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Palmasola, 
hasta que 

estalló...
“La cárcel de 

Palmasola es una 
bomba a punto 

de estallar”, dijo 
el Defensor del 

Pueblo en 2012. 
No lo escucharon. 

Y la bomba 
estalló. Ahora 

hablan de más de 
100 tareas para 

tratar de resarcir 
los daños.  
Págs. 3-8

Luis Barbery, presidente de Cainco, 
y Gary Rodríguez, gerente del IBCE, 
coinciden en la urgencia de replicar 
en Bolivia prácticas innovadoras 
para el desarrollo. Págs. 16-17

¿Por qué nos estamos acostum-
brando a la hipocresía?, pregunta 
Chino Caero en un artículo en el 
que exhibe más de un ejemplo de 
uno de los peores males. Pág. 12

El reto de apostar por la
innovación y el desarrollo

La protesta de Chino Caero 
contra tanta hipocresía

Qué hay detrás de Siria y del 
afán de EEUU en bombardear

Vincenç Navarro aborda la crisis 
de Siria desde una perspectiva 
diferente a la que impone Estados 
Unidos y sus aliados, y desvela sus 
reales intereses. Págs. 21-23
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EDITORIAL

Voz compartida

 

Sin vueltas

Cien tareas,
cero resultado
Tuvieron que pasar once días desde los trágicos sucesos registrados en 

la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, para que las autori-
dades de los tres niveles de gobierno decidieran reunirse para analizar 

los hechos y dar respuestas a la emergencia que provocaron los mismos. Cual-
quiera podría creer que así fue porque esas autoridades necesitaron tomarse 
su tiempo para ‘cranear’ propuestas que les permitieran encarar en conjunto 
soluciones de fondo a un problema añejo y cada vez más complejo visto en 
todas las cárceles del país.

Santa inocencia. No hubo nada de eso en la reunión que finalmente se realizó 
en la capital cruceña, con el Presidente Morales a la cabeza. Ninguna de las autori-
dades allí presentes fue capaz de sorprender con una lectura cabal de los hechos y, 
menos aún, con al menos una propuesta convincente que apunte a una cirugía ma-
yor y de emergencia para combatir el cáncer que afecta a las cárceles en Bolivia. 
Lo que hubo fue lo de siempre: mucho discurso, muchas frases hechas, mucha 
redundancia y sitios comunes. Y de yapa, avalancha de promesas identificadas 
en más de cien tareas que, sin duda, dispersarán recursos, energías y objetivos.

Algunas de esas tareas resultarán como remedios que terminan siendo peor 
que las enfermedades. Una de ellas, nos atrevemos a anticipar, la anunciada 
ley de indulto para presos con sentencias a penas de hasta diez años de reclu-

sión. Para comenzar, porque menos del 20 por ciento de los más de 14.000 
reclusos en todo el país tienen sentencia ejecutoriada. La gran mayoría –casi 
ocho de cada diez presos- no tiene sentencia, llegando al extremo de reos 
que llevan más de seis años en prisión, si haber visto jamás a un juez o haber 
asistido a una audiencia. ¿Qué solucionará, entonces, ese indulto? Nada. 
Solo servirá como propaganda gubernamental.

Otra tarea insulsa es la anunciada instalación de cámaras de seguridad al 
interior de los penales. ¡Por Dios, si hasta parece que las autoridades hablan 
de memoria y que jamás han puesto un pie en las cárceles del país! No solo 
eso. Dan la impresión de ni siquiera haber leído decenas de informes hechos 
sobre la situación real de las cárceles en Bolivia, entre los más recientes el 
presentado por el Defensor del Pueblo y, específicamente en Santa Cruz, 
por miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña y por autoridades de la 
Iglesia católica. Nada, los informes parecen estar pintados en los escritorios 
de autoridades y funcionarios públicos.

Hablan también de construir nuevas cárceles, de millonarios desembolsos 
para ‘mejorar’ la infraestructura carcelaria, pero sin definir antes bajo qué mo-
dalidad. ¿Repetirán los modelos de mala administración que caracteriza hoy al 
trabajo de Régimen Penitenciario, marcado por la ausencia de Estado en los pe-
nales que favorece el control de los mismos por parte de los propios presos? Es lo 
que se deduce de lo escuchado en el encuentro de autoridades en Santa Cruz y de 
lo visto en las más de cien tareas identificadas como prioridad en ese encuentro.

¿Para qué tantas tareas, para qué tantos discursos y promesas insulsas, 
cuando lo que se necesita con urgencia es una primera acción –o tratamiento 
de choque- para atacar ese cáncer que carcome a los penales y a los que viven 
dentro de ellos? Y esa primera acción pasa necesariamente por un cambio 
radical en la administración –y de administradores, claro- de las cárceles. De 
nada servirán las más cien tareas, si la principal no está contemplada como 
prioridad. Ya lo veremos. 

En la práctica...

Número 1 es elaborado por un  grupo de periodistas 
independientes que han formado una sociedad editorial 

para publicar este  semanario de circulación nacional.

Maggy Talavera (directora)
Ignacio Talavera Alpire (gerente)

Jorge Caero (columnista) 
                                                                   Diego Jaramillo (reportero)

Asesor legal
Dr. Jerjes Justiniano Atalá

Columnistas
Winston Estremadoiro (antropólogo)
Alcides Parejas Moreno (historiador)

Susana Seleme (periodista, cientista política)

Modelo gráfico: Fernando Pérez Christensen
Diagramación:  SemanarioUno

Colaboran en esta edición 
José Maria Cabrera (abogado)
Herland Vaca Díez (médico, ex presidente cívico)
Fernando Castedo Cadario (odontólogo, presidente cívico)
Carlos Mesa (ex Presidente de Bolivia)
Ronald Balderrama (columnista)
Ovidio Roca (economista)
Carlos Valverde Bravo (periodista investigador)
Instituto Prisma (Informe Nacional de Coyuntura)
Fotografías: Diego Jaramillo / Elvio Montero / Internet
Foto de portada: Internet

Correo electrónico: semanariouno@gmail.com 
semanariounocartas@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/semanariouno 
Twitter: @semanariouno 
Dirección: Calle San Germán Nº 15 Urb. La Madre
Recepción/telefax: 350-3585 

Vaya capacidad de aguante 
que tenemos los bolivia-
nos para escuchar tantas 

promesas y mentiras, a sabiendas 
de antemano que son dichas por 
autoridades y funcionarios de tur-
no solo para guardar las formas 
o, en términos más coloquiales y 
nada políticamente correctos, para 
peerse a gusto. Es lo que me dan 
ganas de decir al leer declaracio-
nes de viceministros y directores 
del gobierno central sobre un plan 
mágico que en cinco años aumen-
tará de tres a 20 millones de tone-
ladas la producción de alimentos, 
consolidando así la seguridad ali-
mentaria.
Diosito lindo, me digo y pregunto: 
¿alguien cree acaso que eso sea 
posible con un gobierno como el 
actual, que más parece trabajar a 
favor de la inseguridad que de la 
seguridad alimentaria? Lo digo 
yo sin ser agricultora, ganadera o 
empresaria agroindustrial, pero a 
la que le basta cotejar a diario los 
datos de la realidad, en los que 
abunda información probada en 
sentido absolutamente contrario 
a cualquier plan pro seguridad 
alimentaria. Ah, claro… hay un 
par de leyes dizque favorables a 

aumentar la producción. Pero un 
par de golondrinas no hace verano, 
dirían los poetas.
Lo deja muy bien aclarado Martín 
Morales en declaraciones que pu-
blicó El Diario hace solo unos días. 
“En muchos casos, son las políti-
cas del Gobierno las que introdu-
cen los mayores desincentivos y 
distorsiones para los productores 
en el mercado”, afirma Morales. 
O sea, si los productores –que 
son los principales artífices de la 
producción de alimentos, hay que 
redundar- son desincentivados por 
las decisiones políticas del Ejecu-
tivo (leáse Emapa, restricción a 
las exportaciones, alentador de la 
inseguridad jurídica en la posesión 
de la tierra, etc.), ¿de qué seguridad 
alimentaria habla el Gobierno?
Yo digo que es nomás fuego de 
chala. Otra ‘cantada’ para embo-
rrachar perdices, pero que en la 
práctica no representa ninguna 
garantía de que nada más en un 
quinquenio funcionará la ‘varita 
mágica’ para borrar el déficit ali-
mentario que tiene Bolivia, y que 
unos municipios sufren más que 
otros, a pesar de tener zonas aptas 
para la producción de los alimen-
tos que necesita.  

“¿Para qué tantas tareas, tantos discursos y pro-
mesas, cuando lo que se necesita es una primera 
acción –o tratamiento de choque- para atacar el 
cáncer que carcome a los penales y a los que viven 
en ellos? Y esa primera acción pasa por un cambio 
radical en la administración y de administradores.”
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Palmasola obliga a repensar
el sistema penitenciario

La tragedia en el penal cruceño, que se saldó con 35 muertos, obliga a buscar solucio-
nes para el propio centro penitenciario y para todo el sistema carcelario en el país, 
que contemplen además cambios en la Justicia, la seguridad y la reforma policial.

Acaba de cumplir 70 y pa-
só tres años y dos meses 
en la cárcel por un delito 

de estafa (al principio dijo que 
fue una confusión, pero después 
admitió que “algo de eso hubo”). 
Lo llamaremos Roberto, quien 
hace cuatro meses está en liber-
tad. En cambio, Hugo (32) ya 
está fuera de la prisión hace más 
de un año. Pasó siete años preso, 
por robo agravado. Sus historias 
no son las que nos ocupan ahora, 
sino lo que opinan sus protago-
nistas. 

Ambos, Roberto y Hugo, se 
sienten afectados por la muerte 
de 32 reos el 23 de agosto pasa-
do. Tienen sentimientos encon-
trados. Roberto recuerda que de 
los que murieron, “no todos eran 
angelitos”, pero igual lamenta lo 
que sucedió. “Conocía a algu-
nos de los muertos, algunos eran 
pesados. Muchos van a respirar 
tranquilos por esas muertes, esa 

es la verdad, pero también habían 
otros que eran ‘inocentes’, sobre 
todo el niñito ese que murió junto 
a su padre”, reflexiona el septua-
genario. 

En las redes sociales también 
se planteó un debate de esa na-
turaleza. Hubo quienes conside-
raron exageradas y hasta hipócri-
tas las lamentaciones. Pero fue 
justamente la Iglesia Católica, 
a través del flamante arzobispo, 
Sergio Gualberti, la que se ocupó 
de aplacar esa visión. Sea como 
sea, se trataba se vidas humanas 
que no debieron haberse perdido.

El propio Gualberti ofició dos 
misas en los días posteriores a la 
tragedia. “Llevamos a los inter-

nos e internas la palabra de Dios 
como alimento de verdadera es-
peranza, el monseñor les lleva el 
abrazo fraterno de nuestra Igle-
sia, para animarles a que no sea 
la violencia o la venganza que 
turbe sus corazones y que puedan 
trabajar porque su fe les anime 
a construir una vida digna y lle-
na de ideales nuevos”, afirmó al 
respecto el rector de la catedral, 
padre Hugo Ara, en su homilía 
dominical. 

Pero tanto Roberto como Hugo 
dudan que los afectados “se va-
yan a quedar quietos”. El exreo 
más joven cree que los agredidos 
se tomarán su tiempo, ya que por 
ahora hay demasiadas miradas 

en torno al penal. “No se van a 
dejar así nomás, porque aunque 
se hayan llevado a los cabecillas, 
quedan varios que participaron. 
Es más, ahora que se llevaron a 
sus jefes, van a quedar más des-
protegidos”, explica Hugo.

Al día siguiente de la matanza, 
la Policía aisló a 10 de los pre-
suntos cabecillas, que posterior-
mente fueron enviados a Chon-
chocoro, la prisión de máxima 
seguridad en La Paz. Se trata de 
Luis Banegas Galdo, Alberto 
Oliva Dorado, Willam Oporto 
Miranda, Wálter Romero, Luis 
Tobías, Michel Pedraza, Jorge 
Soliz Rojas, Robert Ricardo Pra-
do, Clíver Viera y José Carlos 
Galvis Arce

Asimismo, los afectados, que 
eran los del pabellón A de Chon-
chocorito, como se conoce el 
bloque asignado a los presos de 
mayor peligrosidad que llegan a 
Palmasola, hicieron un comuni-
cado público en el que expresa-
ban su perdón hacia los del pabe-
llón B, sus atacantes.  “Sabemos 
que hay una justicia que no falla, 
que es la de Dios y tarde o tem-
prano llega sin discriminación”, 

dijeron en el comunicado.
“Perdonamos a nuestros com-

pañeros del bloque B –añaden 
en el texto-, quienes lamenta-
blemente son los autores de esta 
masacre humana que marcará el 
resto de nuestras vidas. No tene-
mos rencor ni odio hacia ellos, 
porque gracias a Dios los que 
estamos vivos reconocemos que 
Dios guardó nuestras vidas y no 
somos nadie para juzgarlos, pues 
somos cristianos evangélicos y 
bautizados y la Biblia dice ‘no te 
preocupes por vengarte, porque 
mía es la venganza’”, se lee en la 
carta que dieron a conocer.

Don Roberto cree que la Poli-
cía obligó a redactar esa misiva. 
“Sé que era muy fuerte el rumor 
de una venganza rápida. En el 
‘bote’ (el calabozo del régimen 
abierto) están los líderes del blo-
que B, que son pesos pesados. No 
creo que se queden quietos así 
nomás”, opina.

ParticiPación

Policial

Tras el suceso, la gran pregun-
ta que queda en el aire es ¿cómo 
pudo suceder esto justo en el pa-

Gerson 
Rivero

  Periodista

De Centro de Rehabilitación, la cárcel de Santa Cruz de la Sierra solo tiene el nombre. En los hechos, parece más una barriada en la 
que mandan los presos, unos más que otros. La presencia policial es escasa y deficiente, Quedó comprobado el 23 de agosto.

"La Iglesia también se preocupa por lo que ocu-
rre en la cárcel. ‘Esta situación pone en evidencia, 
una vez más, el hacinamiento que existe al interior 
de Palmasola y de gran parte de las cárceles del 
país, por el incumplimiento de jueces y la retarda-
ción de justicia’, dice el arzobispo Gualberti”.
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"La capacidad de los centros relacionada con la 
densidad de la población genera una cifra cinco 
veces mayor a lo establecido en la norma inter-
nacional (20 m2 por interno), aunque los recintos 
del eje central presentan niveles superiores, lo 
que muestra un incremento desproporcional.”

bellón de ‘máxima seguridad’? 
La presidenta de la Asamblea 
de Derechos Humanos de Santa 
Cruz, María Inés Gálvez, apunta 
a la Policía no solo por omisión, 
sino por la participación de algu-
nos oficiales. 

“Nosotros abrimos esa inves-
tigación y desde el inicio se sos-
pechaba que era responsabilidad 
del que tenía la llave de los pabe-
llones, un oficial, y del que estaba 
de turno que era el capitán, pero 
el asunto es que ahora que esta-
mos en la investigación aclaran-
do lo que ha pasado, todavía no 
hay personas que estén hacien-
do declarar a los que estaban de 
responsables ese día”, manifestó 
Gálvez a la radio Santa Cruz.

Según la activista, los dos poli-
cías de turno habrían facilitado el 
enfrentamiento entre reos al dejar 
abierta la puerta de acceso a esos 
pabellones. Hasta el momento, 
ninguna autoridad gubernamen-
tal ni ningún  efectivo policial ha 
sido cesado de su cargo ni proce-
sado por el hecho.

Hacinamiento y
Problemas de fondo

Derechos Humanos también 
responsabilizó por los muertos 
a los operadores de justicia por 
enviar a gente con detención pre-
ventiva a un sector de Palmasola 
donde se supone que sólo se de-
riva a reos con sentencia y de alta 
peligrosidad. 

“Aquí los responsables direc-
tos son los jueces y fiscales que 
llevaron a esta gente a Choncho-
corito, sin sentencia. En el PC3, 
pabellón B, hay 163 internos 
y solamente 18 tienen senten-
cia, los demás son preventivos”, 
apuntó Gálvez.

La Iglesia Católica secundó 
esa posición, denunciando el alto 
porcentaje de presos sin senten-
cia que viven hoy en las cárceles 
bolivianas. “Esta situación pone 
en evidencia, una vez más, el ha-
cinamiento que existe al interior 
de Palmasola y de gran parte de 
las cárceles del país, por el in-
cumplimiento del deber de par-
te de jueces y la retardación de 
justicia que provoca mayor ha-
cinamiento”, señaló el arzobispo 
Sergio Gualberti.

La oficina del Defensor del 
Pueblo reveló que del total de pri-
vados de libertad en todo el país, 
9.626 están recluidos preventiva-
mente (84%) y sólo 1.890 tienen 
sentencia ejecutoriada (16%). 
“Cómo no va a colapsar el siste-
ma penitenciario si entran más de 
los que salen al Penal de Palma-
sola”, asegura Hernán Cabrera, 
representante de Defensor del 
Pueblo en Santa Cruz, al conocer 
el reporte de la Dirección de Es-

tablecimiento Penitenciario que 
señala que solo en febrero ingre-
saron al Centro de Rehabilitación 
Santa Cruz (Cárcel de Palmaso-
la) 194 detenidos preventivos, la 
gran mayoría por narcotráfico.

asuntos

ya conocidos

El hacinamiento y la ausencia 
reEl hacinamiento y la ausencia 
real de rehabilitación son temas 
ya conocidos y hasta documen-
tados. De hecho, la Dirección 
General de Régimen Peniten-
ciario, dependiente del Ministe-
rio de Gobierno, elaboró el año 
pasado un informe pormenori-
zado denominado “Situación 
de las Cárceles en Bolivia”, que 
fue encomendado a investigado-
res académicos. El grupo esta-
ba conformado por los juristas 
Borja Mapelli, María del Reposo 
Romero, Lucio Valda y Javier 
Miranda.

