. Los mineros irrumpieron 
las oficinas en la ciudad y los estudios en El Alto. Después de 
un mes largo de tener la televisión lanzando consignas antigu-
bernamentales, ésta fue recuperada de una forma curiosa. El 
evento fue así: un pequeño comando organizado por el minis-
tro de Informaciones, Mario Rueda Peña, y Guido Riveros —e 
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integrado por dos ayudantes del ministro y dos técnicos de la 
empresa de electricidad—, llegó a El Alto con la intención de 
anular las fuentes de energía de la planta. Subido en una escale-
ra y orientado por los técnicos que sostenían un imponente pla-
no eléctrico de la TV “prestado” por COBEE, Guido tomó una 
enorme tijera (“¡ese blanco es el cable, ingeniero!”) y lo cortó. 
Los estudios se quedaron sin luz. Los mineros que estaban de 
guardia huyeron y la Policía ocupó el local. Pero Guido no sólo 
había cortado la luz de la planta de televisión, sino de media 
ciudad de El Alto. La acción dirigida por el ministro y por Gui-
do tuvo dos consecuencias importantes, primero: reconquistó 
para el Gobierno del doctor Siles la televisión secuestrada por 
los dirigentes de la COB, y, segundo, fue el último trabajo como 
ingeniero eléctrico del protagonista de esta historia.

Riveros era un destacado militante de la Regional La Paz, 
pero todavía no había alcanzado las primeras líneas de conduc-
ción partidaria. Lo haría meses más tarde, durante una asam-
blea de los miristas paceños, en medio de un ambiente de con-
frontación que iba a culminar con el desgajamiento del MBL. 
En esa asamblea, en el último momento, propuse una dirección 
colegiada para sortear la desmembración: Guido por la tenden-
cia “jaimista” y otro compañero en representación de lo que 
sería el MBL. Pero las fuerzas de la división ya estaban desen-
cadenadas; culminarían poco después con el segundo fraccio-
namiento del tronco mirista.

De ahí en más, Guido tuvo una actuación descollante en el 
partido. Empezó su recorrido político al lado de un maestro en la 
conducción táctica de la tendencia abiertamente socialdemócrata 
del MIR: Óscar Eid, que pondría su firma en todos los grandes y 
pequeños acontecimientos de la política y el poder en Bolivia en 
los siguientes 20 años. Tanto Guido como yo mismo fuimos polí-
ticamente cautivados por el formidable operador. De tal manera 
que en los corrillos partidarios se decía con sorna que los dos 
dirigentes que más cerca estaban del corazón de Óscar Eid eran 
Guido Riveros y Luis González... con el problema de que aquél 
no tenía corazón.

Diputado nacional
En 1985, después de que el doctor Siles aceptara acortar un 

año su mandato, se adelantaron las elecciones que produjeron una 
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mayoría importante de parlamentarios del MNR y ADN. Guido 
y otros pocos compañeros (nueve en total) fuimos elegidos dipu-
tados. Éramos políticamente los sobrevivientes de los resultados 
negativos de la gestión del Gobierno de la UDP. Esos primeros 
cuatro años de legislatura fueron de resistencia en el Parlamento a 
las políticas de ajuste neoliberal, despidos y privatización.

En La Paz, en 1987, el MIR seguía aumentado la percepción 
de ser una alternativa de poder, especialmente cuando Riveros y 
los jóvenes dirigentes paceños seleccionaron a Raúl Salmón para 
contrarrestar la candidatura a la Alcaldía de La Paz de Ronald 
MacLean, de ADN. Concluido el escrutinio se estableció un em-
pate en el número de concejales. Hubo por parte de ADN inten-
tos de avasallamiento que incluyeron el sistema del “talegazo” 
para cambiar el voto de un concejal de la lista de Salmón. Pa-
ralelamente, Eid y Riveros lograron convencer al único concejal 
elegido por el MNR, Wálter Mur, que votase junto al MIR, igua-
lando otra vez la partida municipal. Se optó por dividir el perio-
do edilicio a mitades entre las dos cabezas de lista; fue el primer 
acuerdo obligado entre ADN y el MIR.

Después de las elecciones municipales, el MIR pasó por una 
grave crisis. Mientras sus parlamentarios denunciaban los vín-
culos de dirigentes de ADN con el narcotráfico —luego de ha-
cer público un video que mostraba a dos de ellos en la hacienda 
de Roberto Suárez, conocido como el “rey de la cocaína”— apa-
reció una fotografía de Jaime Paz Zamora en campaña electoral, 
en la Chiquitania, con un individuo acusado de narcotraficante 
por  los oficialistas. Este suceso depararía más tarde inmensos 
daños al partido.

Mientras tanto, la actividad parlamentaria de Riveros conti-
nuó infatigable. Su presencia descollaba en la denuncia contra la 
alianza conservadora; la defensa de los intereses de su región, y 
la gestión de trámites de provincias, cantones y comunidades. 
Eso reafirmó su figura pública como eminente diputado paceño.

El triple empate
En las elecciones de 1989, Guido encabezó nuevamente la lis-

ta de parlamentarios por La Paz. El brillante desenlace electoral 
propuesto por Óscar Eid, de convertir un tercer lugar en la vota-
ción popular logrado por Jaime Paz Zamora en un triple empate 
—la Constitución preveía la posibilidad de que el Congreso eli-
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giera a cualquiera de los tres candidatos más votados—, se con-
virtió en parte de una verdad que convenció a la opinión pública. 
La táctica estaba bien concebida. Se trataba de persuadir a ADN 
para aislar al MNR e iniciar después los acercamientos estraté-
gicos con el fin de conformar un futuro Gobierno. Una mesa de 
negociación compuesta por cinco o seis dirigentes miristas —en-
tre los que estábamos Guido y yo— y otros tantos adenistas se 
encargó de cimentar lo que iba a ser el cogobierno paritario. Se 
dejó para el final y a cargo exclusivo de los dos candidatos la 
definición de quién sería el Presidente. Esto constituyó la piedra 
angular de una negociación muy positiva para el MIR. Como la 
historia está constituida por la suma de las cosas pequeñas, se 
contaba con el enorme encono de Banzer hacia Sánchez de Lo-
zada, desde aquella decisión manifestada por el candidato mo-
vimientista en su rotundo español mal hablado: “No tengo las 
manos atados”. Lo cierto es que el soporte de ADN al Gobierno 
de Paz Estenssoro tenía como contrapartida el apoyo del MNR 
a la candidatura de Banzer. El arranque de Goni fue para aquél 
una flagrante traición.

Llegó el día de las decisiones. Guido y yo narramos, de esta 
manera, en nuestra primera colaboración periodística, lo que iría 
a ser un singular momento político:

La noche negra del MIR 
“La reunión entre los dos jefes, para resolver el gran tema, 

se postergó hasta tres días antes del 6 de agosto. La casa de un 
empresario mirista fue el escenario. En el escritorio tuvo lugar 
la histórica charla. Mientras tanto, en el salón, los dirigentes de 
ambos partidos esperaban nerviosos.

Por fin, los dos hombres salieron de la habitación. El más jo-
ven, muy serio; el mayor, con los ojos rojos y la cara entristecida. 
El general les explicó a sus amigos las razones de Jaime: no era 
seguro que los aliados del MIR, la Nueva Mayoría, votaran por él; 
la votación parlamentaria no estaba garantizada. ‘No es un veto 
hacia ADN —dijo— sino a mi primer Gobierno, a mi persona’. 
Después manifestó que tenía  la certeza de que un Gobierno del 
‘gringo’ sería muy dañino para Bolivia. Por eso había comprome-
tido los votos de ADN para Jaime, con el fin de que éste fuera Pre-
sidente... y pasar a la oposición. Dicho esto, Banzer y los dirigentes 
adenistas se fueron a toda prisa, dejando perplejos a sus socios.
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Los dirigentes miristas realizamos un análisis político casi 
surrealista, luego de tratar infructuosamente de contactar con 
nuestros pares de ADN. Los discursos iban desde el ensalza-
miento al general, hasta las acusaciones de abandono y de tram-
pa. Todos descartaron que el MIR tratase de gobernar con mino-
ría parlamentaria.

¿Cómo habían salido las cosas de esta manera?, cavilaba 
Eid. Hasta que preguntó: ‘Jaime, ¿le ofreciste al general el cogo-
bierno?’. La duda se dibujó claramente en la cara del candidato. 
Nunca se llegará a saber si por el entusiasmo del momento Jaime 
se olvidó  invitar oficialmente a Banzer para formar parte de la 
coalición, o si éste, en su desánimo, no atendió la solicitud.

Para los miristas fue una noche negra y de desvelos. El Gobier-
no se les escurría de las manos. Pero con la luz vino la gloria. A las 
siete de la mañana, Banzer fue contactado por Paz Zamora y aceptó 
la invitación. Para el ex dictador fue la desaparición definitiva de su 
imagen autoritaria. Para Jaime Paz, la Presidencia de la República”.

En el gobierno de Jaime Paz
Una vez que Paz Zamora llegó a la Presidencia, Guido se 

quedó en la gestión del partido. Su presencia como coordinador 
nacional se hizo patente en todo el país. Se convirtió en  excelente 
operador y organizador, bajo la tutela directa de Óscar Eid.

Una mañana, meses después de la posesión de Paz Zamora, 
Guido me llamó a mi despacho de ministro de Aeronáutica para 
decirme que un tal capitán Issac Oso Chavarría estaba haciendo 
antesala en su oficina en el partido y había pedido a su secreta-
ria que lo recibiera. Yo le contesté: “¿Qué esperas para botarlo?, 
ya sabes de quién se trata (acusado de narcotráfico NdE)”. Pero 
Guido, conforme a su carácter, hizo algo mucho mejor. Pidió que 
nadie lo molestara, y sin mayores trámites salió de su despacho 
por otra puerta. El resultado de esta maniobra intermedia se vio 
reflejado meses después en el diario del capitán Chavarría. El 
comentario, subrayado y con signos de admiración, decía: “Esta 
tarde fui a ver a Riveros. Me dejó esperando cuatro horas… Es 
un hijo de puta”. Al hacerse público el famoso diario, en marzo 
de 1994, la larga espera a la que fue sometido el presunto nar-
co y su posterior comentario fueron un verdadero certificado de 
buena conducta para Riveros, cuando llegaron los tiempos de 
las sospechas y la persecución judicial contra dirigentes miristas.
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En el Parlamento, Guido continuó con sus tareas: hablar, dia-
logar, buscar encuentros con la oposición. Su capacidad de buen 
juicio, su honestidad y su habilidad concertadora fueron reco-
nocidas más allá del MIR. Por otra parte, reforzada su autoridad 
partidaria, llevaba una infatigable acción para cerrar brechas, 
cubrir demandas, debatir y explicar a la dirigencia de todos los 
distritos las líneas maestras del Gobierno. 

La bomba de los narcovínculos
En 1993, Guido volvió a encabezar la lista de diputados por 

La Paz. Fue en marzo del año siguiente cuando estalló como una 
bomba de racimo en medio de una plaza llena de gente  el asunto 
de los “narcovínculos” que afectaba al ex presidente, a varios de 
los importantes dirigentes del partido y a miembros de la regio-
nal Santa Cruz. La vimos venir con Guido en toda su magnitud 
sólo dos días antes de que la acusación del fiscal se hiciera públi-
ca. El ministro del Interior, Germán (Negro) Quiroga, con quien 
habíamos cultivado una buena relación cuando era diputado,  
nos invitó a visitarlo en su despacho. Después de un preámbulo 
—sobre la amistad, la necesidad de mantener buenas relaciones 
políticas y el hecho objetivo de que nuestros nombres no apare-
cieran en la acusación del fiscal— nos mostró el enorme legajo. 
Nos dijo que el Ministerio Público los mostraría a la prensa al día 
siguiente, que era martes.

Se trataba de una acusación conformada por medias verda-
des, mentiras plenas, datos falsos, informaciones públicas con-
vertidas en secretos conspirativos, mezclado todo ello con he-
chos ciertos e irrelevantes, y jalonado el conjunto por la decisión 
de dañar la línea de flotación del MIR y de su máximo líder.

La revisión rápida del expediente nos dejó perplejos y ami-
lanados. Le preguntamos al ministro si podía mostrarle los do-
cumentos a Óscar Eid. No hubo objeción y volvimos, más tarde, 
con Óscar. Éste echó una mirada casi displicente al legajo. Sin 
revelar un pelo de nerviosismo —quizá la procesión iba por den-
tro—, le preguntó a Quiroga si podía disponer que el fiscal lo 
hiciera público el día jueves. Éste aceptó el pedido. Abandona-
mos el Ministerio e intrigados interrogamos a Eid sobre su soli-
citud: “¿Qué va a pasar hasta el jueves?”. Impasible el ademán, 
nos contestó: “Cualquier cosa puede pasar; en todo caso es me-
jor morir en jueves que en martes”. Falló la cabalística. No pasó 
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nada. No pasó nada que pudiera atajar esa enorme brecha que se 
abrió en el casco del buque partidario.

Fueron años duros para el MIR, en el Parlamento y el partido, 
donde, como ocurre casi siempre en la vida política, la mayoría 
de los dirigentes cerró filas. Se hablaba contra el oscuro fiscal, el 
odio de los movimientistas y el apoyo de “intereses extranjeros”. 
En realidad, la decisión de destruir el proyecto mirista fue un 
designio del MNR y de su jefe, con el beneplácito y el apoyo de 
la Embajada estadounidense.

Las olas contra la proa del proyecto político eran enormes, 
y a punto estuvieron de hacerlo zozobrar. El arbitrario manejo 
judicial condujo a un esperpéntico juicio. El abuso de poder fue 
una constante junto a la  manipulación de la justicia, invención 
y tergiversación de presuntos indicios, falsos testimonios; en fin, 
una suerte de terrorismo judicial de Estado. Aunque hay que re-
conocer que alguna irresponsabilidad y frivolidad de la víctima 
principal facilitó el trabajo de los victimarios.

Esta etapa terminó para el MIR con la injusta condena a quien 
era el menos contaminado con el problema de los llamados narco-
vínculos, Eid Franco. Éste, en una curiosa comprensión de la lealtad, 
pasó cuatro años en la cárcel, pero sin perder en ningún momento la 
dirección táctica del MIR. Entonces, Guido Riveros se transformó en 
un ineludible factor del quehacer partidario cotidiano.

La columna a cuatro manos
Nuestro posicionamiento personal, en aquellos tiempos, se 

encuentra impreso en el libro 1996: El año de la madre del cordero 
(Crónicas políticas entre juguetonas y rabiosas). Recoge los artícu-
los semanales publicados en el desaparecido diario Última Hora 
para hacer oír nuestra voz, frecuentemente silenciada por la ma-
yoría oficialista dentro del hemiciclo de la Cámara. Tocamos te-
mas sobre la cuestión mirista pero, sobre todo, denunciamos el 
proceso neoliberal que se desencadenó sobre nuestro país.

En una polémica a través de la prensa con un dirigente del 
MBL, sostuvimos que nuestro contendor empezaba “con una men-
tira: nos acusa de tener vocación de justificar a los jefes, y actuar 
en solidaridad cómplice”. Respondimos que “tanto internamente 
como fuera del MIR, estos dos diputados polemistas condenamos 
las relaciones amistosas de Jaime Paz y otros dirigentes del par-
tido con presuntos narcotraficantes”. Reprochamos abiertamente 
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“actos de conducción política frívolos e irresponsables y de ello la 
opinión pública tomó clara constancia”. Es que, justamente, a los 
dirigentes más críticos sobre el tema nos tocó defender al MIR en la 
prensa y en el Parlamento, con discursos especialmente difíciles de 
Guido Riveros, Carlos Börth, Hugo Carvajal, Mario Rueda Peña, 
Luis Vásquez, Sergio Medinacelli y Luis González. En cambio, 
los que internamente exigían sólo arrimar el hombro, cerrar filas 
y coartar la autocrítica, extrañamente se dedicaban al ejercicio de 
mirar para otro lado en público. El camino estaba repleto de minas 
que confundían la autocrítica con la deslealtad, y la exigencia de 
responsabilidades con la traición.

Pero la tarea del momento no sólo era dar explicaciones, sino 
denunciar la atrevida decisión del Gobierno de Goni de concen-
trar el poder económico privatizando la riqueza estatal e impo-
niendo a rajatabla la receta neoliberal. Amalia Anaya presentó el 
libro de esta manera: “Son comentarios sobre los hechos políticos 
más salientes de 1996, escritos  con humor e ironía y con algo 
de la legítima ira de la pasión política (…) Los autores denun-
cian que la verdadera razón de las medidas neoliberales del Go-
bierno de Sánchez de Lozada no es la modernización de nuestra 
economía, como sostienen las autoridades, sino un descomunal 
proyecto de concentración de poder (…) (En las crónicas) se ins-
criben todos los actos de gobierno ocurridos a lo largo de 1996,  
cuya sucesión resume de manera dramática el último de la serie 
bajo el título de Consummatum est, que fue cuando el rodillo 
parlamentario conservador consagró la llamada capitalización”.

Por su lado, Mario Rueda Peña decía: “Los autores quisieron de-
jar impresa una impronta de crítica y compromiso a la vez en este 
tramo del túnel sin luz en la lontananza que significaron los días 
de 1996. Una visión parcial y apasionada que puede ayudar a com-
prender la historia de nuestra todavía doliente, pero esperanzada 
democracia. El aporte a dúo viene del comentario de hechos a los 
cuales ni la anécdota, tan sitiada por la banalidad e inclusive por el 
histrionismo, logró despojar de su valor referencial para el juicio de 
la posteridad sobre estos 12 meses del batallar político boliviano”.

La política, la diplomacia y su último proyecto
Esos años centrales, Riveros tuvo una reconocida actividad 

tanto en el partido como en el Parlamento. En el partido, tratan-
do de reconstruirlo del desastre de los “narcovínculos”. Partici-
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pó en las reuniones que determinaron la renuncia de Jaime Paz 
a la actividad política, en los debates por conseguir la apertura 
de un proceso de autocrítica, suscribiendo con otros cuatro com-
pañeros (Carvajal, Medinacelli, Vásquez y yo mismo) una carta 
dirigida a la jefatura, defendiendo el derecho a criticar y pensar 
diferente de lo decretado por ella. El centro de gravedad de la 
actividad de Riveros era salvar el instrumento de la izquierda 
democrática que había construido toda una generación. Más tar-
de, junto a Erika Brockman y Hugo Carvajal, Riveros suscribiría 
una carta abierta a Paz Zamora con parecidos argumentos y con 
críticas a la conducción mucho más afiladas.

Después, en la reiteración del acuerdo con ADN, en 1997, se 
le encomendaría realizar su experiencia diplomática como emba-
jador de Bolivia en Colombia. Una gestión imaginativa, brillante  
y positiva para el país.

Guido Riveros, ya un cuadro dirigente a plenitud, carismáti-
co, vital, muy cercano a la gente, tuvo otros dos destinos donde 
su equilibrio, sensatez y reconocida capacidad de lograr con-
sensos lo llevarían a transitar situaciones límite con verdadera 
prolijidad. Éste fue su andar como viceministro de Coordinación 
Parlamentaria, durante el segundo Gobierno de Sánchez de Lo-
zada (donde fue a parar el MIR con la conocida explicación de 
Jaime Paz de que es “muy difícil amar a Bolivia”). Trató de paliar 
los desastres de una gestión que había hecho del neoliberalismo 
su capilla, de la privatización su liturgia y del quehacer sordo y 
autoritario su respuesta. Todo ello iba a llevar al abismo al pro-
ceso iniciado en 1982 con la recuperación de la democracia. En 
el minuto postrero de este Gobierno, el viernes 17 de octubre de 
2003, al final de la tarde, mientras el Presidente y sus ministros 
huían en helicóptero a Santa Cruz, el viceministro Riveros, sin 
pensar en su seguridad personal, continuó en el cargo cruzando 
del Congreso al Palacio, en un ambiente torvo, de angustias y de 
clamores de vindicta popular.

Entonces empezó un nuevo desafío en su vida, la construc-
ción y dirección de la Fundación Boliviana para la Democracia 
Multipartidaria, que presidió hasta el último aliento, y cuyas vi-
vencias más detalladas se recogen en otros capítulos de esta obra. 
Pero, también tuve el privilegio, junto a Cecilia Solís, de escribir 
una crónica del trabajo de la Fundación: esos 25 meses que con-
movieron a Bolivia durante el parto de la nueva Constitución. En 
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un párrafo del libro expresamos, parafraseando a Churchill, que 
“nunca en Bolivia hubo un puñado de hombres que salvaron a 
tantos de la peor de las confrontaciones catastróficas: la guerra 
civil”. Y Guido Riveros, con su perseverancia, su vocación de 
unir, su excelente dominio de parlamentar y de encontrar con-
sensos, se colocó con nitidez a la cabeza de  ese puñado de hom-
bres y mujeres esenciales para evitar días de enfrentamiento y 
luto para los bolivianos.

Con el MIR y su jefe, Jaime Paz Zamora, Guido Riveros supo 
arreglar diferencias y desencuentros. En muchos de los inter-
cambios y las reflexiones que juntos hiciéramos, me reiteró que 
siempre admiró del jefe del partido su carisma y extraordina-
ria capacidad de liderazgo; su certificada y valiente lucha en la 
reconquista de la democracia; su enorme capacidad estratégica 
para imaginar un proyecto nacional que incluyera a todos los 
bolivianos. Pero también mantuvo firmeza en su crítica para de-
mandar responsabilidades —las mismas que aceptaba él en su 
nivel dirigencial— a quienes terminaron por expropiar el pro-
yecto colectivo socialdemócrata más importante que se diera en 
el país, con el objetivo de  convertirlo en herencia familiar.

Guido Riveros, como los hombres libres que se opusieron a 
esos intentos, dejó sin aspavientos, sin escándalos, sin bullicio, 
la militancia partidaria. Pero nunca abjuró de la política, de su 
pasado, de sus compromisos y de su lucha por esa democracia a 
la que toda una generación quiso tanto, y en la que él se destacó 
entre los primeros.
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En el doctorado tuve un amigo y maestro —rojo como él 
solo— que al quinto semestre vino a decirme: “Manolo, 
los políticos no se dividen entre gente de izquierdas y 
gente de derechas, sino entre hijos de puta y tipos de-

centes”. Y yo digo, para comenzar: Guido era de estos últimos.  
Trabajé junto a Guido por unos seis meses. Nuestros vicemi-

nisterios, con un poco de folklorismo tecnocrático, se llamaban 
“de coordinación”, aunque lo cierto es que el despelote de ese 
Gobierno era tal, que no coordinábamos un carajo.

En fin. A decir verdad, nadie coordinaba mucho en esos 
tiempos. 2002-2003, y Goni al mando.

La moda era no coordinar. Qué coordinación ni qué ocho 
cuartos. El Gobierno intentaba mantenerse en el poder por el ca-
mino de imponer mucho y de coordinar nada. Y la oposición 
intentaba la toma del poder por la vía de armar la grande y des-
coordinarlo todo. De ahí que tener a dos viceministerios encarga-
dos de “coordinación” era, por decir lo menos, una ironía. O por 
su nombre: una cojudez solemne.

Guido Riveros, 
viceministro en 

tiempos turbulentos
Manuel Suárez

 Manuel Suárez es sociólogo. Fue viceministro de la Presidencia en el gobierno de Gonzalo 
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Eso sí, mirando las cosas con algo de perspectiva, uno puede 
decir que esta circunstancia —la ironía y quizá lo absurdo de 
hacerse el coordinador en un país como el nuestro— sirve per-
fectamente no sólo para describir el periodo 2002-2003, sino para 
uno un poco más amplio: el periodo 1825-2013.

