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A tres años de haber celebrado el 
Bicentenario de su gesta libertaria con 

consignas autonómicas y reivindica-
ciones políticas, Santa Cruz llega a 

otro 24 de Septiembre sin metas alcan-
zadas en la lucha política. Págs. 3-17

Es la única feria multisecto-
rial de la región, la más visi-
tada y la que mayor movi-
miento económico genera 
en Bolivia. ¿Qué la hace tan 
exitosa?  Págs. 18-23

Mario Herrera habla 
de Expocruz, una feria 
que rompió esquemas

Susana Seleme ve mucha 
fiesta y poca memoria 
política en Santa Cruz

No basta ser buenos en la 
economía, hay que ser bue-
nos también en la acción 
política, dice el vicepresiden-
te del Comité Cívico de Santa 
Cruz. Pero, ¿cómo?  Pág. 10

Una amnistía irrestricta para 
los perseguidos políticos, la 
mayoría cruceños, es lo que 
debiera demandar Santa 
Cruz este 24 de septiembre, 
dice Seleme.  Págs. 27-28

Teófilo Caballero quiere 
que Santa Cruz destaque 
también en la política

Santa Cruz, 
¿la esperanza 

es  lo último 
que muere?
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EDITORIAL

Voz compartida

 

Sin vueltas

Qué te pasa, 
Santa Cruz...
Se repite hasta el cansancio que Santa Cruz es el motor económico del 

país, que es el mayor generador de empleos y oportunidades de nego-
cios, que es el principal abastecedor de alimentos (su producción cubre 

el 70 por ciento de la demanda nacional), el polo energético de Bolivia, el 
centro y paso necesario para la integración regional, además de ser el más po-
blado... bueno, al menos así lo proyectaba el Instituto Nacional de Estadística, 
aunque después de meses de espera reajustó su informe final sobre el Censo de 
Población y Vivienda 2013, restando el crecimiento de Santa Cruz y situándolo 
en segundo lugar, después de La Paz que proyectaba pasar a segundo lugar, 
como lo había anticipado el mismo Presidente Evo Morales.

Pero esa es otra historia. Volvamos al tema que nos ocupa. En pocas pala-
bras, se habla mucho de las potencialidades reales y de la capacidad productiva 
y comercial de Santa Cruz, pero se omite hablar en serio de sus capacidades y 
potencialidades políticas también. La omisión viene fundamentalmente desde 
el Poder central, reproductor de una visión andinocentrista de Bolivia, pero hay 
que convenir ahora que ese poder no está solo en esa omisión. Ésta también 
es producto de las fuerzas que conforman el poder local, muchas de ellas tan 
centralistas como los inquilinos que se turnan en Palacio Quemado, cuando no 
poco democráticas en el ejercicio político de la ciudadanía plena. 

Ahí está, parece, la causa que explica el letargo visto en Santa Cruz en 
acompañar su crecimiento económico, con el de su rol político. Y no se trata 
de negar las conquistas logradas desde este departamento, el más grande de 
Bolivia, todas ellas con remate estatal (es decir, se han traducido en políticas 
públicas), luego de largas e intensas batallas políticas libradas por hombres y 
mujeres de Santa Cruz. De lo que se trata es de preguntar por qué después de 
esas victorias regionales, asumidas por el poder central y transformadoras de 
Bolivia, Santa Cruz vuelve una y otra vez a agazaparse bajo las cifras de su 
exitosa economía, y no termina de dar el salto cualitativo y cuantitativo hacia 
la toma del poder político. Cada vez que algún cruceño o alguna cruceña se 
aproximan al Poder, surgen fuerzas internas que imponen la contramarcha.

Sucedió en 2005, durante la sucesión del entonces presidente Carlos Mesa. 
Al cruceño Hormando Vaca Díez le correspondía constitucionalmente asumir 
la Presidencia de Bolivia, pero lo bloquearon sin miramientos no solo la casta 
política andinocentrista que se unió al incipiente MAS de Evo Morales, sino 
también los máximos exponentes de la clase dominante cruceña. Ésta volvió 
a someter los intereses del departamento a los defendidos por sus sectores y 
afiliados, pasándole la factura no apenas a Vaca Díez, sino a la clase política 
regional y de la naciente media luna, que se quedaron en un posición de des-
ventaja no revertida hasta la fecha, pese a los años casi de gloria que vivieron 
durante los dos primeros años del gobierno de Morales.

Ese comportamiento se ha repetido casi sin variaciones desde entonces, co-
mo lo han vuelto a demostrar las últimas semanas los máximos exponentes de 
la clase dominante cruceña, movilizados al máximo para impedir las acciones 
de hecho anunciadas en el movimiento cívico cruceño, para protestar contra los 
resultados finales del Censo, adversos a los intereses de al menos seis departa-
mentos, entre ellos Santa Cruz. Lo mismo han logrado en el tema de los perse-
guidos, encarceladas y autoexiliados dirigentes políticos, cívicos y empresariales 
cruceños. ¿Hasta cuándo?, es la pregunta que no quiere callar. 

En la práctica...
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No hay nada qué hacerle: 
cuando las buenas energías 
deciden encontrarse, pue-

den lograr hasta milagros. Lo digo 
hoy, recordando una de las historias 
de vida más hermosas que nos ha 
tocado conocer en septiembre, en 
la que los protagonistas ni siquiera 
se conocían. De un lado, María Na-
zareth, una adolescente de 14 años 
que tejía sueños en su humilde casa 
del Plan Tres Mil y su mamá Eloísa 
Vaca, curtida de penas pero sobrevi-
viente en la Fe; del otro lado, Fabio 
Zambrana, famoso músico cru-
ceño que hace años hizo ‘estallar’ 
una bomba musical; y Erick Elera, 
joven actor peruano que poblaba, 
entre muchas otras estrellas, el cielo 
visto con los ojos de Dios por María 
Nazareth.

María Nazareth tenía un sueño: 
cantar y triunfar con el don divino 
que ella asegura Dios le dio, su ta-
lento para el canto, para compensar-
le la pérdida del sentido de la vista. 
Pero pese a que puso empeño desde 
que tenía solo cuatro añitos, y muy a 
pesar de todo el esfuerzo y sacrificio 
hecho por doña Eloísa, el sueño pa-
recía cada vez más imposible de ser 
realizado. Hasta que alguien sugirió 
hablar con Fabio, lo que le pareció 

una locura más a Eloísa. “¡Cómo, si 
ni los que no son tan famosos como 
él nos han dado bola!”, se dijo ella. 
Pero pudo más las ganas de seguir 
luchando que la apatía, y allá fue 
Eloísa, a hablarle a Fabio. ¿Y qué 
tal que Fabio no solo la escuchó, si-
no que creyó en el talento de María 
Nazareth y apostó por ella? Fue tal 
la inspiración, que Fabio compuso 
letra y música de una canción a ser 
cantada por María Nazareth ¡con 
Erik Elera!

La estrella que parecía inalcan-
zable llegó hasta el Plan Tres Mil, 
visitó a María Nazareth en su casa 
y luego se fueron a grabar juntos 
la canción No puedo verte, bajo la 
dirección de Fabio. Todo quedó re-
gistrado en un video que emociona 
y que en solo tres días de haber sido 
subido por Fabio a You Tube tenía 
ya más de 300 mil visitas, sin contar 
las decenas de veces compartidos. 
Hoy las visitas superan el millón, 
todo un record. Pero el récord ma-
yor, el mejor de todos los éxitos, 
está en la realización de María Na-
zareth como cantante, iniciando una 
carrera que solo tiene al cielo como 
límite, gracias a la sinergia para ha-
cer una transacción ganar-ganar, 
como diría Heiver Andrade.  

“En pocas palabras, se habla mucho de las poten-
cialidades reales y de la capacidad productiva y co-
mercial de Santa Cruz, pero se omite hablar de sus 
capacidades y potencialidades políticas. La omi-
sión viene del Poder central, pero hay que convenir 
ahora que ese poder no está solo en esa omisión.”
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Hace tres años, Santa Cruz 
celebraba el Bicentenario 
de su Independencia de la 

Colonia Española. El efímero entu-
siasmo reivindicacionista plasmado 
en algunos discursos no se condecía 
con la fragmentación de la elite diri-
gencial cruceña. “En estos 200 años, 
nuestra unidad ha sido siempre el 
combustible para alcanzar cada uto-
pía, cada meta”, decía el gobernador 
Rubén Costas, en su discurso con-
memorativo del 24 de Septiembre, 
pero la realidad mostraba a una di-
rigencia dividida. Atrás quedaba el 
recuerdo de la euforia colectiva du-
rante los Cabildos por la Autonomía. 
Básicamente, dos hechos marcaron 
un quiebre: la toma de instituciones 
y el llamado Caso Terrorismo o Caso 
Rózsa.

En el primer caso, la decisión 
de negociar con el Gobierno para 
acabar con la violencia suscitada 
en toda la Media Luna entre agosto 
y septiembre de 2009 (incluyendo 

la Masacre de Provenir, en Pando), 
fue tomada como una capitulación y 
marcó un quiebre entre la dirigencia 
cívica y la política, a través de la Go-
bernación. Esa división fue evidente 
ese mismo año durante las eleccio-
nes generales, a la que acudieron 
en diferentes frentes, quienes cinco 
años antes habían ido en un solo blo-
que, unido por la Autonomía.

Este 2013 encuentra a la dirigen-
cia cruceña en una nueva etapa, pa-
ra algunas conciliadora, para otros 
concesionaria y hasta de contuber-

nio con el gobierno. La decisión del 
Comité pro Santa Cruz de frenar 
las protestas contra los resultados 
del Censo de Población y Vivienda 
2012, anunciada el pasado martes, 
marcan un punto de inflexión.

Nuevo esceNario

político

Al respecto, el analista político 
Pablo Deheza, mediante un análisis 
publicado en su cuenta de Facebo-
ok, considera que la coyuntura y la 
correlación de fuerzas hoy en día no 
es la de 2006, año del Cabildo del 
Millón, que mostraba una fuerte co-
hesión en la dirigencia cruceña.

“Se debe actualizar al análisis y 
la reflexión sobre el campo de fac-
tibilidad en el que juegan hoy en día 
los actores y las fuerzas políticas 
cruceñas. Quienes todavía piensan 
que estamos en diciembre de 2006 
seguirán armando castillos en el aire 
y elaborando no otra cosa que plega-
rias”, argumenta Deheza.

Mientras tanto, algunos dirigentes 
juveniles desafían al Comité Cívico 
con una huelga contra el Censo, que 
probablemente sea suspendida más 
temprano que tarde. De hecho, los 
diputados Moisés Salces y Rafael 
López, quienes habían anunciado 
que se plegarían a la misma, desistie-
ron para “analizar mejor su postura”. 
La decisión del Comité pro Santa 
Cruz tiene el aval y respaldo público 
del gobernador Rubén Costas, con lo 
cual, la fuerza de los críticos a la me-
dida disminuye considerablemente.

Uno de ellos es Víctor Hugo Ve-
lasco, abiertamente crítico a esta 
gestión del Comité, junto con el 
cívico provincial Samuel Cruz y el 
ex candidato a la presidencia cívica, 
‘Beto’ Añez. “Fue una decisión del 
presidente y de unos cuantos, no es-
taba ningún representante de los cí-
vicos provinciales. Con esto le están 
haciendo daño a la dignidad de los 
cruceños”, aseguró Velasco, ex di-
rector del Comité y ahora represen-
tante de una asociación de derechos 
humanos.

Varias paredes en sitios estraté-
gicos de Santa Cruz de la Sierra, 
como la plaza 24 de Septiembre, 
Fexpocruz o las Torres Cainco, se 
encuentran pintados con graffitis que 
califican de traidores a los dirigentes 
cívicos y empresariales.

eNamoraNdo 
a saNta cruz

Mientras tanto, el Gobierno 
abiertamente muestra su intención 
de ‘conquistar’ políticamente Santa 
Cruz. El presidente Evo Morales se 
instaló en el departamento el mismo 
martes en el que los cívicos desistían 
de iniciar una huelga de hambre, con 
una intensa agenda que incluye en-
trega de obras y encuentros con dife-
rentes sectores sociales. También ha 
confirmado su presencia en la Feria 
Exposición, un evento al que hace 
cuatro años no podía asistir por el re-
chazo popular e institucional hacia 
su gestión.

Tras varios años de ser casi un 
partido proscrito, el MAS en Santa 
Cruz ya habla fuerte, con peso pro-
pio dentro del Gobierno Municipal 
de la capital cruceña. El concejal 
masista José Quiroz incluso se atreve 
a proponer que el presidente Mora-
les sea declarado ‘hijo ilustre’. Sus 
socios de la agrupación del alcalde 
Percy Fernández, Santa Cruz Para 
Todos (SPT), no rebatieron el pedi-
do, aunque tampoco lo confirmaron.

Lo cierto es que Morales sí está 
invitado a la Sesión de Honor previs-
ta por el Concejo por el 24 de Sep-

tiembre, un espacio al que siempre 
ha accedido, aún en los momentos 
más tensos con la región, gracias al 
lobby de los concejales masistas, in-
cluso cuando solo había uno, Oswal-
do ‘Chato’ Peredo.

Para esa sesión, el presidente alis-
ta una batería de ‘regalos’ para Santa 
Cruz, que seguramente será reiterada 
durante su participación en la inau-
guración de Expocruz 2013. Son 
obras de diversa índole, algunas de 
ellas financiadas por ‘Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple’, con el objetivo de 
posicionar el cuestionado programa 
social.

“El Presidente estará entregando 
obras que tienen una millonaria in-
versión, como la firma del contrato 
para un servicio de tren de carga y 
también de pasajeros desde Bulo 
Bulo hasta Montero, es un servicio 
especial para el transporte de Urea 
que se va a producir en esa Planta de 
Urea y Amoniaco que recientemen-
te se ha inaugurado en el trópico de 
Cochabamba para beneficiar al agri-
cultor', adelantó el concejal masista 
Saúl Ávalos a la agencia ABI.

También aseguró que el Jefe de 
Estado entregará redes de gas domi-
ciliario y un hospital de tercer nivel 
en la localidad de Montero, además 
del sistema de agua potable y un mó-
dulo educativo en el municipio de 
Yapacaní.

Asimismo, se prevé la inaugura-
ción de la Planta de Construcción de 
Gas Natural Licuado (GNL) en Río 
Grande, con el objetivo de cambiar 
la matriz energética en el país.

Ya en el inicio de su estadía, el go-
bierno ha apuntado a un sector parti-
cularmente sensible y estratégico, el 
de los indígenas. Por eso se han en-
tregado obras (aunque sin presencia 
del Presidente) a la Confederación 
de Pueblos Ayoreos (Canob), por 
ejemplo, y a la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG).

uNa campaña

efectiva

Según adelantó en las redes so-

Gerson
Rivero  

Periodista

“En una sociedad donde el poder empresarial está 
muy ligado al político (basta ver las conexiones de 
los principales representantes con los grupos de 
poder económico), es poco probable que el pano-
rama cambie. Al parecer, el imperativo del Vice-
presidente a los empresarios se está cumpliendo.”

Santa Cruz: a tres años
del Bicentenario,
el panorama está cambiado

En 2010 se celebró el Bicentenario de Santa Cruz, con algunas reivindicaciones re-
gionales que hoy parecen un eco lejano. La política cruceña, marcada por la clase 
dominante, empresarial, vive una nueva etapa en su relación con el gobierno central.
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“Santa Cruz sigue siendo el primero en producir 
alimentos para el país, entre granos, cereales, tubér-
culos y sector pecuario genera 70% del total y ga-
rantiza la seguridad alimentaria. Con este panora-
ma macroeconómico favorable al empresariado, es 
difícil que se repitan las confrontaciones de 2008”

ciales el director de la revista Poder 
y Placer, José Pomacusi, de acuerdo 
a una encuesta habitual encargada 
por ese medio, un 50.8% aprueba la 
gestión de Evo en Santa Cruz. Asi-
mismo, la intención de voto en el de-
partamento tendría como favoritos 
presidenciables a Evo Morales con 
un 34.9%; Rubén Costas, 32.4%, 
Samuel Doria Medina, 8.3%; y 
Adriana Gil, 5.8%.

Morales nunca pudo ganar en 
Santa Cruz en las tres elecciones 
que participó como candidato a 
Presidente (2002, 2005 y 2009) ni 
en el Referéndum Revocatorio. Co-
mo MAS sí obtuvo un primer lugar 
durante la elección de asambleístas, 
básicamente por la atomización de la 
oposición, que se dividió en más de 
15 agrupaciones.

Sin embargo, a pesar de no haber 
ganado, su caudal de votos ha ido en 
aumento. En 2002 obtuvo el 10,2%, 
ocupando el cuarto lugar; en 2006, el 
porcentaje llegó al 33,2, y tres años 
después, pese a la resistencia a la 
Nueva Constitución, en Santa Cruz 
Evo obtuvo el 38% de la votación.

Un exdiputado, que prefiere el 
anonimato, considera que en este 
momento, si la elite cruceña quiere 
alcanzar el poder, lo tiene que hacer 
a través del MAS. Otros analistas 
justifican el pragmatismo del em-
presariado cruceño, pues consideran 
que es un momento histórico en el 
que, por un lado, la correlación de 
fuerzas está claramente a favor del 
gobierno, pero además, la recupe-
ración de las empresas estratégicas 
(Como YPFB, ENTEL y, FO, entre 
otras) está generando recursos eco-
nómicos, que en gran medida, van a 
parar al bolsillo de los grandes em-
presarios nacionales.

empresariado vs

política

Si hay algo de lo que se enorgu-
llecen los cruceños es de su poderío 
económico. “Nuestro modelo eco-
nómico cruceño es inspiración no 
solo para el país sino para toda La-
tinoamérica”, aseguraba Costas en 
su discurso del Bicentenario. Y ese 
modelo agroproductor está vigente, 
pese a las limitaciones impuestas 
por el gobierno, mediante normas y 
leyes que limitan la producción y las 
exportaciones, bajo el argumento de 
la seguridad alimentaria.

¿Cómo se explican las buenas re-
laciones entre el gobierno y los em-
presarios pese a estas trabas? Una 
explicación puede ser simplemente 
financista. “El crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en 2006 
fue de 4,8% y en 2012 se incrementó 
a 5,2%, asimismo el PIB subió de 
6.000 millones de dólares a 22.000 
millones en la actualidad, además 
el país registra un superávit 1,8% a 
diferencia de 2005, año donde no se 
registró superávit por las pérdidas 
económicas que tenía el país”, ase-
guró el ministro de Economía, Luis 
Arce, durante su informe económico 
anual.

Arce se refirió a la economía del 
departamento de Santa Cruz, se-
ñalando que la tasa de crecimiento 
desde 1999 a 2006 era del 2,1% en el 
denominado “período neoliberal”, la 
cifra actualmente se sitúa en el 4,1%. 
Pero además, otro detalle: “Este año 
se transfirió a la universidad 652 mi-
llones de bolivianos, al municipio 
2.345 millones de bolivianos y a la 
gobernación 1.224 millones de bo-
livianos, además desde 2006 hasta 
2012, las transferencias y regalías 
acumularon 18.655 millones de bo-
livianos”, indicó Arce.

De acuerdo a un informe de la 
Fundación Milenio, la economía 
cruceña sigue siendo la primera en 
aportar al crecimiento del PIB, con 
un 27.1%, aunque sigue disminu-
yendo su participación. Sus exporta-
ciones superaron los 2,120 millones 
de dólares en 2011, superando los 
niveles alcanzados a los de 2008 de 
1,896 millones de dólares. De los 
principales productos exportados 
no tradicionales sobresale la soya 
que ha logrado crecer tanto en valor 
como en volumen, aprovechando la 
creciente demanda internacional y 
subida de precios.