El informe señala que a partir 
de verificaciones e investigacio-
nes especiales encontró que hay 
tres características que definen la 
situación de las personas deteni-
das en Bolivia: a) los niveles de 
corrupción del sistema peniten-
ciario; b) la dependencia econó-
mica del privado de libertad de su 
familia para poder sobrevivir el 
encierro; y, c) la violación siste-
mática de los derechos humanos. 

“Estos problemas, sin embar-
go, se invisibilizan o pierden pro-
tagonismo frente a otras formas 
de vulneraciones de derechos 
humanos como el hacinamiento, 
lo que a su vez tiene otras causas 
como el aumento acelerado de la 
población privada de libertad (37 
por ciento entre los años 2011 y 
2012), la poca disponibilidad de 
recintos carcelarios y la retarda-
ción de justicia (más del 84% de 
las personas en las cárceles son 
detenidas preventivas, es decir, 
sin sentencia ejecutoriada)”, dice 
el documento.

Además considera que, según 
datos oficiales, en las cárceles de 
Bolivia viven unas 13.500 per-
sonas privadas de libertad: casi 
11.800 son varones y 1.700 son 
mujeres. La capacidad de todos 
los centros relacionada con la 
densidad de la población genera 
como resultado una cifra cinco 
veces mayor a lo establecido en 
la norma internacional (de 20 
metros cuadrados por cada inter-
no), aunque los recintos peniten-
ciarios del eje central presentan 
niveles superiores, lo cual mues-
tra un incremento totalmente des-
proporcional.

“Estos números fríos deben 
provocarnos a la reflexión y a la 
acción para dar soluciones inte-
grales y urgentes a la situación 

de las cárceles y de quienes han 
cometido un delito, además de las 
instituciones competentes para 
encarar este problema, que sigue 
siendo una bomba de tiempo”, 
sostiene Cabrera.

Sin embargo, las decisiones 
tomadas parecen más una reac-
ción rápida dirigida a calmar la 
opinión pública que a buscar so-
luciones de fondo. Al poco tiem-
po se convocó a una cumbre de 
seguridad en la que finalmente 
la Gobernación de Santa Cruz y 
el Gobierno central dejaron de 
lado sus diferencias, supuesta-
mente para trabajar en conjunto. 
Entre varios puntos discutidos 
surgieron dos medidas inmedia-
tas: un nuevo indulto de parte 
del Gobierno, y la apertura de 
Cenvicruz, la ex granja de Espe-
jos, para trasladar a jóvenes reos 
sentenciados, con el objetivo den 
rehabilitarlos. También se abrió 
un centro parecido para mujeres. 

soluciones

de fondo

El diagnóstico está hecho y el 
sentido común marca que es ur-
gente repensar el sistema peniten-
ciario del país. El propio informe 
del Ministerio de Gobierno plan-
tea lo siguiente: “La justificación 
rehabilitadora construida alrede-
dor del régimen penitenciario en 
general, aunque resulte falsa en 
los hechos, no es nada más que 
eso, un discurso justificador y una 
fuente de trabajo para un número 

creciente y abultado de funciona-
rios, con infraestructura insufi-
ciente, hacinamiento insoporta-
ble, escasez, estrechez y aumento 
de la miseria del privado de liber-
tad, sufrimiento intenso para la 
familia, conculcación de las opor-
tunidades de mejorar sus condi-
ciones, muchas veces contagio de 
enfermedades y caída en peores 
redes de corrupción, adicción e 
ilegalidad, son quizás lo único que 
si existe dentro de las  prisiones 
bolivianas. De ahí el permanente 
reclamo de la población penal que 
denuncia el encierro como mayor  
castigo y el pretendido control co-
mo abuso y sometimiento”.

De acuerdo al informe, una po-

lítica penal y penitenciaria debe 
partir de las siguientes exigen-
cias: 1) enfoque diferencial res-
pecto a los agresores; 2) empleo 
 además de la pena de privación 
de libertad  de todos los  medios 
de influencia sobre los agresores; 
3) prevenir que se efectúen nue-
vas agresiones tanto por  los que 
tienen penas, como por los otros 
individuos; y, 4) desarrollar tareas 
de seguridad ciudadana compren-
diendo los factores sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales del 
surgimiento de la agresión.

Son ideas que coinciden con 
otras posiciones como la Iglesia, 
por ejemplo. “Es necesario ha-
cer una alianza urgente para en-
contrar respuestas a la situación 
de la cárcel de Palmasola, hecho 
que requiere una intervención 
interinstitucional. La Pastoral Pe-
nitenciaria de la Iglesia Católica 
está dispuesta a hacer su aporte en 
el marco de los derechos humanos 
y valores humanos y cristianos”, 
declaró Gualberti.

En tanto, el Defensor del Pue-
blo, Eduardo Villena, considera 
que medidas como el indulto son 
positivas a partir de razones hu-
manitarias, pero no solucionan 
temas estructurales de la realidad 
penitenciaria en el país.

“Como institución, destacamos 
el esfuerzo que realiza el Estado 
para enfrentar el problema. Hay 
avances en la gestión carcelaria a 
través de normativas, mayor inver-
sión y mejora de los mecanismos 
de control, aunque paradójicamen-

te no se está trabajando de manera 
efectiva para reducir la retardación 
de justicia o enfrentar el incremen-
to de las detenciones preventivas”, 
aseguró Villena en un comunicado 
público.

Hugo y Roberto, desde su po-
sición de exreclusos, agregan que 
también es preciso que el cambio 
llegue a la Policía. El propio presi-
dente Evo Morales lo ha expresado 
así en diferentes discursos y varios 
ministros de Gobierno han refren-
dado esa intención. Mientras tanto, 
las cenizas de Palmasola siguen hu-
meantes, esperando que la muerte 
de 34 adultos y un menor motiven a 
las autoridades a mejorar el sistema 
penitenciario. 



6

www.semanariouno.org
Viernes 13 de septiembre de 2013
Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

A FONDO

La crisis 
del sistema 
carcelario 
tuvo su 
expresión en 
35 muertos

El Defensor del Pueblo advirtió en 2012 que las cárceles eran bombas a estallar. Sobre 
todo, la de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. No le dieron oídas, hasta la explosión 
del 23 de agosto. Pero ni ésta provoca cambios de fondo, observa Hernán Cabrera.

Desde un enfoque de dere-
chos humanos. Así vamos 
a plantear el presente artí-

culo. No esperen otra cosa, aquella 
que ya hemos escuchado o leído 
de tantos analistas y expertos que 
aparecen en cada tema bomba que 
estalla. Porque se trata de hombres y 
mujeres que están privados de liber-
tad, pero en condiciones críticas a 
su integridad, a sus vidas, a la salud. 

Porque esas  condiciones el Estado 
la profundizó, porque el sistema car-
celario no fue prioritario para nin-
gún gobierno, aunque en estos mo-
mentos empieza a generar medidas, 
planes, acciones y atención, pero 
porque explotó la bomba, la que ha-
ce un año la Defensoría del Pueblo 
alertó al país al informar qué pasaba 
en las cárceles bolivianas y particu-
larmente en las de Santa Cruz.

Palmasola: más de 5.200 hom-
bres y mujeres encarcelados, cum-
pliendo una pena por algún delito 
cometido. Cada año la cifra aumenta 
en más de 200%. Cada mes salen de 
Palmasola en libertad alrededor de 
180, y en ese mismo mes, ingresan 
al recinto carcelario por diferentes 

delitos, entre 200 a 250 personas. El 
mayor índice de delitos lo represen-
tan el narcotráfico, el robo, el robo 
agravado y la violencia sexual. 

De esa cantidad de detenidos, una 
lista preliminar que tiene nuestra 
institución señala que hay 300 indi-
viduos que están presos desde hace 
uno a cinco años sin sentencia y sin 
conocer al juez o haber ido a una au-
diencia. En Chonchocorito, el pabe-

llón de máxima seguridad que hasta 
el 23 de agosto funcionaba bajo el 
régimen semiabierto, hay alrededor 
de 480 internos bajo el estigma de 
que son los más peligrosos, los más 
malvados y asesinos. 

En el  Pabellón A estaban 260 y 
en el Pabellón B, más de 200, en el 
cual hay celdas particulares donde 
están entre dos a cuatro internos, 
quienes están bajo un régimen de 
seguridad en el que se restringuen 
las visitas, salen dos veces al día a 
tomar el sol o ir al baño. A las 22:00 
se les cierra los portones y a dormir. 
De esta cantidad, 35 fallecieron por 
acción violenta del pasado 23 de 
agosto, un hecho que tiene que ser 
investigado para establecer las res-

ponsabilidades de las autoridades 
policiales y civiles, como también 
de los internos, aunque éstos ya  
fueron sancionados y acusados, y 
los cabecillas enviados a Choncho-
coro, en La Paz.

Nos vamos al PC-2 o pabellón de 
mujeres. Existen 552 internas, de 
las cuales solo 88 tienen sentencias, 
el resto no conoce a los jueces, ni 
tampoco ha ido a audiencias o si ha 
ido se le han suspendido las mismas, 
por una serie de motivos. De ese 
total, 317 están siendo procesadas 
por narcotráfico, todas o casi todas 
por transporte, suministro o tráfico 
de droga; es decir, por actuar como 
‘mulas’. Mientras las mujeres son 
utilizadas para estos fines, los ‘pe-
ces gordos’ siguen cometiendo sus 
fechorías desde la oscuridad o a ve-
ces abiertamente, porque saben que 
la justicia nunca les llegará.

En contrapartida, para dar segu-
ridad y cuidar a todo este conjunto 
de personas privadas de libertad, la 
Policía se desenvuelve en medio de 
muchas carencias; tantas, que inclu-
so el prediario que reciben es de Bs 
4.5 por persona, mucho menos que 
los privados de libertad. Para dar se-
guridad a toda la cárcel, solo existen 
80 policías por día, y otros 80 al día 
siguiente, que sin duda es un núme-
ro insuficiente para tamaña pobla-
ción carcelaria. Amerita aumentar 

Hernán
Cabrera

Maraz  
Representante 

Defensor del 
Pueblo en

 Santa Cruz
más policías y fundamentalmente 
un ente especializado en administrar 
las cárceles y a sus inquilinos.

Palmasola, que lleva el nombre 
de Centro de Rehabilitación de 
Santa Cruz, ha cumplido su ciclo. 
Fue fundada en 1989 con capacidad 
para 800 personas, desde esa fecha 
hasta la actualidad el Estado en sus 
diferentes niveles de gobierno no 
ha realizado mejoras sustanciales o 
construido nueva infraestructura, a 
excepción del PC-7, pabellón al que 
visitamos, donde también están los 
de alta peligrosidad o los que son 
trasladados de otras cárceles. En es-
te pabellón, el agua chorrea por los 
baños, por las pilas, por las goteras. 
Las celdas no tienen camas. Se ha 
construido a la rápida y con muchas 
deficiencias en su infraestructura.

Lo ocurrido el pasado 23 de agos-
to, si bien fue una pelea entre grupos 
de internos, deja heridas profundas 
en toda la sociedad, provocadas por 
la violencia y rabia que causaron la 
muerte de 35 personas, destrozos en 
el Pabellón “A” y destrucción de las 
pertenencias de los internos, porque 
lo que impera en cierto lenguaje y 
mentes es la sed de venganza, el 
odio, ya que fue muerto un amigo, 
un compañero de celda, un parien-
te. Consciente de ello, el Defensor 
del Pueblo, Rolando Villena, pidió 
en una reunión realizada con todos 

“Una propuesta de la Defensoría del Pueblo, cau-
só malestar en esferas gubernamentales: que todo 
el régimen penitenciario, que según la Ley de Eje-
cución de Penas depende del Ministerio de Jus-
ticia, vuelva a su cauce, ya que actualmente este 
régimen lo administra el Ministerio de Gobierno.”

Así quedó el Pabellón A de Chonchocorito, después del ataque de los presos del 
Pabellón B de la misma área llamada de “máxima seguridad”.
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los reclusos que no alimenten ni den 
oportunidad a la venganza, que se 
aferren a la fe y a la fortaleza de la 
vida y de la convivencia social. 

El Defensor les hizo llegar 200 
frazadas a los internos de este pa-
bellón, resultado de una colecta que 
hicieron los internos de la cárcel de 
San Pedro de La Paz.

Pero insistio. No solo fue una 
pelea entre internos o para contro-
lar los espacios de poder, sino que 
fue resultado y consecuencia de la 
falta de atención a las necesidades 
y el respeto a los derechos humanos 
de toda esta población que, sin duda, 
debe pagar sus delitos, cumpliendo 
una condena y entre rejas; pero no 
son basura, ni escoria humana. Es el 
reflejo de la crisis institucional que 
atraviesa el sistema penitenciario 
en Bolivia, una vez más en el deba-
te público, en el que se incorporan 
otros elementos como los alcances, 
límites y supuestos de la enmienda, 
readaptación y reinserción social del 
condenado. 

Las respuestas a la sobrepobla-
ción, al hacinamiento, a la violencia, 
al consumo de alcohol y droga son 
los motines de presos, pero éstos no 
responden a la realidad del sistema 
de carcelario, pues no se cumplen 
con los principios y garantías esta-
blecidos en la Constitución Política 
del Estado y las leyes penales.

Nuestro país cuenta con 54 es-
tablecimientos penitenciarios, de 
los cuales 17 son cárceles y 37 son 
carceletas. Según la Dirección Ge-
neral de Régimen Penitenciario, a 
diciembre de 2012 albergan a una 
población total de 14.272 personas 
privadas de libertad, de la cuales el 
13% (1.856 personas), son mujeres 
y el 87% (12.416 personas) son va-
rones. En 2013, la población carce-
laria alcanza el número de 15.000, 
siendo Santa Cruz la que más alber-
ga a los internos e internas. Aproxi-
madamente el 60% del total. Este 
dato, cotejado con la capacidad car-
celaria, permite concluir que la den-
sidad de la población es cinco veces 
mayor a los establecido en la norma 
internacional (que es de 20 metros 
cuadrados por cada interno/a), aun-
que los recintos penitenciarios del 
eje central presentan niveles supe-
riores, lo cual muestra un incremen-
to totalmente desproporcional.

La situación legal de las perso-
nas detenidas revela otro ángulo 
del régimen penitenciario. En mayo 
de 2011, los centros de detención 
albergaban una población total de 
9.942 personas privadas de libertad, 
y a diciembre de 2012 asciendió a 
14.272 personas privadas de liber-
tad, más del 42% de crecimiento de 
la población penitenciaria en un año 
y medio, evidenciándose elevados 
índices de hacinamiento. 

Asimismo se puede evidenciar 
otros factores como falta de  asisten-
cia jurídico legal, ya que el número 
de abogados defensores públicos 
para todo el país es inadecuado; 
limitados recursos humanos en el 
órgano judicial, que además viene 
acompañado de la falta de infraes-
tructura; la alimentación al interior 
de las cárceles es pésima, ya que 
se asignan escasos recursos eco-
nómicos como un prediario de Bs. 
6.60 por privado de libertad y por 
las condiciones de preparación; la 
atención médica es precaria, cuando 

no inexistente, no existen los meca-
nismos de salud indispensables. En 
resumen, las cárceles no cumplen 
su función y el trato que reciben las 
personas recluidas no garantiza nin-
guna rehabilitación, además de ser 
contrario a los derechos humanos.

Pues bien, ya se han aprobado 
una serie de medidas desde el Es-
tado para ir dando respuestas a la 
crisis carcelaria, desde una nueva 
cárcel para Santa Cruz, la puesta 
en funcionamiento del Cenvicruz 
o más conocida como la ex Granja 
de Espejos, pero que en principio 
solo albergará a 25 jóvenes con sen-
tencia, aunque tiene capacidad pa-
ra 140 personas; la ampliación del 
indulto; una nueva ley de Régimen 
Penitenciario; acelerar los procesos 

judiciales.
Y una propuesta de la Defensoría 

del Pueblo, presentada en la reunión 
nacional realizada en Santa Cruz de 
la Sierra, y que causó malestar en 
las esferas gubernamentales: que 
todo el régimen penitenciario, que 
según la Ley de Ejecución de Penas 
depende del Ministerio de Justicia, 
vuelva a su cauce, ya que actual-
mente este régimen lo administra el 
Ministerio de Gobierno. Vale decir, 
que sea el Ministerio de Justicia 
que haga políticas públicas, leyes, 
programas y priorice la atención de 
las cárceles, lo que será sin duda un 
tema que hay que debatir amplia-
mente, por cuanto el principal pro-
blema de esta crisis es la retardación 
de justicia. 

Un estudio de la Defensoría del Pueblo concluye:

La sobrepoblación, hacinamiento y violencia en las 
cárceles son fenómenos que se relacionan con la crisis 
que atraviesa la institución penitenciaria y de seguridad 
penitenciaria y, por tanto, las respuestas al problema no 
pueden estar desarticuladas de este carácter. 

La composición de la población penitenciaria 
depende de las políticas penales y penitenciarias y, 
en el caso de Bolivia, las políticas establecidas en la 
Ley 1008 son el eje angular de esta realidad peniten-
ciaria. Este hecho desmitifica la creencia del deno-
minado “populismo penal” que afirma la necesidad 
de construir más cárceles en todo el país debido al 
incremento descontrolado de la delincuencia.

En materia de gestión, el problema de las cárceles es la 
inadecuada distribución de las asignaciones presupues-

tarias. Este hecho niega el viejo discurso de la burocracia 
penitenciaria que sostiene reiteradamente que la crisis del 
sistema de cárceles se debe a la escasez de recursos. 

No obstante la vigencia de ese sistema jurisdiccio-
nal, ha aumentado la población penitenciaria por la 
mala aplicación de la detención preventiva y de las 
políticas establecidas en las normas penales adjeti-
vas y sustantivas.