Sin embargo, semejantes circunstancias me dieron la oportu-
nidad de conocer a un tipo que considero ejemplar: Guido Rive-
ros.  En Guido —el Guido político que yo conocí— encontrabas 
dos virtudes tremendas, antiguas y muy clásicas: la virtud de la 
prudencia y la virtud de la lealtad.

La prudencia y la idea del otro
Ser prudente en política significa que, al buscar tus fines, no 

pierdes de vista la realidad esencial de lo público —¡que no es 
el poder!, sino que, básicamente, es la importancia del “otro”—. 

Y vaya, da igual que el otro sea de los tuyos o de los ajenos, lo 
básico para los prudentes es saber que la política es, vitalmente, 
cosa entre dos o más. 

Guido era un cultivador del respeto por el otro. Un escucha-
dor. Bueno en la charla. Gran sentido del humor. Amable pero 
convincente en la polémica. Y por eso, un hombre de mente 
abierta y plural. Un liberal en sentido amplio, que significa un 
generoso.

Su pluralismo no era doctrinario y ni siquiera ideológico. Su 
pluralismo venía en su modo de ser. Le venía por dentro, porque 
Guido tenía la elegancia de comprender a la gente. Al prójimo, 
como dicen los creyentes. 

En suma, Guido Riveros era un político prudente, lo que 
equivale a decir que era alguien con inteligencia política.  

Prudencia e inteligencia política: la idea del pacto 
El político prudente es el inteligente y el inteligente es el que 

comparte el poder. O sea, el que pacta. Veamos el tema haciendo 
la distinción entre inteligencia política y astucia.

Tiene inteligencia política quien está dispuesto a compartir 
el poder. No a compartirlo por bondad, sino por prudencia vital: 
comparte el poder quien sabe que la supervivencia política del 
otro es esencial a la pervivencia de la comunidad y así, es esencial 
a su propia pervivencia. La estrategia de quien tiene inteligencia 
política no es la conquista total del poder y la aniquilación del 
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adversario, sino que es el pacto capaz de generar la comunidad 
equilibrada. Y esta inteligencia, la del prudente, es la inteligencia 
política que logra el pacto y posibilita el bien común. 

El político astuto, por el contrario, se define así: es el que bus-
ca el poder por la vía de la pendejada y jodiendo al otro si esto 
fuera necesario. Los políticos astutos y carentes de prudencia go-
zan de una enorme ventaja en la batalla diaria del poder, pero  
eso sí, sus batallas por poder no tienen ningún valor público. Por 
grandes que sean, son siempre batallas miserables. Por ejemplo,  
batallas por la pega. 

Éstos, los astutos, constituyen esa conocidísima especie de 
los políticos oportunistas. Pendejos. “Compañeros y camaradas” 
que se afanan en la jugada sibilina de poder. Son los políticos 
roedores. “Ratas”, como diría algún llano.

La cosa es simple. Sólo percibe la realidad del poder quien 
tiene la inteligencia política suficiente para medir y aquilatar la 
presencia y la importancia del otro. El político prudente y así 
inteligente espera al otro, le escucha, le mide, le da batalla y final-
mente, frente a él, impulsa el escenario del pacto. Y oye, con este 
pacto crea la comunidad.   

Pero también hay que hacer esta otra distinción que es clási-
ca: la distinción entre el político inteligente y el político de pura 
fuerza. La prudencia frente a la fuerza bruta. Por increíble que 
parezca, hay un montón de políticos exitosos gracias a que care-
cen, precisamente, de toda forma de inteligencia.

Hay otros que viven de la pura y brutal fuerza. Son los polí-
ticos rinocerontes. Arrasar o morir.  Son un homenaje al poderío. 
Son esos tipos que ganan gracias al ejercicio temerario y puro del 
músculo. Son patanes victoriosos. 

Pero ya se sabe que la fuerza sin misión es sencillamente la 
tiranía; forma de mando que, mire usted querido lector, es la más 
frecuente en la historia de nuestra especie y la que mayor tenta-
ción despierta en nuestra historia particular: la del país.  

Lo común entre el político rinoceronte (o brutal) y el político 
roedor (o pendejo) es que, para ellos, el “otro” nunca cuenta. Y 
sin el otro, fíjese, el pacto es imposible. 

Guido fue un político prudente e inteligente. Y por eso fue 
un político sereno y modesto. Un hombre que esperaba y com-
prendía argumentos. Guido fue un hombre que, en el ámbito de 
sus competencias, hizo todos los esfuerzos para ejercer el poder 
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con la mayor moderación que aquella circunstancia permitía a 
los prudentes.

La imprudencia como nota común 
Después de todo, hay que reconocer que si algo caracteriza a 

la vida política de esta patria tan  merecedora de patriotas, aparte 
del poco sentido del humor, es la imprudencia. 

Nuestros caminos están plagados de hechos y personajes en 
los que imperan la imprudencia y la temeridad. Y todo esto es, 
justamente, lo opuesto a la idea de “ver” y valorar al otro, lo 
apuesto a la idea del pacto, lo opuesto a la idea de lo público y lo 
opuesto a la idea de la prudencia. 

Contra lo público y contra la prudencia está el caudillaje. 
Contra lo público y contra la prudencia está el Gobierno de la in-
tuición. Contra lo público y contra la prudencia está el Gobierno 
de los que tienen los huevos bien puestos. El Gobierno del temor. 
Del partido. Del sindicato. De los familiares. De la tribu. De las 
creencias sagradas y cojudas. De los apellidos ilustres y especia-
les. De los que tienen cuentas escondidas en Suiza. Del fusil y la 
fuerza. De la manipulación astuta. 

Las sociedades sanas o equilibradas lo son, no porque en 
ellas hay poco pendejo y poco bruto. Lo son porque los pendejos 
y los brutos, que perfectamente pueden ser la mayoría, no defi-
nen el sentido ni el rumbo de la vida pública. 

La vida pública en las sociedades sanas nace de un pacto mu-
cho más grande que los talentos de los rinocerontes y los talentos 
de los roedores. Y por eso, la vida pública en las sociedades sanas  
anda en busca de gente —y de fuerzas— que pueda escuchar, 
dialogar y pactar en serio. 

Guido, político prudente, fue un hombre de diálogo. Y un 
hombre de pacto más allá de que en Bolivia el pacto no sea un 
uso corriente. Y para que esto no parezca (tanto) un emotivo elo-
gio de mi amigo ausente, mejor me explico. Veamos.

La prudencia, La Política y el bien común
Entiendo por prudencia política la inteligencia que arma el 

rumbo público, respetando y equilibrando los intereses de las 
partes, con el fin de construir eso que se llama el bien común.  

Los lectores (siempre más rápidos que uno) ya se habrán 
dado cuenta de que esta idea que acabo de escribirles —en reali-
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dad— es la definición clásica de esa otra idea, rara y bella, llama-
da La Política. Así, con mayúsculas. 

Y es que la prudencia, en el fondo y en la superficie, es el alma 
misma de La Política. Esto, sabiendo que La Política es, precisa-
mente, un sistema de pactos inteligentes, destinados a frenar y a 
orientar al poder. Y frenar el poder, aquí y en la luna, significa 
apostar por la libertad. La Política y su sistema de pactos exigen al 
poder que empiece a justificarse y a explicarse. Y querido lector, 
habrá cosa que más odie el poder que no ser válido en sí mismo, 
sino tener que serlo según cómo se explique y cómo se justifique. 

Señores, La Política así entendida es la base del bien común. 
Y el bien común no es la suma angelical de todas las bondades. 
Eso es ñoñería. El bien común viene del mundo del poder real. 
Lo que ocurre es que es poder domesticado. El bien común es 
el equilibrio político y el acuerdo inteligente entre todos los po-
deres particulares. Equilibrio y acuerdo que sirve para que nin-
gún poder en particular (entiéndase: “para que ninguna fuerza 
singular”) aniquile a los demás poderes existentes. Equilibrio y 
acuerdo, entonces, que garantizan la libertad, garantizan la per-
vivencia de las partes y, en definitiva, aseguran la comunidad. 
Ésta es la ruta de La Política y ésa es la ruta de la prudencia.

Así, la idea de la prudencia equivale a la idea antigua de La 
Política. Y la idea de la  imprudencia equivale a la ausencia de La 
Política. La prudencia como alma de La Política. La imprudencia 
como sinónimo de la antipolítica.

Guido tuvo la virtud de La Política. La virtud de la pruden-
cia. La inteligencia que posibilita lo público. Cosa rara en la vida 
boliviana. Compañeritos: no olvidemos que infinidad de políti-
cos bolivianos (sin distinción de credos) van a lo político con el 
propósito ingenuo, sincero y terrorífico de construir el Estado. O 
sea, de construir el poder total. Y no hay cosa más contraria a La 
Política y a la prudencia que esa ocurrencia, la del poder total.  

El poder definitivo contra La Política 
Como aperitivo: construir el poder estatal es construir el po-

der definitivo y total. Y eso, caballeros, nunca se ha llevado bien 
con La Política que, junto a la  prudencia, es justo lo contrario al 
esquema del puro poderío. 

La Política es el límite al Estado. El límite al poder. Y por eso 
es que muchos bolivianos —tan encandilados con la construc-
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ción del Estado— siempre anduvieron de mal talante con la idea 
de la prudencia, con la de La Política, con la idea del pacto y, en 
definitiva, con la idea de la libertad. 

Creo, sinceramente, que a muchos bolivianos les gusta el Esta-
do porque no lo conocen. Son como el español medio de los años 
90: al pobre le encantaba Europa y era fanático europeísta. Por una 
simple razón: no tenía ni puta idea sobre cómo era Europa. 

Recapitulando. La Política es una idea centrada en la libertad 
y por eso exige el límite del poder. El Estado es una idea centra-
da en el poder sin límites y por eso exige la desaparición de la 
libertad. En una suerte de ingenuidad infantil, muchos políticos 
bolivianos andan empeñadísimos en construir el Estado. El po-
der total. La tarea de hacer el Estado, o sea, de hacer el poder sin 
límites, es una tarea reñida con la prudencia y con La Política. 
Infinidad de políticos bolivianos, del credo que sean, no se llevan 
bien con la idea de La Política, de la prudencia y del pacto. Se lle-
van mejor con la idea de construir el poder sin límites. Qué cosas.

Pero no sólo los bolivianos, sino más que nadie los europeos 
suelen tener enormes dificultades para construir la modernidad 
desde La Política. 

Si hay una tradición brutal, antipolítica e imprudente es la 
europea. Y aunque con ellos nace la idea de la prudencia huma-
nista, de la libertad y del equilibrio liberal, también con ellos —
con los europeos— nace y florece la moderna tradición tiránica: 
la del totalitarismo.    

El péndulo de la violencia y el 
poder sin límite del Estado
De hecho, la estatalidad con gran frecuencia se construye a 

costa de La Política. Porque la estatalidad en el fondo se edifica 
en un péndulo temerario y antipolítico. Un péndulo de violencia 
que rechaza el pacto y busca, en cualquiera de sus dos extremos, 
la consolidación del máximo poder que ha conocido la historia 
de la humanidad, que es el poder del Estado moderno. 

Atención. En un extremo de ese péndulo está la tenden-
cia a defender con todo el orden estatal vigente. Éstos son los 
estatistas conservadores. Y pueden tener la ideología que les 
venga en la gana.

En el otro extremo de ese péndulo está la tendencia a destruir 
el orden estatal vigente y, a partir de sus cenizas, crear un nuevo 
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orden: estatal también. Éstos son los estatistas revolucionarios y, 
de igual modo, pueden tener la ideología que les venga en gana. 
Entre nos: vaya cambio el que nos proponen los compañeros y 
camaradas revolucionarios. Destruir un orden estatal para crear 
un orden estatal. Caramba, casi una pelotudez.

Ambos extremos del péndulo estatal —los estatistas con-
servadores y los estatistas revolucionarios— buscan lo mismo: 
la destrucción del enemigo que posibilite el advenimiento del 
poder estatal monopólico. Son ambos extremos de un estatismo 
fanático que si no fuera tan eso, daría ternura.  

El Estado y la identidad contra La Política 
A la vez, ambos extremos del mentado péndulo, el conser-

vador y el revolucionario, pregonan a diestra y siniestra que el 
enemigo viene definido por la identidad profunda. La raza. La 
nación. La etnia. Los ancestros. El paisaje. El terruño y si fue-
ra necesario, el traje típico. Fíjense, qué gansada. Pero al mismo 
tiempo, melodía seductora para los oídos de la plebe. ¿A que sí?

Eso es lo básico de toda ideología estatista, la glorificación 
de la identidad. La identidad profunda por la que hay que morir 
y matar. Se trata de lo político entendido como la guerra de las 
identidades. Mi tatarabuelo contra el tuyo. Y mi bandera contra 
la tuya. Mis pigmentos de piel contra los tuyos. Y mi mamá con-
tra tu mamá. 

Claro, vencer a tu tatarabuelo, a tu bandera, a tus pigmentos 
y a tu mamá requiere y justifica la construcción o la defensa de 
un Estado. Requiere y justifica la revolución y la guerra. Requie-
re y  justifica el cargo desde el cual, yo y mi tribu, tendremos todo 
el poder sobre ti y tu tribu. 

La gran ideología estatal, por ejemplo el nacionalismo, viene 
así: hago la guerra y la revolución para dominarte en el nombre 
de mis muertos, de mi sangre y de mi sagrada identidad. Amén. 
Pura y peligrosa teología política.   

En fin: no hay nadie más feliz que el Estado con esa majade-
ría tan popular y moderna que consiste en aniquilar La Política y 
construir un poder sin límites, evocando “la identidad”. 

Pero hay que ver: aniquilar La Política y enterrar la pruden-
cia terminaron haciendo de la Europa contemporánea el sitio 
más bestial, violento y letal de la historia humana. Más de 100 
millones de muertos por causas políticas en el siglo XX, entre 
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guerras y revoluciones dedicadas a construir la estatalidad y de-
fender la identidad.   

Guido te escuchaba más allá de tu identidad, si es que la te-
nías o pretendías tenerla. No importaba tu raza, tus ancestros, 
tus creencias, tu clase, tu partido, tus naciones, ni tus trajes típi-
cos. Y ese gesto vital, el de escuchar a todos sin distinción, el de 
abrir la puerta al pacto sin prejuicios, ese gesto vital y político 
de Guido no sólo era un ejercicio tremendo de prudencia e inte-
ligencia política, además era un gesto firme en la defensa de la 
libertad y terriblemente conspirativo contra la idea del poder sin 
límite. 

La lealtad
Tener la virtud de la prudencia es más que suficiente para ser 

un hombre correcto y un político raro. Pero es que, además de la 
prudencia, Guido Riveros gozó de otra virtud poco común en 
nuestra fauna pública: la de la lealtad. Virtud ligada a la cuestión 
del honor. Es leal quien hace honor a su propia palabra. ¿Ver-
dad? 

No hablo sólo de ser leal a las personas y a las causas, que eso 
viene después y como consecuencia natural. Hablo de algo más 
difícil y primordial: hablo de ser leal con la palabra dada. Vaya, 
de ser leal con uno mismo. 

Guido gozaba de esta virtud. Y eso le hizo un hombre con-
fiable. Respetable. Oye, un hombre de palabra. Un hombre que 
cada minuto pudo haber traicionado, como estaba tan de moda 
en aquel entonces, a sus amigos, a su causa y a la palabra empe-
ñada, con el fin de recibir premio y aplauso. Pero que no lo hizo. 

Cuando estás en el poder no sabes tú, estimado lector, lo in-
tensa y constante que es la tentación morbosa de no cumplir la 
palabra dada. Sobre todo si ese cumplimiento perjudica tus fines. 
Es una simple cuestión de fuerzas: cuando tienes mucho poder, 
son pocos los que podrán exigirte el cumplimiento de tu palabra. 
O por lo menos, los que se atreverán a reclamarte por haber falta-
do a tus compromisos. Al contrario, son muchos los que están en 
la fila para aplaudir tus decisiones, incluidas aquellas en las que 
metiste tu palabra y tu compromiso por donde mejor te cupo.  

En realidad, cuando eres poderoso y te vienen esas ganas lo-
cas de incumplir la palabra —cosa natural— basta con tener a 
mano una excusa para hacerlo. Y excusas sobran: los interesados 

Se trata de lo po-
lítico entendido 

como la guerra de 
las identidades. Mi 
tatarabuelo contra 
el tuyo. Y mi ban-
dera contra la tu-
ya. Mis pigmentos 
de piel contra los 
tuyos. Y mi mamá 
contra tu mamá.  



153Constructor de consensos

y tus íntimos consejeros están siempre listos para proveerte la 
excusa correcta. Es su tarea y así se ganan el pan. 

Guido sostuvo su palabra y se quedó en el Gobierno mien-
tras el barco se hundía, a pesar de que fácilmente pudo haber 
saltado por la borda. Y sostener esa su palabra le costó la carrera. 
Pero no el prestigio. Porque los hombres confiables y honorables 
lo son con pega o sin ella. 

De hecho, Guido Riveros fue hasta el último de sus días un 
hombre confiable y de honor para moros y cristianos. Un hombre 
confiable para los que comulgaban con sus ideas y sus creencias. 
Y un hombre confiable para aquellos como yo, que no compartía-
mos su militancia partidaria y su ideología política. 

Guido, en suma, fue un ejemplo de prudencia y lealtad.
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Entre nosotros solíamos hablar de la wawa, de nuestra 
wawa, refiriéndonos a la Fundación Boliviana para la 
Democracia Multipartidaria (fBDM). Compartíamos 
Guido y yo los deberes de padres, de cuidar y hacer 

prosperar a nuestro hijo. Son deberes que van más allá de lo lab-
oral o de lo contractual. 

Nos conocimos el 7 de noviembre de 2001 a las 11:30 en el 
aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, donde él recibió a la 
misión de reconocimiento en Bolivia del recién establecido In-
stituto Neerlandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). 
La misión estaba compuesta por dos senadores: Jos van Gennip, 
del Partido Demócrata Cristiano, y Sam Pormes, de Los Verdes, 
ambos miembros del directorio del Instituto. El tercero era yo, 
contratado por el NIMD como country expert y coordinador de 
la misión por la parte holandesa. La misión tenía como encargo 
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identificar las posibilidades y modalidades de un programa de 
cooperación en Bolivia. La idea había surgido en conversaciones 
informales con el entonces embajador de Bolivia en La Haya, Me-
dardo Navia, que tan pronto se enteró del establecimiento del in-
stituto vio las oportunidades para Bolivia y ofreció sus servicios 
para facilitar y acelerar el nexo. Fue él quien sugirió el nombre 
de Guido Riveros  —su viejo amigo y compañero de militancia 
mirista— como coordinador de la misión por la parte boliviana.

El primer día en Santa Cruz terminó con una entrevista tele-
visada en el canal 2. De vuelta en el hotel comentamos entre los 
miembros de la delegación la rapidez y agudeza con que Riveros 
había captado los características peculiares de esta nueva pro-
puesta que ofrecía el Instituto. Notaba la gran diferencia con las 
fundaciones de los partidos políticos alemanes, que cooperaban 
cada una con sus pares ideológicos, mientras que el Instituto 
Holandés era iniciativa y propiedad de todas las formaciones 
parlamentarias con el objetivo de fortalecer el sistema de parti-
dos políticos y el sistema democrático como tal.  Vio con claridad 
lo pertinente de esta propuesta para el caso boliviano y su per-
spicacia no dejó de llamar la atención nuestra, y a mí, particu-
larmente, me hizo ver los posibles alcances de la propuesta para 
Bolivia y me contagió con su entusiasmo.

Después de ir a Cochabamba, donde visitamos el anterior In-
stituto Tecnológico y actual Infocal, inspirado y fundado por el 
padre Gerardo de la orden de los Agustinos, y gracias al apoyo 
del senador Van Gennip, financiado por la cooperación holan-
desa, llegamos a La Paz. Allá nos sacó de la última duda acerca 
de su rectitud e imparcialidad en tanto coordinador de la misión. 
El programa incluía un sinnúmero de entrevistas con políticos, 
periodistas, académicos y activistas de todos los colores y orien-
taciones existentes en el complejo espectro social y político de la 
sociedad boliviana. Sabíamos de su filiación política, y no la es-
condió cuando nos presentó a sus copartidarios Óscar Eid, Luis 
González Quintanilla y —por teléfono— a Jaime Paz Zamora. 
Pero con igual entusiasmo nos presentó a los demás interlocu-
tores, contando detalles personales que mostraban afecto y con-
sideración por todos ellos. Así el caso de la cita con Felipe Quispe. 
En el camino al lugar de la cita yo les estaba explicando a mis 
compatriotas sobre la biografía del Mallku, su pasado de guer-
rillero, que hasta unos años atrás logró sitiar la capital por unos 
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días. Entonces, Guido tomó la palabra y nos contó la siguiente 
anécdota. Durante una entrevista en TV, alguien le preguntó en-
fáticamente al Mallku: “Entonces, ¿qué es lo que quiere, cuál es 
su propósito?”. El Mallku miró a la periodista y le respondió: 
“Lo único que quiero es que mi hijita no sea tu sirviente”. Y el co-
mentario de Guido, con una gran sonrisa que mostraba simpatía: 
“Qué buena respuesta la del Mallku, ¡toca el nudo del problema 
de nuestra sociedad en una sola frase!”. A nosotros nos dejó un 
tanto confundidos.

El día 10 de noviembre tuvimos una cita desayuno con cuatro 
académicos y periodistas notables: Godofredo Sandoval, Carlos 
Toranzo, Carlos Mesa y Juan Cristóbal Soruco. Sobra decir que 
era un encuentro intenso. Godofredo era mi amigo de mucho 
antes, y también ya conocía a Carlos Toranzo, con mucha admi-
ración, y los aportes de Carlos Mesa y Juan Cristóbal Soruco no 
eran menos valiosos. Pero lo que más me llamó la atención era la 
curiosidad, el entusiasmo e inclusive la emoción con que Guido 
escuchaba a cada uno de ellos. Más tarde me daría cuenta de algo 
que era muy suyo: se emocionaba siempre cuando escuchaba a 
una persona que se preocupaba y hacía esfuerzos de argumenta-
ción por una causa, por el bien del otro, por la suerte de la Fun-
dación, en fin, por el destino del país; hasta cambiaba el rostro 
con mucha ternura en su mirada.  

Ya llegando al final de la misión era claro que el parecer de 
ambos senadores sobre un programa del NIMD en Bolivia iba 
a ser positivo. Guido me comentó que la coyuntura se prestaba 
para un arranque rápido y significativo con miras a las elecci-
ones de junio 2002, una oportunidad que no se podía perder. 
Su idea era hacer un esfuerzo tanto para mejorar las propuestas 
programáticas de los partidos políticos, como para cualificar el 
debate público. Logramos que ello fuera incluido en el informe 
final de la misión. 

Vale mencionar que en el informe final, escrito por Jos van 
Gennip, hay dos párrafos especiales de agradecimiento. Uno, 
para Medardo Navia, “que nos ha guiado antes y después de la 
misión, y cuyo aliento e insistencia —siempre de manera muy 
cordial y convincente— acercaron Bolivia a los Países Bajos, y 
en especial al NIMD”. Y el otro para Guido Riveros: “Su in-
spiración, compromiso, experiencia, imparcialidad y su red de 
contactos sin precedentes fueron elementos cruciales para la 
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capacidad de una misión de obtener una orientación de largo 
alcance en el complicado panorama boliviano, en menos de una 
semana. En ningún momento el embajador Riveros trató de ir 
más allá de facilitar los encuentros, las sesiones y la ejecución 
del programa completo”.

