
Se impone
el dedazo 

 

El Presidente Evo Morales ya 
tiene toda la potestad para 
intervenir en el Poder Judicial. 
Una ley le abre el camino para 
ello. A partir de ahora, ni los 
adobes podrán salvar a los 
millones de Patzi que 
estén en la mira 
del Gobierno. 
Págs. 4-11
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El Otro Amarillo 
y la novedosa 
campaña contra 
los abstemios

"Los sobrios anóni-
mos son una gran 
amenaza para la 
sociedad", afirma 
uno de los "amari-
llos" entrevistados 
por EOA. Pág. 23

Nada cambia 
en la educación 
de la Bolivia del 
cambio, veálo

Mucho discurso 
para pocos resul-
tados, dice Chino 
Caero al adentrarse 
en los colegios cru-
ceños, donde nada 
cambia.  Pág. 16

Un carnaval que 
deja mucho más 
que mojazón y 
resacas varias

Julio César Loma e 
Iván Arias colocan 
en la agenda ciu-
dadana el debate 
sobre el carnaval. 
Dos miradas distin-
tas.  Pág. 12-13
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Voz compartida

sin vueltas

Del poder 
y su resaca

Definitivamente: algunas de las 
elites dirigenciales cruceñas no 
terminan de entender que santa 
cruz no es más el pueblito de hace 
cincuenta o treinta años. persisten 
en su mirada chata de un depar-
tamento y de una ciudad que han 
sido capaces de crecer más allá de 
lo siquiera soñado, conteniendo en 
sus senos a la mayor diversidad de 
Bolivia. lo decimos ahora a pro-
pósito de un tema que para muchos 
es banal, pero que desde nuestro 
punto de vista es tan significativo 
como otros que hacen a la política 
y a la economía cruceñas: el carna-
val, qué más.

¿Qué tal que a los organizado-
res oficiales del carnaval cruceño 
se les ocurrió vetar la participación 
de grupos folclóricos en el corso 
principal, realizado el sábado 13 de 
febrero? los argumentos expues-
tos para justificar ese absurdo, olea-
do y sacramentado por el concejo 
Municipal, no son válidos y apenas 
sirven de pretexto para ocultar una 
ceguera que raya ya en lo absurdo 
en los tiempos que corren hoy: 

tiempos de inclusión, de equidad, 
de apertura, de justicia, habrá que 
recordarles a los señores y señoras 
del concejo y a los mandamases de 
la asociación cruceña de compar-
sas carnavaleras. 

el veto abusivo terminó fraccio-
nando una vez más una manifesta-
ción cultural de las que ya fueron 
excluídas antes las ciudadales de la 
capital cruceña, donde se concen-
tra la mayor parte de la población, 
además de los niños y de los inmi-
grantes que conservan sus propias 
manifestaciones carnavaleras. 
¿acaso están convencidos de que 
dividiendo seguirán reinando co-
mo obeso dios Momo en una fiesta 
popular que es de todos y no de 
unos en particular?

Después se quejan por la irrup-
ción de fuerzas “avasalladoras” 
que dizque ponen en peligro la 
cultura y la “identidad cruceña”. 
Habrá que preguntarles, de yapa, 
si acaso entienden que es la “cul-
tura” y la “identidad cruceña”, a 
quienes contiene y bajo qué for-
mas. esito sería por ahora.

Dos hechos han marcado de manera significativa las dos últimas sema-
nas en el país, ambos con un hilo conductor que nos lleva no apenas 
a las entrañas del poder que encarna hoy el Mas, sino al corazón de 

este cuerpo mayor que se llama Bolivia y del que todos somos partes vivas, 
aunque unas parezcan gozar de mejor salud que otras. uno es el protagonizado 
por el ideólogo indigenista del Mas, Félix patzi, y el otro por los asambleístas 
que aprobaron sin retaceos la llamada “ley corta”, dándole plenos pode-
res al presidente de Bolivia para intervenir en el poder Judicial. los dos 
hechos se han consumado, además, ante las más absoluta inercia de una 
oposición política acorralada por sus desaciertos tácticos y estratégicos y 
de una sociedad civil adormecida por los festejos carnavaleros.

¿Por qué estos dos hechos son tan significativos en la realidad na-
cional? Porque ambos confirman que el gobierno de Evo Morales, 
al igual que muchos otros regímenes democráticos pero autoritarios, 
continúa echando mano de recursos más tenaces que sutiles para la 
consecusión de su objetivo principal: el pleno control del poder total. 
en el caso de patzi, dejando en evidencia que está dispuesto a pasar 
cuchillo para arrancar la cabeza de quien ose rebelarse contra el ahora 
llamado “líder espiritual” de los indígenas de Bolivia, así sea un aliado 
o ex aliado; mucho más aún si éste desnuda las profundas contradic-
ciones del proyecto masista y las imposturas de sus portavoces. Y en 
el caso de la “ley corta”, porque con el pretexto de cubrir las acefalías 
del Poder Judicial, el Gobierno controlará el único mecanismo legal y 
efectivo para administrar el bien el y el mal.

no es poca cosa, como se puede deducir al descubrir el transfondo de 
una disputa en la que la supuesta lucha por ese otro mundo posible cede 
su lugar para un juego de intereses que tiene que ver más con la economía 
que con la política. un juego del que forman parte también muchos de los 
que se dicen defensores de la democracia y de la justicia, y que se asumen 
como oposición política frente al nuevo régimen autoritario, pero que en 
los hechos dan muestras de ser todo lo contrario: apenas peones funciona-
les al gobierno, dispuestos a negociar libertades propias y ajenas, tal como 
lo han demostrado hasta el momento muchos de ellos. algo semejante ya 
ocurrió hace un par de años, bajo este mismo régimen del Mas, cuando 
las demandas y mandatos soberanos de millones de bolivianos fueron 
transados a cambio de librar del control del estado algunos capitales y a 
unas cuantas almas de caer en manos de la Justicia.

estos son tiempos difíciles, no cabe duda. Difíciles e ingratos sobre 
todo para las grandes mayorías bolivianas que a lo que más aspiran es a 
vivir en una sociedad fundada en la libertad y en la justicia. ¿Tendremos 
acaso que aceptar la muerte de una para que la otra viva? por supuesto 
que no. No se puede hablar de libertad si para alcanzarla se sacrifica 
la justicia, ni se puede hablar de justicia aceptando que para lograrla 
hay que coartar la libertad. Por eso, por encima de las dificultades que 
plantea esta coyuntura nacional, hay que alentar que desde la sociedad 
civil surjan respuestas rápidas y lúcidas para revertir este camino hacia 
el autoritarismo. aprovechemos la resaca del poder. abramos los ojos y, 
con calma pero con determinación, hagamos el cambio.

eDiTorial

“estos son tiempos difíciles e ingratos, sobre todo 
para las grandes mayorías bolivianas que a lo que 
más aspiran es a vivir en una sociedad fundada 
en la libertad y la justicia. ¿Tendremos acaso que 
aceptar la muerte de una para que viva la otra?”
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La más reciente acción del MAS para consolidar el poder total en 
manos de su líder Evo Morales se llama Ley corta. La aprueba 
a la sombra del jolgorio carnavalero, sin adobes de por medio.

Hay que admitir que el go-
bierno que preside evo 
Morales es maestro en la 

consecusión de sus objetivos. lo ha 
demostrado durante los cuatro años 
de su primer mandato presidencial y 
lo ratifica ahora, a menos de un mes 
de su segundo periodo constitucio-
nal, con su más reciente jugada para 
consolidar su proyecto político de 
control hegemónico de todos los po-
deres del estado. la jugada se llama 
ley de necesidad de Transición del 
Órgano Judicial, más conocida como 
“ley corta”, gracias a la cual el presi-
dente evo Morales adquiere poderes 
especiales para designar a su libre ar-
bitrio a 18 autoridades del poder Ju-
dicial: 10 magistrados del Tribunal 
constitucional, a cinco ministros de 
la corte suprema de Justicia y a tres 
consejeros de la Judicatura.

en pocas palabras: el presiden-
te Morales puede ahora intervenir 
otro de los tres poderes del estado, 
el Judicial, violando incluso lo or-
denado en la nueva constitución 
política del estado impuesta por el 
Mas, que dispone la elección de 
los tribunos por voto popular. en 
palabras del ex vocal de la corte 
nacional electoral, Jorge lazarte, 
a partir de ahora a Morales le será 
posible “legalmente” tener todo el 
poder, sin recurrir para ello al  tra-
dicional golpe de estado. Ya tiene 
bajo su control al poder ejecutivo 
y al legislativo, al que suma, con la 
ley corta, el control de Judicial; sin 
contar, en este caso, el control que 
también ejerce sobre el hoy llamado 
Órgano electoral plurinacional.

la jugada oficialista ha sido 

Todo el poder... y 
sin golpe de estado

Maggy
Talavera

Periodista

El Loro Colla

Los fugitivos
No, no es el nombre de una pelícu-

la, aunque bien podría dar para rodar 
una super producción cinematográfica 
con la estampida de decenas de políti-
cos y empresarios a los que el Gobier-
no les pisa los talones para meterlos 
presos. Por supuesto, son opositores, 
de esos que no transaron el perdón de 
sus pecados "capitales" a costa de ser 
mansitos con el único león que parece 
reinar en serio en la salvaje selva de la 
política nacional.