Por último, la sistemática violación de los dere-
chos humanos y las precarias condiciones de vida 
en las que se encuentran las personas recluidas en 
el país son factores que repercuten en la inexis-
tencia de la rehabilitación social. 

Es una contradicción hablar de rehabilitación 
cuando la gente en las cárceles es sometida a 
maltratos y torturas. 

a tomar en cuenta

Vista panorámica de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. Parece cualquier 
establecimiento, menos un penal. Peor aun recorriendo los terrenos que ocupa.

“Más de 5.200 hombres y mujeres encarcelados. 
Cada año la cifra aumenta en más de 200%. Salen 
alrededor de 180, y en ese mismo mes, ingresan 
al recinto carcelario entre 200 a 250 personas. El 
mayor índice de delitos lo representan el narcotrá-
fico, el robo agravado y la violencia sexual.”
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A Carlos Mesa no le queda duda: lo vivido en la cárcel de Palmasola fue un verda-
dero infierno, que se cobró más de treinta muertes. Pero el infierno sigue ardien-
do, sin que ninguna autoridad responsable haya renunciado.

Temporada en el infierno
Una garrafa de gas, o dos…

llave abierta, gas licuado 
saliendo a toda presión y 

una llama. El fuego abrasa una piel 
y dos y tres y cinco…se oye el cre-
pitar, se huele la carne chamuscada 
primero, quemada después. El mie-
do, los gritos, la desesperación, la 
muerte, o peor, la agonía espantosa 
que parece interminable.

Violencia, retorno al origen pri-
mitivo a aquello de instinto bási-
co que destruye todo límite en un 
ser humano. Algún personaje de 
Shakespeare reflexionaba a propó-
sito de ello. Eso es exactamente la 
humanidad, porque sólo los huma-
nos son capaces de atrocidades co-
mo esta. Los animales no matan así.

Treinta y cuatro muertos en las 
puertas del horror han sido hasta 
hoy el saldo de una orgía de muer-
te en un territorio de nadie llamado 
Palmasola. Ocurrió porque tenía que 
ocurrir, no fue un acaso, no fue una 

circunstancia trágica e inesperada, 
no fue producto del azar. No, todo 
se calculó y se decidió implacable-
mente.

En Palmasola se suman los in-
gredientes que viven, detalle más 
detalle menos, todas las cárceles im-
portantes de Bolivia. Hacinamiento, 
retardación de justicia, precariedad 
de infraestructura, promiscuidad, 
alta concentración de presos de alta 
peligrosidad, consumo ilimitado de 
alcohol y drogas de todo tipo, arse-
nales de armas caseras y profesio-
nales, epidemias…Y lo más suges-
tivo de todo, espacios en los que el 
Estado no tiene entrada. El “orden” 
de la prisión no está en manos de la 
policía sino en manos de los presos.

Treinta y cuatro muertos y casi 
medio centenar de heridos después, 
el ministro de Gobierno, primer res-
ponsable de la administración de 
cárceles, no sólo que no presenta 

“Treinta y cuatro muertos y casi medio centenar de 
heridos después, el ministro de Gobierno, primer 
responsable de la administración de cárceles, no 
sólo que no presenta su renuncia ante el Presidente, 
sino que cuál analista externo nos explica lo que 
pasó y las razones que en su criterio lo motivaron.”

Carlos
Mesa

Ex Presidente 
de Bolivia

Uno de los presos del Pabellón A de Chonchocorito, que sufrió graves quemaduras por el incendio provocado por otros reclusos, 
es trasladado al hospital San Juan de Dios. Los servicios de emergencia del sistema público de salud colapsaron.

su renuncia ante el Presidente, sino 
que cuál analista externo nos explica 
lo que pasó y las razones que en su 
criterio motivaron lo que pasó. No 
renuncia el viceministro, ni el direc-
tor de régimen penitenciario, ni un 
cabo, ni un guardia, ni nadie.

No estamos hablando de treinta 
y cinco moscas, ni hormigas, ni pa-
lomas, ni truchas, ni gatos o perros, 
estamos hablando de treinta y cinco 
personas muertas en una cárcel bo-
liviana administrada por el Estado 
boliviano, cuya obligación es garan-
tizar la seguridad y la vida de quie-
nes habitan ese recinto.

Por alguna extraña razón nuestras 
autoridades creen que por el hecho 
de que el saldo sangriento fue pro-
vocado (cosa que está fuera de dis-
cusión) por un grupo de criminales 
que decidió asesinar masivamente a 
otros presos contra los que estaban 
enfrentados, las autoridades están 

eximidas de toda responsabilidad. El 
mismo razonamiento que primó en 
Huanuni en 2006 cuando murieron 
dieciséis mineros producto de un en-
frentamiento entre cooperativistas y 
asalariados.

El salario mensual que reciben 
los servidores públicos incluye 
asumir su responsabilidad cuando 
se produce un hecho bajo su juris-
dicción que deja como resultado un 
cuadro tan pavoroso como este. Nin-
guna explicación referida al proble-
ma estructural que viven las cárceles 
bolivianas los exime de esa respon-
sabilidad. La vida humana es un va-
lor sagrado, es el valor supremo que 
el Estado y quienes los representan 
deben garantizar. No importa la vida 
de quien, desde el Presidente hasta 
el más desvalido de nuestros com-
patriotas, y por supuesto también las 
de treinta y cuatro presos más allá de 
la gravedad de los crímenes que ha-
yan podido cometer.

El Estado no garantizó en Pal-
masola la vida de los internos y eso 
conlleva una responsabilidad direc-
ta o indirecta que trae como conse-
cuencia un costo ético y un costo 
político. Ese costo político es la re-
nuncia al cargo al no haber podido 
cumplir una de las tareas esenciales 
por las que se lo ejerce.

En Bolivia no entendemos esa 
ecuación. El poder se ejerce y se ad-

ministra en bien de los bolivianos, 
no por el hecho en sí de detentarlo. 
¿Cómo podemos transmitir valores 
a nuestros niños y jóvenes si nadie 
asume la parte que le toca en lo bue-
no y en lo malo? Si un ciudadano ve 
estas actitudes repetidas todos los 
días ¿Por qué razón cumpliría las 
normas y asumiría responsabilidad 
de sus acciones?

Lo ocurrido en Palmasola fue el 
infierno, que no es otra cosa que el 
infierno de todos los días en nues-
tras cárceles. Siempre ha ocurrido, 
es verdad. El Estado no ha sido ca-
paz desde hace tiempo incontable de 
resolver la cuestión, es verdad. Pero 
hoy hay una diferencia muy impor-
tante. Por primera vez en décadas si-
no en todo un siglo, el superávit sos-
tenido le da al gobierno una liquidez 
y una holgura económica que casi 
nunca tuvo. Este es el momento y 
no otro para definir una estrategia 
de inversión en salud, educación y 
seguridad que termine con este es-
cenario trágico.

En tanto, quedan dos preguntas 
¿estamos ya tan encallecidos que a 
menos de una semana de semejan-
te drama, el tema se ha convertido 
en una noticia secundaria que se 
pierde entre las brumas del queha-
cer cotidiano? ¿Tenemos un Estado 
que ejerce soberanía real en nuestro 
territorio?.  

A FONDO
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ESTADO DE DERECHO

Presente de indicativo-
futuro imperfecto
“El futuro seguirá siendo imperfecto si persiste el régimen de Morales en Bolivia”, 

afirma Susana Seleme, sin titubeos. Ella sostiene su afirmación en datos que recogen 
discursos y actuaciones del Presidente, y que repiten sus colaboradores y seguidores.

Los modos verbales de la 
gramática son sabios por 
la relación y la lógica que 

establecen entre ellos. Me expli-
co. Hace dos domingos escribí 
que en Bolivia está todo al revés, 
y hoy lo escribo más claro desde 
el día a día que ya malvivimos 
hace años. Parto de la base de 
que la precaria convivencia polí-
tica actual entre el régimen cen-
tralista en el poder, el resto de la 
sociedad política y gran parte de 
la sociedad civil puede empeorar, 
porque desde el presente de indi-
cativo se presagia un futuro im-
perfecto, modo verbal éste que se 
relaciona con acciones próximas 
vinculadas al aquí y ahora 

Entre razones, estamos y esta-
remos de mal en peor merced a 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que, en 
forma y contenido, responden a 
la intención del régimen de que 
en Bolivia exista una informa-
ción única, y de suyo un pensa-
miento único. Es decir, lo que 
emiten sus operadores e ideó-
logos para imponerlos en una 
rancia atmósfera de engaños e 
imposturas, como en los peores 
regímenes totalitarios. 

No tendrán los periodistas ni 
los ciudadanos/as el derecho de 
acceso a la información y comu-
nicación libres, sin cortapisas y 
en el menor tiempo posible sobre 
acciones del gobierno. Ello equi-
vale a menor transparencia en el 
manejo de la gestión pública y 
sin rendición de cuentas, menos 
aun de la escasa que proporcio-
nan el autócrata Evo Morales y 
compañía. 

Con esta ley resulta que toda 
la información sobre de la accio-
nes del régimen será “informa-
ción clasificada”, como la de los 
servicios secretos del Imperio, al 
que atacan sin razón o con ella. 
Esa la forma y la esencia de la 
Ley de marras, rechazada por to-
dos los gremios de periodistas y 
profesionales de la información 
con masivas marchas en todo el 
país, aunque los voceros del ré-
gimen afirmen que fue consen-
suada. 

Como certeramente señala 
el editorial de Nueva crónica y 
Buen Gobierno (Nº 129, 1era. 
quincena de agosto), esta es una 
“Ley de Opacidad en la gestión 
Pública y Denegación del Acce-
so a la Información”. Opacidad 
y negación que apuntan al pensa-
miento único y a su uniformidad 
informativa militar y militante, 
sin derecho a la libre informa-
ción y a la comunicación respon-
sables; sin capacidad de pensar 
diferente, discernir y hasta di-
sentir, o expresar un pensamiento 
crítico sobre la realidad diversa, 
heterogénea y dialéctica como 
síntesis de múltiples determina-
ciones y no única e invariable. 
Es, además, una ley para impedir 
que la sociedad conozca las de-
nuncias de corrupción, extorsión, 
manejos dolosos y otros ilícitos, 
como compras millonarias de ob-
jetos de toda índole, de necesidad 
social o sin ella, sin licitación ni 
aprobación ciudadana. 

Desde este presente de indi-
cativo, rechazamos el futuro im-
perfecto que nos hará cómplices 
de corruptelas grandes, medianas 
y chicas, de corbata al más alto 
nivel o de manas sucias, como 
la de Palmasola y sus tentáculos 
en la Policía Nacional. Tampoco 
seremos cómplices de las viola-
ciones a los derechos de los pue-
blos indígenas en defensa de su 
territorio, de la consulta previa 
e informada y de la represión 
en Chaparina. Menos aún de la 
desinformación sucia sobre el 
ajusticiamiento extrajudicial del 
irlandés Michael Dwyer y sus 
compañeros, el pasado 16 de 
abril de 2009, relatado con aflic-
ción por el sobreviviente Elód 
Tóasó. Y entre otras violaciones 
a los Derechos Humanos, tam-
poco queremos ser cómplices de 
la existencia de presos políticos 
en el país, y más de 740 exilia-
dos políticos, a los que el régi-
men les niega su libre retorno 
como le negó el salvoconducto 
al senador por Pando, Roger 
Pinto, hoy en calidad de refugia-
do en Brasil. 

Sin una información plural 

y responsable, el régimen de 
Morales desnuda el signo que 
marca, desde el presente de in-
dicativo el futuro imperfecto de 
una sociedad que aparenta ser 
democrática solo porque gana-
ron elecciones, la primera vez 
limpiamente, y de ahí en más 
con mañas y trampas, pero que 
por sus acciones es una dictadu-
ra revestida de democracia. 

Desde el presente de indicati-
vo, en siete años, paso a paso, el 
régimen desmanteló toda la ins-
titucionalidad construida en más 
de 30 años desde la recuperación 
democrática, y hoy son la suma 
de imposturas, pues la demo-
cracia es no solo un conjunto 
de textos constitucionales, 
que aquí aprobaron a sangre 
y fuego, pero los violan ellos 
mismos cuando les conviene. 
La democracia no se reduce a 
convocatoria a elecciones ca-
da cierto tiempo, para convertir-
la en democracia electorera, sino 
para garantizar un acuer-
do social que permite y 
preserva la existencia 
de partidos y agru-
paciones políticas 
diversas, con el com-
promiso de velar por 
el derecho de los ad-
versarios a competir 
en elecciones libres y 
limpias. La democra-
cia, no exenta de la lu-
cha política a veces cru-
da, es un compendio de 
derechos políticos, amén 
de obligaciones, incluidos el 
derecho a la información 
plural, el derecho a la li-
bre expresión y opinión, a 

la crítica y al disenso para que el 
tejido social formen su opinión, 
tome partido y ejerza su derecho 
civil al voto libre e informado. 

El presente de indicativo, so-
bre la base del pretérito también 
imperfecto por la  frecuencia y 
repetición de malas acciones en 
ese tiempo pasado, prefiguran 
que el futuro seguirá siendo im-
perfecto si persiste el régimen de 
Morale en Bolivia. 

Susana 
Seleme 
Antelo  
Periodista 
y cientista 
política

“Sin una información plural y responsable, el ré-
gimen de Morales desnuda el signo que marca, 
desde el presente de indicativo el futuro imperfecto 
de una sociedad que aparenta ser democrática solo 
porque ganaron elecciones (...) pero que por sus ac-
ciones es una dictadura revestida de democracia.”
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Ex dirigente 

cívico

ESTADO DE DERECHO

Ovidio Roca acierta cuando dice que “mientras los plurinaciona-
les se organizan activa y eficazmente para la reproducción del 
poder, la oposición no tiene aún un rumbo claro…”. Esito sería.

Es difícil entender la verdadera 
línea ideológica del gobierno 
plurinacional, pues en su es-

trategia comunicacional manejan 
(por supuesto) una pluralidad de dis-
cursos, uno para cada público, pero 
bajo un solo principio unificador: la 
de poseer y mantener el poder total. 
Y aunque en su práctica diaria cada 
uno de los diversos grupos corporati-
vos y de interés del MAS apunta a su 
propio objetivo, siempre mantienen 
como regla de unidad, la preserva-
ción y la reproducción del poder y, 
por supuesto, la eliminación de cual-
quier oposición que la haga peligrar. 
Hace poco leí un twitter del pajarito 
chiquitico (parece que andaba por 
París) que decía “L’État, c’est moi” 
y eso me lo aclaró todo.

Los plurinacionales repiten per-
manentemente el discurso de la 
izquierda y del socialismo comuni-
tario, pero practican un capitalismo 
salvaje, de Estado y del Partido. El 
mensaje a sus seguidores es: hagan 
plata como puedan, pero no cues-
tionen al gobierno; el poder es ex-
clusivo del Partido. Y siguiendo el 
mensaje, cada cual hace plata según 
sus posibilidades, habilidades y su 
cercanía al poder; usan el Estado, 
las instituciones y empresas para 
la apropiación de los fondos públi-
cos; lucran en las adquisiciones y 
licitaciones públicas; recaudan con 
la extorsión diaria y sistemática al 
ciudadano; ganan con la explotación 

minera coo-
perativista 
sin pagar 
impuestos 
ni cuidar 

el medio 
ambiente; se 

enriquecen con el 
cultivo e indus-
trialización de la 
coca y con el co-
mercio informal 
y el contraban-

do. Pero como el 
negocio no da para 

colmar las cada vez 
más desmedidas ambi-

ciones de algunos, es cuando empie-
za el despelote, ya entre ellos.

Como método de mantenerse en 
el poder aplican las tácticas y sis-
temas de controles tan exitosos en 
Cuba, se aterroriza al ciudadano, se 
persigue a todos los opositores y se 
usa el sistema judicial que está bajo 
la férula del gobierno, para castigar-
los mediante procesos judiciales y 
económicos, y para controlar la opi-
nión pública se procede a la compra 
y el cierre de los medios de comuni-
cación y de opinión.

A todo esto, el discurso inicial, in-
digenista, del socialismo comunita-
rio y del pachamamismo, tiene cada 
vez menos vigencia. Cuando la plata 
disminuye y no hay resultados posi-
tivos para la gente, la paciencia, las 
ilusiones y esperanzas del pueblo se 
acaban, y a su vez los mestizos cons-
tatan que asumiéndose indígenas no 
ganaron nada y entonces vuelven a 
su ser boliviano. 

En estas circunstancias, alguno 
pensaría que ahora es cuando empie-
za la debacle del MAS y el despelote 
nacional, pero “así no había sido”, 
pues mediante el terror y la plata han 
conseguido acobardar y domar a una  
mayoría, la que ahora inerme y sin 
capacidad de reaccionar sufre sin es-
peranzas los efectos del proceso de 
cambio. 

Así vemos cómo varios presuntos 
opositores se acomodan y hacen pla-
ta, aunque viven permanentemente 

extorsionados y con miedo mientras 
otros menos “diestros”, como se dice 
en la Llajta, se empobrecen, pierden 
su vida, sus trabajos y su tranquili-
dad y conviven con el terror jacobi-
no. 

Días atrás, mientras andaba bus-
cando yuca en el mercado, vi un 
Yatiri que respondía a las consultas 
de sus clientes leyendo las hojas de 
coca. “Espero que no sea yuquero”, 
pensé, y me le acerqué buscando 
ampliar mis horizontes. “Cuesta diez 
bolivianitos y es con coca de Yungas, 
¡la mejor!”, me dice. “Te doy veinte 
y me contás hacia dónde va el país y 
que es lo que guía a nuestros gober-
nantes”. ¡Preguntasa!, estilo CNN.