El departamento de Santa Cruz 
sigue siendo el primero en producir 
alimentos para el país, entre granos, 

cereales, tubérculos y sector pecua-
rio genera el 70% del total y garan-
tiza la seguridad alimentaria al país. 
Con este panorama macroeconómi-
co favorable aún para el empresaria-
do, es difícil pensar que se repitan 
las confrontaciones de hace cuatro o 
cinco años atrás. De todas maneras, 
sigue siendo materia pendiente. 

“En los últimos 30 años de de-
mocracia, el aporte económico al 
país, es decir el físico de este país en 
materia de economía, lo aportó y lo 
aporta Santa Cruz. Pero resulta que 

ahora el sistema empresarial trabaja 
muy bien con el gobierno y eso le ha 
dado estabilidad: es decir, el merca-
do interno, la seguridad alimentaria 
las otorga Santa Cruz cuando aporta 
casi el 80% de los alimentos para el 
país y cerca del 30% al PIB; en el 
sistema impositivo aporta con casi 
el 40% al Tesoro General de la Na-
ción”, opina el abogado municipa-
lista José Luis Santistevan. 

“Entonces no hay dudas que es 
una región poderosa en términos 
económicos. Sin embargo, la falen-
cia y la falta de cualidad política se 
refleja, como en este caso del Censo, 
en la falta de visión política para no 
entender qué es el ‘Estado plurina-
cional’, qué quiere decir eso, falta 

cualidad política en la intermedia-
ción”, argumenta.

En una sociedad donde el poder 
empresarial está muy ligado al po-
lítico (basta ver las conexiones de 
los principales representantes con 
los grupos de poder económico), 
es poco probable que el panorama 
cambie sustancialmente. Al pare-
cer, el imperativo del vicepresi-
dente Álvaro García Linera a los 
empresarios, “produzcan, dejen 
de hacer política”, se está cum-
pliendo.  

Septiembre de 2010, acto y desfile cívicos en conmemoración de los 200 años del grito libertadrio de Santa Cruz, del 24 de septiembre de 1810. La asistencia fue masiva y 
hubo discursos a la fecha que conservaban aun el ímpetuo de los primeros años de la lucha autonómico, a inicios del siglo XXI. Todo eso parece haberse des
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Censo, una reacción a 
fuego lenta en Santa Cruz
Santa Cruz esperó con expectativa, pero con dudas, los resultados del Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2012. Las dudas se transformaron en protesta, pero nada más. ‘No hay 
musculatura política’ para darle pelea al INE, dice el abogado José Luis Santistevan.

Una combinación de sor-
presa y estupor recayó 
sobre los cruceños la 

mañana del 31 de julio cuando 
la ministra de Planificación del 
Desarrollo, Viviana Caro, junto 
al entonces director del Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE, 

Ricardo Laruta, presentó los da-
tos oficiales del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2012 realizado 
en noviembre pasado.

Los resultados diferían de los 
preliminares anunciados por el 
presidente del Estado Plurina-

cional, Evo Morales Ayma, el 
23 de enero, los que indicaban 
que Santa Cruz se constituía, por 
primera vez, en el departamento 
más poblado del país, seguido 
por La Paz y, en tercer lugar, 
Cochabamba.

Los oficiales arrojaron que Bo-

livia tiene una población total de 
10.027.245 habitantes; La Paz es 
el departamento más poblado con 
2.706.351 y Santa Cruz, la se-
gunda, con 2.655.084 habitantes.

Sin embargo, el fondo del 
‘desencanto’ no pasa por el lu-

gar que el departamento ocupa, 
sino, en primer lugar, por la ri-
gurosidad en la obtención de los 
datos y el proceso para llegar a 
los resultados; en segundo lugar, 
el significado para las regiones 
de estas nuevas cifras. Y en el 
caso del departamento oriental, 
no solo no lo benefician sino 
que, se estima, llegarían a per-
judicar todas las aplicaciones 
que resultan de los datos de un 
censo.

Para ponerlo en claro, tener 
más o menos habitantes repercu-
te política, económica y social-
mente en la planificación y desa-
rrollo de la gestión pública hasta 
que se realice un nuevo censo. 
Tomando en cuenta que en el 
país esto sucede cada 10 años, 
estaríamos hablando de una nue-
va ‘fotografía’ de Bolivia en el 
2022, si se cumple con la premi-
sa del tiempo estipulado. 

las ‘frías’ 
cifras

Los datos preliminares in-
dicaban que Santa Cruz era el 

departamento más poblado del 
país, con 2.776.244 ciudadanos, 
seguido por La Paz, con 34.690 
menos. Bolivia tenía, en total, 
10.389.903 habitantes.

Siguiendo con esos datos, 
Santa Cruz había crecido en 
746.773 habitantes, Cochabam-
ba con 482.690, La Paz 391.669, 
Tarija 117.531, Oruro, 97.843, 
Potosí, 89.969, Chuquisaca 
69. 906, Beni, 63.259 y Pando, 
56.648. 

El departamento que mayor 
crecimiento experimentó en-
tre 2001 y 2012 fue Pando con 
108%, Santa Cruz 37%, Cocha-
bamba 33%, Tarija 30%, Oruro 
25%, Beni y La Paz 17%, Chu-
quisaca y Potosí 13%. 

Seis meses más tarde, estas 
cifras no resultaron ser reales: la 
ministra Caro, y el director na-
cional del INE, presentaron los 
números oficiales: Bolivia dis-
minuía en 362.649 habitantes su 
población total, siendo esta de 
10.027.254.

Claudia
Zarlenga

Periodista

“…tener más o menos habitantes repercute políti-
ca, económica y socialmente en la planificación y 
desarrollo de la gestión pública hasta que se realice 
un nuevo censo. Tomando en cuenta que en el país 
esto sucede cada 10 años, estaríamos hablando de 
una nueva ‘fotografía’ de Bolivia en 2022…”

Continúa en la página 8
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DEPARTAMENTOS ENE-13 JuL-13 DIfERENCIA %
Santa Cruz  2.776.244 2.655.084 -121160 -4,6
La Paz 2.741.554 2.706.352 -35.203 -1,3
Cochabamba  1.938.401 1.758.143 -180258 -9,2
Potosí  789.664 823.517 33853 4,1
Chuquisaca 600.728 576.153 -24575 -4,3
Oruro 490.612 494.188 3566 0,7
Tarija  508.757 482.196 -26561 -5,5
Beni  425.780 421.196 -4584 -1,1
Pando  109.173 110.436 1263 1,1
TOTAL 10.389.913 10.027.254 -362659 -3,6
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Diferencia entre 
enero y julio

Personas menos en Santa cruz refleja el 
censo oficial 

- 4.6%

-121.160
2.776.244 2.655.084

resultados del ceNso 2012 

resultados

prelimiNares Y 

oficiales eN

saNta cruz

Pero, además, Santa Cruz 
pasaba a un segundo lugar con 
2.655.084 personas habitantes, 
2.706.351 en La Paz, 1.758.143 
en Cochabamba, 823.517 en 
Potosí, 576.153 en Chuquisa-
ca, 494.178 en Oruro; 482.196 
en Tarija; 421.196 en Beni, y 
110.436 habitantes en Pando.

daNdo vida 
a los datos

Si bien el INE no publicó has-
ta el momento de manera com-
pleta todos los resultados obte-
nidos a través de las preguntas 
realizadas en el Censo 2012, 
alguno de ellos, como el número 
total de habitantes, permite defi-
nir dos aspectos esenciales para 
la planificación departamental: 
la redistribución de recursos 
económicos y la representa-
ción política, los que tendrán 
incidencia posteriormente en el 
ámbito social y en la aplicación 
de políticas departamentales y 
municipales.

La Gobernación de Santa Cruz 
ya elaboró y presentó el Plan 
Operativo Anual en base a estos 
datos, el POA 2014. Eso signifi-
ca que se toman como válidos los 

Viene de la página 6
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“En Santa Cruz, dice José Luis Santistevan, hay una 
crisis de valores políticos, de cualidad política o, di-
cho de otro modo, la musculatura económica del de-
partamento no es acompañada por la musculatura 
política, y eso lleva a que se haya convertido en ma-
quinaria de hacer economía sin tener visión política.”

datos oficiales y prevén recibir 
los recursos económicos que se 
desprendan de los mismos.

Por su parte, los diputados, a 
través de la vicepresidenta de la 
Brigada Parlamentaria Cruceña, 
María Cristina Viscarra, plani-
fican tomar medidas de presión, 
también dando como ‘acertadas’ 
las cifras publicadas por el INE, 
pero en relación a la represen-
tación política; es decir, para 
‘defender’ el número de escaños 
que en la actualidad son 25, y 
aspiran a que el departamento se 
vea representado por 30.

Viscarra indicó que esa es la 
lucha pendiente de Santa Cruz. 
Es por ello que, a su entender, la 
Brigada Parlamentaria debería 
iniciar acciones para que el Tri-
bunal Electoral anuncie cuanto 
antes cómo será la reglamenta-
ción en la redistribución de es-
caños. “La Brigada Parlamen-
taria, a través de su presidencia, 
debería tomar  acciones y me-
didas de hecho como huelgas u 
otras para que el Tribunal Elec-
toral, hasta fin de septiembre, 
informe de manera definitiva co-
mo será  la redistribución de los 
escaños. Se debe tener cuidado 
que en diciembre, cuando todo 
el Congreso esté de vacaciones, 
definan la nueva redistribución 
de escaños y no tengamos la po-
sibilidad de tomar acciones ya 
que, incluso, el pueblo estará 
más preocupado de sus compras 
navideñas que del contexto po-
lítico”.

Además expresó su apoyo “co-
mo soldados” a la Gobernación 
y a las alcaldías en el caso que  
decidan luchar y accionar para 
evitar que los recursos del IDH 
(Impuesto Directo a los Hidro-
carburos) no se entreguen des-
pués de cinco años, pero aclaró 
que depende de ellos, ya que “no 
se puede ayudar a quien no quie-
re ser ayudado“, dejó en claro la 
vicepresidenta de la brigada.

Luego de conocidos los re-
sultados oficiales, el gobernador 
Rubén Costas planteó cuatro 
medidas contra ese proceso: la 
renuncia del director del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE), Ricardo Laruta, por el 
“fracaso que llevó consigo esta 
encuesta” (lo que sucedió el 23 
de agosto, y el 11 de este mes, 
el cargo fue ocupado por Luis 
Pereira Stambuk); realizar una 
auditoría a través de las univer-
sidades públicas; la elaboración 
de un nuevo censo en 2015; y 
una encuesta regional. 

La Gobernación ya presentó 
el POA 2014 a requerimiento 
del Ministerio de Hacienda, in-
formación que fue confirmada 
vía telefónica a este medio por 

José Luis Parada, secretario de 
Hacienda de la Gobernación 
cruceña.

de coNtradiccioNes 
Y faleNcias

José Luis Santistevan, abo-
gado constitucionalista, explica 
cuáles son las fallas más no-
torias que presentan los datos 
arrojados por el Censo. Recuer-
da que el INE publica cada año 
un anuario estadístico que se 
utiliza de base para realizar to-
da la planificación del Estado. 
En el de 2004, en el que figuran 
los datos del censo realizado en 
2001 y las proyecciones a 2010, 
Santa Cruz debería tener 2 mi-
llones 785 mil habitantes. Sin 
embargo, según el Censo 2012, 
tiene 2 millones 655, y la ciu-
dad municipio de Santa Cruz de 
la Sierra, que es la región capi-
tal, 1 millón 651 mil habitantes 
proyectados a 2010; según los 
datos oficiales, en 2012 tiene 1 
millón 453 mil. Esto dejaría en 
evidencia que la falla central en 
la elaboración de la ejecución 
del censo esta ratificada por el 
mismo INE tomando en cuenta 
sus propios informes y anuarios 
estadísticos de proyección po-
blacional.

Incluso los datos preliminares 
que son diferentes a los datos 
oficiales no  coinciden con sus 
proyecciones intercensales que 
el mismo organismo realizó. Por 
ejemplo, estos datos prelimina-
res que dio el presidente y luego 
los oficiales difieren en un 10% 
de los datos que el mismo INE 
proyectó año tras año después 
de las encuestas intercensales, 
pero en sus informes anuales, en 
el caso de Santa Cruz, por ejem-
plo, significaría que las cifras 
del censo del 21 de noviembre 
de 2012 corresponden a las pro-
yecciones de 2010. 

O sea, parecería que  durante 
el lapso de dos años no ha pasado 
nada en Bolivia, como si el país 
hubiera quedado estático: “No ha 
nacido nadie, no ha llegado na-
die; entonces los datos de ahora, 
oficiales, del Censo coinciden, sí, 
pero con los datos proyectados 
hace dos años, en 2010. Creo que 
el problema de fondo es ese, es 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica, en el que no hay coherencia 
ni siquiera en sus propios infor-
mes oficiales, que se utilizan pa-
ra confeccionar los presupuestos, 
planificar en cada estadio, nacio-
nal, departamental, municipal”, 
manifestó.

cómo Y para qué 
se utilizaN los datos

Los datos oficiales de un 
censo, y de este último en parti-

cular, de acuerdo a la Constitu-
ción, tienen dos lecturas: una es 
la política, es decir, qué se pue-
de hacer en cuanto a la gestión 
pública. Las cifras se las utiliza 
para planificar todo, ya que en 
el país existe un órgano rector 
que es el que planifica el nivel 
central y nacional del Estado, y 
están los órganos departamenta-
les, locales, municipales e indí-
genas; esos datos se destinan a 
las políticas públicas.

Y hay otra lectura que es 
constitucional y jurídica, es 
decir, para qué sirven y cómo 
se deben aplicar los datos ofi-
ciales del Censo. Ahí es donde 
entran los derechos fundamen-
tales, políticos de ciudadanía. La 
Constitución es imperativa: dice 
que una de las cámaras se debe 
conformar con la distribución de 
ciento treinta escaños, en base a 
los datos oficiales del censo, y 
ahí no hay interpretación, por 
eso es imperativo. No es que el 
presidente o alguna autoridad o 
líder político puede interpretar-
los: los datos del Censo oficial, 
aun estén observados, se deben 
aplicar sí o sí. Por lo tanto, San-
ta Cruz debe tener mas escaños 
como otra región que hubiera 
crecido en población, porque la 
otra parte del órgano legislativo 
plurinacional se conforma por 
territorialidad, que es la cáma-
ra de senadores, donde no existe 
problema.

Pero también en los datos del 
Censo hay un imperativo consti-
tucional y jurídico que no está su-
jeto a interpretación, que es la dis-
tribución de recursos. El país tiene 
una fórmula: el 75% de los recur-
sos se queda en el nivel central, 
20% va a los gobiernos municipa-
les (339 gobiernos municipales), 
y el 5% va a las diez universidades 
públicas del país que conforman 
el sistema universitario nacional. 
Ahí no hay interpretación posi-
ble. Esos datos oficiales deben ir 
directo a Economía y Finanzas y 
hacer la distribución económica. 

Pero existe también la Ley 
Marco Autonomía que establece 
que debe hacerse un pacto fiscal, 
sin embargo eso se desprende de 
un proceso de concertación nacio-

nal que debe realizar una fórmula 
de nueva distribución, aunque no 
es jurídico ni es imperativo. Hay 
que hacerlo, pero en el plazo de 
seis meses después de oficializa-
dos los datos. Por lo tanto, si estos 
se dieron a conocer en julio, hasta 
fin de año debe estar elaborada la 
fórmula que establezca una nueva 
distribución. 

¿qué sucede eN 
saNta cruz?

Santistevan opina que podría 
ser posible que el gobierno nacio-
nal puede utilizar como un factor 
de poder o quiera utilizar los datos 
arrojados de la foto del Censo co-
mo un factor de poder y eso sería, 
a su entender, un grave error polí-
tico. Cree que lo mismo pasó hace 
cinco años con la autonomía, a la 
que se quiso usar como un factor 
de poder, pero hacer autonomía 
es no centralizar, no puede servir 
para seguir concentrando el poder 
arriba. “Yo tengo serias observa-
ciones a los modelos, por ejem-
plo chileno, argentino que son 
repúblicas descentralizadas, pero 
cuando uno mira las competen-
cias del alcalde, las competencias 
del gobernador, las competencias 
del nivel central, se va a dar cuen-
ta de que el sistema sigue siendo 
presidencialista y que solo las 
competencias menores se trans-
fieren. Es lo que también sucede 
en Bolivia con el sistema autonó-
mico, se llama al país Estado Plu-

rinacional con autonomías, pero 
no es cierto. Cuando uno mira el 
modelo de autonomía del gobier-
no plurinacional, ve que no había 
sido tan autónomo”.

A su entender, en Santa Cruz 
hay una crisis de valores políticos, 
una crisis en la cualidad política o, 
dicho en otras palabras, la muscu-
latura económica del departamen-
to no es acompañada por la mus-
culatura política, y eso lleva a que 
se haya convertido en una maqui-
naria de hacer economía sin tener 
visión política de lo que quiere 
con el Estado, cómo quiere que 
sea el Estado. “No hay formación. 
Cuando digo que no hay cualidad 
política digo que no hay liderazgo 
político que acompañe el músculo 
económico”, argumentó.  
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Teófilo Caballero: “No basta 
ser buenos en la economía,
hay que serlo también 
en la política”

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Teófilo Caballero, cauto, pero 
analítico, da a conocer la posición del ente cívico sobre el tema del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2013. Él coincide con José Luis Santistevan en la urgencia política.

Teófilo Caballero, economista 
de formación, se anima, desde 
su posición de primer vicepre-

sidente del Comité pro Santa Cruz, a 
realizar una lectura política del tema 
del Censo de Población y Vivienda 
2012. Ve que el departamento cruce-
ño está viviendo “tiempos opacos”.

Entiendo que están disconfor-
mes con los datos arrojados por el 
Censo 2012. ¿Aún hay algo que se 
pueda hacer?

Bueno, en el tema de la revisión de 
los datos se agotaron todas las instan-
cias institucionales, puesto que quien 
tenía que llevar adelante una audito-
ría técnica era el Centro Latinoame-

ricano de Demografía (Celade), pero 
los bolivianos fuimos ingratamente 
sorprendidos por esta institución de 
carácter internacional cuando sin 
siquiera considerar el malestar que 
había en ocho departamentos que 
sienten que los resultados no guardan 
relación con la realidad, sin observar 
la preocupación que había en el mo-
vimiento cívico a nivel nacional, ni 
de las instituciones académicas de 
Bolivia que han cuestionado seria-
mente el tema del censo 2012, vino y 
lo sacramentó. Algo que nos llevó a 
la conclusión de que se confirma que 
los funcionarios de los organismos 
internacionales son amigos de todos 
los gobiernos, ya sean estos demo-
cráticos, con democracias liberales, o 
pseudo democracias; resulta que ellos 
son amigos de todos los gobiernos. 

Nosotros, de verdad, como institu-
ción esperábamos otra respuesta, en 
el entendido de que es una institución 
de carácter supuestamente imparcial. 
Es por esa razón que seguimos insis-
tiendo en el hecho de que los resulta-
dos del Censo 2012 hay que conside-
rarlos simplemente como un ajuste 
intercensal, y que en este país tiene 
que haber un nuevo censo dentro de 
dos o tres años, porque esa fotografía 
está desactualizada.