¡Habló Mesa!
Estoy empezando a sospechar se-

riamente que el reinado de Evo está 
en peligro. No, no por Félix Patzi y sus 
adobes, sino más bien por Carlos Mesa 
y sus escritos. El ex vice y presidente de 
Bolivia se acaba de largar un articula-
zo dándole duro al Gobierno del MAS. 
Raro, rarísimo que lo haga ahora... así 
lo hizo también cuando era vicepresi-
dente de Goni Sánchez de Lozada, y 
miren lo que pasó: el "gringo" cayó 
del trono y tuvo que salir escapando.

¿Y Percy?
Pero si parece el candidato fan-

tasma. En serio. Hablo del hasta hace 
poquito nomás alcalde cruceño Percy 
Fernández, candidato a la reelección 
en Santa Cruz de la Sierra. El hombre 
no aparece en los actos de proselitismo 
que le prepara su equipo de campaña, 
¿por qué será? Dizque están pensan-
do copiar la idea del ex marido de la ex 
secuestrada Ingrid Betancourt: andar 
con una réplica de Percy de cuerpo 
entero... pero en papel cartón.

Cosas de Chávez
Que se cuide Miguel Chávez, 

porque otro Chávez está queriendo 
usurparle el lugar conquistado entre 
modelos y reinas a las que les encanta 
lucir sus atractivos físicos. Me lo confir-
man desde Trinidad, donde ha sentado 
sus bases de operación Walter Chávez 
para trabajar en la campaña de la ex 
miss y modelo Jessica Jordan, candida-
ta del MAS a la gobernación de Beni. Y 
dizque Walter se ha comprado lentes 
nuevos... ¡para verla mejor!

Primicias de El Peine
El bando carnavalero El Peine trae 

en su edición 2010 una primicia: ¡el 
nuevo plan de gobierno del MAS! Y lo 
detalla: quemar el gas a como dé lu-
gar; olvidarnos del mar y negociar con 
Chile; Koka Kolla, Coca Bull y Cocaína; 
Miss Universo en Cambalandia; Auto-
nomía para las Magníficas; Bonos para 
el senador Pinto; Todos los Santos en 
San Pedro; Isaac Ávalos a la UJC; Jes-
sica Jordan, primera dama; y Sin letra 
chica en TVB Canal 7...

La frase
“En Tiwanaku, el Presidente dijo 

que respeta a la Madre Tierra, pero al 
día siguiente planteó un modelo de 
desarrollo que viola los derechos de la 
Madre Tierra.”/Conamaq.

maestra porque se consumó en una 
fecha en la que la mayor parte del 
país está distraído con las jaranas 
carnavaleras, incluidos muchos 
asambleístas y líderes políticos. 
Que lo diga el reporte de asistencia 
a la sesión del viernes 12 de febrero, 
en la que la asamblea plurinacional 
votó la ley, tal como lo había anun-
ciado el propio presidente Morales 
en enero del presente año. Viernes, 
víspera del feriado carnavalero, 
cuya jornada además fue irregular, 
ya que el gobierno dispuso hora-
rio continuo en la administración 
pública. El sábado 13 de febrero, 
mientras los asambleístas y líderes 
políticos brincaban en los corsos de 
sus ciudades, la ley ya había sido 
homologada por el presidente.

De poco o nada servirán las pro-
testas y críticas que planteen ahora 

los opositores al gobierno o los gre-
mios de profesionales o las autori-
dades que se verán afectadas con la 
vigencia de la ley. oleada y sacra-
mentada por la asamblea y el eje-
cutivo, la nueva ley de necesidad 
de Transición del Órgano Judicial 
está vigente y su implementación 
corre a velocidad de un Fórmula 1.

en efecto, el presidente Mora-
les ya tenía elaborada la lista de 
los abogados que suplirán las 18 
acefalías identificadas en la su-
prema, el Tribunal constitucional 
y el consejo de la Judicatura. De 
poco valdrán también las acciones 
anunciadas por algunos asam-
bleístas, como es el caso de Tomás 
Monasterio de ppB-cn, para soli-
citar al Tribunal constitucional la 
anulación de la ley corta. es que 

esta ley, corta pero efectiva para 
los propósitos del gobierno, limita 
de hecho los poderes del Tribunal, 
al disponer que éste sólo podrá re-
solver los recursos presentados an-
tes de la promulgación de la nueva 
constitución. es decir, los recursos 
presentados hasta el 6 de febrero 
de 2009. con ello, el documento 
del diputado opositor sólo podrá 
ser tratado en 2011, cuando la ley 
corta ya no esté en vigencia.

el gobierno ha tratado de di-
simular el impacto que tendrá la 
aplicación de esta ley corta en 
la administración de Justicia, se-
ñalando que las designaciones 
dispuestas por el presidente de 
Bolivia son transitorias y conclui-
rán en diciembre de este año, para 
cuando están previstas otras elec-
ciones. esta vez, para elegir por 
voto popular a los magistrados. 
pero la pregunta es: ¿quién garan-
tiza la correcta administración de 
Justicia a lo largo de 2010, un año 
marcado por los procesos abiertos 
a demanda del gobierno contra los 
principales líderes de la oposición 
y ex aliados políticos del Mas? 
¿Cómo creer en la palabra oficial, 
si ya en años anteriores y sin el aval 
de ley alguna el gobierno ejecutó 
acciones de hecho para detener y 
enviar a la cárcel a varios de ellos 
(es el caso del ex prefecto de pan-
do, leopoldo Fernández), además 
de confiscar bienes?

el panorama, por lo tanto, no es 
alentador desde la perspectiva de 
la vigencia del estado de derecho 
y de las garantías constitucionales. 
Menos aún si las evidencias señalan 
que frente a las nuevas arremetidas 
del gobierno para controlar todos 
los poderes, no hay una fuerza polí-
tica capaz de contrarestarlas. en pri-
mer lugar, porque la oposición está 
descabezada (varios de sus líderes 
ya están fuera del país, huyendo del 
acoso judicial al que los tiene so-
metidos el gobierno); y, en segun-
do lugar, porque la mayoría de las 
organizaciones civiles responsables 
de la vigilancia y defensa de los de-
rechos humanos han sido cooptados 
o son afines al Gobierno.

“la ley corta da poderes transitorios al presidente 
para controlar todo el poder judicial facultándole 
el nombramiento de ministros y magistrados de la 
suprema y del Tribunal constitucional, violando la 
constitución. con esta ley podrá legalmente tener 
todo el poder, sin el tradicional golpe de estado”
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el Mas frente al espejo
el triunfo electoral del Mas 

en las últimas elecciones 
nacionales, de la manera 

tan contundente como lo obtuvo, 
resolvió muchos de los problemas 
de gobernabilidad que agobiaban 
la representación política boliviana 
y nos entretenía a los estudiosos de 
las ciencias sociales; los temas de 
la debilidad del sistema político, la 
dispersión del voto, el conflicto de 
los pactos, la exclusión de actores 
sociales, el futuro de la reforma del 
estado, la falta de coherencia en la 
aplicación de políticas públicas… 
encontraron una respuesta por la 
vía rápida y contundente de los por-
centajes electorales y abrieron la 
posibilidad de su tratamiento en otro 
escenario.

Luego de un conflictivo gobierno 
de cuatro años muy difíciles para to-
dos por el nuevo orden, y superan-
do los vaticinios de desgaste político 
por los grados de confrontación que 
se produjeron, aumentó el caudal 
electoral y el respaldo social a la fi-
gura del presidente y al proceso que 
lidera. el escenario se completó con 
la pulverización de los antagónicos 
políticos y los gestores de la oposi-
ción hoy están presos, procesados o 
en lista de espera para ingresar a la 
calidad de reos.

la economía ha tenido un perío-
do de bonanza inimaginable cinco 
años atrás para el más entusiasta de 
los analistas. la suma virtuosa de 
precios internacionales, coyunturas 
políticas y decisiones gubernamen-
tales, permiten hoy una macroeco-
nomía estable, que se atreve a crecer 
cuando otros están en crisis. si las 
reservas son un índice de ello, ahí es-
tán los más de ocho mil millones de 
dólares como evidencia que el go-
bierno muestra como un trofeo.

el Juan evo de la chompa rayada 
de diciembre de 2005 incorporó una 
impronta a la presencia boliviana en 
el concierto de las naciones, unida 
a autoestima nacional. nunca, y la 
palabra parecería exorbitante si no 
hubieran evidencias, Bolivia ha es-
tado en la vitrina internacional co-
mo ahora. el boliviano más notable 
que aparecía en los buscadores de 
internet en la persona del che gue-
vara, ha dado paso a un ciudadano 
del color de la tierra que despierta 
pasiones y adhesiones por los cam-
bios en democracia, que la comuni-
dad internacional siempre le había 
demandado a Bolivia. Y que discul-
pa conmiserada, todavía, la falta de 
experiencia de los gobernantes y la 
irrupción de los marginados.