Y la coca (de Yungas) dijo: “Para 
nuestro presidente de las seis fede-
raciones, importante es la coca del 
Chapare y todos sus gustitos perso-
nales (dispares y pequeñas cosas, 
como avión personal, viajes diarios 
a cualquier lugar del mundo, sem-
brar canchas de futbol plásticas, pe-
lea diaria y mediática con el imperio 
para elevar su ego, aplausos, etc.) 
y todo lo demás es accesorio. Los 
k’haras estalinistas, su obsesión es 
manejar el poder total y tener el con-
trol político, económico y judicial de 
todas y cada una de las personas”. 

Respuesta triple b del Yatiri, bue-
na, bonita y barata, que confirma lo 
que leemos todos los días en alguna 
prensa y vemos en alguna TV, pero 
no todos le creemos.

Lo lamentable es que mientras los 
plurinacionales se organizan activa y 
eficazmente para la reproducción del 
poder, la oposición no tiene aún un 
rumbo claro; pero finalmente creo 
que esto es responsabilidad de los 
jóvenes, pues de ellos es el futuro y 
por tanto ellos deben construirlo co-
mo les guste. Y parece que la única 
forma que tiene el hombre de apren-
der, aunque no siempre lo hace, es 
como aseguraba Pipieta: “con palo 
entra la letra”; y nos lo confirmaba 
el inolvidable Cayetano con su “así 
nomás había sido”.   

ovidioroca.wordpress.com

Reproducción del poder
a disfrutar por 500 años 

El “populismo”, ese camino sin 
retorno al que los gobiernos 
acuden con un discurso pro-

metedor de cambio, transformacio-
nes estructurales y medidas de tinte 
popular, emerge “reformista” para 
convertirse en “autoritario” al someter 
bajo sus designios al Parlamento y la 
administración de justicia; ello permite 
la dictación de medidas anti-constitu-
cionales contrarias al estado democrá-
tico y a los derechos ciudadanos como 
parte de una acción estratégica y per-
versa, con el argumento que se actúa 
en beneficio de las mayorías.

Bajo este sistema, por temor a re-
presalias, los ciudadanos entran en una 
especie de inmovilismo y apatía, al ex-
tremo que evaden aspectos que tienen 
que ver con los asuntos políticos, deci-
den no averiguar más, porque estiman 
que lo que van a escuchar tal vez no les 
guste o los comprometa a participar. 

Es sencillo que un líder logre sedu-
cir a los ciudadanos mediante dádivas 
y promesas, para controlar sentimien-
tos y obtener su aprobación y apoyo 
masivo, y acto seguido, mediante una 
ideologización superficial pero inten-
siva, auspiciar una causa sellada de 
apariencias perfectas, a menudo difícil 
de perforar. Con ello pretende que la 
opinión pública no perciba otra figura 
que no sea la suya. El peronismo usó el 
simbolismo para construir una nueva 
identidad, y acudió al slogan: “Perón 
Cumple” para sostener la imagen del 
presidente a través del tiempo.  

Sin embargo, para lograr el domi-
nio absoluto del Estado, el populismo 
debe enfrentar obstáculos, como la 
Iglesia, la libertad de expresión y el rol 
crítico de medios de comunicación. 
Por eso no extraña que ataque a la je-
rarquía eclesiástica y desate una guerra 
santa contra la prensa. Sucedió en la 
Alemania de Hitler y en la Argentina 
de Perón, país en que a la clausura de 
periódicos y al control estatal de los 
medios le continuó una persecución 
de adversarios, con especial virulen-
cia contra quienes no comulgaban con 
sus ideas y se atrevían a exteriorizarlo.. 

En todo gobierno populista existe 
una cara goebbeliana, dado el con-
vencimiento de la centralidad de la 
propaganda en la construcción y sos-
tenimiento del poder. La emulación 
del ministro de Hitler tal vez explique 
las políticas represivas de un gobierno 
totalitario contra los medios. Por eso la 
mayor inversión del autoritarismo sea 
la construcción de un aparato de pro-
paganda del Estado a partir de los me-
dios con los que cuenta, los que puede 
controlar, los que compulsivamente 
empezará a comprar y los que tratará 
de confiscar, extorsión de por medio. 

Medios y
populismo

Ovidio Roca
Economista
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 Barlamentos 

El Barlamentos de la semana llega con un apuesta distinta a la de los que lo anteceden. 
Parece un collage de hechos que, en aparencia, son distintos, pero que en los hechos 
están hilvanados. Lo prueba la colcha tejida por Winston Estremadoiro.

Noticias para abrazar 
un árbol de Palo Santo     

Hoy desperté de buen talante. 
Llegó el diario temprano 
y me solacé con algunas 

noticias. Aunque a veces extraño 
huevos revueltos, jamón, choricillos, 
papa retostada, panqueques 
y aguado café de versión 
estadounidense, el desayuno nuestro 
es versión austera del llamado 
‘continental’, con marraquetas y café 
fuerte. Nutricionistas recalcan que es 
la principal comida del día. Razón 
les da el tujuré, los fritos de harina, 
leche y queso, frutas y café colado 
de tiempos más jóvenes y activos. 
No llenan el buche de la mayoría de 
compatriotas, que juegan una ruleta 
digestiva con recalentado de yuca, 
papa o ají de fideos sin carne. 

Quiero decir Dios y me conformo 
con el clima: la lluvia de dos horas 
y media apagó llamas aciagas en 
Chiquitania. Buena noticia. Ojalá 
que la matanza de Palmasola atice 
iniciativas de mejora del sistema 
carcelario y la administración de 
justicia. Prometedora nueva. Dieron 
de alta a Nelson Mandela y renació 
la esperanza. Lindo. Los viejitos 
ya podemos orinar gratis en baños 
públicos; del número dos no doy 
cuenta, porque los dedos se pringan 
con el papelito que reparten –y no 
hay agua ni jabón.

Con el último comentario noto 
que resbalo a la sardonia. Que me 
piquen hormigas de Palo Santo, pero 
las noticias tienen la culpa.

Un apagón dejó sin energía 
eléctrica a la mitad de Venezuela, 
incluida Caracas. La falla en la línea 
principal del sistema fue achacada 
a un “golpe eléctrico”, primo quizá 
del pajarico de Maduro. Como 
somos copia penosa del proceso 
político chavista, en Bolivia habrá 
que esperar argucia similar que 
achaque a la oposición, al “Imperio” 
y al neoliberalismo, cuando falten las 
garrafas de gas para la cocina.       

El cariñoso atropello al Tipnis 
es el trasfondo del melodrama de 
la cariñosa “paquita” acusada 
de infiltrada; marchó al frente en 
la cariñosa marcha indígena que 

llegó a Chaparina, donde cariñosas 
mujeres zarandearon al Canciller, 
y después los marchistas fueron 
objeto de cariñoso terrorismo de 
Estado. La cariñosa “buza” choquita 
ahora testifica que cumplía órdenes 
superiores de cariñoso “escuchar y 
ver”. Lo que no pueden probar es 
si hubo informes telepáticos a uno 
que enviaron con cariño a Nueva 
York. Como, cariñosa, la Presidenta 
Rousseff premió al Canciller 
brasileño Patriota.

¿Qué se quejan los indígenas del 
Tipnis, si el “desarrollo” cocalero 
les traerá choques de parlantes, que 
ahuyentará hasta los chulupis al 
monte? Si ebrios se matan, ahí está 
la fusión de justicia comunitaria 
y selvático árbol de Palo Santo, 
cuyas hormigas matarán a cualquier 
criminal, más rápido aún si el 
tribunal comunitario estuviera 
sordo de decibeles y borracho de 
tutumazos. 

Papelbol posterga la producción 
de papel en Villa Tunari, donde 
abundan bosques de eucaliptos, 
plantaciones de coníferas, y también 
“ambaibos” de patios chapareños. 
¿No sería lindo si los excedentes 
de coca pudieran servir? La 
industria estatal disimulará, perdón, 
aumentará, la polución de ríos 
chapareños, al verter insumos para el 
papel similares a los de la pichicata. 
Retrasada la planta, el papel 
bond producido será amarillento, 
dicen, hasta importar los químicos 
blanqueadores. Quizá bueno para 
cartas con membrete del Estado 

Plurinacional.     
El Parlasur con sede en 

Cochabamba se llamará Chávez. 
¿Cuál de ellos, el autócrata 
venezolano o el terrorista peruano? 
El uno fue padrino bendito de dinero 
para la asunción de Evo, recursos 
que tarde o temprano tendremos 

que pagar los bolivianos. El otro es 
prueba fehaciente de que la perorata 
del derecho al asilo sirve para renegar 
de escapistas opositores, y no para 
extraditar a sindicados de terrorismo. 

El Presidente alardea que no lee 
una revista brasileña de millonario 
tiraje, ni siquiera cuando sindica 
al país de “narcoestado”. Quizá 
cuestión de higiene mental le limita 
a leer en arrugas de ancianos. El 
fondo es que hay que reparar bardas, 
maltrechas si no caídas, por el 
resbalón de ahijado privilegiado de 
Brasil a peripatético país que hay que 
rodear, así sea cintura sudamericana 
y tenga la frontera más extensa con 
el gigante sudamericano. No otra 
cosa significa que den por resuelto el 

impasse por la fuga de Pinto.     
Los bonaerenses se unieron en 

resistir judicialmente el traslado de 
un hito de ésa ciudad, la estatua de 
Colón cercana a la Casa Rosada, 
para reemplazarla por una de Juana 
Azurduy de Padilla, financiada 
tal vez con fondo millonario 
del programa “Evo Cumple”. 
Zalameros que somos, la tradicional 
plazuela Colón de Cochabamba 
se llamaría Alejo Calatayud. El 
adulón es un presidente de Concejo 
Municipal, de nombre hispano, no 
indígena. Ni debe saber que el héroe 
valluno era mestizo, no “originario” 
y menos, aymara.     

Si de la dieta de muchos 
bolivianos se trata, estudios locales 
(no originados en el “Imperio”), dan 
cuenta que minucias de supuesta 
cualidad nutritiva de la hoja de coca 

son absorbidas por el organismo. 
O sea, la coca no es alimento. Echa 
por tierra la perla del Canciller: el 
reemplazo de la leche por coca en 
el desayuno escolar. Con el sexo de 
las piedras, son sus mayores aportes 
a la diplomacia boliviana. Para peor, 
las recientes nevadas, que como las 
serpientes pican a los descalzos, han 
subido precios de papas y verduras. 
Encima, hay que aumentar la 
producción de alimentos en 70 
por ciento en dos décadas, so pena 
de engrosar la cola de negritos 
esqueléticos, petacudos y ojosos 
por la hambruna. Bueno, siempre 
queda el recalentado de ají de fideos 
sin carne –con harina importada y 
subvencionada, por supuesto. 

ESTADO DE DERECHO

Winston
Estremadoiro
Antropólogo

“¿Qué se quejan los indígenas del Tipnis, si el 
‘desarrollo’ cocalero les traerá choques de par-
lantes, que ahuyentará hasta los chulupis al mon-
te? Si ebrios se matan, ahí está la fusión de justi-
cia comunitaria y selvático árbol de Palo Santo, 
cuyas hormigas matarán a cualquier criminal...” 
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Recuerdo allá por el año 1970 en 
Cochabamba, el general Juan José 
Torres Gonzáles, siendo presidente 
de los bolivianos (318 días) tuvo la 
grandeza de acordarse de los ex-
combatientes de la Guerra del Cha-
co, es decir hizo lo que ningún otro 
presidente se había animado a hacer, 
decretó que todos los excombatien-
tes de la Guerra del Chaco reciban 
un sueldo vitalicio como agradeci-
miento del Estado por haber salido 
a ofrendar sus vidas en defensa de 
la patria. (Ni siquiera Víctor Paz Es-
tenssoro, no obstante de haber sido 
declarado excombatiente, tuvo el 
valor de hacer algo en favor de los 
viejos defensores del petróleo.)

Pero cómo es la hipocresía de la 
gente, el 21 de agosto de 1971, los 
dirigentes de los excombatientes 
tomaron las instalaciones de Radio 
Cultura y fueron los primeros en 
lanzar proclamas de apoyo en fa-
vor del golpe de estado del general 
Hugo Banzer Suarez en contra del 
general Torres, quien finalmente fue 
derrocado.

Otra más fresquita, Manfred Re-
yes Villa, siendo alcalde de Cocha-
bamba, tuvo la peregrina idea y la 
promesa de hacer de Cochabamba 
una ciudad hermosa y lo consiguió 
trabajando incansablemente por ella, 
las obras están a la vista, todos saben 
que fue reelegido en varias oportuni-
dades con el apoyo mayoritario de la 
población y nunca los defraudó.

Pero cuando las hordas salvajes 
ingresaron en Cochabamba, que-

mando las puertas de la Prefectura 
cochabambina en busca de Man-
fred, nadie salió en defensa de la 
autoridad, todos le dieron la espalda 
y hoy en día, todos lamentan el es-
tado en que se encuentra esta otro-
ra hermosa Cochabamba, siguen 
soñando llegue el día que entre en 
funcionamiento el Proyecto Misi-
cuni, aunque del Complejo de Alto 
Rendimiento ningún cochabambino 
quiere siquiera oír mencionar.

Una muestra de hipocresía re-
ciente: los curas y las instituciones 
religiosas son las que más se opo-
nen a la despenalización del aborto, 
pero cómo es la hipocresía… un 
titular del periódico Pagina Siete 
de la ciudad de La Paz  (30 de julio 
2013) dice: “Colegio Cristiano de 
La Paz expulsó a joven embaraza-
da”. Y eso se hace en casi todos los 
colegios religiosos, esos que incluso 
llevan nombres de santos, pero no 
perdonan una demora en el pago de 
pensiones.

Tenemos también  autoridades 
municipales que se oponen al abor-
to, pero ¿qué hacen por ese ser tan 
maravilloso que se llama mujer 
cuando le llega la hora de parir? 
¿Hasta cuándo veremos a nuestras 
hijas o esposas  embarazadas men-
digando salud desde muy temprano 
en las puertas de los hospitales? 
¿Será que no ven las autoridades 
cómo ellas esperan, adoloridas, a 
que alguien se apiade y les brinde la 
atención que se merecen y ser opor-
tunamente atendidas?.  

 Bitoque 

Seguro estoy que este comen-
tario molestará a más de uno, 
pero sé también que muchos 

más van a compartir esta mi ma-
nera de pensar… De un tiempo a 
esta parte los bolivianos vivimos 
atormentados por la inseguridad 
reinante en nuestro país, donde los 
asaltos, los atracos, las violaciones, 
los asesinatos a plena luz del día, los 
ajustes de cuentas ya no son noticias 
de preocupación, solo son el comen-
tario diario de personas a quienes les 
“llegó el turno” de sufrir una desgra-
cia a manos de unos malditos. 

Los canales de televisión hacen 
su “chaquito” con estas desgra-
cias, mostrando repetidas veces de 
“manera primicial” las imágenes 
de personas asesinadas, ultrajadas, 
violadas a manos de estos malditos 
y lo hacen sin respetar el dolor de 
familiares. Estos desgraciados que 
al momento de cometer un delito 
dicen estar drogados o borrachos 
y que no recuerdan nada, muchos 

otros ya no necesitan ni siquiera cu-
brirse la cara, porque ya es su modo 
de vida y nada más.

Encima de eso, una mayoría de 
estos bellacos ya no tienen uno, sino 
varios abogados que están prestos 
para defenderlos, enseñándoles lo 
que van a declarar, jurando incluso 
de que si actuaron así fue “en de-
fensa propia”. Debido a eso, estos 
malditos más tardan en entrar que 
en salir del famoso “Centro de Re-
habilitación” Palmasola.

Pareciera que en estos tiempos de 
cambio hemos perdido los valores 
de respeto a nuestra condición de 
seres humanos, vivimos en una so-
ciedad donde la vida, lo más precia-
do que tenemos los seres humanos, 
no vale nada, cualquier ciudadano 

el rato menos pensado es asesina-
do hasta por robarle su celular, se 
cometen violaciones a niños de la 
manera más salvaje, se han dado 
casos en que a uno lo matan hasta 
por “yesca”.

Curiosamente estos días, varios 
grupos de personas, el “defensor 
del pueblo”, agrupaciones de ami-
gos, están organizando “campañas” 
para recaudar fondos, vituallas, es-
pecialmente sangre para socorrer a 
los damnificados por lo ocurrido en 
“Palmasola”; por medio del celular 
se enviaron mensajes pidiendo cola-
boración. Los canales de televisión 
están consternados por lo ocurrido 
con estos “pobres presos”, pero na-
die quiere siquiera mencionar que 
estos caballeritos están en la cárcel 
porque cometieron un delito, porque 
hicieron llorar a mucha gente, por-
que mataron a taxistas, cambistas, 
venteros y mucha gente inocente, 
solo por darse el gusto de robar y 
tener plata sin trabajar.

Ya es hora de entender ese viejo 
refrán que dice “todo lo que se hace 
en esta vida, se paga”, dejémonos de 
hipocresías, cuando un cambista, un 
taxista, un comerciante ha sido ase-
sinado, ¿quién hizo alguna campaña 
para socorrer o colaborar con los fa-
miliares del damnificado? ¿Quién se 
preocupó por los hijos que quedaron 
huérfanos? ¿A quien se le ocurrió 
hacer una campaña en favor de la 
viuda en esos momentos de dolor?

No olvidemos que cuando salgan 
estos señores de la cárcel, volverán a 
sus andanzas, volverán a cometer sus 
fechorías y volveremos a lamentar por 
las  violaciones y los crímenes que 
volverán a cometer. La verdad que da 
mucho que pensar la hipocresía con la 
que actúa la gente…

Chino Caero hace un recuento de varios hechos recientes, muchos de ellos dramáticos y do-
lorosos, en los que hay un dato en común: la falta de sinceridad de muchas autoridades y 
ciudadanos al fijar una posición frente a esos sucesos. Un mal que merece ser erradicado.