En Holanda, la opinión de Van Gennip era muy significa-
tiva porque además de ser cofundador del NIMD y su primer 
vicepresidente, era presidente de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales del Senado y, durante más de una década, uno de 
los hombres más influyentes del país en este ámbito. Así que las 
recomendaciones del informe de la misión fueron rápidamente 
aprobadas e implementadas. Ya en enero de 2002 se tomó la de-
cisión de enviar otra misión –de implementación– a Bolivia, y 
volvieron a contratarme a mí para llevarla a cabo. Provisional-
mente se reservaba un presupuesto de 225 mil dólares para un 
programa de corta duración (hasta las elecciones de junio de 
2002), que sería elaborado durante mi misión. En febrero, Guido 
y yo nos volvimos a encontrar en La Paz, fue otra semana de en-
cuentros incontables en cuyo transcurso el programa iba toman-
do forma. El programa constaba de dos partes. La primera era la 
línea de debates electorales públicos, que serían organizados por 
la Asociación de Periodistas y la Confederación de Empresarios 
Privados con un presupuesto de 50.000 dólares. La segunda es-
taba destinada a los partidos políticos, no para hacer campaña 
sino para cualificar sus propuestas electorales. El presupuesto 
para esta parte era de 230 mil dólares. Para su repartición con-
sultamos al presidente de la Corte Electoral y se definió que el 
resultado de las elecciones municipales de 1999 era la clave para 
la distribución de los recursos, de acuerdo con los porcentajes 
conseguidos en las mismas. 

Otra anécdota. En las elecciones de 1999, el MAS había ob-
tenido el 4% de los votos, así que le tocaba la parte correspondi-
ente del presupuesto: 9.200 dólares. Así lo hablamos y conveni-
mos con su directorio, y su representante, Iván Morales, se puso 
de inmediato a elaborar un plan de acuerdo con las instrucciones 
del programa. Ya durante mi estadía en La Paz, algunas perso-
nas —tanto bolivianos como extranjeros— se enteraron de que el 
MAS también iba a beneficiarse del apoyo holandés, y nos bus-
caron a Guido y a mí para hacernos conocer su rechazo a esta 
posibilidad pues lo consideraba no democrático, de tendencia 
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más bien insurgente. Guido se resistió de forma enérgica, repro-
chando a los críticos de ser ellos los antidemócratas y de tener 
la vista muy corta y sesgada. El MAS debía ser incluido en el 
programa de todas formas. Y así se hizo.

Esa misma semana Guido y yo nos pusimos a esbozar la or-
ganización de lo que iba a ser la Fundación Boliviana para la 
Democracia Multipartidaria. El directorio de la organización 
tenía que ser compuesto por representantes de todos los partidos 
políticos, por un lado, y por académicos y representantes de la 
sociedad civil, por el otro. Entendíamos que la clave para el éxito 
de la Fundación era que los directores provenientes de los par-
tidos desarrollaran un compromiso serio para con el propósito 
de la Fundación, es decir la viabilidad del sistema de partidos 
y de la democracia en Bolivia más allá de los intereses y objeti-
vos propios de cada uno. Claro que esto podía ser considerado 
utópico, pero rechazamos de lleno la alternativa de escoger el 
camino fácil de establecer otra ONG a distancia de los partidos. 
La Fundación tenía que incorporar esa tensión interpartidaria y 
en su conformación apuntar a los ideales de pluralismo y de uni-
dad en diversidad. 

Obviamente, la clave decisiva estaría en la imparcialidad, la 
credibilidad y la autoridad moral de su presidente.

Durante los siguientes días nos reunimos por primera vez 
con algunas personas que iban a formar parte del primer directo-
rio en la casa de René Meier,  representante de la Confederación 
de Empresarios, que asumiría el cargo de tesorero. También par-
ticipaba en las reuniones Carlos Toranzo, quien como miembro 
del directorio iría a aportar su sabiduría y su amplia experiencia 
en este campo. 

La ejecución de este primer programa tropezó con muchas 
dificultades. Aparte de los esperados, cabe mencionar dos que 
causaron pánico entre nosotros. Primero, resultó que en el mo-
mento preciso del desembolso de fondos, el NIMD no disponía 
del dinero para transferirlo (en Bolivia nadie se enteró de este 
hecho insólito, y se solucionó a última hora por el incondicional 
apoyo del director del NIMD, Roel von Meijenfeldt, y el secretario 
de la Embajada holandesa en La Paz, Han Maurits Schaapveld). 
Y el segundo, una vez transferido el dinero en abril, la Corte Na-
cional Electoral declaró ilegal la recepción de dinero del exte-
rior en época de elecciones por parte de los partidos políticos. En 
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Holanda, nadie se enteró de este hecho insólito; insólito, pues la 
Corte había sido consultada desde el inicio y repetidamente. El 
problema se resolvió mediante un acuerdo con el presidente de 
la Corte, que consistía básicamente en transferir los recursos a la 
cuenta bancaria de nuestra empresa auditora para su retransfer-
encia a los partidos. En estos meses de intensa actividad, Guido 
y yo nos llamábamos y escribíamos casi todos los días, cuidando 
el nacimiento de la Fundación, nuestra wawa.

Así, la wawa tomó vida, creció y prosperó siendo el orgullo 
de Guido Riveros.

Canadá
En febrero de 2007, Guido Riveros fue posesionado como 

miembro del directorio de la prestigiosa institución canadiense 
International Centre for Human Rights and Democratic Develo-
pment, también conocido como Derechos y Democracia (DyD), 
en la ciudad de Montreal.  

Esta entidad fue creada en 1988 por el Parlamento canadiense 
con la misión de promover los derechos humanos y la democra-
cia en el ámbito internacional. Recibía su financiamiento básico 
de unos 11 millones de dólares anuales del Gobierno Federal. 
Junto a Guido asumió su puesto en el directorio la señora Sima 
Samar, una celebridad mundial, presidenta de la Comisión In-
dependiente de DDHH de Afganistán y enviada especial de las 
Naciones Unidas. El directorio de DyD consta de diez miembros 
canadienses, más tres miembros extranjeros.

Guido me comentó unos meses después, en abril de 2007, 
cuando me encontraba acompañando al director ejecutivo del 
NIMD, Roel von Meijenfeldt, en su misión a Bolivia por la oca-
sión de la inauguración de la nueva oficina de la Fundación, que 
la entidad canadiense estaba por abrir un programa en Bolivia y 
que le había parecido importante para la Fundación que aceptara 
la invitación. Me lo contó no tanto por orgullo sino porque estaba 
preocupado. La próxima reunión anual de DyD iba a ser en junio 
de 2007 en Casablanca, Marruecos, y él como nuevo miembro del 
directorio tenía que presentar allá una exposición sobre el desar-
rollo de la democracia en América Latina. Me pidió comentarios 
sobre el texto que preparaba. 

Después de su viaje a Marruecos me comentó que su ex-
posición había sido bien recibida. El texto, con el título “De la de-
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mocracia política a la democracia social”, presentaba un análisis 
de la perversión y caída de los partidos políticos tradicionales, 
mostraba que habían perdido su capacidad de pensar y presen-
tar una visión de país, de nación, y de conectarse y dialogar con 
los ciudadanos sobre el país que querían. En vez de ello, los par-
tidos se habían vuelto mecanismos para servir intereses particu-
lares a través de mecanismos y prácticas como el caciquismo, el 
prebendalismo, el elitismo y el nepotismo, corrompiendo de esta 
manera sus propias organizaciones, así como las instituciones 
del Estado. En este vacío es que se entiende cómo surgen, por 
un lado, las ONG, y por el otro, movimientos populistas, y que 
ambos tienen el efecto de acelerar la disolución de los partidos 
y capitalizar e intensificar el descontento popular y de grupos 
sociales específicos, sin preocuparse por la viabilidad de la socie-
dad o la nación en su conjunto.

Periódicamente, Guido me comentaba sobre sus vínculos 
con DyD. El año 2008 asumió un nuevo director ejecutivo, de 
nombre Rémy Beauregard. Guido lo apreciaba mucho, decía que 
era un buen hombre, trabajador comprometido y de mucha ética 
personal. El aprecio parecía ser mutuo. Beauregard le nombró 
miembro del jurado para el prestigioso premio John Humphrey 
Freedom Award 2009. Humphrey era un canadiense que escribió 
la primera versión de la Declaración Universal de DDHH.

En marzo de 2009,  el Gobierno canadiense nombró a Aurel 
Braun nuevo presidente del directorio de DyD. Con el apoyo del 
canciller Lawrence Cannon, del partido conservador, como el 
primer ministro Stephen Harper, Braun nombró personas ide-
ológicamente afines en puestos vacantes del directorio. Al mis-
mo tiempo, empezó una campaña cada vez más abierta de desa-
creditación de Beauregard. Guido conocía este tipo de maniobras 
demasiado bien, y junto con otros cuatro directores escribió una 
carta a la Cancillería, expresando su preocupación al respecto, en 
octubre de 2009.

Después de haber sido postergada varias veces, llegó la fecha 
de la reunión del directorio: el 7 de enero de 2010, en Montreal. 
En esa reunión Guido iba a ser confirmado como miembro por 
un segundo periodo de tres años. Sin embargo, fue una reunión 
terrible, odiosa. El directorio se componía de 11 miembros y la 
facción de Braun usaba su mayoría de seis miembros para de-
saprobar todo lo que proponía Beauregard. De hecho, le imposi-
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bilitaron seguir trabajando, además de  expresar sospechas sobre 
su capacidad de conducción de la institución y mellar su dig-
nidad de varias maneras. Llegado al punto de la agenda de la 
confirmación de Guido en el directorio, votaron en contra, por 
ser Guido aliado de Beauregard. Guido se levantó para salir, y 
junto con él se levantaron y salieron Sima Samar y otro director 
de nombre Payam Akhavan. 

Esta misma noche, Rémy Beauregard  murió en su cama, de 
un masivo ataque al corazón. 

Posteriormente se generó un escándalo nacional. Todos los 
profesionales de la entidad, 47 personas, firmaron una carta 
pública acusando a Braun de haber atacado a Beauregard de for-
ma personal, permanente y sistémicamente, y se exigía su renun-
cia inmediata. La viuda de Beauregard públicamente le negó a 
Braun el derecho de firmar el registro de condolencia. La señora 
Samar, condecorada Oficial Honoraria de la Orden de Canadá, 
habló de flagrantes violaciones de DDHH de las cuales Beau-
regard había sido objeto. En los principales medios de comuni-
cación se acusó al canciller Cannon y al presidente del directorio, 
Braun, del “secuestro ideológico” de DyD. Luego se estableció 
una investigación de auditoría y se instaló una comisión de in-
vestigación parlamentaria. No se pudo encontrar nada irregular 
en la conducción de Beauregard. 

El 4 de junio de 2011, Guido escribió una carta muy aguda 
y crítica que fue publicada por varias agencias canadienses. 
Mencionaba las causas nobles que perseguía Beauregard, y las 
acusaciones injustas contra él, producto de intereses personales 
y mezquinos. Escribía Guido: “Todos sabemos cuáles pueden 
ser los efectos de una campaña de acoso y denigración, era de-
masiado para el corazón de Rémy Beauregard”. Según Guido, 
mientras no se resolvieran las dudas sobre las responsabilidades 
del caso, toda expresión o declaración pública de DyD no ten-
dría ningún valor.  Simplemente le faltarían la credibilidad y la 
autoridad moral. Precisaba Guido: “Lo que está en juego son la 
justicia, la dignidad humana y el amor por la vida”.

Finalmente, el Gobierno canadiense no vio otra salida que 
cerrar DyD. El 3 de abril de 2012, DyD efectivamente cerró sus 
puertas, y sus funciones fueron transferidas a los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional.
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Un nuevo comienzo frustrado
Mi último encuentro con Guido fue la tarde del día jueves 

19 de abril de 2012, en el hotel Carlton Beach, sobre la playa de 
Scheveningen, en La Haya. Guido se encontraba en Holanda 
en ocasión de la conferencia anual de contrapartes del NIMD, 
acompañado por Hugo Moldiz, colega de la Fundación. El ho-
tel fue el lugar de la conferencia y el programa incluía un cóctel 
para el que fui invitado. También nos encontramos con Medardo 
Navia, que después de salir de la diplomacia boliviana se quedó 
viviendo en Holanda. Nos sentamos junto a otros personajes 
para comentar sobre Bolivia y la Fundación, y recuerdo haber re-
calcado el importante desempeño del entonces embajador Navia 
en el nacimiento de la misma. Yo no había visto a Guido por más 
de dos años, aunque siempre manteníamos un estrecho contacto 
a través de emails. De pronto, Guido me tomó aparte y me pidió 
que nos escapáramos del encuentro para conversar en privado. 
Salimos del hotel y nos pusimos a caminar por la playa. Hacía 
frío y soplaba un fuerte viento, cayendo a ratos la lluvia en ráfa-
gas intensas. 

Ya lo había notado preocupado, y cuando empezó a hablar 
de la wawa y su futuro problemático le interrumpí y le pregunté 
si primero me podía contar sobre los últimos logros y planes de 
la Fundación. Me habló de los programas con jóvenes, de territo-
rialidad, de interculturalismo y política, de gestión de conflictos, 
de Santa Cruz, pero no tardó en volver a hablar de sus preocupa-
ciones. Le afligía el financiamiento a futuro de la Fundación, se 
estaba terminando el programa con el Gobierno holandés (y se 
estaba cerrando la Embajada holandesa en La Paz) y él sentía que 
también el apoyo por parte del NIMD se estaba reduciendo. Cier-
tamente había nuevas fuentes, pero más limitadas y de carácter 
de proyecto definido por el donante. Sentía que la capacidad de 
interlocución de las agencias se había reducido, limitándose cada 
vez más a lo administrativo de los planes y de su cumplimiento 
en los plazos establecidos. 

Se sentía cansado y estresado, me dijo que estaba a punto de 
ceder a la presión que sentía, tanto por parte del partido gober-
nante en Bolivia como de una y otra agencias, por dejar la direc-
ción de la Fundación. Dijo que, a final de cuentas, lo que cuenta 
es la institución, y que lo de las personas no es relevante. 

Este tema lo habíamos discutido antes y en repetidas oca-
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siones. A mí, esta posición siempre me había parecido un error. 
No es porque se ha creado una institución, con sus estatutos y 
su personal, que se puede prescindir de la persona que encar-
na y proyecta la credibilidad y la autoridad moral que viabiliza 
la propuesta, única, delicada y probada de esta institución. La 
Fundación no es una fábrica de jabón. Esto me lo había hecho 
ver por primera vez uno de los iniciadores de la Fundación, 
Mauro Bertero, en su tiempo en la máxima dirección de Acción 
Democrática Nacionalista (ADN), y me lo repitió de forma muy 
elocuente en un email confidencial en 2004: “De todas maneras 
deseo reiterarte que la figura de Guido Riveros ha tenido la vir-
tud de trascender las fronteras partidarias con base en un arduo 
trabajo y un don de gente que se ha ganado la simpatía de todos 
los miembros del directorio. Es fundamental que el mensaje des-
de Bolivia sea interpretado correctamente por el NIMD y aprecio 
en sumo grado tu cooperación en ese sentido.”

El tema quedó ahí, y nos pusimos a pensar cosas que podía-
mos hacer juntos, él y yo. Le dije que el tema de la democracia, 
sus formas y procedimientos, me parecía un tanto desgastado. 
Democracia de por sí presupone algo –digamos: civismo, vol-
untad de diálogo y de convivencia decente– que sus formas y 
procedimientos no generan de por sí,  y más aún, sin este algo, 
la democracia, fácilmente genera efectos perversos, en contra de 
todo para lo cual fue creada, para empujar proyectos de poder 
exclusivo además de generar y de justificar la exclusión y la in-
tolerancia. Así que el marco del debate y del análisis tenía que 
ser más amplio: la viabilidad de la sociedad como tal.

Este tema también lo habíamos discutido antes. Guido mis-
mo se había referido al mismo en su discurso de Casablanca de 
2007 y en su artículo en Nueva Crónica de 2008, que sostenía que 
el empate electoral no es catastrófico sino virtuoso, pues obliga a 
las partes a dialogar y a generar nuevos entendimientos. Y entre 
2008 y 2009 Guido elaboró un esquema para un nuevo programa 
de la Fundación que pretendía, a través del diálogo, construir un 
imaginario de país futuro, tomando 2025 como horizonte.

Poco a poco nos entusiasmamos, y así surgió otra idea. Cada 
año, Socires (la fundación que yo dirijo en Holanda) organiza en 
La Haya una conferencia llamada Encuentro Latino Europeo, en 
la cual se discuten temas de tipo geopolítico, económico y cultur-
al, con expositores de alto nivel de ambos continentes. ¿Por qué 
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no organizar en conjunto una serie de encuentros similares en La 
Paz y quizás en otras partes de América Latina? Convenimos en 
elaborar ambas ideas, e involucrar desde ya a un amigo compar-
tido, Marcel Fortuna Biato, embajador de Brasil en La Paz, y que 
había sido expositor en el Encuentro Latino Europeo de 2009 y 
en otros eventos en La Haya. 

Así llegamos al hotel, los dos entusiasmados, y nos despedi-
mos con unos compromisos serios y mutuos. ¡Qué feliz y pro-
ductivo encuentro otra vez!

Efectivamente, al siguiente día envié un largo mensaje a Mar-
cel para explicarle en detalle lo que habíamos pensado Guido y 
yo, e invitándole a participar en la elaboración y puesta en mar-
cha de un plan sobre las dos líneas de acción. Unos días después, 
el 4 de mayo, Guido y Marcel se encontraron en La Paz en oc-
asión de la presentación de un libro, y ahí acordaron verse la 
próxima semana para explorar y definir las líneas de acción con-
juntas. Marcel me escribió el lunes 7 de mayo, confirmando su 
interés: “Desde ya puedes contar con mi endoso y entusiasmo”. 
La respuesta de Guido, al día siguiente, fue una de mucho entu-
siasmo: “¡Vamos a hacerlo!”.

Siguiendo esta línea de nuestra correspondencia, el 23 de 
mayo, Guido nos mandó a Marcel y a mí un mensaje en el cual  
le agradecía al embajador por la conversación que habían tenido, 
y a la vez nos envió un artículo publicado en la revista Poder 
y Placer, y que le parecía relevante en el contexto de nuestros 
planes. Su título: “Propuesta para un nuevo orden regional en el 
Pacífico Sur dentro del nuevo orden mundial en el siglo XXI”; su 
autor: Jaime Paz Zamora.

Como director de la Fundación, Guido siempre mantuvo 
absoluta imparcialidad frente a todos los partidos políticos. En 
el comienzo quizás obedecía a una disciplina que venía con el 
cargo, pero poco a poco trascendió y se volvió asunto de con-
vicción ética. Pero a la vez, nunca escondió su simpatía por la 
persona de Jaime Paz Zamora, su primer y único jefe político. 
En un viaje a Bolivia, por ahí en 2003, hablamos largamente so-
bre el tema. Guido tenía reparos sobre la manera en que Jaime 
Paz había manejado sus cosas, pero insistió en sus virtudes de 
humanismo, visión, inteligencia y carisma. Insistió en que yo le 
conociera personalmente y efectivamente arregló una cita de una 
hora con Jaime Paz. Yo a solas con él.

Guido mismo se 
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El mismo 23 de mayo de 2012 recibí copia de un mensaje de 
Guido en el cual informaba sobre una reunión que había tenido 
con los representantes de los partidos políticos y en la cual se 
había llegado a un acuerdo sobre la próxima asamblea de la Fun-
dación, que iba a tener lugar a finales del mes de junio, y una 
propuesta para una nueva dirección. Escribía Guido: “La ver-
dad es que si logramos un nuevo impulso para la fBDM, man-
teniendo cierto equilibrio, pluralismo e independencia, así sean 
muy pequeñas, lo de las personas no es relevante”. Lo decía así 
porque en esa propuesta de nueva dirección ya no figuraba Gui-
do Riveros. 

Dos días después —yo estaba de vacaciones en el sur de 
Francia— me llamaba Medardo Navia para decirme que Guido 
había fallecido, al parecer de un ataque al corazón. Con la noticia 
se me paralizó, también a mí, el corazón.Dos días des-
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Un concertador 
por naturaleza

Un casual encuentro a principios de marzo de 2005 me 
dio la posibilidad de acompañar a Guido los siguien-
tes seis años de mi vida en lo que —como alguna vez 
comentamos con él mismo tanto como con otras per-

sonas que nos acompañaron en la Fundación Boliviana para la 
Democracia Multipartidaria (fBDM)— fue el periodo más fructí-
fero de su carrera política.

Cuando llegué a la Fundación, Guido —como presidente y 
por encargo del directorio— había asumido también responsabi-
lidades ejecutivas, como respuesta a una crisis que se había pre-
sentado en el seno de la institución meses atrás, y se encontraba 
al frente de un pequeño equipo de cinco personas, entre los que 
se encontraban Hugo Moldiz y su asistente incondicional y de 
absoluta confianza, Guti Rodríguez.

Muy rápidamente sintonizamos de gran manera. Yo llegaba 
a la Fundación con la firme creencia de que en enero de ese año 
se había abierto un nuevo ciclo en la historia de nuestro país y 
que se abría una gran oportunidad para efectuar aquellas pro-
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fundas transformaciones en las que siempre había creído per-
sonalmente. Guido, aunque también compartía esta perspectiva 
—quizá por su mayor experiencia política—, era un poco más 
cauto y menos entusiasta sobre el futuro del recientemente ini-
ciado “proceso de cambio”.

Guido era un concertador natural, llevaba el diálogo en la 
sangre aun cuando no tenía el conocimiento teórico ni metodo-
lógico al respecto. Y, precisamente, fue la práctica de esas cuali-
dades y una cada vez mayor comprensión del significado y los 
alcances del diálogo lo que hizo que su paso al frente de la fBDM 
pudiera ser el mayor aporte al país y a la democracia bolivia-
nos. Primero, en tanto que su infatigable y poco conocida labor 
en promover los acuerdos y el diálogo en torno a la Asamblea 
Constituyente resultaron luego fundamentales para que Bolivia 
hoy tenga una nueva Constitución y, segundo, debido a que su 
gestión al frente de esa institución y los proyectos desarrollados 
bajo su mando permitieron la siembra de semillas a favor de un 
mejor sistema político y una mayor cultura democrática.

Al diálogo se llega tarde o temprano
Guido estaba convencido de que el acuerdo era la mejor vía 

para resolver los problemas del país y que la Fundación Bolivia-
na para la Democracia Multipartidaria —que él había promovi-
do para su formación—, al aglutinar a todos los partidos polí-
ticos nacionales con reconocimiento legal, debía convertirse en 
un espacio natural para posibilitar el diálogo, el encuentro de la 
diversidad, particularmente la del ámbito político y sus matices 
regionales, y el surgimiento de ideas y acciones concretas en be-
neficio de nuestra sociedad.