la lista de situaciones podría 

Carlos 
Hugo 
Molina
Ágora

cia verbal, física y simbólica que se 
practica, las agresiones a los medios 
de comunicación y a los comunica-
dores, el incremento en la produc-
ción de cocaína, las críticas de los 
movimientos indígenas contra el 
gobierno por sentirse usados y no 
tomados en cuenta sinceramente, 
apariciones de conductas racistas en 
algunos niveles gubernamentales, 
que se suman a las criticadas en otros 
niveles de sociedad civil, todavía no 
encuentran un reconocimiento críti-
co frente al impacto electoral y a la 
personalidad de quien lo conduce.

este relato, que parece parte de un 
libreto teórico de lo que debe hacerse 
para cambiar la Historia, está adole-
ciendo del síndrome de crecimien-
to. la fuerza adquirida por el proce-
so es inversamente proporcional a la 
consolidación de los instrumentos 
democráticos que se requieren para 
administrarlo. la bajísima ejecución 
presupuestaria de los niveles centra-
les lo deja en evidencia.

si el escenario fuese el de una 
revolución con adversarios pode-
rosos, la lógica de la confrontación 
justificaría la exigencia de breviario 
que plantea el mantener al pueblo 
movilizado. pero si es cierta la pri-
mer parte de este análisis que com-
parto, sería evidente también que las 

seguir si sumamos a las medidas 
sociales adoptadas la osadía de lle-
var adelante la constitucionaliza-
ción de los cambios con un modelo 
inédito y provocador, y pareciera 
convierten en anécdotas las obser-
vaciones formuladas sobre la for-
ma de su aplicación.

la oposición, paralogizada por el 
ejercicio de un papel para el que no 
se había preparado, reaccionó con 
los instrumentos que logró con-
servar: prefecturas, movimientos 
cívicos y el Senado de la Repúbli-
ca. Hoy resulta fácil decirlo, pero 
durante los últimos cuatro años la 
combinación de ausencia de lideraz-
gos claros y la falta de comprensión 
del volumen de los cambios que se 
estaban produciendo dieron como 
consecuencia la situación que ve-
mos todos: un descargo muy gran-
de en la lista de las lamentaciones, 
en el atropello con el que se aplican 
las medidas, la tensión radical en la 
utilización del Poder Público del 
nuevo orden y muy poca autocríti-
ca sobre las razones de la soledad en 
la que vive. Y como no está funcio-
nando el Tribunal constitucional, 
la Verdad de estado queda en poder 
del gobierno y sus acciones.

algunos temas como el estado de 
los Derechos Humanos, la violen-

condiciones objetivas para que el 
cambio produzca los resultados en 
materia de gestión tendrían que ser 
parte de la dinámica y evidente sus 
resultados.

uno de los periodistas de erbol, 
testigo comprometido y crítico del 
proceso, ha titulado, contradictoria-
mente, que “la corrupción, el racis-
mo, la discriminación y la división 
agobian al MAS”. Y la calificación 
de “llunkerío parlamentario” que 
aplica andrés gómez a la aproba-
ción de la llamada ley corta es un 
contundente llamado de atención a 
la falta de sindéresis, que no debe 
perderse si se quiere mantener el 
decoro.

en esta crisis de crecimiento, lue-
go de aplicar la táctica de la confron-
tación radical con los adversarios, el 
gobierno ha empezado a utilizarla 
contra sí mismo en una conducta 
que deja en evidencia la pérdida de 
proporción de lo que se administra 
y la necesidad de un resultado final 
que no tendría que ser otro que ge-
neroso y positivo. resulta llamativa 
la razzia emprendida contra su ex 
aliado, el Movimiento sin Miedo, y 
la desproporción de los instrumentos 
utilizados contra la rebelión de Fé-
lix patzi. persona que ha renunciado 
a grados elementales de orgullo para 
pedir perdón público y que recibe la 
mofa soberbia del poder sobre cómo 
mejorar la técnica para la fabrica-
ción de adobes. además, es para-
dójicamente quien ha inaugurado la 
aplicación de la Justicia comunitaria 
con la nueva constitución.

aplicando el camino recorrido, 
no me extrañaría que se planteen 
en el corto plazo acciones legales 
contra Juan del granado y el propio 
patzi, que intenten colocarlos en la 
calidad de reos, en la misma lista de 
los enemigos presos y prófugos, sin 
prejuzgar las materias por las que 
pueden ser acusados. Qué ironía. 
Todo eso, en la base territorial de su 
seguridad política, como es el de-
partamento y la ciudad de la paz. 
Y sin que pueda, en esta ocasión, 
culparse absolutamente a nadie que 
no sea el propio Mas.

¿es el Mas el instrumento del 
cambio o la medida del cambio? si 
los militantes, el gobierno y sus ad-
ministradores creen que la respues-
ta es la segunda opción, debemos 
empezar a preocuparnos de verdad. 
Querría decir que el presidente 
Juan evo no está frente a una ven-
tana mirando el futuro, sino frente a 
un espejo mirándose a sí mismo y 
utilizando para ello el nombre del 
pueblo boliviano.

“¿es el Mas el instrumento del cambio 
o la medida del cambio? si creen que la 
respuesta es la segunda, debemos em-
pezar a preocuparnos de verdad. Que-
rría decir que el presidente... está frente 
a un espejo mirándose a sí mismo...”
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los mil adobes de Félix patzi 
son todo un regalo para los 
bolivianos; esos mil adobes 

se constituyen en el aporte más des-
tacable al debate político en los últi-
mos años. no nos engañemos, todos 
sabíamos que de la oposición no iba 
a salir nunca un cuestionamiento que 
valga la pena; este sí vale la pena. Fé-
lix Patzi nos está regalando la única 
interpelación válida hasta el momento 
al discurso y al hecho político que es 
el Mas. no es una interpelación que 
viene desde la negación del discurso 
masista, sino desde adentro; viene en 
los códigos del discurso, revelando 
las limitaciones y contradicciones 
ideológicas y prácticas del mismo.

A ver, se supone que, según la 
actual Constitución Política, ningún 
ciudadano puede ser enjuiciado dos 
veces por la misma causa. partamos 
de esa noción constitucional. si es 
así, o le quitan a patzi su licencia de 
conducir –y se acepta la justicia en 
los cánones occidentales-, o él hace 
nomás sus adobitos y asunto sellado 
–y se acepta la justicia según los cá-
nones comunitarios-. lo que no pue-
de pasar es que a un ciudadano, sea 
éste quien sea, se le impongan dos 
sentencias por la misma causa –cosa 
que aquí está pasando. ¿cuál vale, 
cuál de las dos justicias se aplica? es-
to nos muestra también las complica-
ciones prácticas de estas dos justicias 
concurrentes: si, por dar un ejemplo, 
un comunitario mata un ladrón, ¿a 
qué justicia se somete? ¿Hace mil 
adobitos o enfrenta los treinta años 
de cárcel? ¿o hace mil adobitos en 
la cárcel durante treinta años?

aquí también se complica el dis-
curso del Mas. ¿es creíble, honesto 
y coherente que el actual presidente 

el regalo de Félix patzi: mil 
adobes para la interpelación

Se abrió la caja, dice Deheza al abordar el caso del ex ministro de Educación e ideólogo 
del MAS, no desde la anécdota o la crisis interna del partido de gobierno, sino desde la 
evidencia de las contradicciones del Estado Plurinacional que propone Evo Morales.

Pablo 
Javier 

Deheza
Ciudadano
en ejercicio

aparezca ahora en escena reivindi-
cando la justicia en los cánones occi-
dentales por encima de los cánones 
comunitarios? ¿Hasta dónde llega 
en la verdad el discurso a favor de la 
justicia comunitaria? ¿Hasta dónde 
la justicia comunitaria responde a 
los intereses de hacer una sociedad 
mejor, más justa y equilibrada? ¿es 
socialista, marxista y leninista la jus-
ticia comunitaria? ¿es liberal? ¿có-
mo la hace ahora el brujo de la tribu 
para defender una justicia que no es 
la de la tribu? ¿Discriminará evo 
ahora la justicia comunitaria a favor 
de la justicia occidental? Y si Félix 
patzi está siendo sometido a castigo 
por las dos justicias, ¿evo desacatará 
a la comunitaria? ¿Y qué pasa si la 
justicia comunitaria le pide cuentas 
a evo por no acatarla? aparecen, por 
varios lados, los muy endemoniados 
demonios de las contradicciones.

por otro lado, el poder y el man-
do. ¿Mil adobes bastan para callar y 
frenar al guía espiritual? ¿Mil adobes 
tienen más autoridad que evo Mo-

rales? aquí en medio está la palabra 
jugada del presidente y líder del 
Mas en sentido de que Félix patzi 
debía renunciar, a no ser que el Vice-
presidente nos haya estado mintien-
do, en cuyo caso debiera él irse por 
abusivo y traidor. aquí está en juego 
la infalibilidad del nuevo mesías que 
fuera ungido el pasado 22 de enero 
en Tiawanaku con la puerta del sol 
como testigo. ¿es tan prontamente 
falible este nuevo dios?

en todo caso, patzi logra lo que 
nadie había logrado hasta ahora: 
evidenciar con maestría los límites, 
contradicciones, imposibilidades y 
problemas de este estado plurinacio-
nal flamante y nuevecito de paquete. 
un apunte más. Tan patética, pobre, 
insensata, cojuda, taimada, desubi-
cada, descerebrada, perdida e idiota 
resulta ser la oposición actual que na-
die salió a decir ni pío. no le entien-
den al asunto. pero elaboremos más 
acerca de las razones del entuerto. 