Dejémonos de hipocresías        
Chino
Caero

Soto
chinocaero@
hotmail.com

“Una muestra de hipocresía reciente: los curas y las 
instituciones religiosas son las que más se oponen a 
la despenalización del aborto, pero cómo es la hipo-
cresía… un titular del periódico Pagina Siete de la 
ciudad de La Paz  (30 de julio 2013) dice: “Colegio 
Cristiano de La Paz expulsó a joven embarazada”.
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Claudio 
Ferrufino-
Coqueugniot
Escritor

Ya es cansador hablar siempre 
de lo mismo. En su tiempo 
fue el idiota de George W. 

Bush, y ahora es el idiota de Evo Mo-
rales. Como si en este largo y extenso 
mundo de dios y diablo no hubiese 
otra cosa que la resaca inmunda de los 
tiranos.

¿Por qué no hablar de lo que ha-
ce un buen goulash, de cómo lograr 
textura en el jugo utilizando raíz de 
apio y chirivía, hortaliza conocida po-
pularmente como zanahoria blanca? 
Eso es más concreto, ni para qué decir 
duradero, que las vanidades humanas 
de elfos malhabidos, con extrañas ore-
jas y ceño fruncido al estilo de Hugo 
Chávez.

Hay que encarar el tema de una co-
lumna como un buen plato, un buen 
sexo, buscarle vueltas al placer y de-
gustar el sabor de las hermandades de 
letras, convencionales o no; evitar -de 
ser posible- la repetición y el cansan-
cio, la pareja hastiada en cuyo cuerpo 
uno se siente patético como esos an-
cianos cachondos que retratara Geor-
ge Grosz, llenos de carnes colgantes, 

pieles flácidas y flatulencias.
El tema de un texto tiene que ver 

con el día, con el clima, con ventana 
abierta o cerrada, con música, con sa-
ber si el perro comió, cagó y durmió. 
Espacio íntimo en que el autor se en-
cara a sí mismo, con un universo des-
conocido tras el teclado del computa-
dor. En cada dedo hay una llave con 
capacidad de destapar cualquier cosa: 
tal vez un oporto liviano del valle de 
Tarija, de rojo claro que denuncia su 
inocencia, o uno oscuro como sangre 
ardiente según son los portugueses. 
No sólo vino, amor y odio, también, 
pinceles y galletas; un pan focaccia 
donde los chiles jalapeños semejan 
decoraciones chinescas, o una baguet-
te que me recuerda el París del Luxem-
burgo, con un trozo de gruyère y leche 
para olvidar que somos pobres, para 
recordar que somos jóvenes.

La recurrencia de la soledad, por-
que, hay que ser claros, al tiempo de 
escribir quien escribe deja de lado lo 
ajeno. Es un combate singular, Dió-
medes Tidida contra Héctor Priámida, 
donde las espadas, los dardos y los 

corceles son prioridad y exclusivi-
dad de los contrincantes: el texto y el 
autor. Allí no cabe una hoja, a no ser 
como elemento circunstancial presto 
a ser utilizado, y menos otra presencia. 
Cuando se escribe hay transferencia a 
otra dimensión, donde se barajan las 
posibilidades pero cuya única certitud 
es estar solo.

Y esta pantalla gigante donde el 
escribiente especta el mundo, conlle-
va la obligación de elegir, tarea dura a 
veces, ferviente las más, dolorosa de 
cuando en cuando. Hay que crear e in-
novar; renovar y remover, pero, sobre 
todo, trabajar. 

 Mirando de abajo 

Los temas

“Hay que encarar el tema de una columna como 
un buen plato, un buen sexo, buscarle vueltas al 
placer y degustar el sabor de las hermandades 
de letras, convencionales o no; evitar -de ser po-
sible- la repetición y el cansancio, la pareja has-
tiada en cuyo cuerpo uno se siente patético...”
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El Loro Colla

Juego de palabras
Dice Dice el titular: “ABT confirma 
proceso contra Roger Pinto por tala 
indiscriminada de árboles de casta-
ña”. Digo yo: esto sí que es hacer le-
ña del árbol caído, aunque dadas las 
circunstancias, podríamos decir ‘leña 
del pinto caído’. ‘Pinto’ en la acepción 
dada a la palabra en Brasil –país que 
refugió al senador y ex prefecto de 
Pando. Si no sabe, ¡averigüe!

Hablando de ‘muertas’
Dice el titular: “Evo asegura que re-
cobró la confianza en la Iglesia Ca-
tólica”. O sea, ¿resucitó de entre ‘las 
muertas’? Digo, la fe de Evito en una 
institución en la que él solo veía dia-
blos u olía a azufre, como le enseñó 
a olfatear ‘papá-Hugo’ que sí ‘cha-
vía’ aprovechar oportunidades para 
vender su charque. Falta saber si la 
Iglesia recuperó la fe en Evito.

Secretos a voces
Que en Santa Cruz de la Sierra ope-
ran bandas de secuestradores de tres 
calibres diferentes, no es novedad, 
como tampoco lo es la extorsión que 
sufren estudiantes brasileños por 
parte de funcionarios de Migración y 
de la Policía. Digo, si no son novedad 
¿por qué son noticias? Y me respon-
do: noticia no son los hechos, sino la 
voluntad de gritarlos. ¡Pero callan!

Sí pero no…
Dizque Cristobal Roda fue al encuen-
tro del entonces fiscal del caso Roza, 
Marcelo Soza, solo para saludar. Diz-
que éste no le pidió dinero a cambio 
de borrarlo de la ‘lista negra’ del caso 
terrorismo, como aseguran la dueña 
de casa, Claudia Arruda, y el extor-
sionado Zvonko Matkovic. A ver, ¿por 
qué Soza habría de ‘perdonarle’ a Ro-
da el impuesto-directo-al-bolsillo?

Mutún, El Dorado
Ajá, eso creo: que el proyecto siderúr-
gico Mutún pasará a la historia como 
otro El Dorado. O sea, solo una ilu-
sión alimentada en el imaginario co-
lectivo de los cruceños que creyeron 
tener en su territorio un yacimiento 
rico en hierro, listo para explotar. Di-
go, viendo cómo pasan los años, los 
gobiernos, las promesas y anuncios, y 
Mutún no sale del proyecto.

La frase

“Sé que dicen que cada vez hay me-
nos hombres… Hay menos porque 
cada vez hay más mujeres que se 
convierten en hombres.” / Alain De-
lon, actor francés.  

“Distanciarnos de la barbarie se convierte en un reto impuesto a to-
dos”, afirma entre otras cosas Enrique Fernández en este artículo 
provocado por cómo viven los bolivianos la democracia. 

Debilidades y enemigos
de la democracia
Tal como lo precisa Ferran Re-

quejo Coll, el prestigio de la 
democracia es un fenómeno 

que puede considerarse reciente. Des-
de que, en el siglo V a. C., Herodoto 
usó esa palabra para referirse a la or-
ganización política de Atenas, reinante 
tras las reformas consumadas por Clís-
tenes, sus críticos han sido numerosos. 
En efecto, durante las diversas épocas, 
encontramos personas que censura-
ron esa construcción. Platón, Thomas 
Carlyle y Jorge Luis Borges son ape-
nas tres de los cuantiosos individuos 
que no la estimaban digna del afecto.

En muchas oportunidades, la his-
toria nos ha mostrado que ese tipo de 
regímenes puede ser destruido por 
elementos externos, pero también co-
rrompido como consecuencia de cues-
tiones propias de su naturaleza. Esto 
justifica, en suma, hablar de los ene-
migos e insuficiencias que, a distintos 
niveles, tienden al aniquilamiento del 
sistema glorificado por Pericles. Quizá 
estos razonamientos sirvan para evitar 

el surgimiento de problemas superio-
res entre los hombres.

Según las enseñanzas del filóso-
fo Raymond Aron, la democracia 
es un régimen que tiene una esencia 
inestable. Lo anoto porque éste es 
un atributo que puede ser perjudicial 
para su vigencia, constituyéndose en 
una de sus debilidades. Sucede que, 
cuando se trata de un orden demo-
crático, a diferencia de lo acontecido 
en una dictadura, la paralización es 
imposible. Habrá siempre sujetos que 
tengan demandas insatisfechas, quejas 
sin finitud, por lo cual perseguirán el 
poder –o sólo cambiar al gobernan-
te– para terminar con sus necesidades. 
Tomando en cuenta que, por principio, 
todos están facultados para acceder a 
la competición democrática, esto 
puede generar disputas intensas, per-

“Desde la Antigüedad se sabe que, bajo ciertas cir-
cunstancias, los regímenes democráticos pueden 
degenerar y convertirse en sistemas autoritarios. En 
cambio una genuina democracia está basada en fac-
tores argumentativos y deliberativos; no son el fuer-
te del actual modelo civilizatorio”. HCF Mansilla

turbándose el funcionamiento de las 
instituciones. Son deseables, pues, las 
protestas del ciudadano; sin embargo, 
cuando rebasan los límites fijados por 
la racionalidad, resultan dañinas pa-
ra todos. Ello se vuelve más patente 
cuando los reclamos son contrarios 
a las mismas bases que conforman la 
estructura y los derechos elementales. 
Salvo que estemos frente a un déspota, 
no corresponde alentar una oposición 
radicalmente desestabilizadora. Con 
seguridad, fuera de este caso, es salu-
dable que rechacemos las invitaciones 

al caos.
Por otro lado, debido a que, para 

sobrevivir, la democracia depende del 
rango cultural de los ciudadanos, cabe 
advertir aquí una fragilidad. Pasa que, 
si la mayoría se decantare por alguna 
fórmula totalitaria, ese régimen sería 
inviable. Esto fija la obligación de 
preparar a los individuos en lo con-
cerniente a sus prerrogativas, deberes 
y normas fundamentales de conviven-
cia que interesan cuando nos relacio-
namos con el poder. Mientras sean 
solamente minorías las que defiendan 
la subsistencia del sistema, esperar su 
consolidación es ilusorio. 

No estoy pensando en un desafío 
menor, puesto que la tradición del au-
toritarismo ha subyugado a varias ge-
neraciones. Más de un mortal prefiere 

la sumisión al ejercicio del cuestiona-
miento, cuya frecuencia garantiza el 
respeto a sus libertades. Además, en 
estas sociedades, la regla es que los go-
bernantes alberguen el deseo de pro-
crear siervos. Por consiguiente, debe 
producirse una transformación que sea 
profunda y afecte todas las jerarquías. 
Nadie está exento del deber de con-
tribuir a esta cruzada. Distanciarnos 
de la barbarie se convierte en un reto 
impuesto a todos, sin ninguna discri-
minación, por el presente. La llegada 
de mejores días está condicionada por 
el éxito que consigamos en ese campo.

Hay asimismo fuerzas externas que 
atentan en contra de la democracia. 
Ante todo, debe resaltarse la existen-
cia de doctrinas que fueron fraguadas 
para terminar con aquella invención 
griega. Todas las expresiones del so-
cialismo no son útiles sino para lograr 
ese vituperable objetivo. Dondequiera 
que un apóstol del marxismo ha toma-
do la cumbre, aun cuando ésta hubiese 
sido alcanzada por medios pacíficos, 
el panorama se tornó sombrío para 
quienes, como nosotros, patrocinaban 
esa organización. Revisar el siglo XX 
es confirmar esta nocividad; por ende, 
se vuelve forzoso que los respaldos 
electorales tengan otro rumbo. 

Si no se impide su encumbramien-
to, lo previsible es que las prácticas 
autoritarias surjan sin demora. Ocurre 
que sus supuestos sueños igualitarios 
tienden a tratar de ser concretados con 
violencia. No habrá entonces digni-
dades individuales que merezcan el 
aprecio del oficialismo. Regularmen-
te, su fin ha sido gestar una dictadura 
que asuele la libertad en sus distintas 
manifestaciones. Es menester que 
descubramos sus imposturas antes de 
optar por pregonar esa vileza hecha 
ideología. 

caidodeltiempo@hotmail.com

Enrique
Fernández

García
Escritor,

filósofo y
abogado
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Un TEDx en Santa Cruz promueve 
tecnología, entretenimiento y diseño

La UPSA es sede del primer evento TEDx que se realiza en Santa Cruz de la Sierra. 
Tres ideas innovadoras y que contribuyen a la construcción de una ciudad sustenta-
ble serán las ‘estrellas’ del evento.

Bajo la licencia TEDx y si-
guiendo todo su reglamento, 
un equipo de jóvenes profe-

sionales bolivianos liderado por An-
nelissie Arrázola y Antonio Dávial 
está organizando el primer evento 
TEDx en Santa Cruz, denominado 
TEDxUpsa, para promover con un 
mismo énfasis las tres áreas de desa-
rrollo que dan sentido y contenido a la 
sigla TED: tecnología, entretenimien-
to y diseño. 

No es casual que este TEDx lleve 
agregado el nombre de la Universidad 
Privada Santa Cruz: sus autoridades 
aceptaron ser sede del encuentro que 
se desarrollará este viernes 20 de sep-
tiembre, de 15:00 a 18:00, en el Aula 
Magna del campus de la UPSA, ubi-
cado en la avenida Paraguá y cuarto 
anillo, próximo al Parque Industrial 
de la capital cruceña.

Los organizadores identificaron 
tres ideas interesantes para promover 
en el TEDxUpsa, las mismas que se 
enmarcan en el tema central definido 
para el TEDxCity2.0 que se desarro-
llará de manera simultánea el mis-
mo viernes en diferentes lugares del 
mundo: ciudades sustentables como 
bienes públicos. Esas ideas son las 
que contienen la Revolución Jigote, 
la Asociación de Recolectores Espe-
ranza y las Cooperativas de Agua.

Para ello, tres expositores ya con-
firmaron su participación en el TE-
DxUpsa: José Antonio Prado de Re-
volución Jigote, Neida Tamayo de la 
Asociación Esperanza y Gregorio Jal-
dín, director nacional de Cooperativas 
de Aguas. Cada uno de ellos compar-
tirá la experiencia vivida en proyectos 
que se enmarcan, sin lugar a dudas, en 
la idea de ciudades sustentables.

aclarando

concePtos

Pero, al final de cuentas ¿qué es 
TED, solo una sigla más? En abso-
luto. La sigla es el nombre de una 
organización sin fines de lucro que 
promueve desde 1984 ciclos de con-
ferencias que tienen como sede prin-
cipal Long Beach, California, en los 
que se reúnen pensadores y empren-
dedores destacados en el mundo, para 
compartir lo que más les apasionan: 
las ideas que alimentan tres amplias 
áreas que colectivamente moldean 

nuestro futuro y que no son otras que 
las de Tecnología, Entretenimiento y 
Diseño.

En la actualidad TED cuenta con 
una amplia base de conferencias ins-
piradoras, muchas de ellas subtitula-
das en casi todos los idiomas gracias 
a la comunidad que activamente co-
labora en las traducciones. La misión 
de TED se resume en una certeza: 
“vale la pena difundir las ideas”. Por 
eso el programa está diseñado para 
dar a las comunidades, las organiza-
ciones y los individuos la oportunidad 
de estimular el diálogo a través de ex-
periencias similares a TED California 
en otras ciudades de Estados Unidos 
y de otros países. 

En los eventos TEDx suele haber 
proyección de vídeos TEDTalks –o 
una combinación de conferencistas 
en vivo y videos de TEDTalks– con-
versaciones estimulantes e interco-
nexión devenida del debate profundo. 
Los eventos TEDx son totalmente 
planificados y coordinadas de forma 
independiente, con la premisa de ac-
ciones de la comunidad por la comu-
nidad. Es lo que hará el TEDxUpsa en 
Santa Cruz de la Sierra.

asegurando

buenas sorPresas

El contenido y el diseño de cada 
evento TEDx es único y desarrollado 
de manera independiente, pero todos 
los eventos TEDx tienen varias carac-
terísticas en común:

El ya famoso formato TED, de 
breves conversaciones cuidadosa-
mente preparadas, demostraciones 
y representaciones (en vivo, o sim-
plemente vídeos TEDTalks de TED.
com) en una amplia gama de temas 
para fomentar el aprendizaje, la inspi-
ración, asombro y provocar conversa-
ciones que importan.

Un mínimo de dos charlas pre-
grabadas de la exitosa serie de vídeos 
TEDTalks (estas conversaciones 
están disponibles gratuitamente en 
TED.com)

Programación libre de sesgos, en 
la que no se incluye ninguna agenda 
comercial, religiosa o política.

la Particularidad

del tedxcity2.0
En 2012, por primera vez en la his-

toria el Premio TED fue otorgado no 
a un individuo, sino a una idea sobre 
la que depende el futuro de nuestro 
planeta: la Ciudad 2.0. Coincidiendo 
con el evento ancla, TEDCity2.0, el 
TEDxCity2.0 es una iniciativa en el 
espíritu deTEDxYouthDay, TEDx-

Change y TEDxWomen.
Esta iniciativa será la que mande 

en los TEDx previstos para este vier-
nes 20 de septiembre, entre los que se 
incluye el TEDxUpsa. Todos busca-
rán aprovechar el poder de la gente 
en todo el mundo para animarlos a 
acoger un evento TEDx con la parti-
cipación de los innovadores locales, 
organizadores, administradores y 
constructores de sus ciudades, llama-
do TEDxCity2.0 eventos. 

Los/as Oradores/as se centrarán 
en los temas oficiales definidos para 
sus respectivas ciudades, incluyendo 
arte, educación, alimentación, salud, 
vivienda, entretenimiento, espacio 
público y seguridad –todos estos 
elementos determinarán el éxito de 

las ciudades del futuro. Los eventos 
también pueden incluir una o más se-
siones de TEDCity2.0, que arrancará 
en The Times Center en Nueva York, 
con una mezcla inesperada de más de 
20 oradores, incluyendo los ganado-
res del Premio City 2.0 de 2012.