¿Qué pasará con los recursos 
económicos y con los escaños?

Por ahora se los puede seguir 
percibiendo, pero tiene que haber el 
compromiso de repetir este censo 
2012; este nuevo operativo censal de-

be realizarse en el mediano plazo, no 
más allá de 2015, máximo en 2016, 
por que los datos oficiales de hoy no 
reflejan la realidad de Bolivia. Por eso 
es que si el Gobierno está empeñado 
en una agenda patriótica 2025, no va 
a poder diseñar su política pública 
con datos erróneos. En Santa Cruz 
nos consta: hay miles de ciudadanos 
que no han sido incorporados en el 
operativo censal, hay boletas censa-
les que fueron llenadas en unidades 
vecinales que no tenían cartografía, 
por tanto esas boletas censales no tie-
nen código de ubicación geográfica. 
No sabemos dónde están esas bole-
tas. En Santa Cruz, el 21 de diciembre 
de 2012 se encontró en el hangar de 
la Fuerza Aérea, en el aeropuerto El 
Trompillo, miles de boletas censales 
correspondientes al departamento…

Por tanto, nosotros consideramos 
que el Censo tiene que ser aceptado 
solo como un ajuste intercensal, en el 
entendido de que estos resultados, a 
pesar de esos errores, son resultados 
mucho más actualizados en compara-
ción al de 2001. Pero el país necesita 
un nuevo censo para mostrar una nue-
va y verdadera radiografía de Bolivia.

Aún no se conocen todos los da-
tos del censo. ¿Suelen demorar?

Increíblemente, ya van 10 meses 
del operativo censal, y hasta ahora no 
ha habido una entrega con los resulta-
dos finales, con información desagre-
gada. Increíble lo que ha pasado. Es la 
primera vez, que yo recuerde. Porque 
quiero indicarle con absoluta certeza 
que en el Censo 2001, donde habían 
muchos más problemas de logística 
y económicos (el Censo del año pa-
sado fue financiado con un préstamo 
del Banco Mundial), el INE entregó 
toda la información desagregada por 
departamento, municipio y cantón a 
los ocho meses de realizado el mis-
mo. Y no puede ser ahora, con seme-
jante desarrollo tecnológico, estemos 
entrando al mes número once desde la 
realización del mismo y no tengamos 
información desagregada, ni siquiera 
por municipio, peor aún por cantones 
o comunidades.

¿En qué estado se encuentra hoy 
Santa Cruz,?

Nos preocupa el futuro, percibir 
además que este es un mes un poco 

opaco, muy diferente a años ante-
riores, fundamentalmente por esta 
cuestión del Censo 2012, porque hay 
que entender que si nosotros no co-
rregimos estos resultados, la perdida 
departamental va a ser muy grande 
en cuestión de recursos económicos. 
Ya se está hablando también de la dis-
tribución de los escaños, la participa-
ción política, entonces para nosotros 
no es una mes de fiesta como hubié-
semos querido que sea.

¿usted cree que esta situación 
se podría haber dado hace cinco 
años? ¿Santa Cruz estaría como se 
encuentra hoy? 

Yo creo que hubiese sido mucho 
mejor si no hubiera habido estos pro-
blemas del censo, porque hay un re-
porte muy importante de la actividad 
económica cruceña. En el año 2011 
y 2012, después de mucho tiempo, la 
economía cruceña ha tenido tasas de 
crecimiento superiores a la de Boli-
via. El año pasado, la economía cru-
ceña ha tenido un crecimiento record 
de casi 9 por ciento, y Bolivia apenas 
ha crecido en 5.2 por ciento. Enton-
ces, hay una especie de recuperación, 
de dinamismo, de la economía cru-
ceña. Es más, hace mucho tiempo, y 
durante mucho tiempo, la economía 
tenía un peso de 27 por ciento en el 
PIB de Bolivia. Pero hoy, fruto de 
esta recuperación 2011-2012, hemos 

“Los cruceños tienen que hacer política. Es men-
tira eso de que los cruceños somos solo para el 
trabajo. De nada sirve trabajar si después en La 
Paz lo van a vetar. O les van a prohibir que expor-
ten, o les van a prohibir la libertad de acción… los 
cruceños tenemos que hacer también política.”

Claudia
Zarlenga

Periodista

A FONDO

Continúa en la  página 12
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aumentado a 28 por ciento, O sea apa-
rentemente vamos por buen camino.

Económicamente, desde hace 
muchos años se sabe que Santa 
Cruz es el motor del país. Pero 
¿qué pasa con la política?

Nosotros vemos que no ha ha-
bido un acompañamiento en la 
cuestión política, salvo tres o cua-
tro honrosas personalidades en el 
ámbito político Ahora, el mensaje 
queda claro: los cruceños tienen 
que hacer política. Es mentira eso 
de que los cruceños somos solo pa-
ra el trabajo. De nada sirve trabajar 
si después en La Paz lo van a vetar. 
O les van a prohibir que exporten, 
o les van a prohibir la libertad de 
acción. Los cruceños tenemos tam-
bién que hacer política.

¿usted cree que existe esa aspi-
ración?

Yo creo que tiene que haber gen-
te involucrada. Ojala que en 2014 se 
dé la oportunidad de mayor apertura 
por las organizaciones políticas, para 
dejar que nuevos ciudadanos también 
tengan una participación más activa 
en la política. Yo veo que existen cru-
ceños que tienen cualidades para ser, 
tranquilamente, muy buenos políti-
cos. Ojalá que las estructuras puedan 
abrirles espacio a estos cruceños que 
están con ganas de trabajar por Santa 
Cruz en el ámbito político.

¿Qué tiene para festejar Santa 
Cruz este 24 de Septiembre?

Nosotros festejamos 203 años de 
vida al servicio de Bolivia, proveyén-
doles el 70 por ciento de los alimentos 
a los ciudadanos bolivianos, expor-
tando casi el 64 por ciento de los pro-
ductos no tradicionales, convirtién-
donos en el crisol de la bolivianidad, 
cobijando a centenares de miles de 
paceños, cochabambinos, pandinos, 
benianos, tarijeños, sucrenses, poto-
sinos. Entonces, creo que es una fiesta 
muy importante, pero como le digo, 
para los que hemos hecho seguimien-
to a los últimos acontecimientos, sen-
timos un sabor agridulce por el tema 
de 2012. 

Esperemos que Bolivia, a través 
del presidente Evo Morales, que en 
teoría va a estar durante una sema-
na en Santa Cruz, tenga la voluntad 
política de destrabar los grandes 
proyectos cruceños, que son aspi-
ración de los bolivianos, como el 
mega proyecto Rosita, El tema de 
Puerto Busch, o el fortalecimiento 
de las cementeras, tal el caso de Ya-
cuses en Puerto Suárez. Creo que 
esos son los grandes proyectos que 
nosotros esperamos que el gobierno 
destrabe. Esta es la oportunidad que 
va a tener el presidente Morales de 
pasar de las palabras a los hechos. 
Nosotros abrigamos la esperanza de 
que así vaya a se, para que de esa 
forma, este 24 sea más placentero 
para los cruceños. 

Santistevan es uno de los asesores más requeridos por su conocimiento 
del aparato estatal, tras haber formado parte de varias instituciones a 
nivel regional y nacional. Critica la falta de liderazgo político cruceño.

José Luis Santistevan ha sido 
director regional del INRA y 
asesor del Concejo Municipal, 

entre otros cargos, por lo que cono-
ce al dedillo el funcionamiento del 
aparato público. Le preguntamos 
por qué cree que Santa Cruz con-
tinúa siendo el departamento que 
más aporta al país económicamen-
te, pero que no logra, aún, despegar 
en lo político. 

Explica: “Primero, que en los 
últimos 30 años de democracia el 
aporte económico al país, es decir 
el físico de este país en materia de 
economía, lo aportó y lo aporta 
Santa Cruz. Pero resulta que ahora 
el sistema empresarial trabaja muy 
bien con el gobierno y eso le ha 
dado estabilidad: es decir, el mer-
cado interno, la seguridad alimen-
taria, los cubre Santa Cruz cuando 
aporta casi el 80% de los alimentos 
para el país y cerca del 30% al Pro-
ducto Interno Bruto; en el sistema 
impositivo, aporta con casi el 40% 
al Tesoro General de la Nación. 
Entonces, no hay dudas que es una 
región poderosa en términos eco-
nómicos. Sin embargo, la falencia 
y la falta de cualidad política se re-
fleja, como en este caso del Censo 
de Población, en la falta de visión 
política para no entender qué es el 
‘Estado plurinacional’.

“¿Qué quiere decir eso?, que la 
falta de cualidad política en la in-
termediación -es decir diputados, 
senadores, asambleístas, conce-
jales- por tener poca información 
política y no entender el Estado 
plurinacional, cuando aparecen 
medidas como estas, que son duras 
para las regiones, no logran tener 
una reacción positiva para defen-
der lo que son los derechos polí-
ticos, los derechos de ciudadanía, 
que son derechos fundamentales.

“En Santa Cruz hemos priori-
zado, por encima de los derechos 
fundamentales y de los derechos 
democráticos, los económicos, y 
el poder económico cruceño ha 

resuelto trabajar bien con el go-
bierno prescindiendo de todas 
las libertades ciudadanas, de 
todo el funcionamiento de 
andamiaje del Estado co-
mo la Justicia, la Con-
traloría, la Fiscalía, 
entonces nuestra 
relación con el 
Estado solo es 
e c o n ó m i c a , 
prescindiendo 
de todo. 

“Lo dijo el 
mismo Vicepresiden-
te: ‘…trabajen, pro-
duzcan y no se metan 
en política’. Les ha cor-
tado los derechos civiles, 
en otras palabras, los dere-
chos políticos que tenemos to-
do en una facultad restricta, y eso 
hará, insisto, que Santa Cruz toda-
vía tenga que esperar pasar un lar-
go tiempo para renovar su cualidad 
política, la calidad de la gente que 
hace política. Hoy, el intermedia-
rio político cruceño está haciendo 
lo mismo que el político del nivel 
central; es decir, es tan malo como 
el del nivel central.

“Por eso ahora escuchamos 
preguntar a los ciudadanos ‘oi-
ga, ¿quién puede ser alternativa 
a Evo?’, y responderse ellos mis-
mos ‘no, Evo se va a quedar’. El 
ciudadano de a pie que es el mejor 
analítico del funcionamiento del 
Estado, porque es el que lo sufre 
de forma directa los efectos de las 
acciones y decisiones políticas, y 
es ese ciudadano el que anda di-
ciendo que lo que hay en la opo-
sición es lo mismo que lo que hay 
en el gobierno: ‘los anteriores go-
bernantes eran ladrones, estos son 
iguales o peores, pero ¿sabe qué?, 
al fin de cuentas siguen avanzan-
do, hay obras, corre la plata…’ Así 
funciona.”

Entonces ¿es el mismo poder 
económico que no permite que se 

cons-
t r u y a 

l iderazgo 
político?
Ese poder eco-

nómico también está en 
los dos órganos autónomos más 
fuertes que tiene Santa Cruz en 
representación política, la Gober-
nación y la Alcaldía. Es decir, ese 
poder económico no solo está bien 
con el nivel central, está bien con 
el nivel departamental y munici-
pal. Por eso, lo que se vislumbra 
es que no habrá renovación; el que 
vaya de intermediador político lo 
hará en representación de eso, y 
por esto es que no hay medidas de 
fuerza ni movilizaciones en San-
ta Cruz, no las habrá. ¿Sabe por 
qué?, porque el poder económico 
ha incursionado en el Comité pro 
Santa Cruz y en los dos niveles de 
gobierno, la Gobernación y el Mu-
nicipio, que es fuertísimo y tiene 
dos millones de habitantes en la 
ciudad (el 75% de los habitantes 
del departamento pertenecen a la 
capital). Es muy difícil romper 
ese esquema, va a haber siem-
pre un desgaste permanente de la 
oposición en 
materia de 
calidad po-
lítica y de 

José Luis Santistevan:
“Hemos priorizado el poder 
económico sobre el político”

Claudia Zarlenga
Periodista

A FONDO

Viene de la página10
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representación, porque representa 
esto, es decir, representa un poder 
determinado, pero sin capacidad, 
sin nada. Y que, además, no quiere 
hacer bulla, no quiere hacer escán-
dalo, porque así como están las 
cosas, les queda bien. Y el Comi-
té, que era el espejo de la calidad 
cívica de los ciudadanos, resulta 
que ahora también representa esto, 
por eso es que tiene que preservar, 
por encima de los intereses polí-
ticos, que funcione bien la Feria 
Exposición, porque ahí se van 
a mover doscientos millones de 
dólares; que no haya ni una mani-
festación o movilización, ni paro, 
ni bloqueo, porque perdemos las 
exportaciones de carne, de soya, 
de aceite, por nombrar algunos de 
los perjuicios.

¿Qué pasó con los partidos 
políticos?, ¿dónde están? 

Los partidos políticos eran la re-
presentación de ese poder económi-
co, pero tenían actitud y base social, 
eran partidos ideológicos. Había una 
ADN (Acción Democrática Nacio-
nalista) que representaba una oligar-
quía; tenía un MNR (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario) que 
tenía una base social de campesinos, 
indígenas y gremiales;  pero sucede 
que la autonomía ramificó las insti-
tuciones. Antes, el municipio tenia 
mil funcionarios ahora tiene tres 
mil funcionarios, la amplificó y se 
crearon las agrupaciones ciudada-
nas después, que surgieron luego de 
crisis política de 2001 y 2003 al caer 
Gonzalo Sánchez de Lozada. Murió 
el general Banzer que era un caudi-
llo, y en los partidos tradicionales 
nunca hubo recambi. Ahí aparecie-

ron las agrupa-
ciones ciu-

dadanas y 
el poder 
econó-
mico se  

apropió de 
la autono-
mía, y se 
p e r d i ó 
la ideo-
logía; es 

decir, se 
perdió la 

visión y 
la cara 
i d e o -
lógica 
d e l 
E s -
t a -
d o 
de 

Santa Cruz. Esa ‘cara ideológica’ 
quiere decir que usted define bien su 
posición y lo que quiere respecto del 
Estado, ¿quiere ser estatista?, ¿que 
maneje toda la economía?, ¿o quiere 
un Estado libre de fuerzas sociales 
y económicas? Ese es el tema, la 
única cara que tiene Santa Cruz es 
la producción económica, tiene un 
valor ideológico, pero ese valor es 
solamente de emprendimiento eco-
nómico. Usted escucha los discursos 
del Vicepresidente con alto conteni-
do ideológico, demuestran un senti-
do de pertenencia única que parece 
nacer del corazón.  “Yacimientos es 
nuestro”, dice, “lo hemos recupera-
do y se lo quieren llevar otra vez”,  
por ejemplo. 

Pero cuando usted habla con un 
líder cruceño, de lo único que le 
habla es de desarrollo económico, 
le dice “el Estado tiene que darnos 
seguridad jurídica’’, como si el Esta-
do fuera un ente ajeno a la vida. Acá 
no tenemos base ideológica, lo único 
que nos queda es la base de la orga-
nización cívica que data el año 1950 
y que marcó la construcción de insti-
tuciones que llegaron a ser grandes, 
además de  fuertes partidos políticos, 
pero luego perdieron su base ideoló-
gica, como lo podemos ver hoy. 

La reconstrucción de la base 
e ideología política, ¿es el ‘gran’ 
desafío que tiene Santa Cruz?

Sí, es recuperar su base ideoló-
gica y para ello necesita conquistar 
el Estado por la vía política. ¿Sabe 
qué hacen los posibles líderes cru-
ceños? Se están conformando aho-
ra con estar en la oposición, pero 
se acercan a los mismos intereses 
de otras regiones. Es decir, van a 
Cochabamba y dicen: “Con vos 
más o menos congeniamos econó-
micamente”. Se reúnen y son cinco 
tipos, cinco personas… con eso no 
hay físico para enfrentar a Evo. 

Solo en el momento que usted 
vaya y tenga base ideológica en los 
nueve departamentos, aunque sean 
diez personas, entonces sí estaría 
formando algo. El que tiene eso es 
La Paz, con Juan Del Granado, pe-
ro que no puede salir de su depar-
tamento, aunque él sí tiene clara 
la visión ideológica que quiere en 
relación al Estado. 

Eso es lo que no tiene Santa 
Cruz, no se define. Ya conquistó 
al Estado por la vía económica, 
lo que viene haciendo desde hace 
más de veinte años. Todo el mun-
do se viene aquí a invertir, mire 
qué paradoja: hoy los collas son 
los más autonomistas, yo le diría 
que un ciudadano colla que se vino 
hace veinte años, construyó y de-
fiende mejor el sistema o modelo 
cruceño que cualquiera otro. Es 

como el latino en EEUU, 
Ellos defienden mejor 
que un americano el 
sistema, porque es el 

que le ha dado la posibilidad de 
vida, es el que le ha dado la posi-
bilidad de tener una familia fuerte, 
una economía fuerte y de vivir en 
una sociedad ordenada. Eso es lo 
que sucede con los que llegan aquí, 
sean extranjeros o del  interior.

Además hay que tener en claro 
qué es lo que que quiere el ciuda-
dano ¿qué espera en términos polí-
ticos?, que usted, como opositor al 
gobierno, le explique por qué está 
mal lo que está haciendo.

Ahora, hay cosas a las que us-
ted no se puede oponer, como la 
nacionalización, porque es de alto 
contenido social. Lo mejor que pu-
do hacer el presidente Morales fue 
nacionalizar las empresas estatales 
que antes se habían capitalizado. 
Lo mismo ha sucedido en Chile, 
en Argentina, en Brasil. Acuérdese 
que en la década de los 60, 70, los 
militares vendieron todo, fueron en 
contra ruta del proceso nacionali-
zador. Entonces ahora, cuando hay 
recursos en todas las gobernacio-
nes, en los municipios, cuando hay 
bonos para todo, sería un suicidio 
político ir contra eso. Aunque nos 
hemos empobrecido más, cual-
quier ciudadano naturalmente le va 
a decir, “oiga, ahora estamos mejor 
que antes”. 

Entonces, si aparece alguien, 

siendo opositor, y dice ¡no! a las 
nacionalizaciones, porque corren 
a las inversiones privadas y sobre 
todo extranjeras, estará yendo en 
contra ruta. Un buen político no 
puede ser suicida y oponerse a la 
nacionalización de hidrocarburos, 
insisto, porque eso es suicida, es no 
tener conocimiento de la realidad.

Con Samuel Doria Medina su-
cede eso por ejemplo, con Rubén 
Costas…

Samuel está más preocupado 
por los treinta millones que le debe 
el Estado por sus empresas, antes 
que en hacer política, y eso va en 
contra ruta de los ciudadanos, por 
eso ninguna de las encuestas cono-
cidas hasta hoy sobre popularidad 
e intenciones de voto no le da más 
de 12%. A Rubén igual, a los otros 
pre candidatos también; así fun-
ciona, porque están en contra ruta, 
porque la gente viene recibiendo 
desde hace siete años un bombar-
deo comunicacional que le repite 

que gracias a la nacionalización 
recibe bonos. Lo mismo hace el 
municipio: si usted tiene un puente 
más allá, si tiene desayuno escolar, 
todo fue gracias a la nacionaliza-
ción. El ciudadano está convenci-
do que lo que hay en el gobierno 
es malo, pero lo que hay al frente, 
lo poco que hay de oposición, es 
igual de malo o peor aun, y no le da 
confianza de que lo hará mejor que 
el actual gobierno. Por eso no hay 
una encuesta que le dé menos de 
50% a Evo Morales y eso es un re-
flejo de lo que siente el ciudadano.