Dos éticas, 
un Morales

en este lío hay tres morales. o 
bueno, dos éticas y un morales. Toda 
justicia es la punta de un iceberg -de 
una construcción social- mucho más 
grande y que antecede a la formula-
ción de las leyes y normas. en toda 
sociedad existe un ethos fundacional, 
una noción de lo que es bueno y de lo 
que es malo para esa sociedad; esto a 
su vez marca una forma de pacto so-
cial, es decir, una forma según la cual 
los individuos se han de relacionar 

con su sociedad y su estado; es ese 
contrato social el que luego han de 
reflejar sus leyes, su justicia.

para redondear el tema: cuando 
se nos está hablando de justicia co-
munitaria, se está hablando de reco-
nocer formas de contrato social. el 
contrato social occidental se sustenta 
en la ética de la justicia que consiste 
en la promesa de la igualdad jurídica 
y política de los ciudadanos entre si 
y ante el estado. esta promesa se en-
cuentra sintetizada en la afirmación: 
un ciudadano, un voto, con todo lo 
que ello implica. en la ética de las 
comunidades, y hasta donde se en-
tiende, prevalecen los valores de la 
pertenencia -entendida aquí como 
ser parte del contenido, ser uno con 
y en la comunidad; por supuesto que 
a cada comunidad le corresponde 
su propia variación y forma de ética 
fundacional y por lo tanto su propia 
vivencia de contrato social-.

evidentemente, aquí hay un con-
flicto entre dos éticas fundacionales 
que hacen a dos formas de contrato 
social; o mejor dicho entre treinta y 
siete formas de contrato social y sus 
respectivos ethos fundacionales: 
treinta y seis originarios y uno occi-
dental. así las cosas, ¿hasta dónde 
es posible ese estado fuerte, homo-
géneo e integrador del que habla 
garcía linera en una construcción 
fragmentada en sus nociones éticas 
fundacionales y de contrato social?

Y en la coyuntura, por encima de 
esas dos éticas en conflicto, aparece 
la moral práctica que ha de reflejar el 

“patzi logra lo que nadie había logrado hasta aho-
ra: evidenciar los límites, contradicciones, impo-
sibilidades y problemas de este estado plurinacio-
nal flamante (…) Con sus mil adobes nos muestra 
la impostura filosófica e ideológica de Evo y de 
los constructores del estado plurinacional.”

Félix Patzi en 
plena faena 
para completar 
los mil adobes 
ordenados 
como castigo en 
su comuni-
dad. El hecho 
trasciende lo 
anecdótico, 
genera una 
crisis en el MAS 
y pone en entre-
dicho al Estado 
Plurinacional
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accionar de evo; la ética de la praxis 
del poder del Mas. ¿cómo encaja 
en todo esto la moral de evo, el lí-
der máximo y brujo de la tribu? ¿se 
queda con la moral de la tribu y se 
confirma y se reduce a tal, o asume 
la presidencia del estado boliviano 
y se queda con la justicia del estado? 
en cuestión de éticas no se trata la 
cosa de un menú del cual elegir, es 
una cuestión de compromiso de vida 
con una forma de entender el bien y 
el mal. Ya inglaterra pasó por este ti-
po de cuestionamientos hace cinco 
siglos con Henry Viii.

¿es posible un estado boliviano 
real, integrado e integrador con éti-
cas fragmentadas? ¿cuál es la ética 
fundacional que nos propone el es-
tado plurinacional? ¿cuál es la ética 
de evo Morales? ¿Hasta dónde llega 
en el discurso del Mas la realidad 
y dónde empieza la ficción? ¿Dón-
de encajan en un estado totalizador 
las éticas que no son las del estado? 
¿está el estado plurinacional funda-
do en lo comunitario o en la moral 
kantiana? ¿cuáles son los límites y 
roles de lo kantiano y de lo comuni-
tario en este estado plurinacional? 
¿cuál se subalterniza?

Finalmente, ¿eligen sus ciudada-
nos la forma de justicia que mejor les 
plazca? si el hecho ético fundacio-
nal ha de ser el garantizar finalmente 
que todos los ciudadanos seremos 
tratados con igualdad por la justicia, 
¿Dónde cuernos queda la ética fun-
dacional de la pertenencia comunita-
ria? ¿no estaríamos nomás ante una 
ética fundacional occidental?

la iMpostura Del 
estaDo plurinacional

el tema de fondo no es quién se 
sale con la suya entre evo Morales 
y Félix patzi. ese es un problema del 
Mas como partido; se podría espe-
cular sobre el alcance que eso tendría 
en el resto. lo que aquí hay es un te-
ma de fondo que hace a la construc-
ción de este estado plurinacional que 
nos implica a todos y que va más allá 
de esta evidente disputa de espacios 
de poder en el Mas. este tema pone 
en la mesa de discusión la coherencia 
intelectual del estado plurinacional, 
su honestidad ética, e interpela al po-
der preguntándole qué ética es la que 
va a prevalecer, si la ética del estado 
que es occidental o la ética de la tribu 
con su justicia comunitaria.

la interpelación de fondo a evo 
Morales es si este va a practicar en 
serio el discurso que ha pregonado 
asumiendo como verdadera y supre-
ma la ética de la tribu –confirmándo-
se entonces a sí mismo como el brujo 
de la misma y circunscribiéndose a 
ella-, o si va a optar por ser el pre-
sidente del estado plurinacional -ju-
gándoselas por un canon occidental y 
dejando de lado a la tribu-. patzi con 
sus mil adobes nos está mostrando la 
impostura filosófica e ideológica de 

evo Morales y de los constructores 
del estado plurinacional. nos está 
revelando los límites e imposibles 
de este estado plurinacional.

a estas alturas del partido, aquí 
están en juego cosas mucho más 
profundas y serias que hacen no solo 
a la candidatura para la gobernación 
de la paz. aquí está en entredicho la 
moral y la ética fundacional de este 
estado plurinacional y consecuen-
temente el contrato social que éste 
nos está planteando a los bolivianos. 
¿cuál es el ethos en este estado plu-
rinacional? ¿Qué ha de ser lo bueno 
y lo malo? ¿este estado plurinacio-
nal ha de estar fundado sobre las no-
ciones de bien y mal que se dan en 
la comunidad? ¿cuál comunidad, 
la aymara? ¿o se asentará sobre la 
ética kantiana que está presente en 
las leyes que este estado hereda de 
occidente y de la república?

eso tiene de malo, en el caso del 

Mas, lanzarse a ciegas contra occi-
dente sin entender occidente. ahora 
se aferran a la aplicación de una mo-
ral kantiana que tanto despreciaron 
porque comienzan a entender los 
problemas que plantea una justicia 
posible para todos, igualitaria para 
todos, dentro de las otras éticas no 
kantianas -son éticas de la comuni-
dad y no son éticas del ciudadano-. 
no se dieron cuenta del tamaño del 
pensamiento de Kant.

ni remotamente esto es el aca-
bose, es más bien el “empezose”. 
este es un punto de quiebre: o se las 
juega por la ética de la comunidad y 
se asume como el brujo de la tribu 
en detrimento de su posición como 
presidente del estado cuya moral es 
kantiana; o se las juega por ser presi-
dente y traiciona el discurso, la ética 
de la comunidad y a sus bases. De 
esta Juan evo no sale completo. se 
abrió la caja. este es el jardín de los 
senderos que se bifurcan: o ciudada-
nos, o comunitarios; o presidente, o 
brujo; o Kant, o la pachamama; dos 
éticas, un morales.

entre Kant y 
la pachaMaMa

evidentemente, los mil adobes 
también ponen en duda la superio-
ridad del ethos comunitario respecto 
al ethos occidental; eso que con tanto 
esmero fueron apuntalando y cons-
truyendo en el discurso los ideólogos 
del estado plurinacional. ¿supera la 
pachamama a Kant? ¿supera el ima-
ginario aymara a la ilustración?