Presentado por Chris Anderson, 
John Cary y Courtney Martin, el 
evento de cuatro sesiones sacará a 
la superficie las historias del ingenio 
urbano y la interdependencia de todo 
el mundo. TEDCity2.0 se centrará en 
cómo las ideas brillantes se convier-
ten en impacto colectivo a través de 
charlas, sesiones temáticas y eventos 
satélite a nivel mundial. El evento será 
compartido a través de livestreamed 
gratis en todo el mundo.

Para participar en el TEDxUpsa, 
es necesario registrarse. Información 
de registro en www.tedxupsa.com 
o www.facebook.com/TEDxUpsa. 
El registro puede ser realizado con 
anticipación y de manera digital en: 
http://bit.ly/16bZcIP   

TED cuenta con una base de conferencias inspirado-
ras, muchas subtituladas en casi todos los idiomas. 
La misión de TED se resume: “vale la pena difundir 
las ideas”. Por eso el programa está diseñado para dar 
a las comunidades, las organizaciones y los indivi-
duos la oportunidad de estimular el diálogo.”
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Desarrollo: la clave está en 
una economía innovadora

El Foro Económico de Cainco 2013 fue dedicado a la innovación. Un acierto que desta-
có Luis Barbery, presidente de Cainco, al inaugurarlo el 29 de agosto bajo el nombre 
‘Claves para una economía innovadora’.

Los países y regiones que han 
sido exitosos en el mundo 
son porque han sabido soñar 

y luego han hecho absolutamente to-
do lo que se tenía que hacer para que 
ese sueño se haga realidad. Ese sueño 
tiene como horizonte el futuro. Mirar 
hacia el futuro es un ejercicio nece-
sario y fundamental. Es la responsa-
bilidad que tenemos los dirigentes 
empresariales, los políticos, y todos 
quienes desde las distintas institu-
ciones de la sociedad civil detentan 
algún puesto de liderazgo.

Pero cualquier sueño y mirada 
puesta hacia el futuro tiene también 
que estar anclada en la realidad. Si 
observamos a los países que transitan 
el sendero del progreso y crecimiento 
económico sostenido, respondiendo 
a las demandas de desarrollo de sus 
habitantes, veremos que uno de sus 
componentes importantes es la in-
versión en investigación y desarro-
llo. Inclusive países que no han sido 
bendecidos con abundantes recursos 

naturales han demostrado que pue-
den salir adelante airosos, apostando 
e impulsando el talento intelectual de 
sus valiosos recursos humanos.

Como un elemento de aproxima-
ción de dónde estamos y a partir de 
allí buscar el consenso de lo que tene-
mos que hacer -tanto el empresariado 
como el sector público- permítanme 
compartir con ustedes algunas cifras. 

Según los datos del BID, en el 
año 2007 América Latina y el Caribe 
gastaron en investigación y desarrollo 
casi un 0,7% de su PIB. En la región, 
quien lidera esta inversión es Brasil 
con el 1,1%, seguido por Chile quien 
está en el promedio de la región, es 
decir el 0,7%. Bolivia, por su parte, 
según los indicadores de desarrollo 

del Banco Mundial, gastó alrededor 
de 0.2% de su PIB en investigación y 
desarrollo en el año 2009.

Pero mirando otros países del 
mundo vemos que las distancias son 
enormes. Finlandia gastó casi 3,4% 
de su PIB en esta área, acompañado 
por un porcentaje similar por Corea y 
Japón. Estados Unidos gastó el casi 
2,7% de su PIB y la potente China 
dio un salto importante, pues en 1997 
gastaba 0,6% en investigación y de-
sarrollo y para 2007 llegó al 1,5%, lo 
cual sin lugar a dudas es uno de los 
elementos que ha impulsado el cre-
cimiento sostenido de este dragón 
asiático.

En términos proporcionales al 
PIB, esto parecería que es poco, pe-

ro si lo vemos en términos absolu-
tos la inversión de Estados Unidos 
en investigación y desarrollo es de 
más de 400 mil millones de dólares, 
la de Brasil más de 19 mil millones 
de dólares, mientras que la de Boli-
via es de 27 millones de dólares en 
el año 2009. Esto nos demuestra que 
los esfuerzos que tenemos que hacer 
serían muy grande si nuestro objetivo 
es acercarnos a los países más desa-
rrollados del mundo.

Para terminar con los datos que 
son reveladores, solo como referen-
cia encontramos que las patentes 
que registran nuevos productos o 
servicios en Bolivia llegan a 3 por 
cada 100.000 habitantes, Chile está 
por encima de las 6 patentes por cada 
100.000 habitantes junto a Argentina, 
Uruguay y México. Solo a modo de 
comparación, Estados Unidos, Ja-
pón y Finlandia registraban en 2007 
un promedio de 10 patentes por cada 
100.000 habitantes.

Esto nos muestra que debemos 
de enfrentar con mayor agresividad 
el enfoque sobre la investigación y el 
desarrollo, primero poniendo énfasis 
en la formación de nuestros recursos 
humanos. Cuántas veces hemos es-
cuchado al presidente Evo Morales 

Luis
 Fernando

Barbery
Presidente 
de Cainco

señalar que no encuentra suficientes 
ingenieros para que trabajen en el 
sector petrolero. La misma realidad 
se encuentra en otros sectores de la 
economía. Los empresarios sufrimos 
porque hay limitaciones en nuestros 
recursos humanos que no permiten 
dar saltos trascendentales a nuestras 
empresas y estar en los niveles que 
hoy exige el mundo para competir y 
ser exitosos.

Las universidades, públicas y pri-
vadas están comenzando a hacer es-
fuerzos, pero los mismos nos parecen 
aislados e insuficientes, la investiga-
ción no está dentro de las priorida-
des. Por favor, no quiero que esto lo 
tomen como una simple crítica, pues 
las condiciones que tenemos como 
país obviamente son las que generan 
estas limitaciones, las mismas que te-
nemos que mirar sin apasionamien-
tos y más bien con objetividad para 
brindar soluciones.  

Una de estas realidades es que 
somos tomadores de tecnología y 
no creadores de una nueva que pue-
da aportar de manera sustancial a 
nuestras necesidades y avanzar por el 
camino del progreso, dando mejores 
condiciones de vida a los bolivianos.

Hace dos días, en el seminario que 
desarrollamos con la CAF, analizába-
mos el tema de los emprendimientos 
en América Latina y una de sus con-
clusiones era que había una fuerte vo-
cación emprendedora en los países de 
la región, pero que esa capacidad de 
crear negocios tenía como tendencia 
mantenerse estancada, sin una diná-
mica de crecimiento, pues la platafor-
ma sobre la que se asientan todavía es 
débil. Entre uno de sus factores a re-
forzar está el concepto de innovación.

El gran cambio que hay que hacer, 
para que dejemos atrás el subdesa-
rrollo en el que nos hemos visto en-
vueltos desde los albores de nuestra 
historia, no está ni en Palacio Que-
mado, ni en los Ministerios, ni en las 
universidades, ni en las empresas o 
las instituciones que tienen que ver 
con la formación. El cambio radica 
en sembrar en la mente y en el cora-
zón de los bolivianos que tenemos el 
potencial de ser creadores, de respon-
der con nuestras propias fuerzas y ta-
lentos a las necesidades que tenemos 
como país, tomando lo mejor que 

“Hay fuerte vocación emprendedora en la región, 
pero esa capacidad de crear negocios tenía como 
tendencia mantenerse estancada, sin una dinámi-
ca de crecimiento, pues la plataforma sobre la que 
se asientan todavía es débil. Entre uno de sus fac-
tores a reforzar está el concepto de innovación.”

Luis Fernando Barbery, presidente de Cainco, dice: “Los empresarios sufrimos porque hay 
limitaciones en nuestros recursos humanos que no permiten dar saltos trascendentales”.
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El poder futuro no estará en las armas 
ni en la cantidad de población, sino 
en el capital humano de cada país.

nos ofrece el mundo, no para copiar y 
adaptarla a nuestra realidad, sino pa-
ra mejorarla, para que a partir de esta 
herencia intelectual de la humanidad 
podamos crear productos, servicios 
y tecnología para los bolivianos y el 
mundo. 

Para algunos esto sonará a ficción, 
pero es precisamente el cambio que 
tenemos que incubar, de tener con-
fianza en nosotros, en que “sí” pode-
mos ofrecer a nuestra sociedad y el 
mundo soluciones para que podamos 
vivir mejor y con prosperidad.

Asimilando este cambio, todas las 
instituciones del país tendrán otra vi-
sión. Ella nos demandará sacrificio, 
enfoque, dejar de lado la coyuntura 
y mirar el mediano y largo plazo de 
manera más natural.  Sacrificio para 
dejar de hacer las cosas de la misma 
forma, poner más tiempo y energía 
para a explorar en lo desconocido, 
destinando capitales a la formación 
de recursos humanos. 

Nuevamente, en el seminario que 
realizamos con la CAF, una de las 
expositoras señalaba que la suerte se 
define como aquel recurso humano 
bien formado que se encuentra con 
una oportunidad. Por ello no po-
demos perder el enfoque del gran 
objetivo de generar una sociedad in-
novadora, que premie el talento y la 
creatividad. 

Solo así podremos mirar con es-
peranza y real optimismo hacia el fu-
turo. Este Foro Económico lo hemos 
destinado a soñar…. Soñamos con 
llegar a 40 millones de toneladas de 
producción de alimentos para 2025 y 
ahora tenemos socios que comparten 
este sueño y con quienes estamos tra-
bajando para hacerlo realidad. Ahora 
queremos soñar en una cuadrilla de 
10.000 científicos bolivianos, 10.000 
mentes que produzcan nuevas moda-
lidades de sembrado en el altiplano o 
en el oriente, que trabajen para mul-
tiplicar la productividad en el campo, 
en nuestras fábricas, que produzcan 
nuevos productos… soñar con un Es-
tado que promueva eficiencia y pro-
ductividad boliviana, que coadyuve 
al impulso de las actividades econó-
micas que nos sacarán del atraso, la 
pobreza endémica, a través del creci-
miento, generando fuentes de empleo 
dignas y sostenibles, promoviendo 
oportunidades para que los bolivia-
nos tengamos mejores condiciones 
de vida.

Soñemos, los invitamos a soñar 
y a trabajar. Este Foro Económico 
puede ser la pista de despegue de este 
sueño. Nuestros invitados especiales 
-Juan Enríquez, Juan Carlos Martí-
nez, Matteo Grazzi, Lucilla Berniell, 
la ministra Viviana Caro- nos darán 
los insumos para iniciar este vuelo al 
futuro. 

Sean bienvenidos a soñar, sean 
bienvenidos a trabajar en forma con-
junta. Sean bienvenidos a aspirar por 
mejores días para los bolivianos. 

Durante los poco más de cinco 
lustros que llevo trabajando 
he asistido a cientos de foros, 

pero confieso que pocas veces salí 
tan impactado de uno como luego 
de escuchar la conferencia magistral 
del Dr. Juan Enríquez Cabot, de la 
Universidad de Harvard, fundador 
y director del Proyecto de Ciencias 
de la Vida. El reconocido científico 
y asesor de varios Gobiernos, 
cofundador de Synthetic Genomics, 
autor del best seller Mientras el 
futuro te alcance y de Transforming 
life, transforming business: the life 
science revolution, que le valió 
el Premio Mckinsey, habló sobre 
“Innovación para el desarrollo –
Políticas públicas exitosas para países 
emergentes” en el foro Claves para 
una Economía Innovadora, próspera 
e inclusiva (Cainco, 29.08.2013). 

Muchas cosas dijo y mostró el 
experto sobre el avance de la ciencia 
y el futuro que nos espera, pero una 
cosa dejó en claro: la competencia 
para nuestros países no será EEUU, 
sino las naciones asiáticas, donde 
los pobres hacen enormes esfuerzos 
por estudiar en centros de alta 
tecnología, al extremo que India ya 
es la segunda productora de software 
a nivel mundial. Para Enríquez, ser 
excelentes en educación y tecnología 
no es más un lujo, sino pasa a ser casi 
una cuestión de seguridad nacional, 

pues tiene que ver con la gente 
misma, siendo que “el inventario 
más importante de un país es cuánta 
gente tiene educándose, innovando, 
creando empleo”.

Chicos de 16 a 18 años emprenden 
negocios digitales en Asia, mientras 
los nuestros, ¿qué hacen? ¿Cómo y en 
qué los estamos educando? “Tratar la 
educación con respeto es preparar a 
los hombres de mañana, a partir de 
los niños de hoy”, dijo. ¿Lo hacemos?

Si “la única constante, es el 
cambio”, el proceso que lleva 
adelante Bolivia, ¿va de verdad 
en la dirección correcta? ¿Cuánto 
apostamos por la ciencia, tecnología, 
conocimiento e investigación? ¿O 
es que seguimos encandilados con 
las materias primas, siendo que en 
una taza de café que se vende en 
Starbucks por 3 dólares, el café por 
sí solo significa apenas 3 centavos, y 
son otros los que hacen el negocio?

Para el connotado científico, el 
poder futuro no estará más en las 
armas ni en la cantidad de población, 
sino en los cerebros, en el capital 
humano que desarrolle cada país. Esa 
será la amenaza verdadera. Y remató 
lapidariamente: “Se puede construir o 
desconstruir un país en 25 años”, esto 
es, sacarlo de la pobreza o sumergirlo 
en ella. Para que Bolivia no se quede a 
la zaga, bueno será aprender de lo que 
otros están haciendo. 

La amenaza
verdadera

Gary Antonio Rodríguez Álvarez
Economista / Gerente del IBCE

Juan Henríquez Cabot, expositor invitado especial al Foro Económico de Cainco 2013, 
destacó claves de desarrollo que inspriraron a Gary Rodríguez. Vale la pena replicar, dice.

Trescientos tres mil dólares 
es el monto recaudado en la 
vigésima Telemaratón Davo-

san, cuya meta este año es abrir un 
Centro de Hemodiálisis que permita 
atender a los pacientes de Insufi-
ciencia Renal Crónica (IRC). Así lo 
dio a conocer Dora Luz de Dávila, 
presidente de la Fundación Davosan, 
a tiempo de señalar que no será una 
tarea fácil, sobre todo a la hora de 
sumar los insumos y equipamientos. 

Al mes, la fundación provee  me-
dicamentos a más de 400 pacientes 
que padecen de Insuficiencia Renal 
Crónica, mientras que entregamos 
medicamentos inmunosupresores 
a 116 trasplantados y 55 pacientes 
con lupus. Para habilitar el centro se 
requiere de más de 400 mil dólares. 

Asimismo, Davosan precisa cerca 
de 50 mil dólares al mes para atender 
a las cerca de 300 personas que lle-
gan a diario hasta las cinco farmacias 
atendidas por las voluntarias. “Siem-
pre vivimos en déficit pensando a 
quién pedirle colaboración. Los cos-
tos de los medicamentos son altos, 
especialmente los que necesitan los 
trasplantados renales. Sin embargo, 
Davosan es la esperanza de vida de 
los enfermos y de sus familiares. Por 
eso no podemos dejar de tocar los 
corazones”, afirmó Dávila.

Actualmente, alrededor del 35% 
del presupuesto mensual de Davo-
san se destina a los enfermos rena-
les. Cada paciente con IRC debe so-
meterse a tres o cuatro hemodiálisis 
por semana para poder subsistir. El 
tratamiento de un IRC requiere un 
promedio de Bs 3.200 por mes para 
realizarlo de manera óptima.

En muchos de esos casos, si no 
fuera por ayudas como la de Da-
vosan, los pacientes con IRC no 
tendrían la menor posibilidad de en-
frentar la enfermedad y controlarla. 
Por eso es importante la labor de or-
ganizaciones como las de las Damas 
Voluntarias de Santa Cruz; y por eso, 
también, es vital sumar colaboracio-
nes o donaciones a las campañas que 
impulsa Davosan.

¿Cómo ayudar? Usted puede 
apoyar a ‘las señoras de rosado’, 
depositando su aporte en la cuenta 
Davosan o a través del programa 
Centavoluntarios en el Banco Mer-
cantil Santa Cruz. / SouzaInfantas 
Comunicación 

Telemaratón
Davosan
supera
recaudación
de 300 mil
dólares
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Allende: demócrata y
revolucionario

Roberto
Pizarro

Economista y
ex ministro El 11 de septiembre de 1973 

se clausuró un ciclo de largas 
décadas de lucha y auge del 

movimiento popular en Chile. La cla-
se obrera, los campesinos, los intelec-
tuales y la gente humilde de nuestro 
país fueron derrotados. Los errores 
propios y la resistencia de los domi-
nadores, nacionales y extranjeros, 
impidieron que se materializaran los 
anhelos de Allende: que el poder eco-
nómico y político se distribuyera más 
equitativamente en nuestra sociedad.

La experiencia de los tres años 
de la Unidad Popular y la figura de 
Salvador Allende se han instalado de 
forma indeleble en la memoria colec-
tiva de los chilenos. Nuestros hijos 
y nietos saben hoy día que hubo un 
hombre que llenó de dignidad a nues-
tra patria, que nos engrandeció con su 
lucidez política y que nos estremeció 
con su valentía. Los asesinatos, el exi-
lio, la represión y el neoliberalismo 
no podrán borrar de nuestra historia 
la vida plena que alcanzaron los des-

amparados durante los mil días de la 
Unidad Popular.

Los trabajadores hablaron de igual 
a igual con los patrones. Los campe-
sinos pudieron sembrar sus propias 
tierras. Los estudiantes obtuvieron el 
derecho a participar en las universida-
des. Los músicos cantaron a la vida 
nueva. Ese periodo de felicidad no 
será olvidado. Se lo debemos a Sal-
vador Allende.