En realidad, todo su accionar al frente de la fBDM estuvo 
marcado por el objetivo de posibilitar que esa pluralidad pudie-
se sentarse en una mesa para reflexionar y dialogar sobre los di-
versos problemas que nos atingen a los bolivianos. Y en nuestro 
país —donde domina la cultura del enfrentamiento como prác-
tica política— algunas veces nos alegrábamos de lograr que un 
par de personas que no cruzaban saludo entre ellas lo hicieran y 
compartieran el mismo almuerzo en nuestros salones.

Cuanta actividad efectuábamos desde la Fundación debía ser 
plural y multipartidaria. Muchas veces reflexionábamos sobre lo 
que significaba verdaderamente la pluralidad en un país tan di-
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verso y en una sociedad tan abigarrada como la nuestra, y ellas 
reforzaban nuestra filosofía para promover el diálogo en todos 
los espacios.

Recuerdo en particular una tarde cuando buscábamos afano-
samente acercar las partes en medio de la polarización política que 
entonces vivía nuestro país y Guido regresó agitado con la noticia 
de que el diálogo se había roto y que la situación parecía encami-
narse hacia la violencia con el casi inminente fracaso de la Asam-
blea Constituyente. Entonces, nos encerramos en su oficina para 
conversar y, finalmente, llegamos a una conclusión: tarde o tem-
prano, con guerra civil o muertos de por medio, las diferencias se 
resolverían en una mesa de diálogo y no en otro espacio. Si esto es 
así, hay que convencer a los demás que no hay que perder tiempo 
con enfrentamientos, hay que continuar insistiendo en el diálogo.

Así lo hicimos. Guido se movió a todo nivel, incluso a niveles 
diplomáticos reuniéndose con embajadores de países clave que 
podían ayudar a promover el diálogo, con otras organizaciones 
de la sociedad, periodistas, en fin, con cuanto actor pudiera ayu-
dar a promover el diálogo como camino para resolver nuestras 
disputas en torno a la nueva Constitución. Dentro de todas estas 
reuniones recuerdo particularmente un almuerzo en el que reu-
nimos a todos los embajadores del cuerpo diplomático acredita-
dos en nuestro país en nuestros salones.

Conscientes de que el diálogo debía tener una base sobre la 
que reflexionar, convenció a la Friedrich Ebert Stufting-Instituto 
Latinoamericano de Investigación Social (FES-ILDIS) para que 
fuera nuestro aliado principal para efectuar una serie de estu-
dios que alimentaran el diálogo. Los trabajos desarrollados en 
este marco —tal como reconocen los propios principales actores 
de los acuerdos— fueron claves para que, en octubre de  2010, 
finalmente el Congreso Nacional convertido en Constituyente 
aprobara el texto de la nueva Constitución Política de Bolivia.

Y aunque la fBDM no fue invitada como observadora del diá-
logo en Cochabamba que acordó el nuevo texto constitucional, 
a Guido no le importó esa exclusión. Se sentía completamente 
satisfecho de la labor que habíamos realizado.

El éxito está en los detalles
Guido era un hombre muy disciplinado y entregado al traba-

jo. Generalmente llegaba antes del horario de ingreso a su oficina 
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de manera que, cuando la mayoría de los funcionarios de la Fun-
dación llegábamos al trabajo, él ya estaba y —obviamente— ya 
había revisado los periódicos del día. Por otro lado, no tenía pro-
blemas en alargar su jornada de trabajo hasta horas de la noche. 

Su pasión y entrega a lo que hacía eran tales que, incluso cuan-
do llegaba de un viaje en horas de la tarde, no se iba del aeropuerto 
a su casa, venía con su maleta a la oficina a informarse de lo que 
había sucedido en su ausencia y a poner su trabajo al día, quedán-
dose hasta la noche, momento en que recién regresaba a su casa.

Recuerdo que en alguna conversación me dijo que no podía 
verse a sí mismo retirado de toda actividad. “Esto es lo mío, estar 
ocupado siempre teniendo algo que hacer”, señaló a tiempo de 
agregar que el no tener qué hacer sería, para él, morir.

Era muy puntual para sus citas y, en consecuencia, exigía 
puntualidad. Recuerdo que en una ocasión teníamos una reu-
nión con representantes de la Unión Europea en nuestro país 
a las 11:00. Habíamos quedado en vernos directamente en las 
afueras de esa delegación diplomática, pues teníamos asuntos 
diferentes que atender en el curso de la mañana. Como ocurría 
con frecuencia que era él quien ya estaba a la hora convenida, de-
cidí que esta vez yo llegaría antes y lo esperaría. Grande fue mi 
decepción cuando llegando diez minutos antes de la hora conve-
nida, Guido ya se encontraba esperándome.

Guardaba mucho orden para el trabajo, pues siempre tenía 
sobre el escritorio un block de papel en el que anotaba absolu-
tamente todo lo que se tenía que hacer, incluida su parte en las 
tareas. De manera que no pasaba mucho tiempo para reclamar-
me a mí, a Guti o al responsable administrativo sobre el cumpli-
miento de nuestras obligaciones.

Con relación a los eventos y otras actividades que hacíamos 
desde la Fundación, pensaba que el éxito está en los detalles, en 
las cosas chicas. Al final de cuentas, las cosas siempre salen bien 
porque lo que no funcionó se diluye en lo realmente importante, 
pero eso no es suficiente, hay que poner atención a los detalles, 
ése es el secreto para que lo que hacemos sea verdaderamente 
exitoso, nos decía.

Por ello, le gustaba que las cosas estuvieran hechas con an-
ticipación, de manera que el margen de que salieran mal fuera 
realmente escaso. Ahí es donde Guido reconocía el valioso apor-
te de Guti, que se las arreglaba para convocar muchas veces a 
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centenares de destacadas personalidades de nuestra sociedad a 
los eventos que organizábamos desde la fBDM. 

Guido, amigo
Durante un largo periodo, yo pasaba mucho tiempo en su 

oficina reflexionando, tomando decisiones y avanzando en las 
tareas de la Fundación. Cuando analizábamos la coyuntura po-
lítica, particularmente durante el periodo de polarización que 
vivía nuestro país, mostraba una gran capacidad de escucha, to-
maba algunas ideas y las profundizaba.

Por supuesto que yo no era su única fuente de análisis, pues 
él tenía amigos por todas partes y de todos los colores. Con mu-
chos de ellos mantenía una relación de amistad que —a quienes 
estábamos en la Fundación— nos sorprendía, además que no de-
jaba de alimentarla sea a través del teléfono, de las visitas que 
le hacían o de otro tipo de reuniones que mantenía fuera de la 
oficina y durante los fines de semana que solía compartir con su 
esposa María René y esas sus amistades.

Hay que reconocer que —como todos— Guido también te-
nía días malos y un pequeño olvido o incumplimiento lo sa-
caba de sus casillas. Entonces alzaba el tono de la voz y quien 
estaba al frente sólo debía callar, esperar que el vendaval pasa-
ra y retirarse de su oficina. Pero no pasaba mucho tiempo para 
que empezara a sentir remordimiento por su comportamiento 
y entonces buscaba tímidamente el perdón del otro explicando 
las causas de su conducta.

Ante todo sabía ser amigo y guardaba una preocupación ge-
nuina por las dificultades que atravesáramos nosotros u otros de 
sus amigos en otros espacios. Muchas veces tuve la satisfacción 
de ser su confidente y, en no pocas oportunidades, fui testigo de 
cómo extendía la mano a quien necesitaba ayuda.

A veces me pedía a mí o a alguno de sus colaboradores que 
le acompañáramos a algún lugar para poder conversar sobre los 
temas de la Fundación, pero la calle era un espacio muy poco 
propicio para ello, pues a pocos metros empezaba la serie de sa-
ludos con una gran cantidad de gente, deteniéndose a conversar 
con muchos otros. A nosotros nos sorprendía ello pues, en honor 
a la verdad, no era algo que esperáramos para un político que 
había sido parte de la “partidocracia” venida a menos desde la 
asunción de Evo Morales. Nunca fui testigo de que alguien lo 
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increpara o lo molestara por su pasado político, al contrario, re-
cibía muestras de cariño y aprecio.

Guido utilizaba el trufi y el minibús para trasladarse de su 
domicilio al trabajo y viceversa e, incluso, para ir a reuniones 
institucionales. En general, era una persona austera —aunque 
también se daba sus gustitos— y ese espíritu lo transmitió a la 
Fundación, donde con muy poca plata hacíamos tal cantidad de 
actividades, ahorrando en todo lo que podíamos, que la aparien-
cia afuera era que teníamos muchísimos recursos.

La época dorada de la fbdm
Si algo valorábamos de Guido los compañeros de trabajo de 

la Fundación —porque tenía una directa relación con nuestro tra-
bajo— era el respeto y la amistad que había construido con repre-
sentantes de la cooperación internacional en Bolivia. Sin ninguna 
duda, este hecho fue fundamental para el posicionamiento y cre-
cimiento de la Fundación que alcanzamos en el periodo 2006-2012.

Consciente del significado y los alcances del fenómeno Evo 
Morales para el país, Guido decía que dos cosas podrían quitar 
la razón misma de existencia de la fBDM: por un lado, la posibi-
lidad de ruptura con el MAS, convertido en el principal partido 
político del país y sin cuya presencia sería imposible mantener 
una organización multipartidaria; por otro, estaba el peligro de 
que la organización cayera en manos del MAS y respondiera así 
a su propia visión y estrategia partidarias, lo que también des-
truiría su espíritu constitutivo. 

Mantener a la institución entre estas dos paralelas de pensa-
miento, que marcaban los límites entre los cuales debía moverse, 
fue la tarea más importante desarrollada por Guido Riveros en 
este periodo, aun cuando era consciente de que los partidos de 
oposición estaban virtualmente destrozados y que muchos de 
ellos agonizaban y morirían.

La primera prueba llegó a los pocos meses de que me in-
corporara a la institución con la elección de la nueva directi-
va, que se realizó en junio de 2007. Apoyado por Hugo Mol-
diz, logró mantener la pluralidad política en ese momento, 
incorporando a José Pimentel y Julia Ramos al directorio de la 
institución. Él fue elegido presidente ejecutivo por el periodo 
2006-2008, iniciando el periodo que podríamos llamar “la épo-
ca dorada” de la fBDM. 
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El segundo obstáculo fue sorteado el año 2009, cuando la 
asamblea de la Fundación nominó a Santos Ramírez, del MAS, 
como presidente —aunque ejerció muy poco tiempo— y a Carlos 
Börth como primer vicepresidente, incorporando al directorio 
un destacado grupo plural de personalidades.

En 2006 se efectuaron las elecciones de asambleístas y se instaló 
la Asamblea Constituyente en Sucre con la tarea de redactar una 
nueva Constitución. No pasó mucho tiempo para que el enfrenta-
miento político fuera mostrando signos de intransigencia. Fue en 
ese momento cuando nos dimos cuenta de que si algo debería mar-
car nuestro trabajo institucional, éste debía ser el diálogo.

Hacia fines de ese año firmamos un acuerdo con la coope-
ración holandesa para financiar un fondo concursable para la 
elaboración de propuestas en el régimen y los derechos econó-
micos de organizaciones de la sociedad civil para que pudieran 
ser consideradas por la Asamblea Constituyente. Para su imple-
mentación, Guido buscó conformar  —como siempre solía ha-
cerlo— un tribunal que reflejara no sólo pluralidad política, sino 
también regional, en la medida que lo permitiera la conforma-
ción de un grupo de seis personas. Fue así como incorporamos 
en este directorio a personalidades de Tarija y Santa Cruz.

Guido quedó encargado de que estas propuestas llegaran a 
la Asamblea y cumplió su cometido, no sin antes haber realizado 
una ardua labor de acercamientos.

Para 2007 nos atrevimos a dar un gran paso. Abandonar las 
oficinas que ocupábamos en el séptimo piso del edificio Park Inn, 
en la calle Federico Zuazo, para trasladarnos a una casa en la 
avenida Arce. El cambio era arriesgado, las nuevas oficinas re-
presentaban más del doble del espacio físico que teníamos antes, 
contaríamos con un pequeño auditorio y con oficinas como para 
albergar al triple del personal que éramos hasta entonces.

Todas las dudas que Guido había mantenido hasta ese mo-
mento se disiparon cuando un día de abril de 2007, con asistencia 
de Evo Morales, presidente en ejercicio de la todavía República 
de Bolivia, destacados líderes y dirigentes políticos del país y el 
presidente del Instituto Holandés para la Democracia Multipar-
tidaria, inauguramos nuestras oficinas.

De ahí para adelante, el trabajo y la imagen de Guido fue-
ron ampliando el trabajo de la Fundación. Para junio de ese 
año y con apoyo de la Agencia Sueca para el Desarrollo In-
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ternacional, a través del PNUD en Bolivia, comenzamos uno 
de los proyectos más exitosos y de mayor impacto entre las 
organizaciones sociales y políticas de jóvenes: el Diálogo De-
mocrático Juvenil (DDJ), que ayudó de gran manera a asociar 
la imagen de la fBDM con el diálogo y a hacerla conocer en 
todo el territorio nacional.

No bastan caras nuevas
Era una tarde de febrero de 2007. Guido ingresó a mi oficina 

y me dijo: “¿Qué podemos hacer con jóvenes?”, y mi respuesta 
fue inmediata: “Diálogo, fortalecer capacidades de diálogo”. A 
Guido le pareció una buena idea y luego de conversar un rato 
más sobre el tema me pidió que elaborara el proyecto.

Hasta ese entonces, la Fundación había intentado replicar su 
estructura democrática y plural en una instancia que agrupara a 
las organizaciones políticas de jóvenes, conformando lo que se 
llamaba la Asamblea Juvenil de la fBDM. Ésta era una instancia 
que tenía su propia directiva y, sobre la base del voluntariado, 
organizaba una serie de actividades principalmente en el marco 
de la capacitación política.

La idea de este proyecto era aprovechar la base construida 
desde la Asamblea Juvenil para efectuar talleres que reunieran a 
jóvenes hombres y mujeres líderes de organizaciones políticas y 
sociales interesadas y/o vinculadas con la política. 

Por aquel entonces, el clima político no era de los mejores, 
pues el país se encontraba enfrentado y parecía encaminado ha-
cia un periodo en que nuestras diferencias habrían de resolverse 
por el camino de la violencia. De ambos lados —oficialismo y 
oposición— se movilizaban a las calles, principalmente a las ju-
ventudes, de manera que reunir a los dirigentes de esas organi-
zaciones en un espacio de diálogo parecía una quimera.

Sin embargo, lo hicimos. Nunca sabremos si estos talleres 
contribuyeron o no o en qué medida lo hicieron en la pacificación 
del país, pero, como dijo un líder político joven el día que sepul-
tamos a Guido: “En tiempos en que los jóvenes éramos arrastra-
dos a la confrontación, tú apostaste por el diálogo, mostrando 
a la juventud que había nuevos caminos más allá del enfrenta-
miento, que se puede hacer política de otra manera”.

Y ése era un sueño que compartíamos con Guido: que cam-
biara la manera de hacer política en el país, que se pudiera cons-
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truir una nueva cultura democrática basada en el diálogo, asen-
tada en la búsqueda de aspectos comunes y no en resaltar las 
diferencias existentes en nuestra sociedad.

Las primeras evaluaciones que hacíamos de estos talleres nos 
daban mucho para reflexionar. Los jóvenes, por encima de sus 
militancias políticas, eran capaces de reconocer al otro —al que 
no pensaba como él— como un ser humano igual que su propia 
persona, con los mismos sueños de unidad, justicia, igualdad, 
democracia y mejores días para Bolivia.

Pero, al mismo tiempo, estos talleres nos lanzaban preguntas 
fundamentales sobre la autopercepción de los bolivianos, su au-
toestima, el conocimiento real de nuestra diversidad y muchos 
otros temas que los empezábamos a ver como problemas funda-
mentales de nuestros problemas estructurales como país.

Ahí surgió el concepto de renovación, como uno de los com-
ponentes que introdujimos en la programación anual de la Fun-
dación. Desde nuestra perspectiva, había que trabajar no sólo 
preparando gente joven para que ocupara los espacios que había 
dejado una generación política —de hecho, Guido creía que quie-
nes habían militado en los partidos tradicionales muy difícilmente 
tendrían espacio en la Bolivia post 2005—, sino que tendrían que 
ser personas que hicieran las cosas de distinta manera, a tono con 
las demandas de cambio de la sociedad boliviana que, a nuestro 
entender, trascendían a Evo Morales, su Gobierno y el MAS.

“De nada sirve cambiar caras, que en lugar de un hombre 
mayor esté la de un joven, si sigue haciendo lo mismo”, decía, 
preocupado por encontrar las mejores formas de trabajo para 
conseguir lo que ya empezamos a convertir en un objetivo. Por 
eso es que, más tarde, incorporamos en el ámbito de la renova-
ción el trabajo que efectuábamos, además de con jóvenes, con 
mujeres e indígenas, introduciéndonos con base en el diálogo a 
transitar nuevos caminos. Entendíamos que estos dos sectores 
de la sociedad —tradicionalmente marginados— representaban 
en su participación política una posibilidad real para cambiar la 
cultura política y democrática existentes. 

Y aunque este trabajo, que lo iniciamos con apoyo de la 
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), a través 
del PNUD, y lo continuamos con respaldo de la Agencia Alema-
na de Cooperación (GTZ), a través de su Programa de Concerta-
ción para el Estado de Derecho (CONCED), contribuyó a que la 
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Fundación se convirtiera en un referente nacional e internacional 
en materia de diálogo y jóvenes, también fue el más criticado, 
incluso desde dentro de la institución, por alguna gente que ha-
biendo participado en el proceso o llegado luego por una necesa-
ria ampliación de nuestro personal cuestionó estas acciones sin 
haber comprendido jamás sus alcances.

Aportando para construir el nuevo sistema político
El periodo de desenvolvimiento de la Asamblea Constitu-

yente en nuestro país fue una época de gran preocupación para 
Guido, quien, impotente, veía a muchos de sus amigos y compa-
ñeros de su vida política pasada asumir posiciones de intransi-
gente oposición al nuevo Gobierno.

Él sentía que el país había cambiado radicalmente y que nunca 
más volvería a ser el mismo. Lo que se había producido era una 
transformación social tan profunda como la ocurrida en 1952 y, no 
leerlo de esa manera, era equivocarse. Y haciendo una compara-
ción con lo ocurrido a mediados del siglo pasado, cuando la Fa-
lange Socialista Boliviana fue el partido de oposición al MNR y la 
Revolución Nacional, decía que la oposición actual corría el riesgo 
de convertirse en una nueva Falange y quedar así al margen de la 
historia y sin haber podido aportar en el proceso de transformación 
iniciado, al igual que lo que había ocurrido más de 50 años atrás.

Toda acción política debía partir de las nuevas realidades 
que se vivían en Bolivia y debía asumir el proceso de cambio ini-
ciado como el marco que podría llevarnos a una mayor y mejor 
democracia, a superar nuestras desigualdades y a posibilitar una 
vida digna para todos los bolivianos. 

Y, como suele ocurrir frecuentemente en este país, donde se 
cree que el que no piensa como tú es porque está con el rival, 
Guido era considerado un masista o por lo menos un promasis-
ta por algunos de sus viejos amigos, mientras tampoco dejaba 
de ser un mirista, expresión de la política tradicional a ojos de 
muchos masistas. Esta incomprensión, si bien algunas veces lo 
deprimía, también lo alentaba a poner su mayor esfuerzo a favor 
de lo que creía desde la fBDM. 

Sin embargo, confiaba firmemente que los partidos políticos 
eran la base fundamental de la democracia, aun cuando muchas 
veces, con diversos argumentos, Moldiz y yo cuestionábamos 
ese pensamiento.  Para él, eran los partidos los que debían ser ca-

Al mismo tiem-
po, estos talle-

res nos lanzaban 
preguntas funda-
mentales sobre la 
autopercepción de 
los bolivianos, su 
autoestima, el co-
nocimiento real de 
nuestra diversidad 
y muchos otros te-
mas que los empe-
zábamos a ver co-
mo problemas.



181Constructor de consensos

paces de crear un proyecto nacional, algo así como una visión de 
país, un plan capaz de comprometer a todos los y las bolivianos 
y bolivianas en un camino de construcción nacional.

Recuerdo que, en los varios años que estuvimos juntos, en 
numerosas oportunidades conversamos sobre los partidos polí-
ticos y el trabajo que hacíamos desde la Fundación apoyando su 
fortalecimiento. Él señalaba que cuando comenzó el trabajo de 
la fBDM con los partidos de todo lado, recibía críticas y ningún 
organismo o institución quería meterse con ellos. “Ahora no hay 
institución que pretenda trabajar a favor de la democracia y la 
gobernabilidad que no esté involucrada con los partidos”, decía.

Para que ello sucediera, es justo reconocer que el amplio 
espíritu de Guido permitió que organizaciones internacionales 
que iniciaban su trabajo en temas de fortalecimiento partidario 
pudieran aprovechar de la experiencia que llevábamos desa-
rrollando en la fBDM, al abrir completamente las puertas de la 
Fundación para que pudieran conocer y mejorar el trabajo que 
efectuábamos. Asimismo, puso a disposición de ellas todos los 
contactos que la Fundación había conseguido, particularmente 
con el oficialismo, que, en el tiempo inmediato siguiente a la elec-
ción de Evo Morales como presidente, se hacían muy cerrados 
para quienes no hacían parte de su círculo. Sin duda, en eso Mol-
diz fue un gran colaborador. 

Su preocupación central era cómo ayudar a que los partidos 
pudieran recuperar la confianza del pueblo y se pudieran con-
vertir en instrumentos eficientes y eficaces para la solución de los 
problemas de la población. Ése era el sentido de la política desde 
su perspectiva y, para ello, había que acercar la política a los ciu-
dadanos, había que crear puentes de comunicación permanentes 
entre la sociedad y los partidos.

La oportunidad estaba planteada a partir de la crisis del sis-
tema político que, virtualmente, había dejado a los partidos polí-
ticos existentes hasta entonces sólo como siglas —con excepción 
del MAS, por supuesto, aunque con características muy particu-
lares—, y del reconocimiento de las autonomías departamenta-
les. Pensaba que un nuevo sistema político iría surgiendo desde 
lo local para irse convirtiendo luego en nacional.

Por ello su interés en ampliar las tareas de la Fundación hacia 
otras regiones. Ya que no teníamos presupuesto como para estar 
en los nueve departamentos, dimos prioridad a dos: Santa Cruz y 
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Tarija. Para el primero conseguimos un apoyo de la Unión Euro-
pea a través del proyecto “Diálogo desde el oriente boliviano”, que 
buscaba generar acercamientos entre los liderazgos cruceños y los 
nacionales asentados en La Paz; en tanto que en Tarija nombramos 
un representante para que pudiera organizar algunas actividades.

Innovando para cambiar
Las amplias oficinas que habíamos alquilado en la avenida 

Arce ya tenían más movimiento con el trabajo con los jóvenes, 
y en agosto se vio completa con el inicio de una investigación 
sobre las causas estructurales del conflicto y la falta de enten-
dimiento en Bolivia. Este proyecto había resultado ganador de 
una convocatoria efectuada por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Democracia (UNDEF).

En esta investigación nos atrevimos a explorar campos nue-
vos sobre el porqué somos conflictivos los bolivianos, y tocamos 
aspectos vinculados con la psicología social tales como el cono-
cimiento del otro, la discriminación y sus efectos psicológicos, 
la autoestima, los valores y otros temas que, en gran medida, 
coincidían con lo que encontrábamos en los diálogos juveniles.