¿Esto es como una fatalidad? 
¿O hay perspectivas de una al-
ternativa? Si no la hay, ¿es posi-
ble construirla, cómo? 

Yo creo que la única forma de 
poder construir el proceso ideo-
lógico en Santa Cruz es que haya 
alguna relación muy tortuosa entre 
el gobierno central y el poder eco-
nómico local, de manera tal que el 
poder económico se rebele, algo 
que puede darse con el tiempo.

Pero entonces tendríamos que 
esperar que pase algo …

Exactamente. Y que surja un 
buen líder, intelectual y con condi-
ciones económicas (que se necesi-
tan), para que haga una agrupación 
o un partido político coherente y 
que tenga buena y nueva visión. 

Es bueno saber que en cualquier 
caso, arracarán con desventajas, 
Antes, el poder económico ayu-
daba a todos los partidos y agrupa-
ciones, incluidos los de izquierda 
y los socialistas. Ahora ni uno re-
cibe apoyo, solo el que está con el 
poder político de turno. Si alguien 
tenia un rol protagónico en el Co-
mité Cívico, en la Universidad, 
está fregado, no tendrá tampoco 
ningún tipo de apoyo. Por eso digo 
que hoy los partidos tradicionales 
se han caído y no se van a poder 
volvera a parar, porque ya no hay 
poder económico que los solvente. 

¿Qué rol están jugando las 
instituciones cruceñas?

Todavía hay un liderazgo que 
está anclado o sometido al poder 
económico local. Los opositores 
y los ciudadanos que están en 
las calles o en sus casas no tie-
nen condiciones, pero el alcalde 

“Diputados, senadores, asambleístas y concejales, 
por tener poca información política y no entender el 
Estado plurinacional, cuando aparecen medidas co-
mo duras para las regiones, no logran tener una reac-
ción positiva para defender los derechos políticos y 
los de ciudadanía, que son derechos fundamentales.”

Continúa en la siguiente página
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y el gobernador tienen toda una 
estructura y buenas condiciones 
que les da la gestión pública, que 
puede tener resultados a ser mos-
trados y capitalizados en térmi-
nos políticos.

Pero lo que no habrá, ya lo ve-
rá, es bulla, escándalo, protestas. 
Porque estamos bien, ganando  
diez veces más que antes. Por 
eso es difícil construir política, 
más aun si usted no arriesga su 
patrimonio. Además, a eso hay 
que sumarle el problema que 
representan hoy los perseguidos 
políticos, víctimas de una estra-
tegia judicial dura del gobierno, 
que apostó por meterles juicios 
a toditos. 

Por otro lado, la empresa privada 
que antes ganaba cien ahora gana 
quinientos, y eso a cualquiera lo hace 
pensar dos veces antes de enojarse, 
pelear o si está dispuesto a arriesgar-
lo todo para construir algo que sea 
mejor. ¿Quién se pelearía si está bien 
económicamente?, por eso no hay 
partidos ni opositores duros. Fíjese 
en las reacciones del alcalde y del 
gobernador cruceños, son reactivas, 
más el segundo que el primero, pero 
hasta por ahí nomás. Ya tienen líneas 

definidas para todo, y gozan del be-
neplácito del poder económico local, 
al que no le conviene, para nada, que 
se caiga el gobernador o que se cai-
ga el alcalde, porque son los pilares 
fundamentales del desarrollo de sus 
actividades empresariales. Por eso, 
también, ese poder económico local 
no ha tenido reparlos de ir hasta el 
nivel central, o a los tres niveles de 
gobierno que son los que generan la 
riqueza de Estado.

Es bueno recordar, para tener 
cabal noción del peso que tiene el 
Estado en la economía nacional, 
que hace diez años el presupuesto de 
Bolivia no llegaba ni a cinco mil mi-
llones de dólares. Ahora pasa de los 
cincuenta mil millones de dólares, 
un crecimiento vertigioso; lo mismo 
sucede con las reservas, que antes no 
llegaban ni a mil millones de dólares 
y ahora superan los quince mil millo-
nes. Es mucha diferencia.

El problema es que el ciudadano 
no entiende ni le interesa saber si la 
economía va bien por causa de los 

precios internacionales de las ma-
terias primas o no; lo que le impor-
ta es que sus bolsillos y su estóma-
go estén satisfechos. Y ahí radica 
una de las fortalezas del gobierno: 
la economía. Por eso es que el Vi-
cepresidente lo vemos, y lo segui-
remos viendo cada vez más, todos 
los días en Santa Cruz, porque él 
sí está construyendo poder, ¿sabe 
por qué? Porque el rato que Evo no 
pueda más, él lo va a reemplazar, 
y se está preparando para eso, está 
construyendo estructura, es decir, 
está trabajando con los empresa-
rios muy bien, y esa estructura, esa 
base económica, le puede garanti-
zar una base sólida para detentar y 
conservar el poder.

Parece que el panorama es 
sombrío a futuro...

Claro, y así será mientras en San-
ta Cruz sigamos poniendo la eco-
nomía por encima de todo. Para mí, 
como ciudadano, constitucionalista 
y político, eso es lo más terrible, pe-
ro es la realidad. Y hay que tener ca-
pacidad de poder verla tal cual. No 
es simple ni agradable constar que 
el nivel central viola los derechos 
humanos, que no combate en serio 
al narcotráfico y más, mantenga y 
no baje de los dos tercios. Se hizo 
el padrón biométrico porque había 

fraude, y con el padrón biométrico, 
subió. Eso tiene una explicación 
lógica, como en la Argentina, usted 
le puede hacer diez bulla a Cristina 
(Fernández), pero ella sigue apare-
ciendo en primer lugar en las en-
cuestas. Recién se han empezado a 
reorganizar una oposición un poco 
más sólida, gracias a un periodista 
que todos los días golpea en la te-
levisión diciendo y mostrando las 
picardías del gobierno de Cristina, 
y que cala en la opinión pública con 
sus denuncias. Pero eso es lo que no 
se hace todavía en Bolivia.

En Santa Cruz, ¿ustede diría 
que no hay líderes?

Mire, no; y ni va a haber, no al 
mennos por ahora, porque no se 
construye un liderazgo sólido de 
la noche a la mañana. Es necesario 
encarar un proceso de largo alien-
to, y es lo que no vemos todavía en 
Santa Cruz, más allá de las actua-
ciones de sus dos figuras políticas 
más importantes, una más visible 
que la otra.  

Viene de la página anterior

“En Santa Cruz hemos priorizado, por encima de los 
derechos fundamentales y democráticos, los econó-
micos; el poder económico cruceño resolvió trabajar 
con el gobierno prescindiendo de todas las libertades 
ciudadanas, del funcionamiento del andamiaje del 
Estado como Justicia, Contraloría y Fiscalía.”

Yo tengo
un sueño
Como Martín Luther King, Carlos 

Dabdoub dice tener muchos sueños 
para Santa Cruz. Los recuerda hoy.

Un 28 de agosto de 1963, 
hace cincuenta años, 
Martin Luther King 

pronunció un célebre discurso 
en los escalones del monumento 
a Abraham Lincoln en Wash-
ington. Hoy el mundo lo conoce 
bajo el título de “Yo tengo un 
sueño”. En estas fiestas sept-
embrinas, cuando se recuerda 
el grito emancipador del 24 de 
septiembre de 1810, me tomo la 
libertad de glosar a este ilustre 
hombre, ícono de la libertad y 
de los derechos humanos en el 
planeta, amante de la paz y la 
igualdad entre los hombres.

Hace 200 años un grupo de 
valientes patriotas, junto a Ig-
nacio Warnes retomaban la pla-
za de Santa Cruz. Era el 24 de 
septiembre de 1813. Enfrenta-
ban al yugo colonial español, 
enarbolando las banderas de la 
independencia latinoamerica-
na. Durante 15 años, en estas 
ardientes llanuras alejadas del 
poder político y económico de 
la época, cada batalla fue libra-
da por un ejército ‘originario’, 
integrado por cruceños y que-
rembas, Lucharon unidos, por 
la libertad y la soberanía de 
estas ignotas tierras, hasta con-
seguir un 6 de agosto de 1825 
la fundación de una república, 
libre e independiente. Como 
prueba de amor sincero y pro-
fundo por una patria grande, 
los cruceños cedieron cerca de 
1.600.000 km² de su territorio, 
es decir, más del 70% de toda 
la extensión con que nació Bo-
livia. Y cuando los creadores 
de la patria escribieron el Acta 
de Independencia ‘firmaron un 
pagaré’. ‘Era la promesa de que 
a todos los hombres les serían 
garantizados los inalienables 
derechos a la vida, la libertad y 
la felicidad’.

Pero, casi dos siglos después, 
el cruceño –por nacimiento o 
por convicción–, aún no sien-
te la libertad a plenitud. Santa 
Cruz continúa sufriendo pos-
tergación y olvido, muchas ve-
ces humillada y ‘tristemente 
lacerada por las esposas de la 
segregación y las cadenas de la 
discriminación’, donde el lu-
gareño por momentos siente el 
destierro ‘en su propia tierra’. 
Los ejemplos sobran, como los 
resultados del censo 2012 y 
mañana, qué duda cabe, será el 
reparto inequitativo del número 
de diputados para esta región o 
el cercenamiento de nuestras re-
galías, conquistadas con sangre 
y dolor. Poco antes fue la auto-
nomía de ‘pliqui’ 

que el centralismo otorgó a 
regañadientes. Apenas nos die-
ron un ‘… cheque sin fondo, un 
cheque que ha sido devuelto con 
el sello de fondos insuficientes. 
Nos rehusamos a creer que el 
Banco de la Justicia haya que-
brado. Nos rehusamos a creer 
que no haya suficientes fondos 
en las grandes bóvedas de la 
oportunidad de este país’.

Hoy, igual que Luther King, 
yo también tengo un 
sueño.

Sueño porque los 
habitantes de estas 
verdes planicies, 
asuman el deber de 
alcanzar una liber-
tad plena, no sólo 
la que nos otorga 
la Constitución y 
las leyes – que 
muchas  veces 
parecen simple-
mente una tira 
de papel –, sino 
también la libe-
ración espir i-
tual y personal, 

Carlos Dabdoub Arrien
Médico, ex presidente cívico
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para terminar con el conserva-
durismo y alcanzar igualdad y 
equidad entre todos, combatir 
la corrupción –particularmente 
la de cuello blanco– y la dis-
criminación, cualquier que sea 
su origen, y que el machismo 
lo enterremos en el pasado, 
para que las mujeres alcancen 
su autonomía por la que tanto 
claman.

Sueño porque nuestros niños 
reciban de sus padres y maestros 
atención y cariño. Que el diálo-
go y la reflexión, sean los ins-
trumentos para que la juventud, 

asuma una sabia decisión en el 
futuro, hoy por hoy, confundida 
por la globalización y el mer-
cantilismo, que sólo venera la 
cultura del consumo.

Sueño porque padres y docen-
tes de colegios y universidades 
asuman con el ejemplo la res-
ponsabilidad de moldear no sólo 
el conocimiento, sino también la 
matriz moral. Necesitamos téc-
nicos competentes en todos los 
ámbitos, es cierto, pero que sean 
honrados y transparentes en sus 
actos. Que el ejercicio profesio-
nal sirva para ganar dignamente 
el pan de cada día, sin tener que 
hacer de la ciencia un puente 
para enriquecerse a costa de la 
desesperación, la ignorancia o 
de la confianza que depositen 
las personas en cualquier profe-
sional.

Sueño porque la enseñanza 
en todos sus niveles tenga como 
objetivo educar a un pueblo, no 
sólo para ofrecerle herramien-
tas de superación en la vida, 
sino también para no ser enga-
ñados vilmente por supuestos 
líderes democráticos que dicen 
ser honestos, convertidos luego 
en caudillos y corruptos. Sueño 
porque la educación sirva para 
liberarnos del oscurantismo y la 
ignominia, evitando la caída es-
trepitosa de la gente en el abis-
mo del error y la inconducta.

Sueño que no hayan persegui-
dos, refugiados o exiliados  Llá-
menlo como quieran. Que rija 
la libertad de expresión, que los 
presos no sufran retardación de 
justicia, porque hoy son muchos 
los que están marchitando su 
vida, sin sentencia alguna. Pero 
que tampoco haya rehenes de la 
maldita droga o del alcohol, que 
corroe el cuerpo de muchachos, 
casi niños, ni existan discrimi-
nados por la pobreza, la religión 
o el color de la piel.

Sueño que de norte a sur y del 
oriente al occidente, nos sinta-
mos ciudadanos activos del des-
tino de este terruño y no cóm-
plices silenciosos por nuestra 
culpable indiferencia. ´Sueño 
que algún día, los valles serán 
cumbres y las colinas y monta-
ñas serán llanos, los sitios más 
escarpados serán nivelados y 
los torcidos serán enderezados´, 
porque así fundiremos en una 
sola voluntad el verdadero sen-
tido de patria. También sueño 
por aplaudir la responsabilidad 
de autoridades, dirigentes y ciu-
dadanos de actuar prontamente 
ante ‘la urgencia impetuosa del 
ahora. Este no es el momento de 
tener el lujo de enfriarse o tomar 
tranquilizantes de gradualismo’.

En estas dos centurias, mu-
chas veces los oponentes de 

nuestro desarrollo han pregun-
tado: ¿Cuándo quedarán sa-
tisfechos estos cruceños? Les 
contestamos. Nunca. Siempre 
estaremos disconformes e in-
quietos mientras sigan pre-
tendiendo que dejemos pasar 
el tren del bienestar y de la li-
bertad. Perennemente seremos 
contestatarios cuando nuestros 
derechos humanos y aquellos 
otros conquistados en buena 
ley, continúen siendo mancilla-
dos. No estamos satisfechos y 
no quedaremos desagraviados 
hasta que la ´justicia ruede co-
mo el agua y la rectitud como 
una poderosa corriente´. Ama-
mos por siempre la libertad, la 
paz y la convivencia apacible, 
aunque muchas veces el poder 
andino-céntrico nos etiquetó 
de regionalista, separatista o 
terrorista, mal interpretando el 
sentimiento de casi todos –no 
importa el origen–, de jugarnos 
apasionadamente por el terruño 
y el destino de Santa Cruz y de 
Bolivia. ‘Los remolinos de la 
rebelión (pacífica y democrá-
tica) continuarán sacudiendo 
los cimientos de nuestra nación 
hasta que surja el esplendoroso 
día de la justicia’, sin ‘satisfa-
cer nuestra sed de libertad, be-

biendo de la copa de la amargu-
ra y el odio’. Aunque en más de 
200 años vanos intentos hubo 
para destruirnos o para dete-
ner nuestro ímpetu, nunca nos 
vencieron y jamás lo lograrán. 
Como dijo nuestro vate mayor, 
Otero Reiche, es que ‘somos un 
río de pie’.

Los principios y valores de 
la comunidad cruceña fueron 
construidos durante siglos por 
un pueblo que conoce el dolor y 
sufre estoicamente por todas las 
blasfemias y falsos testimonios. 
Ese modo de ser muy propio lo 
llevamos en nuestro genoma y 
como tal, no podrán cambiar-
nos: la felicidad y la alegría las 
llevamos muy dentro, somos 
orgullosos de lo que somos – 
aún con muchos defectos –, al 
peregrino siempre le brindamos 
nuestra amistad y quienes nece-
sitan ayuda, siempre encuentran 
apoyo y solidaridad. Somos em-

prendedores y tolerantes pero no 
cobardes, aunque siempre habrá 
quienes prefieren ´tener antes 
que ser´; su cultura es el consu-
mismo y su diva es el dinero.

Santa Cruz es un lugar de 
oportunidades y nos sentimos 
orgullosos de ello. Como ciudad 
emprendedora, Santa Cruz es 
la primera en América Latina. 
Nuestra gente es considerada 
como una de las más felices en 
Sudamérica. Producimos casi 
todos los alimentos para Bolivia 
y generamos impuestos como 
nadie en el país. Nuestra po-
blación universitaria es la más 
grande, lo que asegura una in-
mensa riqueza del conocimiento 
para el futuro y tenemos los me-
jores deportistas de Bolivia. A 
la par, somos el centro cultural 
más proficuo  del Estado boli-
viano.

En este 24 de septiembre, a 
sólo 48 años de cumplir nues-
tro V centenario de la funda-
ción de Santa Cruz de la Sierra, 
que ¡repiquen las campanas de 
la Catedral, las de la Chiquita-
nia y la de los valles cruceños! 
¡Que repiquen las campanas de 
Cordillera, del Pantanal y del 
norte integrado! Que el mundo 
entero escuche nuestra sinfonía 

de libertad y de justicia, de paz 
y progreso para todos los boli-
vianos.  

Termino con esta sentencia de 
Mario Benedetti: (Santa Cruz:) 
“no te rindas; por favor no ce-
das aunque el frío queme, aun-
que el miedo muerda, aunque el 
sol se ponga y se calle el viento. 
Aún hay fuego en tu alma, aún 
hay vida en tus sueños, porque 
cada día es un comienzo nuevo, 
porque ésta es la hora y el mejor 
momento”.

‘No nos revolquemos en el 
valle de la desesperanza’, pe-
ro tampoco soñemos solos. 
Cuando aplastemos los viejos 
rencores y los vulgares perso-
nalismos, soñaremos colecti-
vamente; ahí recién la utopía 
podrá convertirse en una bella 
realidad. Soñemos cruceños. 
2013 no es el fin, sino el prin-
cipio. Santa Cruz es imparable 
e inmortal. 

“Casi dos siglos después, el cruceño –por na-
cimiento o por convicción–, aún no siente la li-
bertad a plenitud. Santa Cruz continúa sufriendo 
postergación y olvido, muchas veces humillada y 
‘tristemente lacerada por las esposas de la segre-
gación y las cadenas de la discriminación’…”
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Censo: perspectivas políticas 
y económicas de los resultados
El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, realiza 

una crítica desde el punto de vista técnico al proceso del Censo de Población 2012, 
en un trabajado patrocinado por la universidad Mayor de San Andrés, de La Paz.

José Luis
Parada

Secretario 
de Hacienda
Gobernación 

de Santa Cruz

Los resultados del Censo 
2012 deben cumplir con el 
objetivo de sentar las bases 

estadísticas que permitan estable-
cer políticas de estado que benefi-
cien a toda la población boliviana. 
En este sentido, es muy importante 
analizar diferentes aspectos de la 
situación económica imperante en 
el país, entre la ejecución del censo 
de 2001 y el que se ejecutó en no-
viembre de 2012.

La discusión de temas superfi-
ciales, como la relacionada a los 
aspectos contradictorios de pueblos, 
naciones indígenas y mestizos, que 
llenó páginas de periódicos y progra-
mas de televisión, desvío la atención 
sobre la información básica refe-

rente a la situación económica y las 
preguntas que se hubieran podido 
incorporar en la Boleta Censal, con 
el objetivo de orientar con mayor 
precisión la situación económica y 
financiera del país.

Dos de los aspectos sobre los que 

“Hay fuerte vocación emprendedora en 
la región, pero esa capacidad de crear 
negocios tenía como tendencia man-
tenerse estancada, sin una dinámica de 
crecimiento, pues la plataforma sobre 
la que se asientan todavía es débil.”

no se prestó atención son la econo-
mía informal y la calidad de empleo. 
Estos aspectos se vieron opacados 
por otros de interés limitado pero de 
mucho mayor impacto mediático, 
postergando el área que ahora se de-
be retomar en el análisis de los resul-
tados del Censo 2012. 