También los demócratas del mun-
do entero reconocen en Allende al 
líder que se propuso transformar la 
sociedad chilena por medios pacíficos 
y con respeto a las libertades públicas. 
El pequeño país que en el extremo del 
mundo quiso construir una sociedad 
más igualitaria se conoció en los lu-

gares más recónditos de la tierra, gra-
cias a la originalidad, consecuencia y 
valentía de un verdadero demócrata y 
revolucionario. Ello explica en gran 
parte el aislamiento internacional de 
Pinochet durante la dictadura y luego 
su debacle definitiva con la detención 
que sufrió en Londres. Sólo el sal-
vavidas que le otorgó el gobierno de 
Frei Ruiz Tagle le permitió respirar en 
libertad algunos años más.

Allende trascendía el pensamiento 
de su época. Mientras la guerra fría di-
vidía al mundo y las empresas norte-
americanas habían expoliado nuestras 
riquezas básicas, el Presidente pudo 
comprometer a toda la clase política 
en la nacionalización de las minas de 
cobre, mediante una ley en el Parla-
mento. Por otra parte, mientras la 
revolución cubana empujaba a las 
juventudes latinoamericanas a adop-
tar la lucha armada para transformar 
las estructuras oligárquicas, Allende 
insistía en sustituir el capitalismo por 
el socialismo sin violencia, mediante 

el ejercicio pleno de las libertades de-
mocráticas y el respeto a los derechos 
humanos. Transformar radicalmente, 
pero en el marco de las instituciones 
vigentes: esa era su consigna y con-
vicción.

En el Pleno Nacional del PS, el 
18 de marzo de 1972, cuando los so-
cialistas endurecen sus posturas, el 
Presidente Allende llama a la razón. 
Rechaza los conceptos leninistas or-
todoxos sobre el Estado, desplegando 
argumentos teóricos y prácticos sobre 
la vía chilena al socialismo: “No está 
en la destrucción, en la quiebra vio-
lenta del aparato estatal el camino que 
la revolución chilena tiene por delan-
te. El camino que el pueblo chileno 
ha abierto, a lo largo de varias genera-

ciones de lucha, le lleva en estos mo-
mentos a aprovechar las condiciones 
creadas por nuestra historia para re-
emplazar el vigente régimen institu-
cional, de fundamento capitalista, por 
otra distinto, que se adecue a la nueva 
realidad social de Chile.”

Allende fue perseverante en su 
lucha por la transformación y en de-
fensa de la democracia. Construir una 
nueva sociedad en que se redistribu-
yera el poder, se desplegaran el plura-
lismo, las libertades individuales, las 
elecciones, pero con los mismos dere-
chos para todos y en la que los traba-
jadores participasen en las decisiones 
del país. Por ello es que durante el 
gobierno de Salvador Allende la de-
mocracia y las libertades públicas se 
potenciaron como nunca antes había 
ocurrido en la historia republicana.

Lamentablemente, las transforma-
ciones en favor de la igualdad, partici-
pación y libertad que caracterizaron 
el gobierno de Allende terminaron 
abruptamente. El golpe del 11 de sep-
tiembre fue realizado con la fuerza 
de las armas de los militares; pero, 
promovido, organizado y financiado 
por la derecha política y económica, 
así como por gran parte del Partido 
Demócrata Cristiano y la infaltable 
Central de Inteligencia Americana. 
El golpe no fue sólo militar, sino civil-
militar, con un papel destacado de los 
economistas, bajo la tutela intelectual 
de Milton Friedman y Arnold Harber-
ger, los que elaboraron el programa 
económico de gobierno de Pinochet, 

caracterizado por el más extremo 
neoliberalismo.

Así las cosas, a partir del golpe, se 
instauran en el país un sistema polí-
tico excluyente (con la Constitución 
de 1980) y un modelo económico de 
desigualdades que han hecho retroce-
der a nuestro país en muchas décadas. 
El aumento del crecimiento no puede 
ocultar que durante los últimos cua-
renta años, unos pocos grupos han 
monopolizado la riqueza que pro-
ducen todos los chilenos. Las des-
igualdades en la salud, la educación 
y previsión social se manifiestan a 
diario en las filas de los hospitales, en 
el deterioro de las escuelas, en univer-
sidades que educan en la ignorancia y 
en una prensa que informa sólo lo que 
interesa a la clase dominante para su 
reproducción. El poder económico y 
político concentrado en una minoría 
ha convertido a nuestro país en un sis-
tema oligárquico.

Resulta una comedia que la mis-
ma generación, comprometida con el 
proceso de transformaciones que im-
pulsó Salvador Allende, haya acep-
tado administrar disciplinadamente 
el modelo económico y el régimen 
político que instalara el gobierno de 
Pinochet. Ello revela que la respon-
sabilidad para asumir las transforma-
ciones, que demanda la ciudadanía, se 
encuentra en la juventud actual, la que 
ya ha abierto el camino con las pro-
testas del 2011. Allende, el demócrata 
y el revolucionario, lo anunció en su 
discurso de despedida. 

A 40 años del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile, Roberto 
Pizarro trae a la memoria la historia de un hombre que hizo historia en la democracia 
chilena y que pagó con su vida su osadía. Un personaje también para Latinoamérica.

“Salvador Allende fue perseverante en su lucha 
por la transformación y en defensa de la demo-
cracia. Construir una nueva sociedad en que se 
redistribuyera el poder, se desplegaran el plura-
lismo, las libertades individuales, las elecciones, 
pero con los mismos derechos para todos”.
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Vicenç Navarro y una lectura a fondo sobre Siria y las razones de Estados Unidos para pre-
sionar y lograr aval para una intervención militar. ¿Qué es lo que realmente está en juego 
en Siria? ¿Sus intereses o los de Estados Unidos? Aquí, claves para hallar respuestas.

De lo que 
no se habla 
sobre Siria
Para entender qué está 

pasando en Siria hay 
q u e  e n t e n d e r  q u é 

está pasando en EEUU, lo 
cual no es fácil en España 
debido a la insuficiente y/o 
sesgada cobertura por parte 
de los medios de información 
e s p a ñ o l e s  ( c o n  a l g u n a s 
excepciones) de la realidad 
de aquel país. Hoy EEUU está 
viviendo un momento de gran 
conflictividad cuya resolución 
marcará el país por muchos 
años. 

Por un lado, estamos viendo 
la aplicación de unas políticas 
de recortes de gasto público sin 
precedentes, recortes que se es-
tán justificando por la supuesta 
necesidad de reducir lo que se 
considera un excesivo nivel de 
déficit público. A fin de alcanzar 
la disminución de este déficit, se 
están recortando de una manera 
radical servicios del escasamen-
te financiado Estado del Bien-
estar estadounidense, afectando 
especialmente a los servicios 
y transferencias públicas a las 
poblaciones más vulnerables, 
tales como el programa Food 
Stamps (vales alimentarios) que 
los Estados proveen en bases 
discrecionales y asistenciales a 
la población pobre que no tiene 
fondos para comprar alimentos 
y que el propio gobierno federal 
(su Departamento de Agricultu-
ra) define como “food insecu-
re”, que quiere decir, como se-
ñala en lenguaje más accesible 
el The New York Times, “perso-
nas que tienen hambre” (“On the 
Edge of Poverty; at the Center 
of a Debate” 05.09.13. p. A3), y 
que son 49 millones de ciudada-
nos y residentes estadouniden-
ses que representan nada menos 
que un 16,4% de la población de 
EEUU (véase el informe Food 
Insecurity Survey. Department 

of Agriculture. US Federal Go-
vernment. 2012).

Por otro lado, el Presidente 
Obama está pidiendo la apro-
bación del Congreso de EEUU 
para llevar a cabo un acto de 
intervención militar contra el 
gobierno de Siria, aduciendo 
que dicho gobierno ha cometido 
un acto (la utilización de armas 
químicas en un conflicto arma-
do) que debería ser penalizado. 
No sancionarlo implicaría -se-
gún el Presidente Obama- una 
pérdida de credibilidad, no so-
lo de EEUU, sino de la comu-
nidad internacional, pues tanto 
el gobierno de EEUU como la 
comunidad internacional se 
habían comprometido en va-
rios tratados internacionales a 
no autorizar tales armas en los 
frentes de batalla. En la reciente 
reunión del G-20, el Presidente 
Obama señaló que “gasear gen-
te inocente con armas químicas, 
incluso contra niños, es algo que 
nosotros no hacemos y que no 
debemos permitir” (Financial 
Times, 7 de septiembre de 2013, 
p. 4)

¿Qué credibilidad tienen los 
argumentos utilizados para jus-
tificar el bombardeo de Siria?

Tales argumentos aducidos 
por la Administración Obama, 
sin embargo, tienen escasa cre-
dibilidad. En realidad, el go-
bierno federal de EEUU ha si-
do uno de los gobiernos que ha 
utilizado con más frecuencia ar-
mamento químico (y biológico) 
en los frentes de batalla. El caso 
más notorio fue la utilización 
por parte de las Fuerzas Arma-
das de EEUU en Vietnam, Laos 
y Camboya de 45 millones de 
litros del Agente Naranja (una 
dioxina altamente tóxica), afec-
tando a más de medio millón de 
personas (matándolas o hirién-
dolas y deformándolas) entre 

las poblaciones bombardeadas 
en Vietnam, Camboya y Laos. 
Todavía hoy, y como secuela de 
aquellos bombardeos, existe un 
gran número de nacimientos de 
infantes con enormes deformi-
dades entre las poblaciones de 
aquellos países expuestas a tal 
arma química, que continúa en 
el suelo de más de cuatro millo-
nes de acres de esos territorios.

El gobierno federal de EEUU 
ha utilizado también, además de 
armas químicas, armas bacte-
riológicas (también prohibidas 
en los tratados internacionales) 
en contra de varios países en 
América Latina (incluyendo 
Cuba, causa de la epidemia de 
dengue en 1981, que mató a 188 
personas, incluyendo 88 niños). 
E incluso, más recientemente, el 
caso más notorio de utilización 
masiva de armas químicas fue 
el que llevó a cabo el gobierno 
iraquí (liderado entonces por 
Saddam Hussein) contra Irán, 
utilización con pleno conoci-
miento y apoyo del gobierno 

federal de EEUU, que apoya-
ba al dictador iraquí en aquel 
conflicto (ver Jeffrey St. Clair 
“Germ War: The U.S. Record”, 
CounterPunch. 03.09.13). Y 
el mismo gobierno federal de 
EEUU tiene, entre sus aliados, 
algunos de los mayores viola-
dores de derechos humanos hoy 
en el mundo, tales como Arabia 
Saudí, que tiene un enorme ar-
senal de armas químicas que, 
según varias cadenas de infor-
mación, han sido proveídas a 
los extremistas islámicos, en 
la oposición al dictador sirio 
(ver Eric Draitser “Debunking 
Obama’s Chemical Weapons 
Case Against the Syrian Gover-
nment” CounterPunch Sept.02, 
2013), los cuales poseen ese tipo 
de armas como ha indicado tam-
bién Carla del Ponte, miembro 
de la Comisión Internacional de 
Investigación de las Naciones 
Unidas para investigar casos 
anteriores de utilización de ar-

“En realidad,  EEUU ha sido uno de los gobiernos 
que ha utilizado con más frecuencia armamento quí-
mico (y biológico) en los frentes de batalla. El caso 
más notorio fue la utilización por parte de las Fuer-
zas Armadas de EEUU en Vietnam, Laos y Cambo-
ya de 45 millones de litros del Agente Naranja…”

Continúa en la siguiente página



20

www.semanariouno.org
Viernes 13 de septiembre de 2013
Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

MUNDANAS

mas químicas en Siria, que ha 
señalado la posesión y utiliza-
ción de tales armas en el pasado 
por los rebeldes (ver David Lin-
dorff “While House Document 
Proving Syria’s Guilt does not 
pass Small text” CounterPunch, 
Sep.3, 2013). En realidad, di-
chas armas han sido utilizadas 
por los dos lados del conflicto 
en Siria.

Ni que decir tiene que la uti-
lización de tales armas debe 
denunciarse y condenarse, sin 
ser selectivos y discriminato-
rios en tal denuncia (como es el 
caso notorio de Bernard Henri 
Levi, el filósofo francés que ha 
adquirido gran notoriedad por 
su oportunismo y selectiva de-
nuncia de la utilización de esas 
armas, sin nunca haber hecho la 
denuncia de su utilización por 
parte de los estados estadouni-
dense o europeos, incluyendo el 
estado francés (tal y como seña-
la Diana Johnstone en su artícu-
lo “France’s Philosopher Bom-
bardier: No War for Bernard 
Henri Levi”, Counter Punch, 
Sept. 3. 2013).

¿Por qué aHora 
y no antes?

Que hay que penalizar la uti-
lización de ese armamento en 
cualquier parte del mundo y por 
cualquier estado es un punto so-
bre el cual existe bastante acuer-
do internacional. Pero, ¿por qué 
ahora y no antes? ¿Y por qué 

EEUU y no otros países? Y, ¿por 
qué no hacerlo a través de otros 
medios no militares o incluso, 
en caso de que fueran militares 
¿por qué el gobierno federal de 
EEUU y no otros? Para contes-
tar a estas preguntas, hay que 
entender, como dije antes, la 
situación de EEUU y los mo-
mentos históricos que este país 
está viviendo, lo cual raramente 
se hace en los medios. Veamos 
los datos.

Hoy EEUU está en un mo-
mento de profunda crisis, ha-
biéndose acentuado todavía más 
la deslegitimación del establis-
hment financiero, económico, y 
político de aquel país a partir del 

periodo de imposición de me-
didas sumamente impopulares 
sin ningún mandato popular. La 
enorme influencia del establish-
ment financiero y económico (lo 
que en EEUU se llama la Cor-
porate Class) en la vida política 
y mediática del país y el impac-
to sumamente impopular de las 
políticas públicas realizadas 
por las instituciones llamadas 
representativas han creado un 
rechazo generalizado hacia esos 
establishments. 

Hoy, desde la Seguridad So-
cial (el sistema de pensiones 
públicas) hasta los servicios pú-
blicos del Estado del Bienestar 

están en peligro. Nunca antes el 
Estado del Bienestar estadouni-
dense había estado tan amena-
zado como ahora (una situación 
que también ocurre en la Unión 
Europea y que alcanza dimen-
siones extremas en España). Los 
recortes en las áreas sociales son 
enormes y, tal y como he indi-
cado anteriormente, el Congre-
so acaba de aprobar un recorte 
de 40.000 millones de dólares 
al programa Food Stamps que 
alimenta a casi uno de cada tres 
niños en EEUU (20 millones de 
niños asistidos). 

Estos recortes van acompaña-
dos de intervenciones públicas 
que benefician enormemente a 

la Corporate Class y a las rentas 
superiores del país, habiendo 
alcanzado unos niveles de des-
igualdad sin precedentes desde 
principios del siglo XX, al ini-
cio de la Gran Depresión. Hoy, 
una persona del decil superior 
de renta en EEUU vive quince 
años más que una persona del  
decil inferior (en España son 
diez años y en el promedio de 
la Unión Europea de los Quince 
son siete años).

corPorate class y 
su comPlejo militar 

Un eje central de la Corporate 
Class, que es enormemente po-
deroso (tal y como ya alertó en 
su día el General Eisenhower, 
más tarde Presidente del país), 
es el complejo militar industrial. 
La voz más crítica de este com-
plejo fue Martin Luther King, 
que lo había denunciado como 
el gran defensor de la Corpora-
te Class de EEUU y que, para 
realizar su misión, consumía 
enormes recursos a costa de em-
pobrecer el escasamente finan-
ciado estado del bienestar del 
país. 

Consume el 20% del presu-
puesto federal (718.000 mi-
llones de dólares), de los cua-
les 159.000 millones han sido 
gastados en las guerras de Irak 
y Afganistán (esta cifra no in-
cluye los beneficios sociales 
de los veteranos de las guerras 
y otros servicios militares, cifra 
que alcanza otros 127.000 mi-
llones). El gobierno federal de 
EEUU gasta más en sus Fuerzas 
Armadas que la suma en gastos 
militares de los 13 países que 
le siguen después por nivel de 
gasto militar. Es una inversión 
enorme, que se debe al poder de 
la industria armamentística. 

Más de 350.000 millones de 
dólares fueron a contratos por 
equipamiento y mantenimiento 
de material militar consumido 
en Irak y Afganistán (estos da-
tos proceden de Brad Plumer, 
“America’s staggering Defense 
Budget in Charts”, The Was-
hington Post January 7, 2013). 
Es un gasto público enorme que 
configura la economía de EEUU 
y gran parte de sus políticas pú-
blicas. 

En realidad (según los cálcu-
los de Dean Baker y David Ros-
nick del Center for Economic 
and Policy Research de Was-
hington), más del 26% del dé-
ficit público del estado federal 
se debe al gasto en las interven-
ciones militares de Afganistán e 
Irak, así como el pago de otras 
intervenciones que han estado 
ocurriendo a una frecuencia de 
un conflicto cada tres años en 
los últimos treinta años.

Y este gran poder deriva de 
su función que es la de defender 
globalmente y mundialmente 
los intereses primordialmente 
de la Corporate Class de aquel 
país. Todo este gasto público se 
realiza a costa de un enorme sa-
crificio del bienestar de las pro-
pias clases populares de EEUU 
(como denunció Martin Luther 
King, tal como indico en mi ar-
tículo “Lo que no se dijo sobre 
Martin Luther King”, Público, 
3 de septiembre de 2013). No 
existe plena conciencia fuera 
de EEUU de que las clases po-
pulares de este país son las pri-
meras víctimas de tal “sistema 
imperial”, tal y como lo definió 
Martin Luther King. Hoy, a la 
vez que se están reduciendo los 
fondos alimentarios para la po-
blación pobre, se están haciendo 
preparativos militares que cos-

Viene de la página anterior

“…más del 26 por ciento del déficit público del es-
tado federal de Estados Unidos se debe al gasto en 
las intervenciones militares de Afganistán e Irak, 
así como el pago de otras intervenciones que han 
estado ocurriendo a una frecuencia de un conflicto 
cada tres años en los últimos treinta años.”
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tarán más de 1000 millones de 
dólares.

la crisis de legitimidad 
del sistema Político 

El enorme descrédito de la 
Corporate Class, de sus institu-
ciones representativas (la mayo-
ría de fondos que los políticos 
se gastan en sus campañas pro-
ceden de miembros de tal clase 
social, situación legalizada por 
la Corte Suprema de EEUU), 
acentuado por la gran crisis ac-
tual, donde el estándar de vida 
de las familias estadounidenses 
ha ido disminuyendo en los últi-
mos treinta años (y muy marca-
damente en estos años de crisis), 
explica el creciente hartazgo de 
la población hacia las institucio-
nes políticas. 