Guido era una persona a la que le gustaba construir redes y 
plataformas para ejecutar proyectos, aun cuando tuviéramos la 
capacidad de hacerlos por nosotros mismos. Así lo hicimos con 
varias acciones, como aquella que buscó que no pasase inadver-
tida la conmemoración de los 25 años de democracia en Bolivia, 
el 10 de octubre de 2007, en un contexto en el que todavía preva-
lecía un duro discurso oficialista a la democracia anterior.

Más o menos en esta época le llegó a Guido una sorpresiva 
invitación para que formara parte del International Centre for 
Human Rights and Democratic Development, también conoci-
do como Derechos y Democracia (DyD) una institución con sede 
en Canadá que trabajaba a favor de la defensa de los derechos 
humanos y la democracia. Por supuesto que cuando me comen-
tó el hecho lo alenté a aceptar. Al final de cuentas, era un reco-
nocimiento a lo que venía haciendo al frente de la fBDM y, por 
supuesto, a que el país se había convertido en un lugar donde se 
posaba la mirada de todo el mundo.

Pero lo que destaco de este su paso por esta organización, 
pues habla mucho de su calidad humana, fue la forma cómo 
salió de ese directorio, dos años más tarde y en momentos en 
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que se negociaba su reelección. Después de haber visto cómo 
también allá en el norte la política movía sus hilos y fijaba sus 
ojos en una víctima inocente para hacerse de sus fines, Guido 
decidió hacerse a un lado no sin antes decirles claramente lo 
que pensaba al respecto.

Luego de nuestra exitosa primera experiencia con la Embaja-
da de Holanda, el año 2009 logramos materializar un importante 
acuerdo de cooperación, y fue entonces cuando tuvimos que am-
pliar nuestro personal para pasar a ser más de una veintena de 
funcionarios en la institución.

Para lograr resultados diferentes a los que se habían logra-
do en el pasado había que hacer las cosas de manera diferente 
y siempre estábamos buscando la manera de implementar este 
nuestro principio fundamental en las acciones que desarrollába-
mos en la fBDM. Por ello, por ejemplo, abandonamos las publi-
caciones especializadas que llegaban apenas a un grupo de élite e 
iniciamos la distribución de separatas que difundían pensamien-
to plural sobre diversos problemas del país.

Quizás sentía que el tiempo se le acababa y por eso trataba de 
que nuestras acciones tuvieran un mayor impacto en la sociedad. 
Y con esa preocupación se fue.

Aunque cuando Guido partió de este mundo yo había dejado 
de trabajar en la fBDM poco tiempo antes y todavía me encon-
traba asimilando esa experiencia, la noticia de su muerte fue un 
impacto muy duro para mí, pues habíamos conversado un par 
de días antes sobre un proyecto de diálogo en el que yo partici-
paría como consultor. 

Nunca pensé que mi ciclo en esa organización acabaría ente-
rrado con él. Ahora estoy convencido de que ese mismo golpe lo 
sintió la institución, sumergida todavía en una profunda crisis. 
Personalmente, no me queda ninguna duda: ¡Guido era el espí-
ritu de la fBDM!
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Conocí a Guido Riveros en 2004, cuando yo dirigía el 
semanario La Época y él encabezaba la Fundación Bo-
liviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM). 
Congeniamos de inmediato y en poco tiempo éramos 

ya incluso confidentes. Conversé con él innumerables veces y 
también, años después, trabajé en la Fundación, siendo él mi jefe. 
Y en tantas horas de conversación constaté varios rasgos de su 
carácter –la bonhomía, la honestidad, la franqueza, el amor por 
el trabajo– pero uno me llamó la atención más que los otros: su 
aspiración casi obsesiva por que en el país se evite la violencia y 
la confrontación.

Y eran tiempos de mar bravío: primero cayó Gonzalo Sánchez 
de Lozada, luego dos gobiernos breves (los de Carlos Mesa y 
Eduardo Rodríguez) se sucedieron a modo de transición previos 
a la llegada al poder de Evo Morales. Y después el país experi-
mentó el traumático desenlace de la Asamblea Constituyente, la 
violencia desatada por la oposición regional contra el Gobierno 
y la aprobación de las reformas constitucionales en el Congreso.

El rol de Guido Riveros 
en la aprobación 
de la nueva CPE

Raúl Peñaranda Unduraga

 Raúl Peñaranda Unduraga es periodista. Es director de Página Siete.
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En esos tres eventos (Asamblea, violencia de 2008 y debate 
congresal), Riveros tuvo un rol fundamental, aunque escasamen-
te conocido, en el logro de consensos y la pacificación del país.

Riveros veía a su Fundación como una especie de “centro de 
resolución de conflictos”. Casi siempre en la sombra y casi siem-
pre en el anonimato. Quizás la historia le depare a Riveros un 
sitial como una de las personas clave de principios de siglo XXI 
que logró evitar la violencia. 

Lo primero que hay que hacer notar, como contexto de los ac-
tos de Riveros, es su ideología: era, y no lo digo peyorativamen-
te, un típico mirista. Mirista en el sentido de ser una persona cen-
trista, alejado de los radicalismos y desconfiado de las certezas 
maximalistas. El MIR es un partido que cometió graves errores 
en su corta historia, pero que también tuvo aciertos trascenden-
tales, como haber identificado a la democracia como modelo que 
se debe seguir y defender (algo que no es menor considerando 
la azarosa historia boliviana y el propio origen revolucionario 
del MIR), creer que una economía debe abrirse al sector privado 
y al comercio mundial, pero sin reducir al Estado a un nivel que 
paralice al país, y reconocer la “raigambre indígena” de Bolivia.

Pero el MIR, antes de ser centrista, fue de izquierda. Y revo-
lucionario. Un partido de clases medias y medias-bajas con olor 
a pueblo. Riveros resumía esa mezcla había sido en su juventud 
un firme progresista pero luego se convirtió en el prototipo de 
“centrista”.  

Quizás gracias a esa cualidad, además de su don de gentes, 
es que logró tener relaciones de amistad con personas de tan dis-
tinta ideología y que, muchas veces, no se hablaban entre sí. Esa 
característica, el ser centrista, el desconfiar de cualquier extre-
mismo, que en general es positiva porque ayuda a la persona a 
mirar con más objetividad las ideas de los demás y los propios 
actos, puede ser negativa si es irreflexiva. Y algunas veces yo 
choqué con él justamente por eso, porque en ocasiones me pare-
cía que su obstinación por llegar a acuerdos, a compromisos, le 
hacía perder perspectiva.

También como contexto es importante hacer notar que Rive-
ros apoyaba completa y totalmente la necesidad de que en Boli-
via los indígenas ocupen el centro del debate y acción políticos. 
Defendía ello por dos razones, una demográfica, la otra, históri-
ca. La primera se refiere a que él creía que los indígenas son ma-
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yoría en el país (pero que la mestización es inevitable y positiva). 
La segunda es que esa mayoría había sido, en grandes etapas de 
la historia, mantenida fuera de la toma de decisiones.

No es tampoco un tema secundario que Riveros haya sido, él 
mismo, un provinciano. Haber nacido en Ayata, provincia Mu-
ñecas, en el seno de una familia modesta, le daba la perspectiva 
“popular” que otros dirigentes políticos no tenían. Pero junto 
con ese origen pueblerino convivía en él su ser cosmopolita. Gra-
cias a su inteligencia y dedicación a los estudios obtuvo la muy 
competitiva beca Patiño, que le permitió estudiar ingeniería eléc-
trica en Ginebra y Lausana, Suiza. Y después visitó, por razones 
de trabajo o placer, otros 40 países, de todos los continentes. No 
ha habido un provinciano paceño más internacional que él.

Finalmente era, para usar un vocablo futbolístico, un “líbe-
ro”. Un librepensador, un independiente. Raro militante parti-
dario, que típicamente termina mutilándose a sí mismo en aras 
del grupo y de un caudillo, Riveros mantuvo una posición casi 
de “guerrillero” dentro del MIR, enfrentándose con la falta de 
democracia interna, a la incapacidad de sancionar los delitos 
de corrupción y al culto a la personalidad que experimentó el 
MIR. Tengo la impresión de que en su partido, curiosamente, 
él no se veía como “centrista”, como “generador de consensos”, 
sino como un francotirador, especialmente en los años previos a 
1997. Y ello generó la desconfianza del líder, Jaime Paz Zamora, 
y explica también por qué no pudo ascender dentro del partido 
después de 1997, tras 12 años de carrea política brillante como 
secretario ejecutivo y diputado mirista. Ese año el MIR inscribió 
a Riveros en los últimos lugares de las listas de candidatos por 
La Paz al Parlamento para evitar que fuera electo (cuatro años 
antes había estado en el primer lugar). Al estar fuera del Parla-
mento, quedó fuera también de los círculos de decisión del MIR. 
Había sido proscrito. Pero ese año fue nombrado embajador en 
Colombia por el presidente recientemente electo, Hugo Banzer, 
aparentemente ante la renuencia del MIR. Fue Banzer, no su pro-
pio partido, quien le dio viabilidad.

Su proscripción en el MIR duró todavía más. En 2002, cuando 
ese partido y el MNR formaron Gobierno y fue electo Gonzalo 
Sánchez de Lozada, Riveros no fue nombrado ministro, como in-
sistían algunos de sus amigos. “A veces menos es más”, le gusta-
ba decir sobre ese tema, señalando que si él hubiera sido ministro 
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en esa gestión gubernamental, hubiera terminado sus días yendo 
y viniendo de Sucre, atendiendo el juicio de responsabilidades 
contra el gabinete de ministros de esa época. “No me hubiera ido 
del país, como hicieron otros, pero estaría jodido”, me dijo. “Mi 
rasgo revoltoso hizo que Paz Zamora me vetara como ministro 
en 2002 y eso me salvó” comentó. Riveros fue viceministro en 
esa gestión. De todas maneras, nunca rompió con Paz Zamora, a 
quien profesaba respeto.

Repasemos: visión política moderada, pasado izquierdista, 
conciencia de la necesidad de dotar de poder político a los in-
dígenas, cuna modesta, librepensador. Era lógico que, con todo 
ese contexto, Riveros hubiera visto con optimismo la llegada al 
poder de Evo Morales. Era también previsible que ese optimis-
mo, con el paso de los años, se redujera; lo que nunca decayó fue 
su porfiada personalidad centrada en limar asperezas, acercar 
posiciones, reducir las distancias. E insistir en que la única ma-
nera de que Evo deje de ser presidente debía ser mediante el voto 
popular.

Riveros, entre 2006 y 2008, seguía este razonamiento: la pre-
sencia del MAS y Evo Morales tenía raíces sociales y políticas 
profundas; la legitimidad del régimen estaba fuera de toda dis-
cusión; el país necesitaba un cambio político que renovara las 
élites gobernantes y que empoderara a los indígenas; nada iba 
a detener al oficialismo en su deseo de aprobar una Constitu-
ción, que fuera el símbolo de la nueva era política; la oposición, 
si deseaba ganar posiciones, sólo podía hacerlo por vías legales, 
democráticas. El MAS era, usando la metáfora del dique que se 
había roto, un torrente de agua que no se podía detener artificial-
mente y que debía seguir su curso, dejar que ese ciclo histórico 
llegue a su cima y luego sufra su natural decantación.

Por eso Riveros creía que la oposición debía negociar, en el 
interior de la Asamblea, la redacción de la Constitución, hacerla 
lo “menos mala” posible. Consideraba suicida intentar su blo-
queo y creer que así se podía revertir la ola de cambios instalada 
en el país. Y por eso trabajó en tres momentos distintos, con el 
objetivo de que se alcanzaran consensos mínimos dentro de la 
Asamblea, aguzando el sentido y siempre maquinando solucio-
nes. Finalmente, un poco gracias a su persistencia, se aprobó en 
el Congreso, en 2008, la Constitución que tenemos hoy.
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Momento clave número 1: un raro viaje a Cuba
Se hizo evidente desde el principio que la Asamblea estaba 

atenazada por dos corrientes radicales, una del MAS, especial-
mente la más ligada a los movimientos sociales, y la otra de Po-
demos, la más relacionada al Comité Cívico de Santa Cruz.1 La 
Asamblea se paralizó. El entusiasmo del principio sobre el pro-
ceso constituyente, por eso, se vio prontamente empañado. Siete 
de los primeros 12 meses de trabajo lo gastaron sus integrantes 
en debatir el Reglamento de Debates. Era una Asamblea empan-
tanada. Detenida. Sin norte.

Ahí es cuando Riveros empieza a tener relevancia. Invitó a 
sucesivos desayunos en su casa a dirigentes como Samuel Doria 
Medina, Mirtha Quevedo, Franklin Anaya, Santos Ramírez, Hugo 
Moldiz, Guillermo Richter, Carlos Börth, Alejandro Colanzzi, Ri-
cardo Pol y otros. En secreto. Para que los adversarios se conocie-
ran con la idea de sentar las bases de eventuales acuerdos.

En los encuentros en su casa de Alto Següencoma intentaba 
por todos los medios hacer que la oposición no bloqueara las 
sesiones y que, a cambio de viabilizarlas, negociara aspectos que 
ella consideraba cruciales del futuro texto constitucional. 

Riveros también organizó en Sucre infructuosos conversato-
rios, a los que eran invitados asambleístas de distintas tenden-
cias, para demostrarles a los renuentes políticos que los pactos 
eran factibles.

Como nada resultaba, en mayo de 2007, durante el clímax 
de la polarización política en Sucre y con la Asamblea camino 
a naufragar, Riveros pensó en una idea audaz, estrafalaria, casi. 
Continuar con los desayunos y conversatorios pero, también, or-
ganizar un diálogo político en… La Habana, Cuba. E ideó una 
serie de sesiones de diálogo en esa ciudad teniendo a dirigentes 
del Partido Comunista como moderadores. Sólo a Riveros se le 
podía haber ocurrido.

Así, en junio de 2007 viajaron a La Habana, además de Ri-
veros, Hugo Moldiz y Santos Ramírez, por el MAS, Gustavo 
Aliaga, por Podemos, y Franklin Anaya, por el MNR. La UN se 

1  Secciones de este texto fueron sintetizadas del capítulo de mi autoría del libro Del conflicto 
al diálogo, Memorias del acuerdo constitucional, Crónica del proceso constituyente (escrito 
también por Carlos Romero y Carlos Börth, La Paz, FBDM, 2010). Las entrevistas que se 
citan a lo largo del capítulo fueron tomadas de ese texto y realizadas por mí. 
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excusó, a última hora, de asistir.
Franklin Anaya dijo que tuvieron “una semana de trabajo 

y de diálogo y se creó un espacio de entendimiento. Fue muy 
inicial, pero generó unas bases de diálogo que fueron útiles dos 
años después (...) Después tuvo, ese mismo grupo, una serie de 
reuniones propiciadas por la fBDM a la vuelta, hasta que se llevó 
el diálogo al Vicepresidente”. 

Santos Ramírez, entonces alto dirigente del MAS, comple-
mentó que “cuando volvimos de allá, en el viaje de retorno, ya 
había más confianza mutua (…) Era increíble, porque dos o tres 
semanas antes realmente había un desencuentro total. Se cons-
truyó primero la agenda, eso fue lo primero que construimos en 
las mesas preliminares, y después inauguró la Suprapartidaria 
el Vicepresidente.  (...) Entonces, el viaje a Cuba terminó siendo 
muy beneficioso para la democracia boliviana debido a que via-
bilizó la instalación de la mesa”. 

Los desayunos en la casa de Riveros, los conversatorios y la 
visita a Cuba no lograron los avances esperados pero tuvieron 
un efecto, digamos retardado, dos años después, cuando se con-
formaron las “mesas paralelas” de diálogo durante las sesiones 
del Parlamento que debatían las reformas constitucionales. Fue 
una planta de germinación lenta, por decirlo de alguna manera. 

Hacia las últimas semanas de trabajo antes de agosto de 2007, 
que era el plazo para terminar su trabajo, y contrastando con la 
exasperante lentitud de los primeros meses, la labor iniciada por 
las comisiones fue más acelerada. 

Hacia fines de julio, las comisiones empezaron a entregar sus 
resultados. En muchos casos presentaron versiones de las pro-
puestas de artículos de la nueva CPE “por mayoría y minoría”, 
lo que significaba que el oficialismo no había logrado dos tercios 
de los votos. Para entonces, además, al haber quedado claro que 
no se lograría una Constitución de consenso hasta el 6 de agosto 
de 2007, como lo indicaba la ley de convocatoria de la Asamblea, 
los partidos políticos negociaron su ampliación hasta el 15 de 
diciembre, plazo que no iba a ser ya posible de extender.

De todas maneras, pese al pesimismo restante sobre el tra-
bajo no consensuado de las diferentes comisiones, Riveros quiso 
ir, otra vez, a contracorriente: mirando el vaso medio lleno en 
vez de medio vacío, contrató al especialista Andrés Torrez, que 
demostró en un análisis que los consensos estaban cerca. Publi-
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có un libro con esas conclusiones que distribuyó entre todos los 
asambleístas y dirigentes políticos, con la ilusión de que, al leer-
lo, se sintieran más cercanos a consensuar.

Pero con libro o sin él, con o sin desayunos y conversatorios, 
con o sin viaje a Cuba, en la Asamblea seguía reinando la pará-
lisis. 

El 15 de agosto, ya en la nueva gestión de la Asamblea, es-
tuvo claro que la posibilidad de un acuerdo era casi imposible. 
El tema de la “capitalidad plena”, exigida por Sucre y alentada 
por los comités cívicos de la “media luna”, hizo eclosión en esa 
jornada. La plenaria de la Asamblea, con el voto de 134 constitu-
yentes, decidió no tratar el cambio de sede de los poderes de La 
Paz a Sucre, generando el estallido de críticas de Chuquisaca y el 
agravamiento de las movilizaciones.

Si bien la demanda de Sucre es legítima e histórica, era tam-
bién inviable, sólo colocada allí por la manipulación de Santa 
Cruz y Podemos para detener la Asamblea, e ilusamente, inten-
tar que ésta fracasara para, así suponía, debilitar al MAS o, me-
jor, sacarlo del poder. Y Sucre se prestó a ser parte de ese juego.

Y ocurrió exactamente lo que muchos temían: la Constituyen-
te se paralizó por completo. Los siguientes 90 días el recinto de 
sesiones fue cercado por dirigentes cívicos sucrenses contrarios 
al Gobierno, inviabilizando de facto la Constituyente. Los estalli-
dos de violencia fueron innumerables, además. Casi todos ellos 
fueron provocados por grupos juveniles contrarios al Gobierno.

Y Riveros nuevamente al ataque, incansable: con la misma 
idea del viaje a Cuba, la fBDM organizó el 13 de septiembre de 
2007 una reunión para tratar de acercar posiciones, esta vez con 
la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera. Fue el ger-
men de la denominada Suprapartidaria, un ente de representa-
ción pluralista que buscaba salidas a la Asamblea. Fueron invita-
dos integrantes de las cuatro fuerzas políticas con representación 
parlamentaria: MAS, UN, MNR y Podemos.

Pese a sus dificultades internas, la Suprapartidaria tomó 
iniciativas importantes y procuró establecer mecanismos para 
garantizar la conclusión de las labores de la Asamblea hasta el 
14 de diciembre de ese mismo año. Pero el ambiente en el seno 
de la Suprapartidaria, que daba algunos pasos en pro de los 
acuerdos, era muy diferente al que se vivía en Sucre, donde la 
Asamblea naufragaba inexorablemente debido a la demanda de 
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Chuquisaca y de la “media luna”. 
Ante la imposibilidad de llevar adelante las sesiones, y con 

sólo 25 días para redactar un texto constitucional, el oficialismo 
tomó la grave decisión de trasladar la Asamblea al Liceo Militar 
Teniente Andrade, también conocido como La Glorieta, el 22 de 
noviembre. Este recinto ofrecía condiciones de seguridad policial 
y militar para que los asambleístas pudieran reunirse. El argu-
mento del oficialismo fue el siguiente: en la ley de convocatoria a 
la Asamblea sólo se estableció que la sede de la Asamblea era la 
ciudad de Sucre y, por lo tanto, las sesiones podían realizarse en 
otro lugar, dentro de esa ciudad. 

Reunidos en La Glorieta, las bancadas del MAS y otras fuer-
zas aliadas dieron una acelerada, y por momentos caótica, apro-
bación “en grande” al proyecto de CPE. El texto completo sería 
aprobado en Oruro días después. 

La oposición había tensionado tanto la situación que el con-
senso no pudo prosperar. Lo que vendría después eran jornadas 
de luto y violencia para Sucre. Miles de manifestantes salieron 
a las calles y produjeron destrozos y saqueos. En enfrentamien-
tos con las fuerzas policiales y militares tres personas resultaron 
muertas, en confusas circunstancias, en la zona llamada La Ca-
lancha. 

Siguiendo los sucesos por radio y televisión, Riveros consi-
deraba el fracaso de la Asamblea, como su propio fracaso. Pero 
no pensó en rendirse.

Momento clave número 2: acercar 
posiciones a punta de libros 
Vistas las acciones de Riveros en retrospectiva podemos 

comprobar su capacidad de prever los hechos venideros.
Tras la aprobación de la Carta Magna en Oruro, que era des-

equilibrada y contradictoria, existía un relativo consenso en que 
debía ser reformada de alguna manera. No se sabía bien cómo 
iba a realizarse aquello pero, incluso en filas del oficialismo, es-
taba claro que ese texto no tenía las suficiente legitimidad social 
como para ser la definitiva Constitución boliviana. Para ratificar-
la, se debía llamar a un referéndum, un mecanismo que debía 
ser aprobado primero por diputados y senadores, y entre estos 
últimos los opositores eran mayoría. E, incluso si se aprobaba 
en el Congreso, había muchas dudas sobre si el MAS tendría la 
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fuerza para aprobar ese texto en las urnas. Ahora sabemos que 
podría haber ganado (de hecho el oficialismo nunca ha perdido 
una elección nacional) pero en ese momento el Gobierno no co-
nocía todavía el alcance de todas sus fuerzas.

Y mientras el país se encarrilaba hacia una violencia crecien-
te y, por momentos, inevitable, Riveros, como viviendo en un 
universo paralelo, pensaba en que, cuando los opositores y ofi-
cialistas se reunieran a negociar un texto constitucional de con-
senso, necesitarían material de trabajo para ello. El problema es 
que estamos hablando de enero de 2008, cuando nadie siquiera 
pensaba en que esos opositores y oficialistas se podían sentar en 
la misma mesa.

Ya había hecho un primer esfuerzo un año antes, tras fenecer 
en agosto de 2007 el primer plazo de la Asamblea Constituyente, 
con el mencionado texto de Torrez. Tomó una segunda iniciativa 
a principios de 2008 cuando la tensión era creciente (y desembo-
caría meses después en la masacre de El Porvenir). Como presi-
dente de la Fundación, Riveros convocó al asambleísta del MAS, 
Carlos Romero, al senador de Podemos, Carlos Börth y al abo-
gado constitucionalista Carlos Alarcón para trabajar en un texto 
que analizaba el proyecto de Constitución de Oruro y proponía 
posibles reformas. Se denominó Hacia una Constitución democrá-
tica, viable y plural.

Luego Riveros demandó un tercer libro, en el mismo sentido 
que los dos anteriores, titulado Puentes para un dialogo democráti-
co, escrito entre Börth y Torrez. ¿La idea? Nuevamente insistir en 
las posibilidades de acuerdos.

Los textos no eran ensayos teóricos sino documentos prác-
ticos, que mencionaban, artículo por artículo, cómo podían ser 
reformados o si era necesario, anulados. Los libros contenían pá-
ginas desplegables que mostraban que se debía (y podía) refor-
mar la Constitución.