Inexplicablemente, la presenta-
ción de los resultados de éste se ha 
postergado, cuando lo que debería 
hacerse es generar certidumbre a par-
tir de la información sobre las carac-
terísticas de la población boliviana 
y, en este marco, establecer políticas 
públicas que involucren a los diferen-
tes niveles de gobierno. 

Estas políticas públicas deben 
estar destinadas a solucionar los 
problemas detectados en el censo 
y desarrollar una correspondencia 
financiera en temas de distribución 
de recursos, en base a un plan y un 
presupuesto equilibrados y transpa-
rentes, con los que se pueda trabajar 
al menos durante cinco gestiones 
quinquenales, con evaluaciones de 
cumplimiento de objetivos y metas 
periódicas.

Bajo este marco post censal y 
una vez identificados los principales 
obstáculos para el desarrollo eco-
nómico, humano, social, cultural y 
político de la población, es funda-
mental un trabajo coordinado, para 
planificar la ejecución de programas 
y proyectos de inversión de alto im-
pacto apreciable, que incida en la 
mejora de los niveles de vida de la 
población. Este análisis global de las 
finanzas públicas del país permitiría 
contar con la información acerca 
de elementos básicos de comporta-
miento, tanto de ingresos como de 
egresos, en el periodo intercensal 
200– 2012.

Además, permitiría analizar el 
principal instrumento de adminis-
tración, el Presupuesto General de la 
Nación, y poder interpolar a éste los 
resultados del Censo, estableciendo, 
una comparación de las principales 
variables y datos incluidos en las bo-
letas, hasta establecer una línea base 
con respaldo técnico y científico. 
Asimismo, esta línea base y una ins-
titucionalidad sólida en la actualiza-
ción de la información, son factores 
que pueden estructurar un Sistema 
Estadístico confiable, que oriente y 
apoye los emprendimientos privados 
y públicos en todo el país.

Con este fin, este artículo analiza 
las cifras programadas de ingresos y 
egresos del Presupuesto General de 
la Nación, utilizando el formato y 
estructura del Proyecto de Ley, pre-
sentado oficialmente a la Asamblea 
Plurinacional.

Como una muestra del compor-
tamiento financiero, se presenta 
la ejecución presupuestaria de la 
gestión 2012, programada, repro-
gramada y ejecutada, en base a los 
meses de noviembre y diciembre, 
mostrando dos sectores desde el 
punto de vista institucional, mi-
nisterios y Empresas Nacionales 
Públicas Estratégicas. Se presen-
ta, permanentemente y en detalle, 
la ejecución de las 360 Entidades 
Territoriales Autónomas, a través 
del Sistema Integrado de Gestión 
y Modernización Administrativa 
(SIGMA), nuevo sistema oficial de 
administración del Estado Bolivia-
no. Asimismo, se crean empresas 
que se supone deberían haber in-
crementado los niveles de inversión 
pública; sin embargo, los porcenta-
jes son los mismos en los últimos 
20 años, si los relacionamos con el 
Producto Interno Bruto (PIB).

Bajo este marco económico, 
financiero y presupuestario, se in-
corporan cuadros sobre distribución 
de recursos de coparticipación -en 
este caso impuestos- y cuadros en 
los que se observa la participación 
directa de más de 360 Entidades Pú-
blicas Centrales y Entidades Terri-
toriales Autónomas, entre universi-
dades, municipios y gobernaciones. 
Se incluyen cuadros de elaboración 
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propia para determinar la evolución 
del ingreso per cápita por coparti-
cipación y por departamento, en el 
periodo 2001–2011.

Estar en el marco de la nueva 
Constitución Política del Estado, que 
obliga a cumplir con una infinidad 
de derechos consignados en la mis-
ma, sin ningún costeo competencial 
previo, ni proyección de ingresos por 
parte de las instituciones responsa-
bles de cumplirlos y, además, tener 
en cuenta la distribución de responsa-
bilidades incluidas en la Ley Marco 
de Autonomías

y Descentralización, son factores 
que obligan a realizar un alto en el 
camino y evaluar lo avanzado o las 
causas del retraso en los procesos 
que están afectando el crecimiento 
económico y social del Estado Plu-
rinacional.

El diagnóstico de los diferentes 
niveles de información referida al 
Presupuesto General de la Nación, 
recaudaciones tributarias, distri-
bución de recursos nacionales, de-
partamentales y per cápita, abre la 
perspectiva real para elaborar una 
ruta crítica a través de la que, basados 
en los datos del Censo 2012, en todo 
el país se viabilice la ejecución de un 
Pacto fiscal, con la participación del 
más alto nivel de Gobierno, los go-
biernos departamentales, municipa-
les e indígenas. 

Dicho pacto debe emprenderse 
con un riguroso trabajo técnico y fi-
nanciero, despojado de todo interés 
político, que establezca las reglas cla-
ras de la generación, administración 
y distribución, en forma equitativa 
e incluyente, de los ingresos y exce-
dentes de las diferentes actividades 
económicas desarrolladas en Bolivia.

El Pacto Fiscal se justifica porque 
existen cambios fundamentales en el 
país, por la nueva Constitución Po-
lítica del Estado y, especialmente, 
en los ingresos y gastos ejecutados, 
tanto en el sector público como en el 
privado.

Estos cambios afectan directa o 
indirectamente todas las estructuras 
sociales y, por ende, la economía na-
cional. 
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Mario Herrera: ‘Expocruz
es una feria sui generis’

Nada logra empañar el éxito co-
sechado por la Feria Exposición de 
Santa Cruz (Fexpocruz) en 51 años 
de vida. Ni los desórdenes políti-
cos nacionales que han derivado 
varias veces en golpes de estado y 
crisis económicas, ni los conflictos 
políticos que afectan directamen-
te al departamento, como el más 
reciente y sonado caso Ròzsa. De 
ser una muestra ganadera insta-
lada en un área de la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno, 
Fexpocruz pasó a ocupar un terre-
no propio de 90.440 metros cua-
drados en 1964. Desde entonces, 
su crecimiento fue exponencial, lo 
que llevó a sus gestores en 1968 
a transformar la muestra en Feria 
Exposición Internacional, con una 

característica sui generis: ser mul-
tisectorial.

El éxito fue inmediato. Ya en los 
primeros años de la década del 70, 
el número de visitantes de Expocruz 
creció de 70.000 a más de 140.000. 
Lo mismo ocurrió con el número 
de expositores y de países partici-
pantes, lo que obligó una vez más a 
los administradores de la Feria –las 
cámaras de Industria, Comercio, Tu-
rismo y Servicio (Cainco) y Agrope-
cuaria del Oriente (CAO- a ampliar 
aún más su espacio físico. Hoy, el 
campo ferial ocupa una extensión 
de 164.000 metros cuadrados, reci-
be a más de 2.300 expositores nacio-
nales y extranjeros, es visitada por 
más de medio millón de personas y 
genera un movimiento económico 
directo e indirecto que supera los 
200 millones de dólares, además de 
generar 75.000 empleos directos e 
indirectos. Todo eso, por solo diez 
días de feria.

¿A qué se debe tanto éxito? Es 
la pregunta con la que arrancamos 
esta entrevista a Mario Herrera, 
gerente general de Fexpocruz, en 
puertas de la trigésima octava ver-
sión de Expocruz.

La feria Exposición de Santa 
Cruz es ya no solo un referente 
nacional, sino también interna-
cional, ¿cómo se sitúa Expocruz 
en la región?

Efectivamente es así, y por dos 
aspectos fundamentales. El prime-
ro tiene que ver con la ubicación 
geográfica privilegiada que tiene 
Santa Cruz: estamos a tres horas 
de Lima, a tres horas de Santia-
go, a tres horas de San Pablo, a 
tres horas de Buenos Aires, todas 

ellas ciudades que tienen gran-
des empresas en zonas limítrofes 
con nuestro departamento. Esta-
mos hablando de la zona de Mato 
Grosso de Brasil y del noroeste de 
Argentina, por ejemplo, de las que 
viene la mayor afluencia de empre-
sas a Expocruz. El otro aspecto es 
que ésta es la única feria de Suda-
mérica de carácter multisectorial, 
no es una feria especializada en 
una sola rama, sino que en ella par-
ticipan diversos sectores: indus-
trial, comercial, de servicios, to-
dos en una sola feria. Expocruz es 
la única con estas características en 
Sudamérica, por eso logra un gran 
número de expositores –alrededor 
de 2.300, unos 800 extranjeros y 
alrededor de 1.500 nacionales- y 
una gran cantidad de afluencia de 
público, que este año esperamos 
supere el medio millón de visi-
tantes. Esto hace que Expocruz 
sea vista por empresas pequeñas y 

medianas de los 22 países que nos 
visitan, como la primera platafor-
ma para la internacionalización 
de sus productos. No por nada la 
Fundación Exportar, que es la enti-
dad encargada de la promoción de 
exportadores de Argentina, tiene a 
Expocruz dentro de su calendario 
de ferias. 

¿Hay algún estudio que hace 
Expocruz para ver cuáles son los 
resultados de esta participación?

Más que un estudio, nosotros 
hacemos una valoración del mo-
vimiento económico durante la 
feria. En los últimos años, ese mo-
vimiento ha superado los 90 millo-
nes de dólares, de acuerdo a las es-
timaciones de negocios realizados 
en los 24 sectores representados en 
Expocruz, entre los que destacan el 
automotriz, el pecuario, el de ma-
quinaria agrícola, el de comunica-
ciones. Además, está el dato de las 
empresas que obtienen represen-
taciones no solo en Bolivia, sino 
en terceros países. Pero el mejor 
parámetro es el número de expo-
sitores y de países presentes, que 
crece cada año. Entre 25 y 30 por 
ciento de ellos vuelven cada año a 
Expocruz, el resto va rotando.

Y en el caso de las empresas na-
cionales ¿cuál es la principal ven-
taja que tienen en Expocruz?

Todas tienen ventajas, desde las 
pequeñas empresas que se están 
iniciando y buscan en la feria un 
espacio para que la gente conozca 
sus productos, hasta las grandes 
empresas ya establecidas desde 
hace años, que ven en la feria una 
herramienta de márquetin y de fi-
delización de clientes o presencia 
de marca. Todas ellas encuentran 
en Expocruz el espacio ideal, ade-
más, para buscar nuevos contactos 
y hasta inversionistas. 

Y las cooperativas de servi-
cios, ¿qué ganan? Vemos que 
siempre están en Expocruz y 
destacan entre las que más me-
jores stands presentan.

Las cooperativas tienen también 
un espacio y un significado muy 
especial en Expocruz, por una sen-
cilla razón: son representativas de 

la región y han ido creciendo junto 
con la feria. Si bien no son empre-
sas de lucro, sino instituciones de 
servicios, sienten la necesidad de 
mostrar qué hacen, cómo trabajan 
y de cumplir su rol educativo. Y 
Expocruz es un espacio ideal pa-
ra ello, precisamente por la gran 
afluencia de público que recibe y 
que se vuelca masivamente a vi-
sitar los stands de Cotas, CRE y 
Saguapac, entre otras.

¿Cuál es el impacto que Ex-
pocruz genera en la economía de 
Santa Cruz y de Bolivia?

Es un gran impacto, medible 
desde varios puntos de vista. Uno 
de ellos es el reconocimiento de 
Expocruz como una feria impor-
tante por parte de expositores y 
países de los cinco continentes. 
El otro es el efecto multiplicador 
y dinamizador de la economía 
cruceña: no solo genera un movi-
miento de más de 90 millones de 
dólares en intenciones de negocios 
durante los diez días que dura la 
feria, como ya lo dije antes, sino 
que genera también alrededor de 
73 mil empleos, 27 mil de ellos 
empleos directos (al menos 10 mil 
personas están acreditadas como 
trabajadores permanentes los días 
de feria, por parte de expositores y 
servicios) y otros 45 mil empleos 
indirectos (hotelería, transporte, 
comunicación, construcción, res-
taurantes, etc.), en los que se inclu-
yen desde los grandes empresarios 
hasta la pastillera o el taxista que 
trabaja por cuenta propia. Es im-
portante destacar que esta genera-
ción de empleo arranca en agosto, 
en la época de pre-feria, con los 
preparativos de los expositores y 
de otros sectores que se benefician 
con el movimiento ferial.

Y en dinero, ¿cómo se traduce 
y se desagrega ese impacto? 

Solo en hotelería, restaurantes 
y servicios turísticos –estamos ha-
blando de sectores externos que se 
benefician en cada versión de Ex-
pocruz- se estima que la feria gene-
ra entre 8 a 10 millones de dólares. 
No estoy incluyendo aquí el movi-
miento que genera en el sector de 

En 51 años, la feria Exposición de Santa Cruz pasó de ser un evento ganadero que se rea-
lizaba en un área de la universidad Gabriel René Moreno, a ser la feria más importante 
de Bolivia y un referente internacional como generadora de oportunidades de negocios.

“Imagínese, si sumamos los 190 millones de dóla-
res en intención de negocios que mueve la Rueda 
de Negocios a los más de 90 millones que mueve 
Expocruz, estamos hablando de 290 millones de 
dólares en intenciones de negocios que se generan 
en Santa Cruz durante solo diez días de feria.”

Maggy 
Talavera 
y Diego 

Jaramillo
Periodistas
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la construcción, tanto por la con-
tratación de arquitectos, albañiles, 
plomeros, electricistas, diseñado-
res, etcétera, como por la compra 
y transporte de materiales. A ello 
hay que añadir el movimiento eco-
nómico que genera cada uno de los 
24 sectores presentes en Expocruz. 
El automotriz genera alrededor de 
18 millones de dólares durante los 
días de feria. El sector de maqui-
naria agroindustrial, alrededor de 
15 millones de dólares. El sector 
pecuario, aproximadamente de 3,5 
millones de dólares. Las pequeña 
y micro empresas, que representan 
un tercio de los 1.500 expositores 
nacionales, están generando alre-
dedor de 1,8 millones de dólares 
durante la Expocruz. Aquí, desde 
el artesano hasta el gran empre-
sario logra ingresos económicos 
importantes. 

En este balance, ¿no entra el 
movimiento que genera la Rueda 
de Negocios que realiza Cainco 
en el marco de Expocruz?

Imagínese, si sumamos los 190 
millones de dólares en intención de 
negocios que mueve la Rueda de 
Negocios a los más de 90 millones 
que mueve Expocruz, estamos ha-
blando de 290 millones de dólares 
en intenciones de negocios que se 
generan en Santa Cruz durante so-
lo diez días de feria. 

¿Qué es lo que destaca más: la 
asistencia masiva de visitantes, 
la presencia de países extranje-
ros, las oportunidades de nego-
cios o el movimiento económico 
directo e indirecto que genera 
Expocruz? 

Lo que debemos valorar más 
de Expocruz es que se ha con-
vertido en un punto estratégico y 
principal de negocios y contactos 
comerciales, capaz de generar 
oportunidades y concretarlas, las 
mismas que se traducen en un mi-
llonario movimiento económico. 
Eso es lo central. Los visitantes 
son importantes, también, pero no 
podemos olvidar que lo que bus-
can las empresas que participan de 
Expocruz son potenciales clientes, 
compradores, representantes para 
promover y consolidar la venta de 
sus productos en Bolivia u otros 
países. Por eso buscamos que año 
tras año crezca esa participación de 
expositores, porque su presencia es 
la que permite que se concreten ne-
gocios.

usted menciona el carácter 
multisectorial de Expocruz co-
mo un factor único y muy im-
portante para el éxito en nego-
cios. Yo digo que desde el punto 
de vista sociológico, la feria es un 
fenómeno en Santa Cruz, hasta 
podría decir tan importante co-

mo el carnaval, ¿no cree?
De eso cabe duda. Eso siempre 

lo destacamos, y también lo des-
tacan los expositores extranjeros. 
Nosotros decimos a veces que 
Expocruz es sui-generis, porque 
tiene el concepto de negocios, 
pero desde sus inicios contó con 
gran afluencia de público. Hoy 
es evidente que la gente siente la 
feria como propia, se ha apropia-
do de ella, ésta forma parte ya de 
sus actividades en septiembre, el 
mes aniversario de Santa Cruz. 
En nuestra feria se entremezcla el 
ambiente de negocios con otro más 
bien festivo, familiar, que disfrutan 
a diario miles de personas.

Ni aumentando el precio de 
las entradas Expocruz ha visto 
mermar sus visitas, éstas aumen-
tan año tras año…

La verdad es que el aumento en 
el precio de las entradas obedece 
principalmente a que todas las co-
sas van subiendo. Cierto que esto 
no afecta al número de visitantes, 
no es lo que pretendemos. Por el 
contrario, la feria quiere seguir 
siendo también un lugar para el 
esparcimiento de las familias; 
por eso hemos decidido, por 
ejemplo, establecer el Día de la 
Familia. Ese día será este año 
el miércoles 25; ese día, el in-
greso de mayores será dos por 
uno. afectarles haremos el día 
de familia en la que los mayores 
pagan dos por uno.

Esa asistencia masiva ha 
obligado a fexpocruz a am-
pliar sus espacios, ¿cuánto 
ha crecido la feria en los 
últimos años?

Hace diez años 
la feria solo 
tenía diez 
p a b e -
l lones; 
a h o r a 
tene-
m o s 
2 1 . 
Ese 

crecimiento significa, más o me-
nos, una ampliación y habilitación 
de al menos diez mil metros cua-
drados, lograda con la compra de 
nuevos terrenos y la incorporación 
de nuevos servicios.

Se incorporan unos y desapa-
recen otros, como el stand en el 
que Paceña tenía una discote-
ca…

Cierto. Paceña ya no va más. 
Los 1.200 metros cuadrados que 
ocupaba su stand serán ocupado 
hoy para exposición de vehícu-
los y maquinaria agroindustrial. 
Ya hemos adecuado el espacio. 
Creemos que es una evolución 
importante para la feria, la que si 
bien es un espacio festivo para el 
casi medio millar de personas que 
la visitan, es sobre todo un espacio 
de contactos de negocios y comer-
ciales. 

Excelente noticia, diría yo. 
Ese stand había dejado de ser 
un lugar de recreación saluda-

ble, ¿no cree?
Quisimos darle otro enfoque a 

ese espacio. Sabemos que hay co-
sas que van sobrepasando límites, 
y la verdad que ese tema, debido 
sobre todo a un horario no adecua-
do, era difícil de controlar. Por eso 
también se tomó la decisión de en-
fatizar el carácter de la feria como 
un espacio festivo, sí, pero sobre 
todo de contactos de negocio. 

Además de ese gran cambio, 
¿qué otra innovación importan-
te ofrecerá Expocruz este año?