pero bueno, la cosa es que John 
evo se las jugó por el canon occi-
dental. algo que a todas luces pa-
rece ser por demás positivo y des-
tacable: ha elegido ser el presidente 
del país y no el brujo de la tribu. eso 
es saludable; saludable para el mis-
mo Morales, para que vea a partir 
de su experiencia que no había sido 
así nomás que con una constitución 
se inicia una nueva era y se borra la 
historia; que no es así nomás que 
cualquiera viene y funda una nue-
va moral, un nuevo contrato social; 
mucho menos se hace de un enre-
do una virtud. ni la felicidad ni el 
bienestar ni la coherencia ni el bien 
ni el mal son cosas que se puedan 
decretar y con eso ya estuvo.

ahora viene el ajuste de cuentas 
de las bases comunitarias con el 
Mas y la confrontación del discur-
so con la realidad; ver hasta dónde 
es posible el estado plurinacional 

plasmado en la cpe. si bien el papel 
aguanta todo, la realidad es una mu-
jer demasiado rebelde.

la verdad es que este gobierno 
terminará nomás rompiéndose por 
donde debe: demasiadas expecta-
tivas juntas para muy poco poder, 
pegas y prebendas que repartir en 
un país pobre; demasiado poder en 
manos de pocos -la cúpula partida-
ria- termina siempre generando anti-
cuerpos y rebeldías; más de uno está 
resolviendo la siguiente ecuación: “si 
con el Mas tengo seguro un 20% de 
mis expectativas resueltas, ¿cuánto 
más puedo obtener si me llevo mi 
gente y voy por mi cuenta? ¿cuánto 
más puedo obtener si no tengo que 
pagar la factura por la franquicia 
masista?”

una aparece en todo esto como la 
más segura: el Mas vivió su mejor 
momento con este 64%, ahora viene 
la dura dama de la realidad y viene 
de mal humor: no soporta muy bien a 
los impostores. pero viene emputada 
en serio porque tampoco se aviene 
bien con la oposición: no les tiene 
buena fe a los idiotas.

ahora sí parece ser el momento 
del “¡ahora es cuando!” para empe-
zar a pensar las cosas bien, en serio, 
y rescatando la voluntad ciudadana 
por el cambio; ese cambio que todos 
entendemos que este país necesita. 
esa voluntad por el cambio que ni es 
invención, ni es propiedad del Mas. 
esa voluntad que necesita mejores 
respuestas que la farra plurinacional 
y la whipala demente.

“De esta evo no sale completo. este es el 
jardín de los senderos que se bifurcan: o 
ciudadanos, o comunitarios; o presiden-
te, o brujo; o Kant, o la pachamama.”

aprovechándome de dos cir-
cunstancias menores, venía 
pergeñando el hacer caso 

omiso del grosero espectáculo que 
brinda el régimen a un anestesiado 
público que parece haber perdido el 
poder de interpelación hacia aquel. 
pero, dado que lo he mencionado, 
seguramente usted querrá salir de la 
duda, de modo que señalaré cuáles 
son las pequeñeces que ya no me per-
mitiré abordar: ambas tienen que ver, 
de alguna forma, con el agua.

la primera es que esta columna, 
agua de Mote, cumple doce años 
de ocupar este espacio –me refiero 
al espacio en la razón- sin haber 
dejado de publicarse ni en fiestas de 
guardar. algunos centímetros cua-
drados de papel –y desde hace una 
década, también de pantalla- a través 
de los que esta firma honra la libertad 
y provoca a sus anchas, y lo seguirá 
haciendo hasta que, probablemente, 
a los totalitarios se les ocurra que no 
cumple la función económico social 
y me lo expropien para que algún 
monigote funcional a sus designios 
lo ocupe. Quería versar sobre el gé-
nero columna; no queda más que 
postergar el deseo. por tanto, al res-
pecto, no hay nada que celebrar.

la otra circunstancia es la época 
carnavalera, la del desenfreno y del 
exceso; propicia para que, mientras la 
población baila y juega, los totalitarios 
cometan sus fechorías políticas sin re-
sistencia. Tenía pensado describir las 
Saturnales, fiesta de la antigua Roma 
dedicada al dios saturno que puede ser 
considerada uno de los antecedentes 
del carnaval tal como lo conocemos. 
Tampoco podré hacerlo; probable-
mente lo haga al año, por este mismo 
tiempo, si las cosas cambian.

¡es que han proliferado los agua-
fiestas! Lo han hecho para culminar 
su tarea de liquidar todo vestigio de 
democracia que aún quedara, eva-
cuando la tal “ley corta”, discreto 
eufemismo que no es más que la 
consumación de un golpe de estado 
que da poderes extra constituciona-
les al príncipe. Y lo hacen forzándo-
nos a presenciar un culebrón de pé-
simo gusto que, sin embargo, tiene 
la virtud de desnudar las miserias del 
“proceso de cambio”; si no, ¡fíjese 
en la impostura de los mil adobes! si 
fuera una genuina forma de adminis-
trar justicia, se habría procedido de 
la misma manera la vez anterior que 
patzi fuera sorprendido cometiendo 
la misma falta, pero nofue así. es que 
entonces no era candidato a nada y 
no había distribuido, por adelantado, 
las pegas. ¡Fariseos!

como ve, amable lector, así no hay 
manera de celebrar nada.

¡Qué 
aguafiestas!

Puka
Reyesvilla
Agua de mote

esTaDo De DerecHo
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“Mientras el Mas sufre crisis de autoridad por el 
ejercicio y las ambiciones del poder, hay algunos 
que pierden tiempo en una disputa regional en-
tre iguales. Tampoco piensan en la Ley corta que 
afectará de muerte a la perfectible democracia”.

Qué descomunal confusión 
Dos temas son unidos por Seleme con un hilo conductor: la confu-

sión de sus protagonistas. Uno de ellos es el del MAS con Patzi y 
sus adobes. El otro, la pugna entre autonomistas cruceños.

sabemos que la lucha política 
suele ser despiadada entre an-
tagónicos. por eso me pregun-

to cuál será la contradicción insalva-
ble y antagónica entre candidatos 
ayer unidos como una piña por un 
objetivo: la autonomía departamen-
tal, todavía en juego, quizás hoy más 
que antes, o que nunca. ¿por qué? 
porque ni el Mas ni sus hombres 
creen en la autonomía responsable-
mente, siendo, como son, centralistas 
a capa y espada como todo proyecto 
de poder hegemónico. si es así ¿por 
qué, no existiendo contradicción an-
tagónica, hoy unos atacan a otros o 
todos atacan a uno, siendo parecidos 
o casi iguales?

Me asiste la certeza de que es por 
no saber identificar al enemigo polí-
tico principal. en esas condiciones, 
dirigir los ataques a un coyuntural 
adversario electoral es andar muy 
confundidos o buscándole cinco pies 
al gato. si además ese coyuntural ad-
versario electoral es un ex aliado y 
compañero de lucha, hermano en el 
proceso de la batalla por la autono-
mía, y aún así se le hace blanco de 
severas pero discutibles críticas en 
tiempo electoral, es confundir la lu-
cha política con cruel riña de gallos.

claro que la lucha política es muy 
cruel entre antagónicos, pero la clave 
de la práctica política es tener clari-
dad táctica y visión estratégica y, de 
suyo, saber distinguir entre un adver-
sario principal y otros subalternos o 
coyunturales. a algunos cruceños, 
¿qué les hace perder la perspectiva 
histórica del presente, con sus ‘tiem-
pos y enemigos estratégicos’, olvi-
dando las circunstancias del presente 
político nacional, inédito hasta hace 
una semana?

repasemos este presente. aun-
que sabíamos que las contradiccio-
nes internas en el MAS aflorarían, 
tarde o temprano como pasa siem-
pre en política y en el ejercicio del 
poder, nunca creímos que llegarían 
tan temprano, apenas poco después 
del 64% de votos -¿fueron auténti-
cos y sin trampa?- y la entronización 
del indiscutible ‘líder espiritual’ evo 
Morales ayma. lo aparente y fácti-
co es que el presente está cargado de 

traicioneros alcoholes -nada extraño 
en la vida cotidiana de Bolivia de 
abajo a arriba y de arriba a abajo- he-
chos carne esta vez en el candidato 
por la paz, Félix patzi. pero sólo él 
ha sido sometido a ejemplar castigo 
comunitario, adobes mediante.

en el fondo, lo real y dialéctico es 
que se destapa la hasta ahora ‘tapa-
da’ lucha por el poder: patzi se rebe-
la, desobedece al  ‘líder espiritual’, 
no quiere renunciar, luego de que lo 
había hecho y hay crisis en el Mas. 
Félix patzi resultó rebelde, contesta-
tario y respondón con argumentos. 
en este presente hay un mar de ambi-
ciones masistas en pugna, hasta ayer 
subterráneas, pugnas por más poder, 
después del poder absoluto del ‘líder 
espiritual’ evo Morales.

por ahí corre el rumor de que un 
programa televiso en las pasadas 
elecciones de diciembre, “el abo-
gado del Diablo”,  le habría subido 
a patzi estimas políticas en el mando 
central. Pero, a la luz de los últimos 

hechos, parece que en algunos no, 
como con el flamante ministro ayer 
vinculado a la defensa de Derechos 
Humanos. al parecer, tampoco tenía 
patzi buenas relaciones con el ‘Vi-
ce’, como refleja Humberto Vacaflor 
en un artículo en el Deber. se oye 
decir que patzi es más serio e inte-
lectualmente mejor formado que el 
vicepresidente propietario de 25.000 
libros. no sabemos si leídos, digeri-
dos o no, pero con cada vez mayor 
concentración de poderes. 