En agosto, en medio de conflictos ya más graves, la Funda-
ción organizó un diálogo para debatir técnicamente la posibili-
dad de compatibilizar los estatutos autonómicos aprobados en 
referéndos y la CPE de Oruro. Participaron como ponentes, como 
no, Romero y Börth, además del constitucionalista José Antonio 
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Riveros2. Romero y Börth señalaron que era posible compatibili-
zar ambos documentos3 y señalaron los detalles de cómo podría 
realizarse.

Quienes participaron en las negociaciones posteriores como 
tomadores de decisiones clave ven en esos textos y ese seminario 
los gérmenes del acuerdo constitucional de octubre de 2008. ¿Las 
razones? Que los textos contenían precisiones de cuáles deberían 
ser las reformas mínimamente exigibles a ambos lados. Lo que 
no hacía el Parlamento, lo que no hacían los jefes políticos, lo que 
no hacían los asambleístas, lo hacía Riveros desde su “torre de 
control”, su oficina de la avenida Arce.

Pero mientras Riveros, Romero, Börth, Alarcón y Torrez pen-
saban en cómo tender puentes, la oposición, en meses anteriores 
y posteriores, envalentonada, tomaba la estrategia basada prin-
cipalmente en quitarle gobernabilidad al régimen. Primero orga-
nizó referéndos departamentales, con la idea de que crearan de 
facto un régimen autonómico y mantuvieran al Gobierno cerca-
do, arrinconado.

El Mandatario no podía viajar a la mitad del país porque los 
movimientos cívicos locales, que controlaban a los mototaxistas, 
tenían una capacidad de movilización muy grande. Cada vez 
que el Presidente intentaba volar a alguna localidad del oriente y 
sur del país, estos grupos opositores tomaban las pistas de aterri-
zaje. Y cuando las altas autoridades iban a Santa Cruz, grupos de 
choque ejercían violencia en los alrededores de los hoteles donde 
se alojaban.

Las cosas cambiaron el 8 mayo, cuando, de manera sorpre-
siva, la bancada de Podemos en el Senado aprobó la ley de refe-
réndum nacional revocatorio que la Cámara de Diputados había 
aprobado en enero. El oficialismo se dio cuenta de que tenía la 

2 La fBDM y el ILDIS organizaron ese diálogo. El evento se realizó en el marco de la 
presentación de la segunda edición del libro Puentes para un dialogo democrático, 
auspiciado por la fBDM y el ILDIS.

3  Concluido el evento, el senador Börth, el asambleísta Romero, el senador de Podemos 
Roberto Ruiz y el director de la fBDM, Guido Riveros, mantuvieron una reunión para 
analizar cuáles eran las posibilidades futuras de diálogo. Consideraron que una posible vía 
de contacto entre los prefectos opositores y el Gobierno podría darse a través del prefecto 
Mario Cossío, que había leído un discurso conciliador tras su victoria regional del 10 de 
agosto, invitando a un gran acuerdo nacional. Todos coincidieron en que se debía explorar 
esta posibilidad.  
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posibilidad de cambiar la compleja correlación de fuerzas que 
experimentaba hasta entonces. 

El referéndum revocatorio se realizó el 10 de agosto. La am-
plia victoria de la opción “sí” en el plebiscito fortaleció la gestión 
del presidente Evo Morales, que ganó con el 67,4% de los votos. 
Pese a esa “marea azul” en las urnas, la oposición no se con-
vencía de cuál era a mano que le había tocado en esta compleja 
partida de póquer. Y siguió creyendo que, haciendo bluff, podía 
ganar. Y se lanzó a una espiral de medidas de protesta, encabe-
zadas por movimientos cívicos.

Los cinco departamentos entonces opositores (Santa Cruz, 
Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija) estaban en paro indefinido. 
Bloquearon carreteras, cortaron los pasos a Paraguay y Argenti-
na, tomaron oficinas públicas en Trinidad y Santa Cruz, hicieron 
explotar gasoductos de exportación. La violencia se había des-
atado. 

Riveros, en La Paz, mantenía frenéticas conversaciones con 
los senadores de Podemos Carlos Börth y Roberto Ruiz, además 
del entonces ministro de Autonomías Carlos Romero. Algo ha-
bía que hacer, un diálogo era necesario y, según creía Riveros, 
posible. Riveros, Romero, Börth y Ruiz intuían que Mario Cossío, 
prefecto de Tarija, era el dirigente opositor que podría entablar 
el diálogo, considerando que los dirigentes benianos, pandinos y 
cruceños estaban cada vez más radicalizados.  

Los contactos con Cossío se habían iniciado antes. Una comi-
sión, llamada posteriormente “clandestina” o “paralela”, confor-
mada precisamente por Börth, Ruiz, Romero y el ex presidente 
de la Cámara de Diputados Edmundo Novillo, se había venido 
reuniendo con cierta frecuencia desde el mes de junio de 2008, 
como continuación de los desayunos organizados en su casa por 
Riveros dos años antes. 

Pero el viaje de Cossío a La Paz se hizo esperar. 
Lo peor estaba todavía por ocurrir. El 11 de septiembre el en-

tonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ayudó 
a organizar una marcha de campesinos, muchos de ellos benia-
nos, hacia Cobija, en el departamento de Pando, con la intención 
de tomar sus oficinas. La localidad denominada El Porvenir fue 
el escenario de la muerte de diez campesinos y tres normalistas 
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del occidente del país, además de dos autoridades prefecturales4.
Según el oficialismo, los campesinos fueron emboscados, 

puesto que el personal de la Prefectura cavó una zanja de tres 
metros de profundidad para impedirles el paso y, por la reta-
guardia,  aparecieron hombres armados que abrieron fuego. El 
prefecto pandino de entonces, Leopoldo Fernández, asegura que 
la violencia fue promovida por el ministro Quintana. El juicio 
contra Fernández dura ya siete años y no ha arrojado una sen-
tencia.

Ante la gravedad de los sucesos, el Gobierno decretó el 12 de 
septiembre el estado de sitio en Pando. Fernández fue detenido 
por personal policial el martes 16 de septiembre y trasladado a 
La Paz en calidad de confinado, junto a una veintena de dirigen-
tes cívicos y prefecturales. Su detención demostraba con nitidez 
que el bluff opositor no tenía más vida. Los dirigentes cívicos 
suspendieron sus medidas de presión en todo el territorio. Había 
llegado la paz después de una lamentable masacre. Como en el 
póquer, había que mostrar las cartas. El Gobierno estaba a punto 
de mostrar sus ases.

Cossío y todos los prefectos opositores se dieron cuenta 
de que la negociación era la única vía posible. Éste viajó a la 
sede de gobierno y sentó las bases de las mesas de diálogo en 
Cochabamba, destinadas a consensuar el capítulo de Autono-
mías de la Constitución de Oruro. Días después, todos los pre-
fectos se dirigieron a esa ciudad, menos Fernández, ya detenido.

El diálogo empezaba a fructificar. Por primera vez en meses 
se asomaba algo de optimismo.

Momento clave número 3: la puntada final 
a la aprobación de la nueva Constitución
La comisión paralela de Börth, Ruiz, Romero y Novillo ha-

bía ideado que un acuerdo tendría que basarse sobre dos puntos 
principales: la oposición debía aceptar la legitimidad del texto 
constitucional de la Asamblea de Oruro y el oficialismo debía 
aceptar la legitimidad de los estatutos autonómicos aprobados 

4  El número de fallecidos en esa jornada todavía no está claro. Una comisión parlamentaria 
que investigó los hechos señaló que los campesinos muertos fueron 13, mientras la 
comisión investigadora de Unasur concluyó que fueron 20.
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en referéndos de la “media luna”. Era un reconocimiento mutuo 
de las aspiraciones de cada bando5.

Para entonces en el país se había instalado el debate de si el 
proyecto de CPE debía ser reformulado solamente en el capítulo 
de Autonomías, con base en las negociaciones con los prefectos, 
o si el proceso podía abarcar también otras secciones de la nueva 
Constitución. El frente Podemos, a través de su líder Jorge Qui-
roga, exigía que fuera el Congreso, no las mesas de Cochabamba, 
el que analizara el resto de los artículos de la Constitución. 

Finalmente, un acuerdo de facto de las fuerzas políticas más 
importantes del país y el Gobierno viabilizó ese mecanismo: que 
fuera el Congreso el que propusiera reformas a la CPE y convo-
cara a referéndum para aprobar la nueva Constitución. Para ello 
se requerían dos tercios de votos del Parlamento, que el oficia-
lismo no controlaba y por lo tanto, de manera imprescindible, 
debía negociar con la oposición para lograr los 105 votos necesa-
rios (de 157 parlamentarios). Los partidos opositores UN y MNR 
mostraron su predisposición a entablar un diálogo. Pero sus vo-
tos, unidos a los del MAS, no eran suficientes para lograr los dos 
tercios. Por eso es que Podemos era nuevamente el actor clave, 
como lo había sido durante las sesiones de la Asamblea Consti-
tuyente en Sucre. Su ala más dura, relacionada con la dirigencia 
cruceña, se oponía a negociar. La más moderada, dirigida por 
Börth y Ruiz, había entablado contactos con el oficialismo con 
mucha antelación. El 8 de octubre se inició la difícil búsqueda de 
los 105 votos en el Congreso. Faltaba una decena de preciados 
votos para aprobar la ley. 

Éste es el testimonio de García Linera: “Fuimos modulando los 
horarios de trabajo de la ´mesa grande´ (oficial, en el Parlamento) 
para que no se crucen con la ´mesa paralela´, para que podamos 
tener otra vez el trabajo eficiente. A la mesa paralela asistía Carlos 
Börth, y nosotros teníamos que hacer que Börth se reuniera con el 
ministro Carlos Romero y otras personas para trabajar; entonces, 
se decidió que la reunión de Novillo con la mesa oficial fuera en la 
tarde o que fuera hasta las 18:00 para habilitar (después) el trabajo 
de Romero y Börth con sus equipos”. 

Ésta es la versión de Carlos Börth: “El acuerdo al que llega-

5  Entrevistas personales a Carlos Romero, Carlos Börth y Roberto Ruiz.
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mos en esa comisión paralela, que en cada fase tenía diferentes 
actores y diferentes propósitos, se facilitó gracias a las reuniones 
que organizó en su casa el presidente de la fBDM, Guido Rive-
ros, en varias ocasiones en 2007 y en 2008, de manera reservada. 
Pero básicamente las personas que asistían eran las mismas, que 
además trabajamos en los documentos de compatibilización de 
los estatutos y el proyecto de CPE y en la de análisis del pro-
yecto constitucional. Esta comisión trabajó después durante los 
acuerdos de Cochabamba y los acuerdos del Congreso. Partici-
pábamos intermitentemente Romero, Novillo, Santos Ramírez, 
Ruiz, Ricardo Pol, Samuel Doria Medina, Colanzzi y mi persona, 
aunque puedo estar olvidándome algunos nombres. No era algo 
orgánico, actuábamos cuando creíamos que debíamos reunirnos 
y especialmente cuando todo parecía destinado al fracaso”.

La mesa oficial de diálogo y la mesa paralela lograron 140 
reformas a la Constitución; de ellas, las más importantes fueron 
que se permitió que cooperativas puedan dar servicios básicos 
(agua, electricidad, telefonía), una demanda cruceña muy im-
portante; se autorizó a los propietarios mantener sus extensiones 
de tierras, aún mayores a 5.000 hectáreas (el nuevo tope constitu-
cional) si las habían adquirido antes de la aprobación del texto; 
se permitió la reelección sólo por una vez (eliminando la reelec-
ción indefinida); se aseguró que se estableciera la independencia 
de poderes (y no la “coordinación”, entre ellos), y se aceptó in-
cluir el concepto de que Bolivia es una República. Eran los temas 
principales que demandaba la oposición. Con éstas y otras refor-
mas, se estaba cerca de lograr los votos necesarios para aprobar 
el nuevo texto constitucional. 

El viernes 19 de octubre, con una masiva marcha indígena 
en las afueras de La Paz presionando a la oposición y con los 
plazos totalmente agotados, el ala dura de Podemos demandó al 
ministro Romero presentar las redacciones de los artículos refor-
mados y le dieron un plazo que parecía imposible de cumplir: 24 
horas para redactar más de 140 artículos nuevos. Romero aceptó 
el desafío. Pocos pensaban que cumpliría. Pero la mesa paralela 
había trabajado ya con tanta anticipación que Romero pudo ter-
minar el trabajo a tiempo. El mediodía del 21 de octubre de 2008 
finalmente fue aprobada la CPE nueva y promulgada la ley de 
convocatoria al referéndum que debía ratificarla.

Vistas las cosas en retrospectiva, varios años después de esa 
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aprobación, podemos preguntarnos si Riveros, y decenas de 
otros políticos de los dos bandos, hizo bien o mal en coadyuvar 
a redactar una nueva CPE. Yo considero que sí, que hizo bien, 
que gracias a líderes moderados del oficialismo y de la oposición 
de entonces el país tiene una Constitución “menos mala”, como 
se ha visto en los ejemplos mencionados. Uno de los acuerdos 
para aprobar una nueva Constitución de consenso fue que el 
presidente Evo Morales no acudiría a un tercer mandato. Como 
se sabe, el Primer Mandatario ha roto esa promesa y Morales sí 
asistirá a una segunda reelección, prohibida por la Carta Magna. 
Además, con o sin Constitución nueva, el régimen tiene claros 
visos autoritarios. ¿Ese hecho le da la razón a quienes se oponían 
a los esfuerzos de Riveros y otros de lograr consensos en la Cons-
titución? Creo que no, porque los consensos conseguidos y las 
reformas logradas evitaron una violencia mayor que pudo haber 
enlutado al país. Además, fue mejor para la oposición (y para 
el país, incluido el propio MAS) haber introducido más de 140 
reformas constitucionales en las sesiones congresales de 2008. Es 
el legado de Guido Riveros.
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Ya pasa un año desde que te fuiste y todavía tengo 
rabia por tu partida tan prematura. En aquel mayo 
de 2012 lloré mucho, lloramos con Martha, y desde 
lejos Ricardo no dejaba de angustiarse. Es que fue 

terrible el golpe que nos diste, nadie de nosotros lo espera-
ba. Te veíamos fuerte, lleno de vida, colmado de planes y de 
futuros. Para Ricardo Pérez Alcalá eras como un toro inmor-
tal frente a amigos debiluchos que podíamos estar más cerca 
del final. Sí, Guido, del dolor hemos pasado a la rabia, a una 
bronca tremenda reclamando que te hayan llamado tan rápi-
do; cada domingo tenemos un vacío, cada día en que hay una 
noticia política fuerte te extrañamos para conversar, para ana-
lizar y mirar el futuro con esperanza; en cada durazno pensa-
mos cómo habrías estado tú cuidando los tuyos en Carreras, 
Río Abajo; en cada almuerzo con los amigos nos haces falta. 
Seguimos hablando de ti, seguimos mirando con ternura a la 
Maricucha, que todavía insiste en no tener un email y no usar 
un teléfono celular. Creo que Carlitos, tu hijo, fracasó en su 
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intento de modernizarla en materia tecnológica, como tú fra-
casaste muchos años; pero en la tarea donde los frutos son 
más negativos es en el intento de apartarla de su pucho, a ver 
si desde ahí arriba le jalas las orejas por milésima vez.

Todavía hay muchos que protestan contra ti, andan refunfu-
ñando diciendo que no te cuidabas. Las mujeres son las más radi-
cales, ellas tienen fobia al colesterol -tú debes adivinar a quiénes 
me refiero-. Dicen que si te cuidabas habrías estado con nosotros 
muchos años más. Dicen que es necesario comer zanahorias, le-
chugas, vainitas, paltas, betarragas, coliflores, brócolis, mucha fru-
ta. No, no Guido, no hagas esa mueca de desacuerdo con la dieta 
que proponen. 

Cómo te conocí
Guido, tus amigos más viejos, corrijo, tus amigos de muchos 

años deben ser los de tu partido, del MIR, quizás haya unos po-
cos de antes, de la provincia Muñecas, eso no lo sé. Nosotros  
somos amigos más recientes, no te conocimos antes del golpe de 
Banzer ni en los años de nuestro exilio en México. Con mi fami-
lia volvimos el año 1986, es en esas fechas en que tuvimos algún 
contacto, muy superficial, contigo. 

Nos acercamos desde 2002, momento en que la coopera-
ción holandesa iniciaron el proyecto de apoyo a los partidos 
políticos bolivianos, es desde esos instantes en que trabaja-
mos juntos y planeamos la organización de la fBDM. Tú y los 
holandeses me encargaron hacer el documento fundacional 
para la institución. Es ahí donde surgió nuestra amistad, cor-
ta, pero intensa.

Siempre me decías que nos tocó bailar con la más fea, con los 
partidos políticos que ya eran criticados por la mayoría de la so-
ciedad. Te fuiste a las alturas creyendo en ellos y soñando con un 
nuevo sistema de partidos; es probable que tu optimismo fructi-
fique algún día; hasta yo, que nunca milité, creo en los partidos 
como núcleo de la democracia, pero son pocos los que tienen fe 
en las organizaciones partidarias.

La Fundación Boliviana para la Democracia Multipartida-
ria, tu Fundación, porque tú la construiste, tú le diste fuerza, tú 
la posicionaste en el país, fue un gran proyecto porque apoyó a 
la democracia, a una democracia que debe ser plural. Al inicio  
de nuestra amistad eras del MIR, creo que nunca lo dejaste del 
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todo, tu partido se fue muriendo de inanición y te dejó un va-
cío, pero el hueco lo llenaste construyendo la fBDM. Si en los 70 
nació un Guido del MIR, a mediados de la primera década del 
siglo XXI surgió un nuevo Guido, creyente en los partidos, pero 
por fuerza obligado a llevar la bandera de la pluralidad, con la 
necesidad de comprender que ésta es el núcleo de la democracia. 
Construiste la fBDM pero, paralelamente, ésta te construyó a ti, 
te edificó como un hombre plural, como un político diferente. Es 
esto lo que debió reconocer mucha gente, me refiero a todos los 
que sintieron tu muerte y que derramaron lágrimas cuando en el 
cementerio echaban puñados de tierra sobre tu ataúd.

Cuando la fBDM estaba en pañales, con pocos años de vida, 
el MAS subió al poder, portando la idea de aplastar a los anterio-
res partidos que había en la escena política, con la pretención de 
quedar como la única fuerza política. Ese MAS, por ser el partido 
mayoritario, pidió ser la cabeza de tu Fundación, creo que desde 
entonces lo es del directorio, pero siempre, hasta que partiste, 
fuiste su líder, el generador de ideas y su constructor. Tiempos 
difíciles para ti, pues te querían cortar la cabeza y tenías pocos 
defensores es en esos años en que muchos políticos opositores 
se volvieron muy críticos de ti, te miraban como muy cercano 
al MAS y creían que la Fundación era un instrumento de este 
partido. Pero, paradójicamente, los masistas te veían con recelo, 
desconfiaban de una Fundación en manos tuyas, entendían a la 
fBDM como un refugio de los partidos neoliberales y del lado 
del MAS, te veían con desconfianza, como un ser autónomo, in-
dependiente, pluralista. Tu acercamiento y alianza con el ILDIS, 
ahora FES, te dio un aire de sobrevivencia, te allanó algunos ca-
minos para seguir adelante, en especial te convenció de la nece-
sidad de trabajar en Santa Cruz y en otros departamentos, con 
contrapartes que ya habían colaborado con el ILDIS, y te motivó 
a crear una relación con los jóvenes y, ante todo, no renunciar a 
la pluralidad política.  

Por varios años trabajaste en la facilitación de concertaciones, 
abriendo  espacios de diálogo político, apuntando por la paz y no 
por la violencia, apostando por la tolerancia y no por seguir en 
la lógica amigo-enemigo que tanto mal le hace al país, pues con-
duce al camino del autoritarismo. Uno de tus trabajos de mayor 
impacto político, realizado con tu aliado el ILDIS, fue el de facili-
tar los espacios de diálogo para lograr que la nueva Constitución 
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no sea el monstruo original que fue. En este trabajo aprendiste 
que gana el que tiene propuesta, el que muestra cosas por escrito, 
ahí fuimos aliados y el resultado es que se lograron concertacio-
nes que permitieron morigerar algunos excesos –no todos- de la 
Constitución aprobada originalmente. Así que la nueva Consti-
tución, hoy vigente, y, ante todo, el proceso de concertación que 
la precedió, tienen tu sello. Pero, como siempre, en ese entonces, 
los críticos no entendieron tu labor, aunque creo que ahora están 
cambiando de opinión. Y si no lo hacen, ni modo, así es la vida, 
que cada quien siga pensando lo que desea.

En Bolivia es difícil construir instituciones, tú lo hiciste con 
la fBDM. Puedes pasear tranquilo por ahí arriba, sabiendo que 
hiciste lo correcto, que trabajaste con intensidad, pues, fatiguilla 
como eras, hiciste una construcción muy rápida, sin dejar tiempo 
al respiro, sin dar paz ni calma a los de tu alrededor. Amane-
cías trabajando y anochecías planeando el próximo paso. Sólo 
ese tu ritmo alocado, desenfrenado, permitió que construyeras la 
fBDM tan rápidamente.

Quedaron cosas pendientes 
Guido, ya te lo dije, es como una traición que te hayas ade-

lantado en el camino, sentimos tu ausencia, pero junto a eso nos 
damos cuenta, me doy cuenta, y ahora lo siento con más intensi-
dad, de que han quedado muchas cosas pendientes en el tintero, 
unas tenían que ver con el trabajo cada vez más necesario de 
apoyo a la democracia y al intento de evitar los autoritarismos, 
pero otras, y las más importantes, se relacionaban con la aper-
tura de nuevos espacios, con la necesidad de apoyar la cultura, 
de rescatar la historia del país, de abrir campos para recrear la 
vida cotidiana, para reinventar la cotidianidad, para impulsar la 
amistad y para recrear la familia.

Tú trazaste el borrador del homenaje que había que hacerle a 
nuestro amigo Ricardo Pérez Alcalá, por haber logrado grandes 
reconocimientos mundiales. Yo me siento con poca fuerza para 
continuar con la idea de organizar ese homenaje, mi timidez es 
mi enemiga. Pero sigo reconociendo que ésa es una tarea pen-
diente y recuerdo con frecuencia al maestro, y ante todo recuer-
do la cara de gozo que pusiste en mi casa cuando Pérez Alcalá 
cocinó-pintó un puchero de carnaval. Hermosa acuarela gastro-
nómica, de colores intensos que no olvidaremos tú y yo.  
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Pero, entre los más grandes pendientes, lo que tenías en el 
tintero era ver los matrimonios de tus hijos, del Carlitos y de la 
Clau. Claro, no te atrevías a decírselos, y ése era otro pendien-
te, el que pudieras hablar con más calma, con más tranquilidad 
con ellos, conversar sobre sus vidas, sobre sus futuros, sobre sus 
cariños y sus temores, la vida no te dio mucho tiempo para ha-
cerlo. Pero no te preocupes, este pendiente lo tiene la mayoría de 
los padres. Guido, he visto a  Carlitos y a Claudia y me atrevo 
a decirte que van por buen camino. Pero no sólo los vemos a 
ellos, sino que con Martha seguimos visitando a la Maricucha, 
la sentimos cada vez más tranquila; ahora ya no tiene temor de 
abrir la casa de Carreras y de recibir a los amigos. En ese lugar, 
en ese tu paraíso, hablamos de ti y brindamos en tu nombre. El 
verde sigue, las flores se multiplican y los duraznos han crecido. 
No todo es completo, sin embargo, pues no está presente el disc 
jockey que traía la música.  