Para este año la otra innovación 
que tenemos es que una mayor in-
versión en el plan maestro del sec-
tor pecuario que iniciamos hace 
cinco años. En esta versión 2013 
contamos con una nueva área pa-
ra los corrales de los animales de 
gran valor genético que serán pre-
sentados en el sector pecuario, un 
área totalmente equipada de acuer-
do a las necesidades del sector que 
es uno de los que más ha crecido 
en la feria. Demolimos el anterior 
salón de remates y hemos construi-
do un nuevo salón llamado Guara-
ní, en el que se desarrollarán  los 
remates programados para los 10 
días de feria. Durante el resto del 
año, funcionará como un salón de 
eventos. Esto demandó una inver-
sión de cerca de 700.000 dólares. 
Una inversión que se justifica por 
el gran nivel alcanzado en el sector 
pecuario que pasó de estar repre-
sentado por 25 cabañas en sus pri-
meras presentaciones, a estar hoy 
representado por más de cien caba-

ñas que alentarán este 2013 un 
total de 16 remates de ganado 
de alta calidad genética.  
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BOLIVIA VIVA

fERIA ExPOSICIóN DE SANTA CRuz, HITOS DE Su HISTORIA

2012. Primera versión de Fexpocarne.

2011.-  Nace la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y 
Diseño (FICAD)

2010. Primera versión de la Feria Integral del Automóvil (FIACRUZ)

2007. Nace la EXPOMYPE (Feria de la Producción Nacional).

2005. Primera Rueda de Negocios de la Madera.

2004. Cambio del logotipo de FEXPOCRUZ.

2003. Primera Feria Internacional “Bosque Madera y Tecnología” 
EXPOFOREST.

1999. Realización de la ECOCRUZ y la Feria  Internacional de 
Turismo, FITCRUZ '99.

1996. Feria de la Joyería, 

1991. Primera Rueda de Negocios Internacional Bolivia.

1990. Ingresa como miembro permanente de la Unión de Ferias 
Internacionales (UFI)

1987. Premiada con “El Cóndor de los Andes”.

1976. Se ingresa a la Asociación de Ferias Internacionales de América 
(AFIDA).

1968. 1ra versión con carácter internacional, participaron: Alemania, 
Argentina, Brasil, Chile, Inglaterra y Japón.

1966. Se adquiere el Complejo Ferial con una superficie de 90.440 m2 
ubicados en la Av. EE.UU, hoy Roca y Coronado.

1962. Se realiza la Primera Muestra en la UAGRM. Se la denominó 
Primera Feria Ganadera de Santa Cruz.

ExPOSITORES
Total: 2.271
Nacionales: 1.510
Extranjeros: 761

Países: 21

Sectores participantes: 24

Generación de empleos: 73.500

Visitantes: 512.981

Movimiento ferial: $us. 87 millones

Rueda de Negocios: 1.084 empresas

Intenciones: $us. 192.6 millones

Citas de negocios : $us. 10.436

TOTAL: $US. 283.5 millones

ExPOSITORES
Total:2.240:
Nacionales: 440
Extranjeros: 800

Países: 19

Sectores participantes: 24

Generación de empleos: 70.00

Visitantes: 549.406

Movimiento ferial: $us. 87 millones

Rueda de Negocios: 1.069 empresas

Intenciones: $us. 157,4 millones

Citas de negocios : $us. 9.074

TOTAL: $US. 244.4 millones

En sus 51 años, la Fexpocruz es el símbolo del desarrollo empresarial que comenzó 1962, como una Feria Ganadera en la UAGRM.

2011

2012

939
1.063 1.0841.069

N° EMPRESAS

2009 2010 2011 2012

19 19
21

19

PAÍSES PARTICIPANTES

2009 2010 2011 2012

2100 2200

2271
2240

ExPOSITORES

2009 2010 2011 2012



21

www.semanariouno.org
Viernes 20 de septiembre de 2013

Santa Cruz de la Sierra • Bolivia



22

www.semanariouno.org
Viernes 20 de septiembre de 2013
Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Nene Malo y Erick Elera cantan en la Fexpo

BOLIVIA VIVA

En el escenario principal de 
Fexpocruz se presentarán 
alrededor de 50 artistas 

nacionales e internacionales du-
rante los diez días de feria. Entre 
los más destacados están el actor 
y cantante peruano Erick Elera, 
muy conocido en el medio por 
su participación en la telenovela 
“Al fondo hay sitio”, que hará un 
dueto con María Nazareth, la jo-
ven cruceña de 14 años no vidente 
que destaca por su habilidades ar-
tísticas. La pareja se presentará el 

domingo 22 a las 23:00 e interpre-
tará la canción “No puedo verte”, 
compuesta por Fabio Zambrana, 
líder del desaparecido grupo Azul 
Azul. 

El grupo argentino Nene malo, 
más conocido por la interpreta-
ción de la canción “Baila la rocha 
y la cheta”, se presentará el miér-
coles 25 a las 23:00. Asimismo, 
los grupos cruceños Oxígeno y 
Doble A cantarán la misma noche 
canciones como “Sanarme de ti” 
y “Notifuck”, respectivamente. 

En su trigesimo octava versión, la Feria Internacional de Santa Cruz – EXPOCRUZ,  
busca superar las cifras de 2012. Este evento que reúne a empresarios de Bolivia y el 
mundo se desarrolla del 20 al 29 de septiembre.

xxxVIII    VERSIóN ExPOCRuz 2013

ExPOSITORES
Total: 2.300 
Nacionales: 1.521
Extranjeros: 779

23 PAÍSES

Alemania, Argentina, 
Austria, Bolivia, Brasil, 
Chile, China, Colombia, 
Cuba, España, Estados 
Unidos, Francia, 
Holanda, India, 
Inglaterra, Italia, 
México, Paraguay, 
Perú, Rusia, Suiza, 
Turquía, Unión Europea 
y Venezuela

RuEDA DE NEGOCIOS
25, 26 y 27 de Septiembre.
Torre Cainco,
Av. Las Américas Nº 7

Durante la Rueda Internacional de 
Negocios, Cainco espera superar 
en intensiones de negocios 192,6 
millones de dólares, cifra obtenida 
en el 2012.Alrededor del 30% 
de los participantes en la Rueda 
Internacional de Negocios son 
microempresas. Las empresas 
nacionales corresponden al 60% y 
las empresas internacionales 40%.

SECTORES
PARTICIPANTES

Automotriz, Cueros, 
Turismo, Servicios, 
Telecomunicaciones, 
Informática, Arte y Cultura, 
Cosméticos, Petroleras, 
Alimentos, Bebidas, 
Educación, Mueblería, 
Plásticos, Equip. para el 
Hogar, Joyas, Pecuaria, 
Textiles, Construcción, 
Industria, Agroindustria, 
Manufacturas, Decoración, 
Electrodomésticos, 
Tecnología

EMERGENCIAS

110 Radio patrullas
119 Bomberos
136 Defensoría de la niñez
118 SISME
353-3535 Fexpocruz

Se restringirá el transporte en 
la Av. Roca y Coronado de
17:00 hasta las 23:00 hrs.

Información
Cruz Roja
Patio de comida
Baños
Parqueo
Entrada
Salida
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Fexpocruz nace en 1962 
como Feria Ganadera en 
predios de la Universidad 

Autónoma Gabriel René More-
no. En 1965, con el motivo de la 
tercera muestra ferial se amplió 
a más sectores económicos y se 
institucionalizó su organización.

Se acordó la incorporación de 
los sectores de comercio, indus-
tria y artesanías, y se estableció 
un comité organizador integrado 
por el Prefecto de ese entonces, el 
Cnl. Félix Moreno Ortiz, la Cá-
mara Agropecuaria del Oriente 
(CAO) y la Cámara de Industria 
y Comercio (Cainco). Ese año, 
específicamente el 24 de septiem-
bre, efeméride departamental, la 
Feria Exposición de Santa Cruz 
fue inaugurada por el presidente, 
general René Barrientos. 

Luego de realizada la cuarta 
versión de la muestra ferial en 
1966, y debido a la gran demanda 
por parte de expositores, la Cain-
co y la CAO se asociaron para 
adquirir un terreno destinado a un 
campo ferial con una extensión 
de 90.440 metros cuadrados. La 
inversión en ese momento fue de 
60.000 bolivianos y el financia-
miento fue otorgado por el Banco 
de la Nación Argentina.  

En 1968 se inaugura la quinta 
versión de la feria exposición de 
Santa Cruz adquiriendo un carác-
ter internacional con la participa-
ción de Argentina, Brasil, Chile y 
Alemania. En 1976, la Fexpocruz 
logro cumplir con los requisitos 
necesarios y desde entonces in-
gresa al exclusivo circuito de la 
Asociación de Ferias Internacio-
nales de América. En 1987, año 
en que Fexpocruz cumplía sus bo-
das de plata, el presidente Víctor 
Paz la condecora  con el Cóndor 
de los Andes. 

En 1991, la Fexpocruz ingresó 
como miembro permanente de 
la Unión Internacional de Ferias 
(UIF). Ese mismo año, en el mar-
co de Fexpocruz, la Cainco logró 
organizar la primera Rueda Inter-
nacional de Negocios de Bolivia. 
Actualmente, Fexpocruz da utili-
dad al predio durante todo el año y 
organiza ferias sectoriales, desde 
de joyería hasta de construcción. 
Asimismo, está desarrollando im-
portantes ampliaciones tanto en 
los pabellones como en el campo 
ferial. 

Fuente: Fundación Milenio

Los hitos 
históricos de  
Fexpocruz

Del sector de las telecomu-
nicaciones, la telefónica 
Viva presentará entre sus 

novedades la Realidad Aumentada 
Interactiva, un espacio en el que los 
visitantes podrán interactuar median-
te gestos con animales en peligro de 
extinción, tales como el delfín de río, 
el Flamenco, la Paraba Azul y los 
Patos Zambullidores, explica Ovidio 
Suárez, vicepresidente de Marketing 
de Viva. La finalidad es concientizar 
a la población acerca del cuidado de 
estas cuatro especies de animales y 
poder preservarlos. 

La Cooperativa Rural de Elec-
trificación (CRE) educa al público 
sobre la eficiencia energética, princi-
palmente a los niños mediante el en-
tretenimiento y la interacción, con el 
objetivo de generar conciencia sobre 
el uso racional de la energía mediante 
la utilización responsable. El artista 
plástico Tito Kuramoto está a cargo 
de la decoración stand de la coopera-
tiva con piezas artísticas que decoran 
la fachada del stand.

La empresa de transporte Bolivia-
na de Aviación (BoA) firmó un con-
venio con Fexpocruz, convirtiéndose 
en la transportadora oficial de la feria 
2013. El gerente general de BoA, Ro-
nald Casso, explicó que el convenio 
beneficia a los expositores, ya que la 
aerolínea les brindará tarifas especia-
les en boletos aéreos y para carga, en 
vuelos nacionales e internacionales. 
BoA tendrá promociones en la venta 
de pasajes aéreos con el descuento 
del 50% y algunos días, dos pasajes 
por el precio de uno. Durante los 
días de feria, BoA incrementará la 
frecuencia de vuelos desde y hacia 
Santa Cruz de la Sierra, de 5 a 9 vue-
los diarios, así como la cantidad de 

pasajero de 2.500 a 3.500.
La empresa cementera Fancesa 

presentará en Fexpocruz su proyecto 
de vivienda prefabricada que puede 
ser construida en un tiempo record de 
hasta cinco días. Esta iniciativa es un 
proyecto ejecutado en conjunto con 
Concretec y el material de las  vivien-
das consiste en hormigones estructu-
rales reforzadas con vigas y columnas 
de acero, explica Mirko Gardilcic, ge-
rente general de Fancesa.

El proyecto piloto se desarrolla 
actualmente en el condominio Pen-
taguazú, en una superficie de 21 
hectáreas y con una capacidad para 
construir alrededor de 545 viviendas.

Entre los países participantes, 
Argentina viene con una misión co-
mercial organizada por la Cámara de 
Comercio Exterior con más de 300 
empresas, la mayoría de Jujuy y En-
tre Ríos, de sectores como informá-
tica, papeleras, agrícolas, alimentos, 
mineros y madereros. 

Raúl Villafañe, presidente de la 
Cámara Argentina de Comercio 
Exterior, dice que para las empresas 
entrerrianas, Bolivia es un mercado 
importante por dos motivos: significa 
uno de los principales destinos de los 
productos industriales con alto valor 
agregado y también por ser uno de los 
“mercados escuela” para las empre-
sas entrerrianas en condiciones de in-
ternacionalizar su producción, según 
Jesús Pérez Mendoza, director gene-
ral de Relaciones Internacionales.  

La empresas argentinas estarán 
presentes en dos pabellones propios 
y de la fundación exportar; uno 1.612 
metros cuadrados y otro de 1.079 
metros cuadrados exteriores, exclu-
sivos para la exposición de maquina-
rias.  

Apuntes sobre 
los expositores

BOLIVIA VIVA

HappY pills

“Es la primera vez que Ha-
ppy Pills participa en la Rueda 
de Negocios. Busco poder hacer 
nuevos contactos y conseguir un 
proveedor de plástico para mis 
envases, mejor si es nacional o 
de Sudamérica, porque el plás-
tico que yo importo actualmen-
te viene desde China, entonces 
necesito un proveedor que esté 
más cerca para que me ayude a 
acortar esos lapsos de tiempo”, 
explica Gabriela Molina, de Ha-
ppy Pills, la farmacia de la feli-
cidad donde se curan los males 
cotidianos a través de remedios 
que son dulces. “Y también, si 
aparece, yo estaría feliz con más 
proveedores de dulces, porque 
siempre estoy buscando apoyar 
a la producción nacional.

palo saNto

“Conozco personas que han 
participado de la Rueda de Ne-
gocios de Cainco con muy bue-
nos resultados y es por eso que 
nosotros vamos a participar por 
primera vez en este encuentro 
empresarial con el producto 
mexicano Mosquil, un repelente 
natural muy eficaz contra mos-
quitos y otros insectos. Hemos 
logrado la representación sud-
americana del producto y por 
ello estamos buscando contactar 
a países que tengan el mismo 
problema de Bolivia, la prolife-
ración de mosquitos, y que estén 
interesados en adquirir este pro-
ducto”, señala Fernando Terra-
zas, de la empresa Palo Santo

HorNeados ÚNicos

“Elaboro alimentos típicos 
del Oriente Boliviano como son 
el cuñapé, el biscocho de maíz y 
la rosca de arroz, ahora estoy ha-
ciendo todos estos productos pe-
ro pequeñitos y por eso quisiera 
contactarme con empresas que 
me ofrezcan maquinaria, ya que 
todo lo que hago es artesanal y 
quiero introducir algo de tec-
nología en mi producción. Esta 
es la tercera versión de la Rue-
da de Negocios en la que voy a 
participar y espero que me vaya 
igual de bien que en las anterio-
res, cuando me reuní con otras 
empresas sobre marcas registra-
das y mejorías en las bolsas en 
los que se presenta el producto”, 
dice Marina Suárez Arana, pro-
pietaria de Horneados Únicos. 

De voz
propia…
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LECTURAS

En septiembre, conozcamos
las letras cruceñas
Desde el año 2010, el Gru-

po Editorial La Hogue-
ra ofrece una excelente 

colección que sintetiza la cultura 
cruceña. Tres conjuntos de libros 
que han tenido aceptación en el 
medio y que en septiembre llaman 
más la atención. Se trata de las 
colecciones Bicentenario y 450 
años y la Biblioteca clásica cru-
ceña. Tres conjuntos de libros que 
en septiembre tiene un excelente 
descuento. 

coleccióN 
BiceNteNario

Con el fin de perdurar en el 
tiempo los festejos del bicente-
nario de Santa Cruz, se creó esta 
colección junto a la Fundación 
Cultural Itos y el Gobierno Muni-
cipal de Santa Cruz de la Sierra. 
Son seis títulos importantes para 
la región, libros que de alguna ma-
nera resumen los últimos 200 años 
de Santa Cruz. Breve historia de 
Santa Cruz, escrita en la década 
de los 70 por el maestro Hernan-
do Sanabria Fernández. América 
y otros poemas, quizá el poemario 
más representativo de Raúl Otero 
Reiche. Ya nada me da dolor…
solo cansancio, una recopilación 
que reúne toda la obra poética de 
Ruber Carvalho y además dos an-
tologías: Lo Nuestro, 200 años de 
poesía cruceña y Lo Nuestro, 200 
años de cuento cruceño. Estos va-
liosos ejemplares nos invitan a dar 
un paseo por la obra de importan-
tes escritores y poetas cruceños, 
desde Cañoto, pasando por Ote-
ro Reiche, hasta jóvenes talentos 
como Giovanna Rivero, Emma 
Villazón o Darwin Pinto. Estas 
antologías fueron seleccionadas 
y prologadas por Homero Carval-
ho, un trabajo que sin duda es un 
aporte a la literatura nacional.

Los niños no podían estar al 
margen de este “regalo”, por lo 
tanto la colección se cierra con 
una recopilación de cuentos y le-
yendas infantiles; Erase una vez 
Santa Cruz… es el título de este 
libro que lleva hermosas ilustra-
ciones y juegos para los más pe-
queños, a cargo de Ana Ichaso. 

En septiembre y solo en la li-

brería La Hoguera (calle Indepen-
dencia 142), esta colección está 
con un 25% de descuento.

coleccióN 
450 años

Cuando nuestra ciudad festejó 
los 450 años de su fundación, el 
Grupo Editorial La Hoguera lan-
zó esta extraordinaria colección. 
Nuevamente junto a la Fundación 
Cultural Itos y el apoyo del Go-
bierno Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra, la editorial lanzó este 
conjunto de cuatro libros que de 
alguna manera resumen el ser cru-
ceño.

La colección se abre con La 
historia del teatro en Santa Cruz, 
un ameno relato sobre las tablas 
cruceñas, realizado por el director 
de teatro René Hohenstein. Lue-
go La historia de la conquista del 
Oriente boliviano, una reedición 
de la obra de Enrique Finot, una 
de las más importantes de la his-
toriografía regional y nacional; la 
reedición tiene un estudio previo 
de Alcides Parejas Moreno.

Luego está Cronistas cruceños 
del alto Perú virreinal, una rareza 
bibliográfica. Esta publicación, 
que según los especialistas es 
una joya, se editó para festejar el 
Cuarto Centenario de Santa Cruz 
de la Sierra. Para cerrar la colec-
ción se presentará el libro: Santa 
Cruz era una fiesta, de Alcides Pa-
rejas Moreno; es una antología de 
crónicas de viajeros que hablan de 
Santa Cruz desde diferentes pun-
tos de vista y en variadas épocas. 

En septiembre y solo en la li-
brería La Hoguera (calle Indepen-
dencia 142), esta colección está 
con un 25% de descuento.

BiBlioteca clásica 
cruceña 

Difundir las mejores obras de 
los máximos exponentes de la 
literatura cruceña es un objetivo 
esencial del Grupo Editorial La 
Hoguera. El año 1996 comenzó 
esta “aventura”, publicando la 
magistral novela La virgen de las 
7 calles de Alfredo Flores Suárez 
Arana. En 2007 se editó una An-
tología poética para jóvenes del 

galardonado y eximio poeta Raúl 
Otero Reiche. Seguidamente, en 
2008 se lanzó una colección de 
obras de Hernando Sanabria Fer-
nández. Entre 2009 y 2010, con 
sincera satisfacción, la casa edi-
tora puso a consideración de los 
lectores la extraordinaria prosa de 
Enrique Kempff Mercado y la sin-
gular creación literaria de Oscar 
Barbery Justiniano, completando 
así un proyecto que muestra lo 
más representativo de la litera-
tura generada entre 1930 y 1980 
en Santa Cruz. Así, desde el año 
2010 La Hoguera tiene esta colec-
ción que ha denominado Bibliote-
ca Clásica Cruceña, un conjunto 
de 22 publicaciones.

En septiembre y solo en la li-
brería La Hoguera (calle Indepen-
dencia 142), esta colección está 
con un 25% de descuento.

el iNicio de

lo cruceño

Este libro, lanzado al mercado 
el año 2012, aglutina 12 ensayos, 
en su mayoría inéditos, sobre la 
esencia de la cultura cruceña. 
Doce artículos que nos muestran 
momentos y personajes claves de 
la historia de Santa Cruz y que han 
hecho posibles la existencia del 
concepto cruceñidad. 