Dicen además que desde los pro-
fundos abismos de esas ambiciones 
de poder salió la trampa -‘unos pla-
titos rociaditos de cerveza’- al inte-
lectual, pero entonces confiado can-
didato patzi: le tendieron la cama, 
con policías de tránsito, periodistas 
y cámaras de televisón incluidas.

en resumen: la candidatura de 
patzi era muy peligrosa; era otorgar 
demasiado poder a un masista, even-
tual sucesor -‘bien leído y escribido’- 

de Morales ayma. Hacer gobernador 
del departamento de la paz, sede del 
gobierno y bastión firme de apoyo al 
oficialismo, al indígena que tiene 
apoyo de masas, doctor en socio-
logía, quien introdujo el tema de la 
contundente ‘descolonización del 
poder’ en el proyecto masista, era un 
peligro para muchos.

este presente prematuro ha puesto 
en entredicho la autoridad del caudi-
llo e introduce en el MAS un tufillo a 
división étnico-popular entre quienes 
apoyan al ‘líder espiritual’ y caudillo, 
rodeado de blancos-mestizos en el 
entorno palaciego, y los ‘empodera-
dos’ pueblos indígenas que apoyan 
al rebelde intelectual aymara, muy 
‘racista’, según lo calificó el Vice, 
presto a descalificarlo también como 
‘indisciplinado’.

la guillotina 
juDicial

las pugnas políticas por el poder 
están ahí, matizadas por corrupción, 
discriminación, zancadillas, espías, 
espionajes, celos políticos, viola-
ción a los Derechos Humanos… 
Vale decir, cero ‘cambio’ y mucha, 
demasiada impostura e hipocresía. 
por eso la familia Quiroga santa 
cruz exige que se quite el nombre 
de Marcelo a la ley anticorrupción 
que será “guillotina judicial’ a falta 
de auténticas -aunque igual cortarán 
cabezas con y sin razones- tras las 
que anda el radical jacobino Vicepre-
sidente y sus mestizos congéneres. 
Hará falta recordarles a estos jacobi-
nos trasnochados cómo terminaron 
los adictos al uso de semejante pena 
de muerte, ya utilizada desde el siglo 
Xiii en europa. Fue perfeccionada 
como decapitación mecánica por el 
doctor Joseph-ignace guillotin du-
rante la revolución Francesa, con 
el beneplácito y jolgorio de aquellos 
primeros jacobinos que terminaron 
guillotinados como decenas de otros 
miles que no lo eran.

Víctima de la ‘guillotina judicial 
selectiva’ ya es el ex candidato pa-
tzi, pues ahora lo van a procesar por 
delitos económicos durante su paso 
por la prefectura de la paz, como 
secretario general. las computado-
ras que compró cuando era ministro, 
supuestamente con sobreprecio, por 
ahí va y salen en esta época a ‘guillo-
tinazo limpio’.

en síntesis, los hombres del Mas 
son sanguinarios con propios y ex-

traños: no importa que se trate de 
sus hermanos de origen y credo po-
lítico como patzi, loayza, Veliz y 
otros- o de opositores políticos, que 
los hay abundantes. ahí están los ex 
ministros de 2003, absurdamente 
enjuiciados por ‘genocidio’, cuando 
aquellos hechos fueron producto de 
un levantamiento popular muy bien 
planificado, no importaban los muer-
tos, para derrocar un gobierno electo 
democráticamente, objetivo que se 
logró; o por supuestas irregularidades 
administrativas de antaño o cercanas, 
dirigidas a cívicos y a los ex prefec-
tos de la Media luna; o inventados y 
bien diseñados planes de terrorismo-
separatismo para ‘aplastarlos’.

Hoy queda claro que el Mas nun-
ca tuvo proyecto-país para la Bolivia 
diversa y total. solo tuvo y tiene pro-
yecto de poder, el mismo que al ser 
interpelado desata la controversia 
entre la justicia comunitaria, defen-
dida a rajatabla y consagrada en la 
constitución masista, siempre que 
esté al servicio del poder centraliza-
do y único, frente a la ordinaria justi-
cia mestiza no ‘originaria’.

pero a ésta precisamente se afe-
rran los mandamases para ‘aplas-
tar’, esta vez, al ‘empoderado’ pa-
tzi. así se entrampan en las propias 
incongruencias del ‘experimental’ 
estado plurinacional de 36 naciones 
indígenas, incongruencias que, a su 
vez, destapan la instrumentalización 
utilitaria del encendido discurso de 
la reivindicación indígena-origina-
rio-campesino. puro farsa y esa rei-
vindicación es eminentemente más 
política que antropológica. ¡cínicos 
jacobinos!

Mientras el Mas sufre crisis de 
autoridad por el ejercicio y las am-
biciones del poder, hay algunos que 
pierden tiempo en una disputa re-
gional entre iguales. Tampoco pien-
san en la ‘ley corta’ que afectará de 
muerte a la siempre perfectible de-
mocracia como pluralidad política, 
social, económica, respeto a la dife-
rencias, a la independencia de pode-
res y a los derechos Humanos. Más 
bien siguen confundidos sin detectar 
a su enemigo principal, el único y 
verdadero enemigo: el Mas, evo 
Morales ayma, su proyecto de poder 
absoluto y su coyuntural candidato 
en santa cruz, Jerjes Justiniano.

¡Tenemos la guillotina encima, pa-
ra propios y extraños, mientras algu-
nos candidatos no se dan cuenta!

Susana
Seleme
Antelo

Periodista
y cientista

política
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Jugueteo con algunas perlas de la 
escena política nacional, porque 
en vísperas de carnaval la mu-

sa exige un tono liviano para tratar 
temas serios, no sea que se termine 
barbón y piojento debajo de un puen-
te, al pretender ahogar las penas del 
país con agua de fuego. o peor, ser 
instigador, sin saberlo, de que algún 
lector sumido en la depre cuelgue so-
ga de una viga, la anude en el pescue-
zo, suba a una silla, la patee y patalee 
unos segundos, desoyendo aquel 
consejo de sabina, “más de cien pa-
labras, más de cien motivos, para no 
cortarse de un tajo las venas”.

abuso de poder ha sufrido uno 
que no hizo caso a una ministra 
que muñequeó para que su sobrina 
becaria no devuelva unos viáticos 
“por ser un monto pequeño”. Que 
la dignataria “cometa un acto de 
corrupción al tratar de usar su po-
sición para evitar un proceso a su 
familiar” es doblemente penoso, 
porque su despacho está a cargo de 
la lucha contra la corrupción. Triple 
pena es que el economista desban-
cado haya sido reemplazado por un 
proxeneta, según reclama un airado 
rolando Morales.

prueba de que el abuso de poder 
no reconoce diferencias de sexo 
–“de género” está mal dicho según la 
rae- que el empresario de maripo-
sas de la noche fuera apalancado por 
una resbalosa como un suche. salió 
limpia de polvo y paja, cuando se ca-
yó el túnel de Alarache en Tarija por 
negligencia en el mantenimiento du-
rante su gestión; le urdieron proceso a 
su jefe, siendo que ambos firmaron el 
contrato inicial de la obra en el servi-
cio de caminos institucionalizado. el 
otrora jefecito sufre ahora una vein-
tena de juicios, muchos urdidos por 
la ex subalterna, en claro ejemplo de 
acoso judicial como forma contem-
poránea  de abuso de poder.

especulo que los males gástricos 
de anamar –otrora reputada perio-
dista que pusiera su prestigio en el al-
tar del becerro de oro del neopopulis-
mo- se deben a tragar ligerezas de la 
ignorancia o la soberbia atrevidas de 
sus correligionarios. Yo mismo sufrí 
de gastritis al perder el archivo de un 
artículo terminado –“light” por iróni-
co, no por dietético- que se borró de 
la computadora por ligereza de de-
do. precisamente la ligereza, pero de 
lengua en mandamases de turno, me 
impele a cavilar sobre el intríngulis 
–en sentido de la dificultad o compli-
cación- del abuso de poder implícito 
en afirmaciones de politicastros de 
moda (hoy en Bolivia, ¿son “politi-
chávez”?).

ahí está la ocurrencia de un sena-
dor cruceño, declarando que si bien 
antes se aplicaba un rodillo nego-
ciado, los gobiernistas “no vamos a 
aplicar rodillos nunca” –peor si con-
certados- “aplanadora vamos a apli-
car”. no importó que luego quitara 

abuso de poder y 
ligerezas de lengua

Hechos elocuentes registrados en la realidad nacional dan 
pie a un Barlamentos marcado por la preocupación ante la 
pérdida de libertades. Pero con más ironías que lamentos.