Ya antes de que apareciera 
Siria en el horizonte, el Stim-
son Center publicó en mayo una 
encuesta en la que se pedía la 
opinión de los ciudadanos sobre 
su percepción y deseos sobre 
el gasto militar. La gran mayo-
ría de la ciudadanía quería una 
reducción radical del gasto mi-
litar mucho más acentuada que 
cualquier propuesta hecha en el 
Congreso o por la Casa Blan-
ca. En realidad, ya en respues-
ta a este enfado generalizado y 
hartazgo de guerras, la Admi-
nistración Obama había hecho 
propuestas (consideradas muy 
insuficientes por la mayoría de 
la población) de bajar tal gasto, 
habiéndolo reducido en los últi-
mos años.

El bombardeo de Siria, sin 
embargo, costará, según cál-
culos iniciales, más de 1.000 
millones de dólares (lo cual ha 
incrementado inmediatamente, 
tal y como informó el Boston 
Herald (31 Agosto 2013), el 
valor de las acciones –que es-
taban bajando– de las empresas 
productoras de material militar 
tales como General Dynamics, 
Boeing, BAE Systems, Ra-
ytheon y muchas otras). Mien-
tras, como indiqué en el párrafo 
anterior, el mismo gobierno fe-
deral está recortando fondos pa-
ra alimentar a niños que pasan 
hambre.

la llamada a la 
intervención militar

El argumento aducido por la 
Administración Obama para 
bombardear Siria –la penali-
zación al gobierno Asad por el 
empleo de armas químicas- ca-
rece, como he dicho antes, de 
credibilidad, pues tales armas 
se han utilizado anteriormente 
en el conflicto sirio, por ambas 
partes, tal y como documentó la 
Comisión de Derechos Huma-

nos de las Naciones Unidas en 
su investigación de la situación 
en Siria así como en muchos 
otros conflictos llevados a cabo 
por EEUU (como en Vietnam), 
o por sus aliados, como Israel 
en 2009, en su represión de la 
población palestina de Gaza (tal 
y como ha denunciado Amnistía 
Internacional y señalado Chris 
Hedges, jefe de la oficina del 
Middle East del The New York 
Times (ver la entrevista en mi 
blog www.vnavarro.org)), o, co-
mo he indicado anteriormente, 
por los aliados de EEUU, como 
el entonces aliado Saddam Hus-
sein en su lucha contra Irán en 
1988. En realidad, la historia de 
EEUU está llena de casos de uti-
lización de armas biológicas y 
químicas, tanto por su gobierno 
como por sus aliados.

¿cuál es el motivo real 
Para el bombardeo de siria?

Hay varios motivos, todos 
ellos relacionados con la situa-
ción en EEUU. La pérdida de 
legitimidad del establishment 
de aquel país es enorme y se 
encuentra en una situación muy 
defensiva, acorralada. Siente que 
tiene que hacer algo, tanto en el 
interior como en el exterior del 
país. El Medio Oriente (de enor-
me importancia estratégica para 
el establishment estadounidense 
i europeo) está en una situación 
volcánica, en la que EEUU está 
perdiendo el control. Hoy esta 
zona del mundo es un volcán que 
está explotando.

Para aquel establishment 
de EEUU y europeo, Irán es el 
centro del mal, que quiere decir 
que puede afectar más negativa-
mente sus intereses. La alianza 
Siria-Irán, apoyada por Rusia, 
representa una amenaza a la he-
gemonía de EEUU en aquella zo-
na. Y últimamente parecía que el 
dictador Asad en su lucha contra 
los rebeldes podría prevalecer y 
ganar en aquel conflicto. De ahí 
que se intente ahora aprovechar 
el incidente de las armas quí-
micas para atacar y debilitar a 
tal gobierno. Este es el objetivo 
de tal intervención: intentar re-
cuperar tal hegemonía que está 
perdiendo el gobierno federal de 
EEUU (y de Europa), tanto en el 
exterior como en el interior.

Y una de las primeras mo-
vilizaciones en contra de esta 
recuperación del dominio pro-
cede precisamente de las clases 
populares de EEUU. Para el Pre-
sidente Obama, tal decisión de 
bombardear Siria le significará 
un enorme coste político. Como 
muy bien ha señalado el que fue 
Ministro de Trabajo del gobier-
no Clinton, Robert Reich (ver 

Robert Reich “Obama’s Political 
Capital And the Slippery Stone 
of Syria”), tal intervención, que 
le iría muy bien al establishment 
estadounidense para desviar la 
atención del país hacia el exte-
rior, (en un momento de gran-
des tensiones dentro del país), 
le debilitará enormemente, in-
dependientemente de que sea o 
no aprobada por el Congreso de 
EEUU (una institución que sólo 
goza de un 15% de apoyo popu-
lar, precisamente por percibirse 
por parte de la población estar 
instrumentalizada por la Corpo-
rate America). 

Es probable que la Cámara 
Baja del Congreso (la menos 
alejada de la población) vote en 
contra debido al enorme enfado 
que la población ha mostrado a 

la mayoría de congresistas en sus 
distritos. Han sido precisamente 
las bases del Partido Demócrata 
(el movimiento sindical, el mo-
vimiento de derechos civiles, el 
movimiento feminista y el eco-
lógico progresista) las que se han 
opuesto más a tal bombardeo. 

Y hoy, la movilización popu-
lar contra tal intervención (que 
está bombardeando el Congreso 
con llamadas y mensajes contra 
la intervención militar) está ge-
neralizada. Pero el establishment 
estadounidense está movilizán-
dose a través de los medios de in-
formación para que el Congreso 
autorice tal intervención. 

Hoy, la población recibe 

constantemente mensajes que 
la credibilidad del país está en 
juego, indicando que el rechazo 
se leerá como una negación por 
parte del pueblo estadounidense 
a continuar liderando las fuerzas 
que representan la democracia 
y la libertad, un mensaje que se 
ha repetido continuamente para 
defender dictaduras y regimenes 
feudales (y que van desde Arabia 
Saudí y Qatar a Honduras y antes 
Haití) que han estado oprimien-
do precisamente la libertad y la 
democracia.

Ocurra lo que ocurra, se inicia 
una nueva etapa en EEUU (inclu-
so en caso de que la Cámara Baja 
apoyara la intervención), donde 
la población, y muy en particular 
las clases populares, están har-
tas de las guerras e intervencio-

nes del gobierno de EEUU para 
defender lo que Martin Luther 
King llamaba el “rol imperial” 
de la Corporate Class, que está 
perdiendo muy rápidamente su 
apoyo popular. Y este es el punto 
clave que marcará claramente un 
cambio importante en la historia 
de EEUU (y creo que también del 
mundo). 

(*) Catedrático de Políticas 
Públicas, Universidad Pompeu 
Fabra y Profesor de Public Po-
licy en The Johns Hopkins Uni-
versity. Columna “Pensamiento 

Crítico” en el diario Público, 
10 de septiembre de 2013

“¿Cuál es, entonces, el motivo real para el bombar-
deo de Siria? Hay varios motivos, todos relacionados 
con la situación en EEUU. La pérdida de legitimidad 
del establishment es enorme, está en una situación 
muy defensiva, acorralada. Siente que tiene que ha-
cer algo, tanto adentro como en el exterior del país.”
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Septiembre, mes de la prima-
vera, es el mejor pretexto pa-
ra que el poeta vallegrandino 

Gustavo Cárdenas decida mostrar 
su nuevo poemario “Mariposas de 
fuego”. Bajo el sello La Mancha 
del Grupo Editorial La Hoguera, 
este nuevo poemario de Cárdenas 
“viene de lejos, de los intersticios de 
la memoria, de los dominios donde 
se queda corta la ciencia y de las re-
peticiones inútiles de lo cotidiano”, 
dice Magela Baudoin en la contra 
tapa.

Otro comentario complementa 
lo dicho por Baudoin. Lo escribe 
Alcides Parejas Moreno: “Gustavo 
Cárdenas, el hombre de un peque-
ño pueblo de Montes Claros, es un 
poeta universal capaz de tocar la 
punta de una estrella inalcanzable y 
nos hace ver mariposas que vuelan 
con el fuego”. 

El periodista Javier Méndez tam-
bién comentó el poemario. No en la 
contra tapa, como en los dos casos 
anteriores, y sí en la presentación 
del libro en acto cumplido en el Mu-
seo de Arte el jueves 12 del presente 
mes. Lo hizo con la propiedad que 
le da el haber acompañado el proce-
so creativo de Cárdenas que desen-
cadenó en 30 poemas diversos que 
fueron escritos entre 2011 y 2013. 
Poemas muy diferentes pero que 
siempre llegan a lo mismo: al amor.

Méndez invitó a descubrir y dis-
frutar de versos como: Se necesita,  
/un beso / y otro beso / y otro beso / 
para sentir cómo saltan / en noso-
tros / los tigres indomables / pul-
verizados de ternura. O como: Tus 
pies / /llenos de caminos / se acer-
can / como una estrella ciega, / per-
dida, llena de lodo / con sus / pies 
sangrantes / brillantes /y descalzos. 

datos 
del autor

Gustavo Cárdenas Ayad (Boli-
via, 1961). Tiene publicados Tiro de 
gracia, cuentos (1989), Las hojas 
de la madera, poemas (1998), Vol-
ver al agua de los sueños, poemas 
(2001), Desapariencias, cuentos 
2003, Andamios, poemas (2005), 
Con versos, poemas (2011) y Mari-
posas de fuego, poemas (2013). 

El libro Mariposas de fuego ya 
está a la venta en las librerías del 
país. Precio: Bs 45 

“Libros ilustrados con historias 
de niños y niñas que superan 
los desafíos de la vida” es la 

frase con la que Liliana De la Quin-
tana presenta este año la colección 
Urucú. Se trata de una propuesta 
literaria que invita al lector a cono-
cer a otros niños del país; niños y 
niñas que pertenecen a distintas co-
munidades indígenas y que tienen 
una inmensa riqueza ancestral para 
compartir con los demás. Cada una 
de las historias envuelve a seres má-
gicos que surgen de las creencias que 
forman parte de la mitología de cada 
uno de los pueblos. 

Pankarita y los achachilas es una 
historia que nos recuerda la impor-
tancia de las costumbres y tradicio-
nes del pueblo aymara. La historia 
trata de una niña pastora a cargo del 
rebaño de llamas de la familia. Un 
día, un fuerte ventarrón se lleva las 
llamas y cuando Pankarita y su pa-
dre van en busca del rebaño perdido, 
en el camino aparecen una serie de 
señales que anuncian un año seco; 
sequía que según la abuela se debe 
a que los comunarios han olvidado 
sus costumbres y ritos para con los 
Achachilas, las montañas sagradas.

Tejedoras de estrellas es la historia 
de Isora, una niña guaraní que vive 
momentos dramáticos en su comuni-
dad. Ella es testigo de cómo el patrón 
de la hacienda manda a destruir las 
casas de los guaraníes porque ellos 
reclaman la tenencia de esa tierra. La 
anciana de la comunidad recuerda 
que toda la historia debe quedar es-
crita en los tejidos guaraníes y es Iso-
ra quien pide a las mujeres tejer toda 
la historia de los guaraníes... Este 
libro ganó el premio único al guión 
literario “Tejedoras de estrellas” en 
el V Festival Internacional de Pue-
blos Indígenas, Santa Cruz, Bolivia.

La Fiesta de la vida: Los ayoreos 
viven en silencio en la etapa seca, 
porque no quieren despertar al pája-
ro Asojna, anunciador de la prima-
vera. Iquebi es un niño músico que 
sin querer despierta con sus maracas 
a Asojna, entonces él y su abuelo van 
hasta la cueva del ave para tratar de 
dormirla otra vez. Si Asojna no duer-
me lo suficiente, la primavera no 
llegará con abundante alimento ese 
año. Este cuento ganó el segundo 
premio en el concurso nacional Mi-
tos y leyendas de Bolivia, convoca-
do por la Fundación Simon I Patiño, 
2013. 

Gustavo 
Cárdenas
trae
Mariposas
de fuego

Trilogía
de libros
ilustrados
para niños

La Dirección de Posgrado de 
la UPSA está convocando al 
programa de formación en 

Escritura Creativa, a nivel de postí-
tulo. Una apuesta muy interesante. 
Conozca los detalles del curso que 
está dirigido a profesionales con 
grado de licenciatura, universitarios 
de cualquier disciplina y/o perso-
nas con interés y sensibilidad por 
la creación literaria.

Objetivo. Profundizar, 
desarrollar y mejorar la ca-
pacidad de leer, analizar y 
realizar textos en forma es-
crita, adiestrando a los participantes 
en el uso de herramientas y técnicas 
literarias de distintos géneros, que 
les permitan escribir literariamente 
y aplicar estas capacidades en otros 
ámbitos profesionales.

metodología.
Enfoque teórico práctico. Los 

estudiantes se familiarizarán con 
las estrategias y técnicas básicas de 
la narrativa a partir de la lectura de 
obras literarias, para luego replicar-
las en experiencias propias de escri-
tura, que serán analizadas en talleres 
de trabajo grupales. A las clases pre-
senciales se sumarán conferencias 
virtuales.

duración.
Sesiones y horarios. Un trimes-

tre de 90 horas presenciales: lunes, 
miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 
horas.

Plan de estudios.
La lengua y sus secretos. Descu-

brir cómo el buen uso de la lengua 
puede fortalecer y hacer crecer una 
historia o disminuirla. Preceptos 
básicos de gramática. La coma, los 
signos de puntuación. Los verbos. 
El poder y el peso de los adjetivos 
y los sustantivos. Los gerundios. La 
narración y la descripción. Errores 
más comunes. Textos: Franz Kafka, 
Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, 
Georges Perec, Daniel Cassany, Fer-
nando Molina.

Iniciación a la escritura creativa. 
La visibilidad. Lo abstracto y lo con-
creto. La importancia de los detalles. 
La narración, sus claves y estructura. 
La descripción: el tiempo detenido. 
Exploración de las herramientas 
básicas del oficio de escritor: el es-
pacio y la ambientación, el tiempo 
y el ritmo (tiempo de la historia, 

Un postítulo 
en escritura 
creativa

tiempo del relato), el narrador, la ac-
ción, la construcción de escenas, los 
personajes, las voces narrativas, los 
diálogos como motor de la acción. 
Identificar/narrar desde distintos gé-
neros literarios: el diario, la crónica 
de viaje, la biografía, el retrato.

Lectura para escritores. Las exi-
gencias básicas del cuento como 
género. El espíritu ‘epocal’. El cuen-
to popular. El modelo trifásico del 
cuento. Narrativa finisecular. El re-
lato histórico. La cotidianidad como 
laberinto irremediable. El Iceberg 
del cuento. Historias de héroes y an-
tihéroes. La narración y el cinema. 
Acercamiento al género fantástico. 
El realismo mágico del cuento. El 
cuento postmoderno. El relato fo-
tográfico. El relato erudito. El mini-
cuento. El cuento en Bolivia. 

Iniciación a la poesía. Las pala-
bras como materia prima. Figuras 
literarias, conocerlas y aplicarlas: 
la metáfora, el símil, la hipérbole, la 
reiteración, la aliteración, el oxímo-
ron, la elipsis, el epíteto, etc. El tema, 
la forma, el tono, el ritmo, la métrica. 
El Haiku. La prosa poética. La poe-
sía críptica y la poesía cristalina.

titulación.
Certificado de Postítulo en Escri-

tura Creativa, otorgado por la UP-
SA, en alianza con Casa de Letras de 
Buenos Aires.

Beneficios adicionales. Los me-
jores trabajos serán publicados en la 
revista Aportes de la Comunicación 
y la Cultura y en las páginas web 
de la UPSA y de Casa de Letras de 
Buenos Aires.

Información: UPSA, Dirección 
de Marketing, Comunicación e Ima-
gen.  Telf.: 346 4000  int. 196 
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Entre los tantos homenajes que 
recibe Santa Cruz en su mes 
aniversario el FestiJazz 2013 

es uno de los que más se agradece. 
Son 10 días de mucha música, que co-
menzaron el martes 10 y finalizan el 
jueves 19, con invitados internaciona-
les los estadounidenses del Eric Bird 
Trio, el suizo Reto Weber o el danés 
Carl Winther. Pero lo más destacado 
este año es justamente la madurez del 
jazz nacional y sobre todo del cruce-
ño.

El festival fue inaugurado por los 
consagrados Johnny González  pia-
nista) y Fernando Sanjines (percusio-
nista), ambos bolivianos residentes 
en EEUU. Fue una jornada mágica, 
como lo han sido el resto, que se in-
tercalaban entre la Casa de la Cultu-
ra y en el auditorio del CBA. Pero la 
magia realmente alcanza su zenit cada 
noche en las Jamm Sessions  del club 
Clapton, en las que interactúan espon-
táneamente los invitados internacio-
nales como los nacionales. 

La representación local tiene como 
punta de lanza al reconocido trom-
petista Lucha Mejía, junto al grupo 
Organikarma. Carlos Fischer, ex 3 
D Paso, también mostró su talento. Y 
completan el panorama la Soul Jazz 
Band, Santa Cruz Jazz Project y la 
Cruceña Big Band. Cada uno, un es-
pectáculo imperdible. 

Jazz
también
florece en 
Septiembre

MÚSICA
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