Alcides Parejas Moreno es el 
autor de este libro que en sep-
tiembre cobra relevancia. Sobre 

esta publicación, el arquitecto 
Víctor Hugo Limpias ha dicho: 
“Estos doce ensayos y artículos, 
además de ilustrar sobre el pasado 
y clarificar los tiempos actuales, 
permiten valorar al investigador, 
al historiador y al ensayista, si-
multáneamente erudito y moti-
vador, amplio y específico en el 
tratamiento de los temas,  que se 
esfuerza por simplificar la com-
plejidad que maneja en beneficio 
del lector. Desde el primer ensayo 
crítico histórico, en el que nos de-
muestra, articulada y consistente-
mente, el cuándo y por qué empie-
za en 1561 lo que hoy entendemos 
como lo cruceño, hasta el último 
ensayo biográfico, en el que deja 
claro que la cruceñidad trascien-
de el lugar de nacimiento, Parejas 
Moreno nos ilumina, nos descri-
be, nos guía, como solo pueden 
hacerlo quienes han recorrido — 
cargados de entusiasmo y libres 
de complejos—, los archivos, las 
bibliotecas, las aulas, las calles y 
avenidas de la vida, y están dis-
puestos a compartir generosamen-
te los resultados de su búsqueda, 
enriquecida con su análisis certero 
y en muchas ocasiones, valiente.”

Para Limpias, este libro debería 
estar en los escritorios de todos los 
maestros de Santa Cruz para que 
sepan trasmitir a los estudiantes 
las raíces de la cultura cruceña, así 
como también en toda biblioteca 

Muchos dicen que hay poca literatura que nos acerque a Santa Cruz, a su pasado y pre-
sente. El Grupo Editorial La Hoguera prueba lo contrario, a través de al menos tres 
colecciones de libros sobre Santa Cruz y su historia.  Vale la pena tenerlos a mano.
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de los hogares de Santa Cruz. Es 
por eso que “El inicio de lo cru-
ceño”, un libro de ensayo de 204 
páginas está en todas las librerías 
del país a un valor de Bs 75. 

deseNtrañaNdo la

ideNtidad cruceña

Desentrañando la Identidad 
Cruceña no es otro libro sobre 
uno de los temas más debatidos 
entre intelectuales en Santa Cruz 
y en Bolivia; esta es una publica-
ción especial que abre el debate 
a nuevas miradas y voces, y re-
cupera otras, enriqueciendo el 
pensamiento sobre lo cruceño. 

Un nuevo pensamiento que no 
es si no resultado de un proceso 
que ya se dio en llamar “la per-
manente construcción de lo cru-
ceño”, capaz de abrir caminos de 
libertad para una mejor compren-
sión de la Identidad Cruceña.

Esta vez, las nuevas rutas han 
sido abiertas por cinco pensado-
res que destacaron entre 38 par-
ticipantes en el “Primer Concur-
so de Ensayo sobre la Identidad 
Cruceña”, realizado en 2010 y 
convocado por AlmaZen y Se-
manarioUno, con el apoyo del 
Grupo Editorial La Hoguera. Sus 
lecturas críticas y valerosas son 

un importante aporte tanto para 
la desmitificación de los discur-
sos únicos y dominantes que han 
predominado hasta hoy, como 
también para la ruptura y supe-
ración de clichés sobre y contra 
Santa Cruz y lo cruceño.

Carlos Wilter Guzmán Vedia 
(26), Dorian Christhyan Zapata 
Rioja (24), Freddy Pando Villal-
ta (43), Eduarto Martínez Ríos 
(33) y Reymi Ferreira Justinia-
no (45) dan fe de ello a través de 
sus ensayos, en los que —cada 
uno a su estilo y desde su pro-
pia perspectiva— afinan el aná-
lisis “en ese proceso material 

de construcción de identidad” 
que “es donde empiezan los 
problemas”, a decir de Manuel 
Castells. Y tratan de respon-
der preguntas claves: ¿Cómo 
se construye una identidad? 
¿Quién la construye? ¿Para qué 
la construye? ¿Quién se puede 
identificar?

Este libro se publicó en 2011 
y dos años después tiene la mis-
ma relevancia que esa época o 
quizá hoy tiene mayor impor-
tancia, pues la identidad cruceña 
está más debatida que nunca. 

Este libro se encuentra en todas 
las librerías del país a Bs 60. 

cuatro de los liBros Y autores destacados por la la Hoguera  eN la literatura cruceña que No puedeN faltar eN las BiBliotecas de saNta cruz
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En la Expocruz 2013, el stand 
de la Cooperativa Rural de 
Electrificación, CRE Lt-

da., tiene como objetivo generar 
conciencia sobre el uso racional de 
la energía mediante la utilización 
responsable de este recurso que 
está presente en casi todas las acti-
vidades del ser humano. Es así que 
de manera didáctica y sobre todo en-
tretenida, los visitantes que ingresen 
al stand podrán divertirse mientras 
aprenden sobre la eficiencia ener-
gética. 

El público objetivo, al que CRE 
dirigirá sus mensajes, es la familia 
boliviana, haciendo un especial en-
foque en los niños, que son los más 
receptivos a la hora de modificar 
conductas. Para ello, el stand de 
CRE brindará una poderosa expe-
riencia educativa, a través del entre-
tenimiento y la interacción.

Al informarse mejor acerca de las 
causas y consecuencias del uso irra-
cional de energía, los visitantes del 
stand deberán cumplir la misión de 
salvar el futuro mediante un recorri-

do fantástico, divertido e inolvidable 
y guiados por seres del futuro.

Una misión donde vencerán obs-
táculos y deberán tomar decisiones 
inteligentes respecto a la optimiza-
ción de energía eléctrica. Logrando 
así que cada visitante practique la 
eficiencia energética y no solamen-
te se informe acerca de ella, ya que 
CRE es consciente de que cuando 
se pone en práctica lo aprendido, es 
cuando dicho aprendizaje se con-
vierte en un hábito de vida.

Entre los profesionales y artistas 

a cargo de la producción del stand 
cabe destacar al talentoso artista 
plástico Tito Kuramoto, quien está 
a cargo de importantes piezas artís-
ticas que decorarán la fachada del 
stand.

El stand de la CRE en Expocruz 
2013 es parte de una estrategia edu-
cativa permanente que desarrolla 
la Cooperativa para construir una 
cultura de eficiencia energética en 
la sociedad, ya que actuando hoy, 
aseguramos un futuro saludable y 
lleno de vida para nuestros hijos. 

BOLIVIA VIVA

 Institucional 

Stand de CRE educa sobre 
la eficiencia energética
La Cooperativa Rural de Electricidad apuesta por un stand interactivo en Expocruz 2013, 

para destacar uno de los principales objetivos de su tarea de educación cooperativa: el 
uso racional de energía. Tito Kuramoto suma su talento para una presentación de lujo.



27

www.semanariouno.org
Viernes 20 de septiembre de 2013

Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

A FONDO

“Si ahora no, ¿cuándo?” 
Hay temas pendientes de solución que parecen relegados hoy en Santa Cruz, con el pretexto 

de que el departamento está de fiesta y nada puede ‘empañarla’. Susana Seleme no está dis-
puesta a olvidar y contraviene la voz de mando de ‘¡callar!’, para recordar un par de ellos.

Primo Levi es uno de los más 
conocidos intelectuales 
ítalo-judío, sobreviviente 

del campo de exterminio nazi en 
Auschwitz, donde estuvo confi-
nado los dos últimos años de la II 
Guerra Mundial. Horrenda como 
todas las guerras, esta conlleva la 
trágica carga histórica que desnudó 
las aberraciones de los totalitaris-
mos, tanto en Alemania como en 
la ex Unión Soviética, que otra 
intelectual  judía, Hanna Arendt, 
denunció sin tregua. 

Primo Levi salió con vida de 
Auschwitz gracias al fin  de la gue-
rra, en 1945, cuando fue liberado 
por la tropas rusas. Pensó entonces 
que después de los muchos infier-
nos que vivieron y sobrevivieron 
él y tantos más, luchando por la 
supervivencia, mientras otros su-
cumbieron a los gases y a la des-
humanización del exterminio nazi, 
por un lado, y por otro a los inte-
rrogatorios y torturas, o al hielo pa-
ralizador de la a Siberia estalinista, 
no había espacio para la ficción 
narrativa. Si embargo, escribió una 
trilogía, uno de cuyos títulos es “Si 
ahora no, ¿cuándo?”. En ella narra 
la travesía de partisanos deporta-
dos, refugiados y repatriados a 
través de la culta Europa arrasada 
por la guerra, con la esperanza de 
encontrar una nueva Tierra Prome-
tida, que encontraron en  Italia. 

No se trata de extrapolar con-
textos ni de hacer absurdas com-
paraciones, pero recordar a Primo 
Levi, mientras leía un libro sobre 
los excluidos sociales, económi-
cos, culturales,    políticos y étni-
cos del mundo, en toda época y en 
tantos lugares, recordé a los exilia-
dos y presos de Bolivia por cues-
tiones políticas y de paso a algunas 
de esas voces. Como de la Guido 
Añez que declaraba a la prensa na-
cional –vía telefónica- que  “Quie-
nes estamos forzados a vivir afue-
ra, quienes han perdido su libertad 
por pensar diferente, tenemos el 
derecho de vivir en nuestro país 
construyendo uno más  justo y en 
democracia”.

Añez es uno de los 775 exilia-
dos políticos bolivianos, dispersos 
en diferentes regiones del mundo, 
según la Agencia para Refugiados 
de Naciones Unidas (ACNUR). La 
cifra no es una fría suma aritmética 

o una estadística más de la infamia 
política intolerante que obliga a 
cientos de ciudadanos al exilio. 
Se trata de seres humanos que por 
pensar de manera diferente y ser 
críticos al régimen de Evo Morales 
abandonaron Bolivia, dejando fa-
milias, amistades, querencias, pro-
fesiones, bienes y prestigios para 
no caer en las garras de un poder 
judicial servil al poder político y en 
estado de descomposición, de una 
policía más corrupta que eficiente 
-salvo rarísimas excepciones- o del 
ministerio de Gobierno y su bien 
montado clan de extorsionadores. 

“La razón del exilio es la per-
secución política que realiza Evo 
Morales contra sus adversarios uti-
lizando el sistema de justicia como 
medio, con acusaciones montadas, 
sin lugar a defensa alguna, violan-
do los principios fundamentales de 
presunción de inocencia, debido 
proceso, juez natural e igualdad”, 
sostienen varios de los exiliados en 
carta a Su Santidad, el Papa Fran-
cisco, el pasado 1 de septiembre. 
La fecha era propicia, previa a la 
visita que Morales realizaría a la 
Santa Sede días más tarde. En di-
cha carta además denunciaban que 
“Los menos afortunados están de-
tenidos en cárceles, criminalizados 
y son los presos políticos de este 
sistema”, y también citaban a la 
Conferencia Episcopal de Bolivia 
que en septiembre de 2012 pidió 
al gobierno “amnistía para los pre-
sos y exiliados políticos como una 
forma de reencuentro de todos los 
bolivianos”. 

En aquella ocasión el presidente 
hizo caso omiso del pedido de los 
Obispos -era previsible- dados los 
reiterados ataques a la Iglesia cató-
lica boliviana que defiende los va-
lores de la democracia y el respeto 
a los Derechos Humanos, entre 
ellos la pluralidad política. Luego 
de hacerse pública la carta de los 
exiliados en la prensa nacional, el  
régimen de Evo Morales afirmó 
que todos ellos eran “delincuentes” 
y que debían rendir cuentas ante la  
justicia boliviana. 

El mismo Guido Añez respon-
dió que “Todos los países que han 
otorgado asilo a bolivianos: Brasil, 
España, Estados Unidos, Paraguay 
y Perú, han realizado un examen 
de todos los procesos, aun con las 

acciones del gobierno boliviano 
que ha enviado comisiones con 
supuestas pruebas y estas han sido 
desechadas. Todos estos países han 
calificado como persecución polí-
tica los casos y han otorgado asilo 
a los más de 775 bolivianos que 

nos encontramos en esta situación, 
y que tenemos derecho a retornar a 
nuestra patria”.

Cuando se trata de ganar adep-
tos para la reproducción en el po-
der, que es el caso de Morales y 
compañía, nada sorprende, ni que 
de pronto, de la noche a la maña-
na, Morales se declare creyente 
y admirador del Papa Francisco. 
Premeditadamente, antes se había 
‘colado’ al Encuentro Mundial de 
Juventudes” en Brasil, presidido 
por el Papa  en agosto pasado. Ya 
se sabía en ese momento que 78% 
de la población boliviana es católi-
ca, apostólica y romana, según el 
censo 2012. 

Aquel evento y estos datos pro-
piciaron la gestión de la visita al 
Vaticano, construcción mediática 

de instrumentada propaganda po-
lítica, a la que está acostumbrado 
el régimen. Sin embargo, es sabido 
que Morales no es afecto a la je-
rarquía ni a la feligresía católica, 
aunque olvida que en su inicial 
época de político y siempre  sindi-

calista cocalero, el clero lo ayudó 
siempre. Su visita al Papa fue parte 
de un turismo diplomático político 
instrumental y perdió una oportu-
nidad de oro para convertirse en 
un buen estadista y  aprender algo 
de generosidad cristiana, desde el 
ejemplo de su santo anfitrión. “Si 
ahora no, ¿cuándo?”, Presidente.

Un brutal ejemplo de manipu-
lación político-jurídica, a cinco 
años de la llamada la ‘Masacre de 
Porvenir’, el 11 de septiembre de 
2008 en Pando, es la información 
recién conocida sobre la falsifica-
ción de las autopsias. El investiga-
dor y documentalista Cesar Miguel 
Brie reveló a radio Erbol que “Tres 
autopsias de los estudiantes (nor-

Susana 
Seleme 
Antelo
Periodista 
y cientista 
política

“Hay razones para exigir una amnistía política, co-
mo en el caso ‘Porvenir’ y en el complot contra San-
ta Cruz, con 39 imputados, unos presos en La Paz 
y otros en el exilio. Porvenir y Santa Cruz son dos 
polos de la confrontación política a la que recurrió el 
gobierno para deshacer  la tendencia autonomista.”

Continúa en la siguiente página
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malistas) fueron falsificadas por 
la doctora Hinojosa Saavedra, co-
piadas exactamente del soldado 
Tinini Alvarado, que muere el día 
siguiente -12 de septiembre- en el 
aeropuerto de Cobija, como prueba 
para poder arrestar al entonces Pre-
fecto de Pando, Leopoldo Fernán-
dez”. Los muertos de ambos ban-
dos, los locales y los manejados 
desde el ministerio de gobierno 
fueron 13. Desde entonces, hace 
cinco años, Fernández se encuen-
tra privado de libertad, hoy con 
detención domiciliaria por su de-
teriorado estado de salud.  Según 
Brie “quien dirigía en ese momen-
to el equipo médico forense era el 
médico Augusto Torrez Balanza, 
identificado como extorturardor”.

Hay sobradas razones para exi-
gir una amnistía política sin res-
tricciones, como en el caso “Por-
venir” y en el complot contra Santa 
Cruz, llamado “terrorismo-separa-
tismo” con 39 personas imputadas, 
unas presas en La Paz y otras en el 
exilio. Porvenir y Santa Cruz de la 
Sierra son dos polos de la confron-
tación política a la que recurrió el 
gobierno para deshacer  la tenden-
cia autonomista impulsada desde 
el Oriente. Hay otras personas exi-
liadas que soportan la acusación de  
“genocidio” por los luctuosos días 
de la sublevación popular en 2003 
-aupadas por el entonces diputado 
Morales- contra el gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Losada, sin 
que algunos de sus entonces minis-
tros, hubiesen tenido participación 
alguna en esos hechos.  

El actual Decreto Presidencial 
de indulto, con tantas exclusiones, 
es un mal alivio para descongestio-
nar la población carcelaria, abulta-
da sin piedad por retardación de 
justicia, después de la tragedia de 
Palmasola, donde fallecieron 35 
personas. Ahí el delito es ley sujeta 
al poder del dinero, la droga y la 
corrupción que afecta a presos y a 
la policía. 

El decreto no habla de una efi-
caz política frente al crimen, ni de 
prevención, rehabilitación, rein-
serción social y castigo. Tampoco 
sobre una administración de jus-
ticia “manos limpias”, ni sobre la 
reestructuración en la Policía que 
arrastra añejas lacras, ni de una 
concertación entre sectores públi-
cos y privados sobre estos Dere-
chos Humanos. Con la ley saldrán 
libres infractores menores, crimi-
nales natos y narcotraficantes. Los 
presos y exiliados  políticos no es-
tán en la agenda del autócrata Evo 
Morales y se suman a una larga 
lista de excluidos en Bolivia.  

Después de la visita al Papa, ca-
be preguntarle “Si ahora no, ¿cuán-
do?” 

Diego Jaramillo
Periodista

El 24 de septiembre de 1810, ha-
ce 203 años, no fue un día cual-
quiera. En esa fecha, nuestros 

antepasados vieron las primeras luces 
de la libertad que hoy gozamos. En la 
acera sur de la Plaza 24 de Septiem-
bre se dio el levantamiento popular de 
los patriotas cruceños que derrocaron 
al gobernador español Pedro José Pi-
mentel. Con esta acción se da inicio 
a la larga lucha por la independencia 
de Santa Cruz, que se prolongó por 15 
años, hasta llegar al decisivo 14 de fe-
brero de 1825.

El Cabildo, una organización políti-
co administrativa de la época colonial 
que tenía a la cabeza al gobernador, 
destituyó del cargo al subdelegado 
Pedro José Pimentel y se instauró en 
su reemplazo una junta de gobierno 
presidida por el Cnel. Antonio Suá-
rez, acompañado de Antonio Vicente 
Seoane, Eustaquio Moldes y Manuel 
Lemoine. 

La celebración de este año resalta 
porque se festeja los 200 años de la lle-
gada de Ignacio Warnes a Santa Cruz, 
por lo que se prepara un acto especial 
en coordinación con el Consulado y 
Embajada Argentina, recordando la 
llegada de Warnes. En los actos parti-
cipará el ejército argentino con la pre-
sencia de los Granaderos y el ejército 
de Güemes, que rendirán honores a 
los héroes de la batalla de Florida, dice 
Bismark Cuéllar, miembro de la So-
ciedad de Estudios Históricos y Geo-
gráficos de Santa Cruz. 

“La lucha por la independencia 
cruceña marcó 15 años de guerra, de 
tomas y retomas de la ciudad por par-
te de los patriotas y de los realistas”, 
cuenta Paula Peña, historiadora y di-
rectora del Museo de Historia de la 
Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno.

“El 24 de septiembre de 1810 es 
la repercusión de hechos anteriores, 
como el primer grito libertario de 
América en Chuquisaca realizado el 
25 de mayo de 1825. Al año siguiente, 
en la misma fecha se da la Batalla de 
Florida, el levantamiento en el Fuerte 
de Membiray a orillas del rio Parapetí, 
muy cerca de Camiri, entre los más 
notables”, añade por su parte Carlos 
Cirbián, artista plástico e investigador 
de la historia cruceña.

“También el Cabildo de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra decidió 
apoyar a la Junta de Buenos Aires, que 
había destituido al virrey Baltasar Hi-
dalgo de Cisneros”, puntualiza Peña. 