Winston
Estremadoiro
Antropólogo

esTaDo De DerecHoesTaDo De DerecHo
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 Barlamentos 

una bolsada de petulancia, acotando 
que no se usaría la aplanadora “para 
aprobar leyes a favor de un grupo de 
personas, sino para el pueblo boli-
viano”. el dignatario no hace más 
que marcar el paso a sus jefazos para 
escalar posiciones. el ejemplo lo da 
el pluri-Vice, con ligerezas que lo 
exponen al contraste de su historial 
con los adjetivos que endilga a los 
dirigentes cívicos de la Media luna. 
¿Acaso calificativos abusivos de “te-
rrorista”, “subversivo”, “golpista” no 
calan también a su historial? su mu-
letilla cínica de que los terroristas de 
ayer son los líderes de hoy, ¿soslaya 
que sigue dando vueltas la mándala 
de la historia?

recordé a paz estenssoro, esta-
dista defenestrado del palacio legis-
lativo. echó en el acto a un manda-
más ebrio que insultó al policía que 
le detuvo después de un incidente de 
tránsito. por eso aplaudí la celeridad 
con que los número uno, dos y tres 
del poder ejecutivo reaccionaron 
ante un candidato borrachín, que 
ya la embarró cuando era ministro. 
¡Qué pulseta tragicómica la del beo-
do que primero renuncia, porque “la 
ley debe aplicarse para todos, por 

lo que me someteré a la misma”, se-
gún declaró, y luego da marcha atrás 
apoyado en la justicia comunitaria! 
¿será que montoneros torcerán los 
brazos del presidente, del pluri-Vice 
y del ministro de gobierno juntos?

el meollo es el abuso de poder en 
inaudito “usos y costumbres” que 
mella el principio universal de igual-
dad ante la ley. Grupúsculos de ai-
maras, mineros, gremiales, universi-
tarios y mujeres campesinas desafían 
la autoridad del “jach’a apu mallku” 
y presidente evo. al paso que va-
mos, en este país folclórico no serán 
las máximas autoridades, ni la ética 
del político, menos la justicia ordi-
naria o los curas, sino los “mallkus” 
y “mama t’allas” quienes redimirán 
los “pecados”. inclusive de choferes 
ebrios convertidos en verdugos de 
viajeros y peatones.

un lector me recordó que “en la 
villa de aranjuez, todo marcha al 
revés, el ratón persigue al gato y el 
pillo al juez”. se me aclaró un poco 
la figura con algo de Jonathan Swift: 
“el poder arbitrario constituye una 
tentación natural para un príncipe, 
como el vino o las mujeres para un 
hombre joven, o el soborno para un 

juez, o la avaricia para el viejo, o la 
vanidad para la mujer.” los prín-
cipes de hoy son los elegidos de la 
nueva “nomenklatura” política que 
plaga el país con abusos de poder y 
ligerezas de lengua.

por mi parte, con oriana Fallaci, 
“sigo sin comprender el poder, pero 
comprendo a quien se opone al po-
der, quien censura al poder, quien re-
plica al poder, y sobre todo, a quien 
se rebela contra el poder impuesto 
por la brutalidad. la desobediencia 
hacia los prepotentes la he conside-
rado siempre como el único modo de 
usar el milagro de haber nacido”. 

Camino sobre el filo de la navaja, 
pero hay que decirlo. a pesar de que 
ya lleguen a media docena los presos 
“por faltar el respeto” a la augusta 
autoridad de los nuevos “pachacu-
tis”. aunque la libertad de expresión 
está en jaque –si no se morigera- por 
amenazas de poner una camisa de 
fuerza a la prensa. así los líderes de 
la oposición estén en chirola, exi-
liados o perseguidos por fiscales y 
jueces obsecuentes.

www.winstonestremadoiro.com
winstonest@yahoo.com.mx
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Carlos F.
Valverde

Bravo
Director de 
programas 
de radio y
televisión

¡andate a la 
mierda, iván!

ahora resulta que los que 
trabajamos en medios de 
comunicación debemos 

agradecer que el gobierno nos deja 
hablar, así lo deja entender don iván 
canelas para quien Bolivia es uno 
de los países donde existe mayor 
libertad de expresión y, en algunos 
casos, “hasta libertinaje”. “Qué más 
libertad de expresión puede haber 
en el país”, dijo el  portavoz presi-
dencial a Erbol y graficó el “liberti-
naje” con el supuesto hecho de que 
algunos comunicadores “amenaza-
ron de muerte” al presidente.

pregunto: ¿libertinaje o delito? 
¿Esto último no merece un enjui-
ciamiento? es grave que un perio-
dista amenace al presidente, y que 
el Portavoz Presidencial lo califique 
como “libertad o libertinaje”. Des-
de mi punto de vista, una amenaza 
de ese tipo no pasa por libertad de 
expresión sino que entra al campo 
de lo delictivo, de manera directa; 
puedo asegurar, sin temor a equi-
vocarme que a ningún periodista se 
le pasa la idea de que la libertad de 
expresión conlleve la posibilidad de 
amenazar de muerte al presidente, 
como sugiere el portavoz.

leí también que a “ivancito el 
patético” se le ocurrió afirmar que 
hay otros que con “ajos y cebo-
llas” insultan todo el tiempo a las 
autoridades de estado, sin respe-

tar su investidura, en alusión a “un 
polémico analista de televisión”. 
pregunto, ¿se habrá referido a mi 
el portavoz? porque yo nunca dije 
“ajo” y tampoco “cebolla” cuando 
lancé interjecciones; yo digo cara-
jo o mierda cuando entiendo que 
esas interjecciones “acompañan” 
mucho más enérgicamente el es-
tado de ánimo que intento definir 
cuando estoy reclamando o protes-
tando por algo y se me acaban las 
palabras.

Yo siempre hablé así, lo hago 
en medios desde hace más de diez 
años y, créame el lector, hasta aho-
ra no se qué es peor, si la violencia 
de sánchez de lozada en octubre 
de 2005, o el affaire de los misiles 
chinos del gobierno del doctor ro-
dríguez Veltzé, o el alquiler de un 
taladro chino que no funcionó por 
casi un año en esta gestión, o un 
carajazo fuerte como los que me 
atrevo a decir desde ese tiempo.

le llamo la atención, portavoz, 
y lo desafío a responder: ¿Qué es 
peor? ¿el daño económico y moral 
al país, o una interjección cuando 
corresponde? interjección que, por 
lo demás, es repetida por cualquier 
ciudadano de la calle a lo largo y 
ancho del territorio. repasando las 
declaraciones recientes, recuerdo 
que al día siguiente de la posesión 
de los ministros del nuevo gabinete 
del presidente Morales, el país vio 
asombrado que uno de los nom-
brados tiene cuatro demandas ju-
diciales y me pregunté… ¿no será 

“Digo carajo o mierda cuando 
entiendo que esas interjeccio-
nes acompañan más enérgica-
mente el estado de ánimo que 
intento definir cuando estoy 
reclamando o protestando.”

mejor un mierdazo rotundo a que 
el presidente de los bolivianos se 
ría de la posibilidad de que su Mi-
nistro pueda ser un delincuente y lo 
nombre igual?

Al final lo tuvo que “sacar no-
más al Milton”; los oficiosos dije-
ron que el presidente no lo sabía ( 
leí que ya hay presiones al sistema 
judicial por este tema), pero lo 
cierto es que el amargo en la bo-
ca nos queda a todos los bolivia-
nos que vemos el sainete en el que 
se ha convertido el gobierno y no 
me queda más que preguntarme: 
¿cómo protesto? Diciendo… re-
ciban los ajos de mi repudio y las 
cebollas de mi censura los inconse-
cuentes funcionarios que no advir-
tieron al primer mandatario… ¿O 
digo por qué no se van a la mierda 
los que de nuevo no le advierten al 
presidente de que el país no es su 
equipo de futbol en el que él puede 
hacer lo que le dé la gana ?