¿Te acuerdas que forjamos la costumbre de ir a cenar los cua-
tro –con Maricucha y Martha- antes de Navidad? Pues, bien, he-
mos seguido la costumbre, ahora son y serán los chicos quienes 
te representen. En Lima, a Carlos le doy un beso al saludarlo, se 
queda sorprendido, y luego él hace lo propio; con la Clau sucede 
otro tanto. Como verás, seguimos juntos y creo que así seguirá 
siendo de aquí en adelante.

Sensibilidad y cosas cotidianas
Muchas veces me hablaste preocupado, me contabas  que a 

varios de tus amigos les iba mal en la vida, que algunos per-
dieron el empleo, que otros no encontraban trabajo hace mu-
cho tiempo, que no pocos se separaron y como producto de las 
pugnas matrimoniales algunos llegaron hasta la cárcel. Para ti 
era necesario verlos a todos, a unos y otros. A los enfermos los 
visitabas, como pocos lo hacen; un par de tus amigos miristas 
enfermaron de cáncer, a uno de ellos lo fuiste a ver y te dio un 
gran sufrimiento, al otro no lo pudiste ver porque estaba fuera 
del país, pero la muerte de ambos te causó mucho sufrimiento. A 
algunos de tus amigos les diste ayuda, les tendiste la mano, lo he 
visto; es más, no sabías de dónde sacar recursos para ayudarlos 
para que ellos tuvieran un respiro. 

Por eso, quizás cuidabas mucho a tu familia, valorabas a tu 
Maricucha y sabías muy bien que si el frente interno no está bien, 
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todo se puede desmoronar con mucha facilidad. En ese frente in-
terno se sabía muy bien que el ahorro era necesario, que el des-
pilfarro no era buen camino. Pero, a la par, comprendías que la 
sobriedad del gasto no debe limitar la posibilidad de invitar a tus 
amigos, por eso tu casa estaba siempre abierta para todos.  

Eras un hombre con gran facilidad de hacer amistades; para 
mí era pesado andar contigo en la calle, puesto que te parabas a 
cada instante, en cada esquina, a charlar con mucha gente; hasta 
en el Desaguadero te dio charla un policía, me contaste que fue 
un antiguo camarada que ahora militaba en el partido del poder. 
En Lima buscaste a varios, muchos de ellos exiliados, les dis-
te largas charlas —siempre con esa oratoria mirista que parece 
que Jaime Paz les transmitió—, para enterarlos de las novedades 
del país. A pocas horas de tomar el avión para volar a La Paz te 
entusiasmaste y nos querías llevar a la casa de Juan Claudio Le-
chín, que no dejaba de llamarte. Por suerte, casi te amarramos y 
por eso volvimos a tiempo a nuestra ciudad, pues si te ponías a 
charlar con Juan Claudio, habríamos perdido el avión de vuelta. 

Nueve días antes de tu partida nos invitaste a Carreras sin 
saber que se jugaba la final de la Champions, Chelsea contra 
Bayern. No pude inventar un pretexto para eludir el compro-
miso, de modo que fuimos a tu casa. Pedí a mi hijo Ricardo que 
me llamara desde México para informarme sobre la evolución 
del partido. Así lo hizo. A ti el encuentro te interesaba un co-
mino. Por suerte ganó el Chelsea, de modo que el lechoncito 
fue placentero. Pero, por más suerte, pudimos verte: ésa fue 
la última vez que charlamos. En la conversación estabas muy 
animado, hablando del pasado del MIR y de Jaime Paz; varias 
veces te rebatí, pero a ti eso no te importaba, te emocionaba 
hablar de tu viejo partido.

Tu casa de Carreras no estaba hecha a las carreras, le diste 
tiempo, calma y amor para construirla, para decorarla, para lle-
narla de plantas y flores. La pensabas como la casa de tu retiro, 
tenías el sueño de que los amigos te visitarían para quedarse a 
dormir. Muchas veces nos pediste que nos quedáramos a dormir 
allí, pero no lo hicimos. Ahora me arrepiento, nos arrepentimos. 

Me tocó verte varias veces en Santa Cruz, en Tarija, Cocha-
bamba, yendo a los viveros a escoger flores que se verían bonitas 
en tu casa de Río Abajo. Y claro, se aclimataban, lo hacían por el 
cariño que le ponían tú y la Maricucha. Muchas veces me ha to-
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cado ser tu cómplice para que en los aeropuertos no nos quitaran 
las plantas. Si hasta te trajiste algunas de Lima, fue Martha quien 
te las envolvió para que llegaran bien a estos lares.

Los libros y la música
Eras un fanático de encontrar nuevos libros, andabas loco “in-

terneteando” para conseguirlos. No te quedabas tranquilo hasta 
convencer a muchos para que leyeran tus hallazgos; a veces fun-
gías de Comandante Xerox, pues fotocopiabas varias novelas y las 
hacías circular entre los amigos. Yo soy muy reticente a leer libros 
fotocopiados, en especial novelas, pero ni modo, era tan grande tu 
insistencia que tuve que pecar. Comencé con El hombre que amaba a 
los perros, de Padura. Este autor lo recomendaste a muchos amigos. 
Ahora leo otras cosas de Padura, Adiós Hemingway, Máscaras… Al 
leerlo y al recordar la novela que nos recomendaste pienso por qué 
lo hiciste y me doy cuenta de que eso sólo era posible porque ya 
te habías desprendido del militante del partido y te forjabas como 
un hombre plural que no admite los estalinismos, los socialismos 
ni los autoritarismos. En realidad, al recomendar a Padura lo que 
querías es que viéramos qué estaba pasando en Bolivia y, simultá-
neamente, nos decías que tú ya eras otro, más demócrata y menos 
militante. Sin embargo, nunca dejaste al político, por eso también 
nos recomendabas Anatomía de un instante de Javier Cercas, novela 
que destila política, y en ese libro tu recuerdo más grato era el de 
un comunista, Santiago Carrillo; también nos pedías leer Soldados 
de Salamina. Como eras un k’onana con tus peticiones, debo decirte 
que ya la he leído.

Pero, también pedías que viéramos películas, estabas entu-
siasmado con el film canadiense Invasiones bárbaras, querías que 
la viéramos con algunos amigos, con ésos que soñaban con los 
socialismos en los años 70, con ésos que discutían de manera 
muy culta sobre el futuro de la política, de la humanidad y del 
mundo. Pero querías que la viéramos comiendo unos ricos que-
sos acompañados de unos buenos vinos, tintos por supuesto, 
porque el mejor blanco es el tinto. Para que esto no quede como 
un pendiente, ya convencí a Herbert para que hagamos esa se-
sión de cine, todavía no hice la lista completa, pero ya te avisaré 
para que te sumes a lo que fue tu idea.

Ah, y de la música no podemos olvidarnos, pues cada que 
llegábamos a tu casa de Carreras nos recibías con una sorpresa 
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musical, muy individualizada para cada amigo, según el gusto 
de cada quien. Para unos había Gladys Moreno, para otros, zam-
bas de Los Chalchaleros; Luis Gutiérrez para unos pocos; Serrat 
para los nostálgicos; Sabina para los más changos; el Cigala y De-
lirio para los que querían investigar un poco más, para los más 
exigentes ese disco hermoso de jazz boliviano de cuyos autores 
hasta ahora no sabemos los nombres; Lila Downs para los liga-
dos a México; Chavela Vargas para los especialistas en el dolor. 
A veces conseguías cosas perdidas como ese Viva mi patria Bolivia 
cantado por Joan Báez. Ricardo todavía guarda muchos CD que 
tú seleccionaste para él.

Adiós fatiguilla  
Los que andamos a ritmo cansino hacemos poco frente a tus 

veloces locuras. Ni modo, el mundo es de veloces y de lentos, 
entre los cuales estamos muchos.

No creías en una crítica “rosquera” ni “falangista” a este 
proceso, sino lo que deseabas pensar es una crítica democrática, 
pero con pueblo, con olor popular, con ecos de Ayata y no con 
mensajes de la Rinconada. 

Querido Guido, falta muy poco para la Semana Santa, ya está 
aquí el mayo traicionero que te alejó de nosotros, pero recupe-
rando tu carácter optimista, trataremos de poner una sonrisa a 
los meses y años que vienen. Adiós fatiguilla, estás siempre en 
nuestro pensamiento. 
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La experiencia de Guido Riveros, como exdirigente po-
lítico, en los primeros años de este proceso de cambios 
contiene una amplia y diversa riqueza capaz de dar lu-
ces sobre ciertos significados, raíces y pliegues del mo-

mento histórico que vivimos. 
Como lo dije en 2012, a los pocos días de su partida,  en los 

27 años que transcurrieron desde que nos conocimos, llegamos a 
compartir y frecuentarnos sólo durante los tres últimos, de ma-
nera que no conozco directamente algunos de los hechos más 
importantes en los que intervino, sino a través del relato del pro-
pio Guido o de algunos amigos y conocidos comunes. 

Nada quita esta circunstancia a lo que me propongo anali-
zar, porque aun cuando los hechos están filtrados por la sub-
jetividad de quien los vivió y la de quien escuchó su relato, la 
fuerza de los acontecimientos es tan manifiesta y próxima que 
neutraliza vacíos y omisiones.

El que Guido fuera, en el momento del ascenso del actual 
Gobierno, exdirigente partidario no opaca ni difumina la marca 
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decisiva que le imprimió su prolongada militancia en el MIR, 
uno de los tres partidos más importantes del siglo XX, junto al 
MNR y al MAS. Si bien, a diferencia de los otros, el MIR no es-
tuvo a la cabeza de una revolución, su protagonismo en los años 
de resistencia antidictatorial y construcción democrática queda 
fuera de cualquier discusión y es precisamente por ello que sus 
deserciones tuvieron un impacto desmoralizador tan marcado 
en el movimiento popular. El MIR, pese a la aparente lucidez con 
que criticó las defecciones históricas del MNR, reiteró, cuando le 
tocó ejercer el poder, aquello que había censurado; de la misma 
manera que ahora, con una regularidad capaz de causar espanto, 
desaliento o incredulidad, asistimos a la inminente (o ya consu-
mada) repetición de la misma rutina por parte del MAS.

Lo que encuentro novedoso en esta visión retrospectiva es 
que, precisamente a partir de la reflexión sobre lo que le tocó vi-
vir a Guido Riveros entre 2005 y 2012, puedo ver con perspectiva 
más amplia que el partido en que militó desarrolló un grado de 
impacto e inserción social mucho mayor al que alcanzaba yo a 
descubrir previamente. Una clara demostración de lo afirmado 
es que, no obstante la completa e irrevocable dispersión orgáni-
ca mirista, unos cuantos de quienes fueron cuadros de primera 
hora de esa formación partidaria mantienen una vigencia y vita-
lidad política incuestionable, tanto en las filas opositoras, cuan-
to dentro o alrededor del  MAS, organización que alberga una 
buena cantidad de militantes y adherentes de ese origen y que 
ha colocado en más de un puesto clave de la conducción estatal 
a uno que otro exdirigente de pasado mirista. Y, más allá de la 
política, en el mundo académico, de los medios y de las ONG se 
observa una presencia sólida, vigorosa e influyente de cuadros 
que militaron en filas de un partido que tuvo entre sus fundado-
res a René Zavaleta Mercado y Pablo Ramos.

La noche de enero de 2006 en que se realizó la recepción de 
estilo con que se celebraba el ascenso de un nuevo Jefe de Estado, 
Guido decidió que de ninguna manera podía estar ausente en la 
masiva y jubilosa ceremonia convocada en el Palacio de Gobier-
no, a pesar de que sabía muy bien que se arriesgaba a enfrentar 
algo más que un desaire. Durante las dos o más horas que se 
mezcló con la efervescente masa de afiliados y apegados al Ins-
trumento Político por la Soberanía de los Pueblos-MAS, el nuevo 
partido gobernante, vivió un par de tensos encuentros con algu-
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nos de los diligentes colaboradores de la nueva administración, 
según me contó risueño un lustro después. 

La presencia de Guido Riveros en esa relumbrante ocasión 
—suerte de festiva toma de la Bastilla—, en la que se entronizaba 
una nueva generación de dirigentes estatales (con decisiva pre-
sencia de una franja campesina y popular que nunca antes había 
alcanzado aquellas alturas del poder), no estaba motivada por el 
deseo de asimilarse a ella ni lograr un solo retacito de poder en 
la administración, deseo que seguramente anidaba en el fondo 
de los corazones de muchos de los presentes en la recepción. Es-
taba allí, en parte, por un sentido del deber, en tanto que estaba 
decidido a que la Fundación Multipartidaria —en cuya repre-
sentación había sido invitado— no se extinguiera o perdiera im-
portancia y más que eso, entiendo yo, obedeciendo a una feroz 
obstinación de mantenerse lo más cerca posible de los escenarios 
donde se toman y ejecutan las decisiones, si no como agente acti-
vo, al menos como observador presencial. 

El nuevo ciclo estatal, representado en la celebración proto-
colar de esa noche de enero de 2006, por su expresión superes-
tructural y cupular, se desarrolló y cobró su tormentosa fuerza, 
lejos de los cálculos de todos los centros de poder, durante va-
rios años. Su inicio puede identificarse a partir de 1979 cuando 
la clase social campesina, nacida como producto de la reforma 
agraria, funda su propia organización, la CSUTCB, como expre-
sión de autonomía política y orgánica. Su progreso se evidencia 
luego, a través de hitos como la primera marcha de los indígenas 
de tierras bajas, que proclamó la base del programa constituyen-
te en 1990, luego, la insubordinación social y la crisis de Estado, 
entre 1998 y 2005, y más recientemente con la aprobación de la 
nueva Constitución.

Estoy convencido de que una cantidad importante de las 
personas que agasajaban al nuevo Presidente se hubiesen vis-
to en serios apuros si se veían forzados a expresar opinión 
sobre ese itinerario histórico, aunque algunos de quienes com-
partían la celebración habían participado directamente en mo-
mentos clave del prolongado proceso. Guido era en ese am-
biente uno de los pocos protagonistas presentes, como parte 
del personal jerárquico del aparato estatal impugnado por el 
proceso, de los que tuvieron que lidiar y enfrentar las sacu-
didas históricas del ascenso del nuevo ciclo histórico. Pero, a 
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diferencia de prácticamente todos los que fueron sus colegas, 
no se amilanó por el gran viraje de la historia y decidió acom-
pañarlo y vivirlo sin complejos, también en su espacio más 
incómodo y ríspido: el político. 

Desde el ascenso del nuevo equipo gobernante, la Fundación 
Multipartidaria, de la que fue hasta su muerte el más destacado 
ejecutivo, afrontó continuas ofensivas oficiales, bien para coparla 
o desmantelarla, porque era percibida por las nuevas autorida-
des como santuario  de cuadros y técnicos afines al viejo orden, 
pero también fue vista como esencialmente inútil para la ne-
gociación y conciliación de criterios con (inexistentes) rivales o 
competidores políticos.

Su estrategia personal para mantener vigente ese espacio de 
debates y acuerdos lo llevó a actuar en lo que algunos investi-
gadores sociales denominarían los intersticios de la escena po-
lítica. De parlamentario durante varias gestiones, embajador, 
funcionario de primer rango en la coordinación de poderes pasó 
a trabajar en una zona secundaria, usualmente lejos del centro 
iluminado por los focos y atendido por cámaras y micrófonos de 
los medios masivos de difusión, aunque sin perder un ápice del 
tesón y entusiasmo de la época anterior.

Se concentró en un principio, casi exclusivamente, en un am-
plio y minucioso despliegue de su conocimiento y habilidades en 
relaciones públicas y diplomacia —un área fuerte y característi-
ca de la escuela mirista—, para lograr contactos con allegados 
al Gobierno y buscar incesantemente relaciones y ocasiones de 
encuentro con altos funcionarios y representantes de organiza-
ciones sociales —sin cortar jamás sus relaciones con los muchos 
amigos y compañeros del periodo anterior—.

El instante estelar de esa búsqueda ocurrió en los días más 
turbulentos de los enfrentamientos entre las nuevas autoridades 
y el liderazgo de la oposición cívico-empresarial, copada por 
sus elementos más radicales. En ese periodo de fusilamientos en 
el Porvenir, de asalto a oficinas públicas y de jefes policiales y 
militares agredidos, parecía imposible cualquier negociación o 
tregua que amortiguara el choque estrepitoso de clases sociales, 
facciones políticas y culturas.

Apelando a acercamientos y recursos inverosímiles, entre 
ellos la participación apaciguadora de amigos de otros países 
(con los cubanos en un destacado lugar), un reducido grupo de 
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cuadros oficiales y de la oposición partidaria (completamente 
alicaída en esa coyuntura) y de otras personas, entre las que se 
encontraba Guido, abrieron sigilosamente un resquicio para la 
búsqueda de acuerdos.

El MAS, que tuvo la oportunidad de sumar dos tercios de 
los asambleístas constituyentes (pero que no los consiguió por 
el error de haber obligado a sus aliados más importantes, en-
tre ellos al MSM, a presentar candidatos a la Asamblea Cons-
tituyente en una fórmula única bajo su sigla y organización), 
tuvo que recurrir, en 2008, a sus adversarios en el Congreso 
para sortear una espiral de violencia incontenible y aprobar la 
nueva Constitución.

De ese modo, mientras la atención pública, canalizada por 
los medios de difusión, seguía las negociaciones oficiales entre 
el Presidente y su gabinete con los prefectos de la “media luna”, 
las negociaciones decisivas transcurrían en tan hermético secre-
to, que algunos de sus encuentros transcurrieron imperceptible-
mente fuera del país. El resultado fue un acuerdo político, tra-
ducido en un texto constitucional, que para algunos equivale a 
capitulación y para otros a la victoria  de lo esencial del mandato 
social, motor del proceso constituyente, ajustado a la correlación 
de fuerzas efectiva y vigente en ese instante histórico.

Lo que quiero subrayar aquí, como expresión de reconocimien-
to y homenaje a un querido amigo, es la combinación complemen-
taria y contradictoria que logró entre voluntades personales y la 
evolución de las fuerzas sociales. Su actuación en aquellos hechos 
le dio acceso a influir allá donde algunos de los más destacados 
protagonistas estaban obligados a observar y esperar.

Lo anterior no significa que me afilie al pequeño pero entu-
siasta bando de los conspiracionistas, que tienden a explicar la 
historia como una cadena de maquinaciones; por el contrario, 
no pierdo ocasión alguna para rebatir ese punto de vista que en-
cuentro fatalmente nocivo, ya que termina siempre por ocultar y 
desmerecer la acción decisiva de los grandes protagonistas, que 
son sujetos sociales colectivos, sin cuyo patrocinio y acogida las 
andanzas de héroes y villanos a los que suele subsumirse la his-
toriografía predominante resultan huecas e indescifrables.

La corriente central de acontecimientos, constantemente mo-
vilizada por las contradicciones y disputas de pueblos, clases 
sociales y otros actores colectivos, da cabida, sin embargo, para 
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Conocí personalmente a Guido Riveros a mediados de 
2010, en ocasión de la invitación a una reunión sobre 
un proyecto que la Fundación Boliviana para la De-
mocracia Multipartidaria (fBDM) estaba intentando 

implementar en Santa Cruz. El fin era mitigar los riesgos de vio-
lencia en el escenario de polarización política. Yo estaba al tanto 
de su actividad política previa porque él era una figura pública 
con su propio peso. En aquella oportunidad logramos compren-
dernos rápidamente por el compromiso que expresaba él con la 
idea de que era posible trascender los ánimos de exacerbación 
de uno y otro lado mediante el diálogo. Esta fe compartida dio 

Guido Riveros, 
un luchador de 

la democracia
Gustavo Pedraza M.

que —algunas veces de la manera más ostensible y otras, con la 
mayor discreción—ciertas personas puedan afectarnos a todos. 
En aquella ocasión, las gestiones de actores casi ignorados abrie-
ron espacio a la concertación en los grandes escenarios públicos. 
Indudablemente, ello no hubiese ocurrido sin la obstinación so-
cial por cerrar las puertas a la guerra. 

Guido Riveros apostó por encontrar escenarios  de diálogo; 
si no los había, hallar intersticios donde podía continuar dejando 
huella. Concentrado en esa tarea, conquistó una legión de quie-
nes hoy extrañamos su actividad incesante, su presencia risue-
ña, sus preguntas incómodas y su incorregible afición a la buena 
conversación y al cultivo de la amistad.

El desarrollo del proceso nos permite ver, cada vez con más 
claridad, cómo personas elevadas a los sitios más decisivos y re-
levantes del proceso pueden confundirse y alejarse abismalmen-
te de las fuerzas que los sostienen.

 Gustavo Pedraza es abogado y analista. Fue coordinador de la fBDM en Santa Cruz.
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pie inicialmente a esfuerzos convergentes y en el tiempo a una 
sincera y muy sentida amistad.

Guido utilizaba un lenguaje suelto, muy simple y direc-
to; tenía un temple humilde, pero muy decidido. Éste fue un 
factor decisivo a la hora de trabajar ámbitos de aproximación, 
que superen la polarización entre los actores políticos y secto-
res productivos del oriente y las autoridades del Estado en el 
nivel central. En esos momentos la resistencia local al partido 
de Gobierno estaba todavía vigente y las desconfianzas mu-
tuas eran muy grandes. 

Una de sus fortalezas era la facilidad que él tenía para re-
lacionarse con todos los actores políticos, tanto del oficialismo 
como de la oposición y de los de cualquier otro sector de la 
sociedad con intereses en las determinadas coyunturas y es-
cenarios. Además de tener la capacidad de ser un interlocutor 
particularmente talentoso, Guido logró acercarse a un grupo 
de intelectuales cruceños para reflexionar sobre las formas de 
abrir diálogos entre actores políticos de oriente y occidente. Este 
acercamiento permitió, en el tiempo, la apertura de las oficinas 
de la fBDM en esta parte del país. Estas actividades y muchas 
otras cosas más fueron los ladrillos con los que poco a poco, con 
mucha paciencia, colectivamente, se articularon multiplicidad 
de esfuerzos que lograron incidencia real y atenuaron los efec-
tos tan negativos que tuvo la polarización política y social que 
vivió Bolivia en ese periodo.

Con base en este tipo de iniciativas exitosas se logró ges-
tionar el apoyo de la Unión Europea para un proyecto que se 
denominó “Diálogos desde el oriente”, que justamente tenía 
como fin generar mecanismos dialógicos como prevención de 
escenarios de mayor confrontación. Me tocó hacerme cargo 
del mismo en su fase intermedia y final; éste había iniciado 
actividades bajo la administración de otro equipo. A través 
del mismo se promovió el intercambio de ideas por vía direc-
ta, primero en Santa Cruz, entre los actores políticos. Después 
se promovieron debates por videoconferencia entre éstos y el 
sector productivo local con interlocutores gubernamentales 
en La Paz. Estos espacios contribuyeron sensiblemente a dis-
tender la relación que había estado extremadamente cargada 
de dureza entre ambas partes. Guido Riveros prestaba mucha 
atención a todas y cada una de estas actividades, se compro-
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metía con la búsqueda de resultados. Desde todo punto de 
vista, la comprensión institucional que se tuvo del momento, 
a la que él aportó decididamente, y las acciones que se realiza-
ron consecuentemente fueron un acierto de la fBDM. 