Aunque el acontecimiento fue de 
poca durabilidad, explica Cirbián, 
“marca un hito porque es el inicio del 
proceso largo y sacrificado, penoso y 
sangriento de la guerra por la libertad. 
Porque después los realistas recupe-
ran el poder y luego nuevamente viene 
la caída de la autoridad española en 
1813. Posteriormente vienen Warnes 
en 1813 y las gloriosas batallas del 
ejército cruceño, como la Batalla de 
Florida. el 25 de mayo de 1814”. 

“En 1816 cae Warnes en la Batalla 
de El Pari -en lo que conocemos hoy 
como la intersección de la Avenida 
Grigotá y Segundo Anillo- y retoma el 
control de Santa Cruz Francisco Xa-
vier Aguilera, hasta 1825”, agrega por 
su parte Cuéllar.

Para Cirbián, el mérito de Aguile-
ra está en que articuló el territorio de 
manera efectiva, integrando a todas 
sus provincias, y fortaleció la gober-
nabilidad, incluyendo Vallegrande, 
Cordillera, Chiquitos, Moxos y Cer-
cado. “Hace un trabajo de cohesión te-
rritorial y eso tiene una lectura positiva 
y con una buena dosis de autonomía; 
eso marca un periodo interesante, por-
que la historia cruceña hay que verla 
desde distintos ángulos, por su locali-
zación geográfica y su distancia en el 
contexto general”, dice Cirbián.

En 1924, Simón Bolívar obtiene 
la victoria en Junín y Antonio José de 
Sucre la de Ayacucho, el 14 de enero 
de 1825 Cochabamba se declara libre, 
seguido de Vallegrande. El 14 de fe-
brero de 1825, el Colorado Mercado 
toma la plaza de Armas de Santa Cruz 
y el 15 de febrero, en la sala de lo que 
hoy conocemos como Museo de His-
toria Cruceña, ubicado en el edificio 
de la Brigada Parlamentaria, se firmó 
el acta de la independencia de Santa 

Cruz, concluyendo los 15 años de la 
lucha independentista y luchando con 
el ejército cruceño.

Desde hace 452 años existe la 
cultura cruceña, tiempo en que se 
desarrolló nuestra particular forma 
de hablar, nuestras costumbres, usos, 
utensilios y creencias, relata aun Cir-
bián y afirma que en el último tramo 
de nuestra historia, en los últimos 50 
años, no hemos sabido cuidar y preser-
var a Santa Cruz de los embates tanto 
de la globalización, como de los agen-
tes internos, que amenazan a nuestra 
riqueza cultural, ni hemos consolidado 
el derecho que tenemos de un autogo-
bierno. 

Cirbián considera que nos falta te-
ner mayor capacidad para preservar 
nuestros recursos culturales, naturales 
e históricos. “Existe mucha indiferen-
cia ante el dolor ajeno, un nomeimpor-
tismo de quienes fungen como autori-
dades de turno ante los problemas de 
la comunidad que son gravísimos”

Para Cuéllar, es frustrante no poder 
mostrar a público las reliquias que 
guarda  el Museo de Historia de la So-
ciedad de Estudios Geográficos, debi-
do al reducido espacio del que dispone 
y por falta de seguridad. “Todos los 
materiales históricos están guardados 
en domicilios particulares o caja fuerte 
para preservarlos hasta que la Brigada 
Parlamentaria Cruceña cumpla la pro-
mesa que repite desde hace 12 años, 
cada 24 de septiembre, de entregar 
el edificio construido con la plata del 
pueblo para el museo de Santa Cruz”.

El proyecto de la Sociedad de Es-
tudios Geográficos es ocupar todo el 
edificio con la sala de gobernadores, 
una sala para cada batalla, una bi-
blioteca digital que está archivada, la 
hemeroteca digitalizada con todos los 
periódicos que tuvo Santa Cruz desde 
1904. Tiene una bibliografía amplia 
que incluye la proclama de Antonio 
Seoane en 1810, de puño y letra de 
Antonio Vicente Seoane Robledo.  

 Historia 

Bicentenario de la llegada
de Warnes a Santa Cruz

A FONDO
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La crispación como 
técnica populista       
A millones de años luz de la es-

pléndida e inmensa galaxia 
que es Mario Vargas Llosa, 

quizá estará el cúmulo de gases y 
escombros que ojalá se junte para 
originar un pequeñísimo planeta que 
seré yo, en la explosión primigenia 
que iniciara el universo en expansión 
del mundo de las letras, desde que los 
primeros garabatos se pintaron con 
el carbón de cálida fogata en la pa-
red de una cueva protectora. Vargas 
Llosa demuestra tener conciencia del 
mundo a su alrededor, en especial el 
latinoamericano; unido a la posición 
ideológica que se va desarrollando 
con los años, le permitió opinar que 
preocupa la situación en Venezuela: 
“país donde en vez de avanzar, se re-
trocede”, dijo.

En retruca hecha posible por la 
innovación en las comunicaciones, 
casi toda del “Imperio”, vomitó una 
Joan que no es la parchada Collins, y 
menos la iluminada Juana de Arco. 
Con pocas luces y mucha virulen-
cia, comentó que el ilustre escritor 
debería dejarnos en paz, algo como 
dejar que algún herido en la carótida 
se ahogue en su propia sangre. Me da 
pie para comentar un rasgo suyo que 
comparte la América Latina aquejada 
del virus del socialismo del siglo 21: 
la crispación como recurso de gobier-
nos populistas.

Septiembre es mes de celebracio-
nes crispadas. Petardos de universi-
tarios brasileños sobresaltaron a los 
canes el 7. Pobres chilenos, confun-
didos aún por llorar maldades del 11, 
inicio de dictadura siniestra, o cele-
brar su fiesta patria el 18. Tronarán 
bandas de música en Santa Cruz el 
24, a pesar del asedio de barrios en lo 
que fueran afueras de una ciudad de 
anillos en vertiginoso crecimiento.

A pocos importa el cochabambi-
no 14 y su brilla el sol de septiembre 
radiante: las noticias resaltan 40 años 
del golpe a Salvador Allende. Tan 
crispadas están las cosas en Cocha-
bamba, que se brindó su fiesta en dos 
recintos distintos. Su Club Social, el 
más antiguo de Bolivia, lo hizo en 
amplio salón honrando a tres merito-
rias instituciones educativas. No vino 
el Presidente. Alguien conjeturó que 
se debió a la inquietud de ser ningu-

neado. En el otro ágape, imagino que 
el mandatario alzó la copa de cham-
pán, o la tutuma de chicha, rodeado 
de “wachimanes”

caribeños y adulones capos crio-
llos, mujeres de lujosa manta españo-
la y testa cubierta de bonete de origen 
inglés, militares con tanta presea que 
parecen generales soviéticos que sí 
ganaron batallas, empresarios que 
volcaron la gorra con encargos go-
biernistas.

Carlos Malamud, meritorio ana-
lista chileno, enfoca la rememoración 
del golpe de Estado desde el punto de 
vista de diversas fuentes. “Uno de los 
artículos más llamativos”, resalta, 
es “Los terceros” de Carlos Franz. 
Alude a la posición del candidato de 
la Democracia Cristiana, en la reñi-
da elección que ganó el carismático 
Salvador Allende y reflexiona sobre 
quienes apoyaron el golpe y luego lo 
lamentaron. Malamud cavila que “si 
algo muestra la experiencia chilena, 
es lo funesto que resulta para el futuro 
de un país y la convivencia social la 
utilización de la crispación y la po-
larización con fines políticos”.  Ase-
vera que algo parecido ocurrió al caer 
Perón en Argentina, país que requirió 
varias generaciones para recuperarse, 
“hasta que la llegada del “kirchne-
rismo” al poder supuso una vuelta a 
las andadas”.

No puedo evitar símiles nacio-
nales. ¿No fue el MIR boliviano el 
tercero en discordia, que encumbró 
a su candidato en alianza de puentes 
sobre ríos de sangre? Allende es ca-
lificado de hábil político y pésimo 
gobernante, ¿no fue Siles Zuazo una 
versión boliviana del gobernante 
chileno, donde la coalición UDP fue 
como juntar perros, gatos, zorrinos y 
serpientes? 

Malamud alega que en países co-
mo Venezuela, Bolivia y Ecuador 
ocurren situaciones parecidas, no 
porque la contienda política sea dura, 
sino por la crispación y polarización 
de bandos que criminalizan al adver-
sario y dividen a familias y amigos. 
¿No pasó igual con Evo Morales? 
Sus “k’aras” y “t’aras” –blancos e 
indios- desconocen la mayoría mes-
tiza del país en el Censo 2013, entre 
otros ejemplos que le dan buena nota 

en restar y dividir, pero le aplazan en 
sumar y multiplicar. Para qué hablar 
de Maduro en Venezuela, que quizá 
en “self-fulfilling proffecy” –augurio 
que lleva en sí mismo su cumpli-
miento- convoca a recordar a Allen-
de, siendo que su gobierno populista, 
heredado de Hugo Chávez, agrava in-
eficiencias tan parecidas a las chilenas 
en 1973, sin torrente de petrodólares, 
por supuesto. 

Sospecho que la sangre derrama-
da también tiene que ver con tamaña 
crispación. Uno que juraba renunciar 
al primer muerto, ya casi llega a una 
centena a la fecha. “Jóvenes idealis-
tas” llamaba Allende a sus asesinos, 
como permanecen impunes los auto-
res del asesinato de un joven en Co-
chabamba. ¿Existe la figura jurídica 
del terrorismo de Estado, que socapa 

a los reales culpables de matanzas en 
Pando y los crímenes a supuestos se-
paratistas acribillados en Santa Cruz?          

Comentarista del acontecer de 
mi país que soy, ando crispado con 
la corrupción. En Brasil, un repre-
sentante renuncia por sindicación de 
desviar casi 200 millones de dólares 
de fondos públicos. En Bolivia, cris-
pa a muchos que no “renuncien” a 
los que a título populista y demagó-
gico de “nacionalización” de hidro-
carburos, son culpables de la rogati-
va actual del Gobierno para seducir 
con incentivos infamantes a las pe-
troleras, de volver a invertir recursos 
y tecnología. Tal megalomanía, ¿no 
costará miles de millones que irían 
a salud, educación e infraestructura 
en este sufrido país, además de una 
década desperdiciada? 

Winston Estremadoiro recurre, entre otros analistas, a Carlos Malamud para explicar 
por qué resulta funesto para el futuro de un país y para la convivencia social la utiliza-
ción de la crispación y la polarización con fines políticos. Bolivia es un ejemplo de ello.

LECTURAS

“Tan crispadas están las cosas en Cochabamba, que 
se brindó su fiesta en dos recintos distintos. Su Club 
Social lo hizo en amplio salón honrando a tres me-
ritorias instituciones educativas. No vino el Presi-
dente... En el otro ágape, imagino que el mandatario 
alzó la copa de champán, o la tutuma de chicha…”

Winston 
Estremadoiro
Antropólogo
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Un tradicional y singular som-
brero de 11 metros fue el 
atractivo principal de la sép-

tima versión del Festival de la Palmera 
de Saó que se desarrolló en el distrito 
municipal de Paurito a iniciativa de 
Gobernación de Santa Cruz. El evento 
anual busca preservar y promocionar 
el área protegida “Palmera de Saó”, en 
la que los artesanos pueden extraer la 
hoja de la palmera para la elaboración 
de tejidos artesanales.

Los que acudieron a la cita pudie-
ron observar una muestra amplia de 
productos hechos en base a la hoja de 
la palmera saó, además de degustar 
comidas típicas y disfrutar de ballets 
folklóricos, cantos y belleza con la 
presencia de la soberana del festival, 
Sissy Eguez. La gran atracción, el 
sombrero de 11 metros de circunfe-
rencia, demandó un gran trabajo de las 
artesanas del lugar. “Para elaborar el 
sombrero que mide 11 metros, cuatro 
artesanas trabajamos día y noche sin 
parar durante un mes”, dijo Juana Gu-
tiérrez, miembro de la Asociación de 
Artesanos de Saó Andrés Ibañez.

Las muñecas con faldas de saó, 
guarda ropas, artículos de cocina, entre 
otros productos, fueron expuestos y en 
ellos se reflejaba la dedicación, habili-
dad y creatividad de las artesanas, en-
tre las que destacaba el sombrero fino 
de doble ala que fue el más vendido, 
a precios que oscilaron entre Bs. 15 y 
50. “Tejo desde que tengo tres años de 
edad, toda mi vida me he dedicado a 
tejer artesanías de saó, que es mi fuen-
te laboral y de donde obtengo mis in-
gresos”, dijo la artesana Bartola Farell.

El festival mueve la economía de 
Paurito con la venta de alrededor de 

1.500 artesanías, además de la feria 
de comidas que fue un éxito. 

Juan Carlos Escobar, di-
rector del Área Pro-

tegida Palmera de 
Saó de la Gober-
nación, señaló 
que alrededor de 
2 mil visitantes 
asistieron a esta 

festividad. “Bus-
camos promover 

las visitas de jóvenes 
y familias para que pue-

dan conocer más sobre el área 
y visitar el sendero ecológico para que 

conozcan la palmera en su máxima 
expresión”, acotó. 

Reunir a más de 100 especia-
listas, cineastas, estudiantes 
y aficionados que hablen un 

solo lenguaje: el del séptimo arte. 
Ésa es una de las premisas del Santa 
Cruz 100X100, una de las activida-
des centrales que se realizará durante 
la decimotercera versión del Festival 
Internacional de Cine Fenavid.

El Santa Cruz 100X100 comen-
zará el lunes 7 de octubre y se pro-
longará hasta el viernes 11 de octu-
bre a las 12:00 de la noche, cuando 
se cumplan las 100 horas de produc-
ción cinematográfica, la ejecución 
de los cuatro talleres, las mesas re-
dondas y las charlas programadas 
por la Fundación Audiovisual (Fun-
dav), organizadora del evento que 
“vive, respira y palpita” cine.

El Encuentro de Producción Ci-
nematográfica reunirá a 25 jóvenes 
de distintos países de América Lati-
na, divididos en grupos de cinco. Es-
tos noveles realizadores producirán 
un cortometraje, comenzando desde 
la concepción de la idea, pasando 
por la elaboración del guión, selec-
ción de actores, locaciones, rodaje, 
musicalización y montaje final. Esta 
actividad cuenta con el apoyo del 
Programa Ibermedia, que se suma 
como una de las instituciones que 
apoya al Fenavid.

Luego de las 100 horas de inten-
so trabajo, el resultado final se verá 
en la gala del Fenavid 2013, que se 
realizará el sábado12 de octubre en 
la Casa Municipal de Cultura Raúl 
Otero Reiche. Allí se proyectarán los 
cinco cortometrajes, pero sólo uno se 
llevará la estatuilla al mejor trabajo.

Otras de las atracciones que trae 
el Santa Cruz 100X100 son los talle-
res. Uno de ellos estará a cargo de la 

guionista alemana Cathy de Haan, 
quien dictará un taller avanzado para 
guión de cortometrajes, desde ell 8 
hasta el 11 de octubre. De Hann llega 
como invitada del Goethe Zentrum, 
que desde hace dos años apoya los 
emprendimientos del Fenavid.

El español Rafael Linares Pa-
lomar arribará directamente al 
“100x100” para dictar el taller sobre 
estrategias de comunicación y distri-
bución de productos audiovisuales, 
del 7 al 9 de octubre, bajo el apoyo 
de la AECID.

Del 9 al 11, la boliviana Regina 
Calvo será la encargada de dictar 
el taller de organización del depar-
tamento de vestuario y del 8 al 11, 
Óscar García dictará el taller sobre la 
construcción sonora y musical en el 
audiovisual. Todos los talleres tienen 
un costo de 60 dólares y las inscrip-
ciones continúan abiertas.

Las mesas de trabajos, encuentros 
y charlas con especialistas estarán a 
la orden del día. A través de un pri-
mer encuentro, todos los participan-
tes se presentarán entre los que se 
convertirán en sus compañeros de las 
100 horas de esta aventura llamada 
Santa Cruz 100X100.

Los intercambios de experiencias 
se darán también en “El Laborato-
rio”, actividad en la que los partici-
pantes podrán realizar encuentros 
individuales con algún especialista 
para revisar un proyecto en especí-
fico. El especialista podrá revisar el 
guión, montaje, banda sonora o di-
seño de producción del participan-
te, evaluarlo y hacer las sugerencias 
correspondientes. Para esto los pos-
tulantes deben enviar sus trabajos 
finalizados para poder ser aceptados 
en el laboratorio

En el “Encuentro con los Gran-
des”, un moderador se encargará 
de hacer que reconocidos cineastas 
nacionales e internacionales dialo-
guen con realizadores emergentes y 
profesionales. A través de preguntas 
y respuestas, el intercambio de cono-
cimiento fluirá entre los panelistas y 
su público.

En la actividad que Fundav bauti-
zó con el nombre de “La Peli y el Di-
rector”, los asistentes a la proyección 
de un filme tendrán la oportunidad 
de conocer detalles sobre el rodaje, 
las técnicas utilizadas y otras curio-
sidades que narrará el director de la 
película proyectada.

La coordinadora general del Fes-
tival del Mercosur, Marilha Naccari, 
llegará como una de las invitadas es-
peciales para ser parte de una mesa 
redonda, en la que se hablará sobre 
la “vida” de una película y sus posi-
bilidades de  participar en festivales 
internacionales.

Santa Cruz 100X100 también 
propiciará un encuentro entre pro-
fesionales de diversas áreas del cine 
para que a través de reuniones per-
sonales, los especialistas establezcan 
contactos entre sí para desarrollar 
proyectos a futuro. Esto con la activi-
dad llamada “Mi Tarjeta Personal”.

Marcos Loayza, Óscar García, 
Helmut Imig y Cathy de Haan, Ma-
rilha Nacari, Gerardo Guerra e Iván 
Molina serán algunos de los desta-
cados profesionales del cine que 
podrán ser abordados por los parti-
cipantes del Santa Cruz 100X100. 
A través de estos encuentros perso-
nalizados, los participantes tendrán 
la oportunidad de conocer de cerca 
a personajes consagrados del cine a 
escala nacional e internacional.

Finalmente, y de manera más dis-
tendida, un personaje compartirá con 
los participantes detalles de su vida, 
su profesión, sus secretos profesio-
nales y muchas cosas más. Sin duda, 
será un espacio en el que no sólo se 
hablará de lo profesional, sino tam-
bién de la vida y los sueños del pro-
tagonista de esta “Charla de café”.

Para ser parte de este encuentro 
los interesados solo deben enviar sus 
postulaciones a www.fenavidinter-
nacional.com o solicitar más infor-
mación a fenavidinternacional@
gmail.com / SouzaInfantas Comu-
nicación 

Paurito 
celebra
el éxito del 
su Festival 
de Saó

Santa Cruz 100X100, 
la estrella del Fenavid

AGENDA

El xIII festival Internacional de Cine fenavid apuesta a reunir a más de 
100 especialistas del cine en una actividad del 7 y 11 de octubre. Traba-
jarán 100 horas en producción cinematográfica, talleres y debate.
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Demuestre su amor a sí mismo llenando sus días de vitalidad con el bienestar que le brinda 

la buena nutrición. Los productos Herbalife® le ayudarán a obtener los nutrientes que 

necesita para vivir plenamente mientras mejora sus hábitos alimenticios. 

Experimente el cambio y descubra el bienestar de una vida activa y saludable con Herbalife.

www.herbalife.com.bo

Conozca los productos Herbalife exclusivamente 
a través de un Distribuidor Independiente
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