Su estilo de liderazgo era bastante flexible en el abordaje de 
los temas, no era naturalmente polémico y siempre estaba pen-
sando cómo articular las visiones diferentes sin excluir a nadie. 
Comprendía como una necesidad y principio de eficiencia que 
todas las visiones, aunque fuese en grados diversos, estén incor-
poradas en el resultado final, con el propósito de sumar el com-
promiso de las partes involucradas. Ésta siempre fue una de sus 
preocupaciones centrales. Muchas veces este esfuerzo “consen-
suador” generaba demoras, pero esto no lo detuvo nunca; tenía 
la paciencia para trabajar en el ejercicio permanente de una voca-
ción democrática genuina e inquebrantable.

Sin duda, todas y cada una de estas habilidades jugaron un 
rol importante en el liderazgo de la fBDM durante el tiempo del 
debate del nuevo diseño de país inscrito dentro del proceso cons-
tituyente. Ese periodo es reconocido por los actores políticos de 
todos los lados del espectro como uno de los momentos de ma-
yor brillo de la institución bajo su liderazgo. Creo que Guido Ri-
veros tenía como sentido de misión en la vida la construcción de 
consensos. Cómo hacer para que los actores políticos discutan, 
dialoguen y se logren poner de acuerdo era una de sus preocu-
paciones más recurrentes. El proceso constituyente fue para él y 
la Fundación Multipartidaria un escenario relevante para poner 
personalmente en práctica su vocación de diálogo y eso explica 
en gran medida el efectivo aporte de la institución durante el 
proceso constituyente.

Justamente el legado que deja Guido Riveros tiene que ver 
con ese permanente compromiso por la búsqueda de consensos. 
Deja la enseñanza de procurar siempre el diálogo, ir más allá 
de las posiciones extremas y concebir al mismo como un instru-
mento productivo para el ejercicio del poder político. Partiendo 
de las complejidades, dificultades, inflexibilidades o atrinchera-
mientos ideológicos, apostaba por la apertura del debate como 
medio para superar cualquier posicionamiento.

Otro de sus rasgos destacados era su apego a la pluralidad. 
Tenía un compromiso con la idea de favorecer el mejor funcio-
namiento de todas las fuerzas políticas existentes por igual en el 
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horizonte de que eso era lo más saludable para el campo político 
boliviano en su conjunto. En esto no escatimaba esfuerzos. Pese 
a que había una consideración adversa hacia su persona desde el 
partido de Gobierno, no se amilanaba ante esta situación; no se 
rindió jamás ante esta realidad y mantuvo invariable y firme su 
decisión de que la institución trabajara con el Gobierno del MAS 
de igual manera que con todos los demás. Guido Riveros no era 
una persona mediática, no aspiraba a la fama en los medios de 
comunicación. A él le interesó hacer bien su trabajo y aportar 
desde ahí a la construcción de una sociedad mejor. Éstas no son 
cualidades comunes para encontrarlas en las personas y mucho 
menos entre personas del ámbito político. 

Su respeto por la diversidad era notorio. Cuando acorda-
mos que yo coordinara el trabajo de la fBDM en Santa Cruz, le 
solicité que pudiera trabajar con relativa autonomía de la di-
rección nacional por las características propias del campo po-
lítico cruceño;  accedió sin reparos y con mucha satisfacción. 
Guido entendió muy bien que la labor de la Fundación debería 
ser diferenciada y en función de las realidades concretas de 
cada región en el país, valor poco comprendido por muchos 
políticos  e intelectuales de tierras altas.

Entre las anécdotas más preciadas me queda el recuerdo de 
una vez que Guido Riveros vino a Santa Cruz y se llevó de regalo 
a La Paz un par de plantines. Se trataba de una palmera y un ta-
jibo. Él tenía mucho cariño por las plantas y conservaba con no-
toria dedicación y bastante cariño un precioso jardín en su casa 
de  campo en Río Abajo, en La Paz. A los meses fui invitado a ella  
y me mostró ambas plantas vivas y en crecimiento. Esta vegeta-
ción de zonas tropicales estaba saludable y bien cuidada fuera de 
su hábitat natural, en pleno mundo andino. Esto me sorprendió, 
pero también me habló de la dimensión más profunda de su ser: 
alguien comprometido con la vida en toda su extensión y capaz 
de brindarse con amor al cuidado de los seres que le rodeaban. 
Estar en compañía de Guido Riveros era estar cerca de alguien 
que aportaba al bienestar de quienes le rodeaban y con quien 
era posible soñar un mundo mejor y realizar los esfuerzos para 
hacerlo realidad. 
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Conocí a Guido Riveros cuando fue elegido diputado na-
cional en 1985. Mirista a prueba de balas, se mantuvo 
como parte fundamental de la tendencia de ese partido 
encabezada por Jaime Paz y Oscar Eid Franco luego del 

cisma que se produjo en el MIR en ese año y que dio lugar a la 
creación del MIR-Nueva Mayoría, por una parte, y por otra del 
MIR Bolivia Libre, posterior MBL, encabezado por Toño Aranibar.

Siendo uno de los dirigentes más destacados del MIR-
Nueva Mayoría, una especie de alianza de clases electoral, ex-
traordinariamente ideada por Paz Zamora, Guido me invitó a 
adscribirme a ella en 1986 en mi calidad de dirigente del FRI. 
Para tal efecto de realizó una reunión en mi domicilio, en Mi-
raflores, en la que participaron Jaime Paz, Oscar Eid, Guido Ri-
veros y también Oscar Zamora, Jefe del FRI, y mi persona. Las 
conversaciones no fructificaron para unir a ambos líderes tari-
jeños y por ende, tampoco mi incorporación a la Nueva Mayo-
ría. En el transcurso de la reunión tanto Motete como Jaime no 
pudieron superar sus animosidades personales mutuas, sobre 
todo las que se desarrollaron con mucha virulencia durante el 
periodo de la UDP.

Era la época en que Jaime decía: “Motete, en política usted 
tiene más de Medinacelli que de Zamora”. Al despedir a los mi-
ristas de la reunión, Motete me dijo: “Con este llok’alla es inútil 
conversar. Lo único bueno de esta reunión ha sido la cena” Sin 
embargo, años después, Jaime Paz y Oscar Zamora consolidaron 
una larga alianza política, con Banzer de por medio.

A fines de 1988, Guido volvió a la carga y me replanteó ser 
parte de la Nueva Mayoría, aun sin que participara Motete, en-
tonces el jefe de mi partido. Abundó en consideraciones respecto 
de las bondades tácticas de dicho experimento político, al que 
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Guillermo Richter es abogado. Fue senador por el MNR y constituyente.
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consideraba un mecanismo de apertura para el entronque con el 
MNR. Al agradecerle, le respondí que había tomado la decisión 
de ingresar a ese partido. Guido me respondió: “¿Al MNR neoli-
beral?”. “No, le dije, al MNR dialéctico que ha tomado medidas 
para estabilizar la economía y salvar la democracia”. Soltó una 
sonora carcajada que retumbó en el viejo Palacio Legislativo.

Años después, cuando el MIR hizo alianza con Banzer, a mi 
buen y respetado amigo le espeté sin mayores tramites: “Guido, 
¿Banzer, es menos neoliberal que Paz Estenssoro?” . “No, no lo es, 
pero es más confiable por ser un viejo militar nacionalista”, me dijo. 
Esta vez fue mi carcajada la que sonó como un verdadero estrépito.

Cuando Goni fue Presidente en 1993, Guido Riveros se con-
virtió en uno de los parlamentarios de mayor convicción oposito-
ra. Fue famosa su columna periodística que, juntamente con Luis 
Gonzales Quintanilla, publicaba en Última Hora, desde donde 
hostigaban sin miramientos al Gobierno, básicamente criticando 
a la Ley de Capitalización.

Una mañana de julio de 1996, siendo mi persona Ministro de 
Comunicación Social, Guido, en radio Fides acusó al Gobierno 
de haber depositado los recursos de las empresas capitalizadas 
en un banco de las Bahamas lo que, según él, configuraba un acto 
de inconsecuencia nacional. El padre Eduardo Pérez, ante tales 
aseveraciones, reclamaba que alguien del Gobierno respondie-
ra a las mismas. A pesar de haberle pedido al ministro de Ca-
pitalización que lo hiciera, ante su negativa tuve que participar 
aclarando las implacables críticas de mi amigo Guido. Le mani-
festé que era lamentable que no hubiera leído con detenimiento 
la Ley de Capitalización que en su artículo séptimo establecía 
que el depósito de las acciones de la capitalización en un banco 
extranjero era transitorio hasta que las sociedades encargadas de 
la administración de los fondos de pensiones de capitalización 
individual iniciaran su funcionamiento.

Frente a la envergadura del debate, el padre Pérez nos con-
vocó para otro encuentro días después de este hecho, el que ge-
neró una gran expectativa y adquirió enorme resonancia dado 
que el tema de la capitalización captaba la atención de la opinión 
pública en aquellos momentos. Empero, el debate trascendió los 
límites por los que fue convocado y, en verdad, dio lugar a una 
confrontación política de fondo, a veces muy áspera, sobre lo que 
hacía el MNR y lo que cuestionaban el MIR y ADN juntos. En 
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este debate, Guido mostró un talante polémico, muy respetuoso, 
pero de fuertes convicciones.

Luego le perdí la huella. Nos volvimos a encontrar cuando 
se inauguró la Asamblea Constituyente, de la que fui uno de sus 
miembros. Hablamos y trabajamos mucho para lograr que la 
Nueva CPE garantice un verdadero pacto social. Guido ya fun-
gía como presidente de la Fundación Boliviana para la Democra-
cia Multipartidaria (FBDM), entidad de apoyo a la democracia 
boliviana, desde la que patrocinó innumerables encuentros de 
diálogo con presencia de todas las fuerzas políticas que tenían 
representación en la Asamblea Constituyente. Hizo cuanto pudo 
desde la FBDM para evitar que los amagos de confrontación cul-
minaran en una irremediable división nacional.

En esta intermediación democrática, Guido Riveros mostró un 
invariable compromiso con el interés histórico de la patria. Des-
pués de lograrse el acuerdo parlamentario en octubre de 2008, en 
el Congreso Nacional, que cambió más de 140 artículos del texto 
aprobado en Oruro, caminamos juntos desde la avenida Arce has-
ta la zona Sur de La Paz. Riveros me expresaba su alborozo ante 
el acuerdo. Esto lo mostraba a él de cuerpo entero. El país había 
logrado una salida frente a un complejo conflicto que amenazaba 
su unidad, en la que él participó con notables esfuerzos. 

Buen amigo, al finalizar la caminata, me dijo: “Guillermo, te 
felicito porque vendiste muy bien tu charque del gran acuerdo 
nacional en la Constituyente”. “Fue mucho más que eso”, le res-
pondí. “Mucho más que una consigna. Lo que me motivó para 
hacer este planteamiento fue el mismo sentimiento que el tuyo 
de apoyo absoluto a la paz entre los bolivianos”, le dije. 

Guido me res-
pondió: “¿Al 

MNR neolibe-
ral?”. “No, le dije, 
al MNR dialécti-
co que ha tomado 
medidas para esta-
bilizar la economía 
y salvar la demo-
cracia”. Soltó una 
sonora carcajada 
que retumbó en el 
viejo Palacio Legis-
lativo.
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Reunión del 
MIR en la 
clandestinidad, 
con Jaime Paz.

En la campaña, el 1993, en la primera elección de diputados 
pluri y uninominales. 
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Con Jaime Paz Zamora, después de su mandato.

Delegación 
oficial en visita 
a Taiwan, en 
1992. Junto 
a Tito Hoz 
de Vila, Luis 
Vásquez 
Villamor, Jorge 
Torres Obleas y 
otros.

Visita oficial a España, como diputado del MIR 
Nueva Mayoría. Saludando a Felipe Gonzáles.

Saludando al Rey 
Juan Carlos de 
Borbón
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Visita oficial a Israel, en un viaje junto a otros parlamentarios. Saludando al entonces 
parlamentario y actual presidente de Israel, Shimon Peres.

Fidel visitó Bolivia al final del mandato de 
Jaime Paz Zamora. En la foto, junto a Oscar Eid, 
saludando al Comandante.

Cuando Bolivia clasifica al Mundial de 1994. Junto 
al entrenador Xavier Azkargorta y el presidente de 
la Federación Boliviana de Fútbol, Guido Loayza.
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1990. 
Tiempos de 
parlamentarios. 
Con dos 
amigos 
cercanos: 
Luis Gonzáles 
Quintanilla, 
ministro de 
Aeronáutica y 
Enrique García, 
ministro de 
Planeamiento y 
Coordinación. 

Recibiendo una condecoración 
del gobierno de Colombia, 

durante su periodo como 
embajador de Bolivia. En la foto, 

luciendo la medalla, junto al 
canciller colombiano y su hijo, 

En junio de 
2000, en la XIV 
Cumbre de 
Jefes de Estado 
del Grupo 
de Rio, junto 
al entonces 
comandante 
Hugo Chávez 
y su esposa, 
Maria René.
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Con el 
presidente de 
Perú, Alejandro 
Toledo, en su 
visita a Bolivia

Con Jimmy Carter, 
en tiempos de la 

Fundación Boliviana 
Multipartidaria.

Los tiempos de 
búsqueda de 
consensos, junto 
al vicepresidente 
Alvaro García 
Linera.
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Sus últimas imágenes. Arriba, en su casita de 
Valencia, con la familia de su esposa; al medio, un 
desayuno en familia, pocas semanas antes de su 
partida y; abajo, en su escritorio de la Fundación.



Guido Riveros 
en primera 
persona
Último discurso de Guido Riveros

La Haya, Holanda.
Marzo de 2012.
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Para explicar la situación política en Bolivia quisiera re-
montarme a los años 2002 y 2003, cuando la Fundación 
Boliviana para la Democracia Multipartidaria fue crea-
da. En esa oportunidad, un grupo de intelectuales y 

políticos se organizaron, preocupados por el debilitamiento del 
sistema político. Tuvimos la suerte y la oportunidad de cono-
cer al Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidaria 
(NIMD), a través del senador Jos van Gennip, del Partido Demó-
crata Cristiano. Gracias a ese encuentro organizamos la Funda-
ción, cuyo objetivo fundamentalmente era fortalecer a los parti-
dos políticos que estaban, en ese momento, muy debilitados. 

En efecto, el año 2003 se produjo un casi desplome de todo 
el sistema político. A partir de ese momento, el país entró en un 
proceso de debate profundo sobre la necesidad de una nueva 
Constitución Política del Estado. Esta discusión se desarrolló en-
tre el año 2006 y 2009, por lo tanto tenemos hoy una nueva Cons-
titución Política del Estado. 

La democracia se está desarrollando en el país desde el año 
1982 hasta la fecha; sin embargo, debemos reconocer que esta 
democracia ha sido fortalecida por varios sectores de la opinión 
pública que antes no participaban directamente en el proceso po-

Mis ideas sobre 
la democracia y 

los jóvenes
Guido Riveros Frank
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lítico boliviano. La democracia está funcionando desde el año 
1982, sin embargo hay que reconocer que gracias a esta última 
Constitución Política del Estado hay varios factores que partici-
pan, nuevos actores que participan.

Con todo, esta democracia se ha complicado, porque al par-
ticipar otros actores, las discusiones y los debates son cada vez 
más intensos. De lo que se trata, por lo tanto, hoy en día, es de 
mejorar la democracia, cuidar la participación de estos nuevos 
actores, pero sobre todo lograr un diálogo profundo entre todos 
los sectores que componen la sociedad boliviana.

Nuestra Fundación, además de apoyar a los partidos políti-
cos para que éstos sean más fuertes y canalicen de mejor manera 
la participación política de la gente, está preocupada en promo-
ver un mayor diálogo entre las diferentes partes que componen 
la diversidad nacional; sobre todo a estos nuevos actores que hoy 
en día tienen mucha preponderancia en el país y cuya participa-
ción data de apenas hace algunos años. Por otra parte, nosotros 
también estamos interesados en promover una mayor partici-
pación de jóvenes y de mujeres. Finalmente, de lo que se trata 
es que estos nuevos actores, principalmente indígenas, puedan 
desarrollar un diálogo intercultural en el país, donde esta de-
mocracia sea cada vez más fortalecida. Es esencial este diálogo 
intercultural y también la participación de mujeres y jóvenes.

Con relación a las diferencias regionales que se ven en Bo-
livia, debo reconocer que efectivamente Bolivia es un país muy 
diverso, a nivel social, a nivel étnico, a nivel cultural y a nivel 
regional. Una de las más evidentes diversidades que se produce 
en nuestro país es regional: hay una porción que está en la parte 
montañosa, en la parte occidental, que se caracterizó siempre por 
ser una región muy rica en minerales, y es donde habita la mayor 
parte de los indígenas de nuestro país. Mientras que en la re-
gión del oriente, hacia el Amazonas, se han asentado diferentes 
corrientes migratorias, principalmente externas y una pequeña 
población indígena. Los climas son diferentes, la producción es 
diferente; en el occidente se producen tradicionalmente minera-
les y en el oriente, más bien, hay una vocación productiva hacia 
la agroindustria y la producción del gas. Entonces, esto está mar-
cando diferencias muy grandes desde el punto de vista social, 
étnico y cultural. 

Entonces, a nosotros nos parece relevante, muy importante, 



237Guido Riveros

tender puentes que promuevan el diálogo y que logren un mejor 
reconocimiento entre el oriente y el occidente de nuestro país, de 
manera que podamos nosotros, los bolivianos, aprovechar estas 
diferencias étnicas, culturales y regionales para que las mismas 
nos ayuden a complementarnos, a enriquecernos y no sean un 
obstáculo para el diálogo, para lograr formar un país que sea 
mucho más integrado, mucho más complementado entre las dos 
partes. 

Con relación a nuestras actividades, además de apoyar a los 
partidos políticos para su fortalecimiento, además de promover 
el diálogo intercultural entre las regiones, diferentes sectores, los 
partidos y la opinión pública, estamos interesados también en 
promover la renovación política en Bolivia, tomando en cuenta 
que es importante para el futuro del país que los jóvenes actúen 
más activamente en la conducción de sus propios destinos.

Finalmente, como proyectos específicos que pretenden mejo-
rar el diálogo, promover la discusión, promover la renovación, 
promover la participación política de los jóvenes y difundir los 
contenidos de la nueva Constitución Política del Estado, hemos 
desarrollado programas que tienen que ver con la explicación de 
los contenidos de esta Constitución: por un lado está el Concurso 
Nacional de Ensayo, que anualmente promueve el desarrollo de 
investigaciones sobre los contenidos de la Carta Magna, y donde 
son reconocidos los mejores trabajos que luego son difundidos 
en todo el país. Por otra parte, también hemos desarrollado pro-
gramas para educar a través de la televisión sobre los nuevos 
contenidos de la Constitución Política del Estado. Son progra-
mas en los que se recogen situaciones de la vida real y a través de 
éstas se permite divulgar y socializar conceptos que son presen-
tados de manera muy formal en la Constitución, ya que a veces 
son abstractos, redactados bajo criterios técnicos. Lo que trata-
mos es de traducirlos a través de situaciones que la gente pueda 
comprender mejor y, por lo tanto, asumir de mejor manera lo 
que se refiere fundamentalmente a las garantías y los derechos 
que propone la Constitución Política del Estado.

Con relación a la nueva Constitución, es una Constitución 
que propios y extraños la reconocen como muy moderna, ya que 
incluye conceptos que son novedosos para todos los bolivianos. 
Estamos hablando de lo plurinacional. Hoy día, Bolivia se reco-
noce como un país donde hay varias naciones, estamos hablan-
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do del reposicionamiento del rol del indígena. Tradicionalmente, 
antes de esta Constitución, si bien se reconocían los derechos de 
los indígenas, en los hechos prácticos había cierto tipo de discri-
minación económica, social y política. A partir de la nueva Cons-
titución, el indígena se ha convertido en un factor importante 
dentro de nuestro país. Por otra parte, tradicionalmente el país 
ha tenido un Gobierno centralista. En la ciudad de La Paz, es de-
cir en la sede de Gobierno, los gobiernos departamentales de to-
das las regiones del país estaban un poco olvidados. Hoy en día 
se reconoce un Estado descentralizado, un Estado autonómico. 

Por otra parte, en la nueva Constitución se hace énfasis en 
la necesidad de promover un diálogo intercultural entre las di-
ferentes naciones y diferentes regiones que hay en nuestro país. 
Todos estos elementos conforman una nueva visión del mundo, 
una nueva concepción de lo que debería ser la organización so-
cial, económica y política de Bolivia. Y repito, estos conceptos 
son nuevos, muchas personas los desconocen y para nosotros 
es muy importante que puedan ser cada vez más comprendidos 
por la gente, de manera que la Constitución Política del Estado 
no sea simplemente una letra muerta, simplemente un libro don-
de se escribe una serie de leyes, sino que sea un instrumento que 
ayude a la gente a asumir de mejor manera sus derechos, sus 
obligaciones y en definitiva que (la Constitución) nos ayude a to-
dos los bolivianos a ser un país más integrado, donde todos pro-
movamos a través de un diálogo intercultural el mejor conoci-
miento y el reconocimiento del otro, en la perspectiva de formar 
un país con mayor cohesión social y mayor identidad nacional. 

Nosotros, sobre la base del reconocimiento de la importancia 
de la Constitución, nos hemos dado la tarea de popularizarla, 
de difundirla entre los bolivianos. Para ello hemos ideado va-
rios programas, varios proyectos; hemos constituido un Concur-
so Nacional de Ensayo tratando de promover que sobre todo a 
los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que logren desarro-
llar mejor sus visiones sobre la Constitución Política del Estado: 
cómo entienden estos nuevos conceptos y lo que he señalado an-
teriormente, lo plurinacional, lo intercultural, las autonomías, la 
economía plural, la justicia plural, etcétera. 

Entonces, hemos instituido un Concurso Nacional de Ensa-
yos sobre todo para jóvenes, para que jóvenes de todos los rinco-
nes de nuestro país puedan escribir sobre su forma de compren-
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der este tipo de conceptos, para que sobre esta base podamos 
promover diálogos entre ellos, podamos realizar conferencias en 
diferentes partes del país que logren la participación de la mayor 
parte de los jóvenes interesados en todos estos cambios, en todas 
estas reformas, de manera que comprendan mejor y ayuden a 
comprender mejor estos conceptos a nivel de la sociedad. 

Por otra parte, nuestra preocupación siempre ha sido que la 
Constitución, como hemos dicho anteriormente, no sea sólo una 
letra muerta, porque efectivamente en el pasado siempre ha sido 
así, nadie conocía la Constitución. La Constitución estaba llena 
de derechos para las diferentes personas, pero en el fondo eran 
derechos que no se cumplían. Entonces, en esta oportunidad, he-
mos ideado la difusión a través de la televisión, a través de un 
canal nacional de televisión. Son historias de la vida real, una 
suerte de “docuficciones” donde, sobre la base de historias de 
la vida real, tratamos de ilustrar los nuevos conceptos que es-
tán implementados en la Constitución. También, es verdad que 
muchas veces las constituciones son redactadas de manera muy 
técnica, contienen conceptos muy abstractos y lo que queremos 
es popularizar estos conceptos, hacerlos más entendibles para la 
gente, recogiendo y aplicándolos a diferentes situaciones de la 
vida real que se presentan en la sociedad.

Muchas gracias.