Me quedo con el mierdazo, 
me quedo con mis interjecciones, 
con el mismo derecho con el que 
el portavoz persiste en hacer pa-
téticas declaraciones como “yo 
soy menos que la señora anamar” 
o “nunca se nos ha pasado por la 
cabeza el clausurar, el cerrar me-
dios como probablemente está 
ocurriendo en otras partes”; ¿pro-
bablemente? ¡joder! iván, está 
ocurriendo en nuestra américa, en 
los países gobernados por los alia-
dos de evo Morales; a los que no 
pasan los discursos presidenciales, 
los cierran, es el caso de Venezuela 
o como en nicaragua, donde Da-
niel ortega “compra” el canal de 
mayor reclamo de su país. 

iván: acá no llegaron a eso to-
davía, pero que Jorge Tejerina esté 
fuera de cadena a, que la razón 
tenga otro director, que Humberto 
Vacaflor haya sido echado o final-
mente que yo haya anunciado que 
las presiones hicieron que salga de 
cadena a, debieran marcarle el rit-
mo de hacia dónde estamos yendo 
y cuáles las posibilidades de los 
medios de comunicación de seguir 
haciendo prensa libre. lo demás, 
lo que usted diga iván, me lo paso 
por las pelotas (de nuevo me quedé 
sin las palabras adecuadas).

esTaDo De DerecHo

Carlos Valverde le dice al portavoz del Gobierno, Iván Canelas, 
“reciban los ajos de mi repudio y las cebollas de mi censura”. 
Sin letra chica y en tono duro, como lo deja en claro el titular.

el gobierno boliviano asu-
me públicamente, discur-
sos y posiciones de defensa 

del Medio ambiente. De la Madre 
naturaleza. Ha propuesto, y ha 
sido aceptado por la onu, que el 
22 de abril sea nominado como el 
Día de la Madre Tierra. la osadía 
sobre este tema ha llegado a plan-
tear una modificación radical de la 
tesis universal de los Derechos Hu-
manos para sostener que han sido 
superados por los Derechos de la 
Tierra. el asombro respetuoso ha 
sido de tal magnitud, que no exis-
te hasta el momento una posición 
mundial con relación a tan provo-
cadora propuesta.

paradójicamente, y aquí viene 
la filosofía práctica, algo está ocu-
rriendo internamente en Bolivia, en 
relación a la posición de las organi-
zaciones indígenas, base política del 
Mas, y las propuestas de desarro-
llo sobre los recursos naturales que 
plantea el presidente Juan evo.

El Gobierno busca flexibilizar 
la consulta obligatoria a las orga-
nizaciones indígenas para explotar 
determinados recursos naturales 
en áreas denominadas de asenta-
miento indígena. la respuesta no 
se ha hecho esperar y lo que di-
cen 58 instituciones que integran 
y apoyan a los indígenas, no tiene 
una redacción muy diplomática. 
al contrario. el medio periodístico 
que emite la noticia es de imparcia-
lidad comprobada (erBol), y las 
instituciones que firman, están muy 
lejos de poder ser acusadas como 
contrarias a las posiciones oficiales 
del gobierno. al contrario.

las 58 instituciones expresan su 
“desacuerdo con la intención mani-
fiesta de buscar una flexibilización y 
abrir las puerta de forma irrestricta a 
la extracción intensiva de los recur-
sos no renovables, sin regulaciones 
ni recaudos concordantes con las 
políticas y visiones expresadas en 
la CPE”, porque “significaría elu-
dir las responsabilidades sociales 
y ambientales y desconocer los 
derechos de la madre tierra, dando 
continuidad a un modelo primario 
exportador que es duramente cues-
tionado por el presidente del estado 
plurinacional”.

la paradoja  
del medio 
ambiente

Carlos 
Hugo 

Molina
Abogado

 Ágora 
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relación salvaje
Dos lecturas distintas sobre un mismo tema: los cambios que pregona el Gobierno del 

MAS para constituir un nuevo Estado en Bolivia. Bravo lo hace en tono formal y apun-
ta a la estructura social; Caero le saca partida a la ironía, inspirado en Shimose.

los actores del nuevo estado 
plurinacional han dejado 
claro (sobre todo su ideólogo 

alvaro garcía linera) que la relación 
mercantil de producción entre la bur-
guesía y el proletariado debe quedar 
–paulatinamente- archivada en la 
gaveta del pasado, porque contiene 
uno de los gérmenes de las groseras 
diferencias entre las clases sociales; 
las primeras, dueñas de los medios de 
producción; las segundas, de la fuer-
za de trabajo. Debemos recordar que, 
a decir del economista samir amin, 
la burguesía a nivel mundial posee 
el “(…) monopolio tecnológico, el 
control de los mercados financieros, 
de los medios de comunicación y de 
las armas de destrucción masiva”. 
una nueva jerarquía, más desigual, 
se asienta sobre el proletariado.

regionalmente, y pese a las lu-
chas sociales libradas desde las calles 
paceñas (octubre negro), el proleta-
riado se halla todavía sometido a los 
excesos de la burguesía (acumulado-
res del capital), quienes –aunque de-
bilitadísimos- constituyen un supra 
poder regional (eso explica porqué 
los agentes de las cooperativas cru-

Juan Mario 
Bravo 
Román
Abogado

de cocaleros. en cambio, las mino-
rías copaban el hemiciclo.

expone no sólo eso, sino también 
las razones del arrumaco entre la bur-
guesía cruceña y algunos miembros 
del Tribunal Departamental de Justi-
cia. algo más, nuestra alta jerarquía 
católica y evangélica no fue la excep-
ción; se deshizo en arrullos a favor de 
la burguesía. Y cuando debió defen-
der algunos puntos controversiales 

ceñas de servicios públicos, de los 
medios de comunicación y de los 
colegios de profesionales eran, hasta 
antes del resurgimiento del nuevo 
estado plurinacional, los abandera-
dos de las luchas dizque regionales). 
además explica la naturaleza del 
“pecado imperdonable” de Morales 
ayma que en otrora no alcanzaba la 
mayoría parlamentaria, pese a ser re-
presentante de un significativo grupo 

acerca de cuestiones morales, conte-
nidos en el proyecto de constitución 
masista, ya había perdido demasiado 
terreno. si garcía linera -siguiendo 
a rené Zabaleta- desecha el estado 
aparente, ¿no sería bueno desechar 
la bondad aparente de la religión fa-
risaica y sustituirla por una bondad 
real e integrarla al nuevo estado, no 
como un medio de acomodo frente 
al poder burgués, sino como un ins-
trumento de liberación de los opri-
midos, tal como lo hizo Jesucristo, 
nuestro Maestro y Mesías?

no existe duda de que todos, de 
alguna forma, estuvimos alineados 
a la lógica señorial y a la falta de 
pertenencia de la plurinacionalidad; 
aún así, todavía hay tiempo para li-
brarnos de esta relación salvaje y 
perversa, inspirada en las ideas de 
la derecha y profundizada por los 
excesos de la burguesía.

el nuevo periodo
una vez finalizado el acto de coronación 

de su Majestad “evo primero”, en el que 
fue declarado por algunos como “guía 

espiritual del pueblo” y por otros como “mensa-
jero de los andes para el mundo”, elevado a la 
categoría de “sabio”, todos los ciudadanos que 
vivimos lejos de Tiahuanaco en el nuevo esta-
do plurinacional, Multicolor, Folclórico y Huel-
guístico quedamos impresionados porque en el 
acto brillaron las tradiciones aimaras. Vestido con 
un manto blanco fue ungido por los indígenas y 
proclamado como presidente de américa en la 
región de Tiahuanaco, dando a entender que Bo-
livia es solo pampa con vientos fríos, donde solo 
crece la paja brava, tola, yareta y cactos.

sin ponerse colorados dieron a entender que 
el nuevo estado plurinacional es una región 
con cumbres adornadas de nieve donde sus 
habitantes, por el clima reinante, se bañan una 
vez al año o cuando llueve -comportamiento del 
que el macaco mayor debe sentirse orgulloso-; 
sin embargo, Bolivia no solo es la “puerta del 
sol” donde viven la llama y la alpaca, región 
en la que sus habitantes solo hablan quechua o 
aimara, Bolivia es un país de belleza única, con 
riquezas encerradas en su generoso suelo, ex-
presadas en su diversidad folclórica.

ahí está la región oriental donde sus habi-
tantes se bañan dos veces al día, una región con 
una flora y fauna impresionantes, con ríos cau-
dalosos, con una vegetación digna de apreciar, 
ni hablar de sus costumbres, ni que decir de sus 
hermosas mujeres, esas son las regiones que 
deberían ser visitadas por todos sus habitantes, 
empezando por sus bachilleres que en el año de 
su graduación se desesperan por salir a Disney 
World, olvidándose que primero deberían cono-
cer su país para estar enterados de sus costum-
bres y sus necesidades.

Según el escritor Pedro Shimose  (autor del 
taquirari “sombrero e’ saó”), quién desde Ma-
drid nos ilustra con sus comentarios, en un artí-
culo titulado la coronación (22, enero, 2010) 
nos dice: “así como los chinos en el año 2010 
ingresan al año del Tigre, los ciudadanos del 
nuevo estado plurinacional  ingresamos al 
“Año del Gato” …luego de que los movimien-
tos gatunos coronaran al “gatazo evo i”, acto al 
estuvieron invitados los gatos “chavistas”, quie-
nes asistieron felices de que no haya agua para 
la ducha en Venezuela, pues los gatos prefieren 
lavarse lamiéndose la cara.

continuando con este gracioso comentario, 
el mencionado escritor nos dice “Que en el ga-

tuperio de los presuntos terroristas del Hotel 
las américas “hay gato encerrado” mientras le 
buscan tres pies al gato. Y que al gatazo no le 
dieron pelota en la cumbre de copenhague y lo 
mandaron a la calle con su gato siamés boliva-
riano… El Gatazo afirma estar preparado para 
gobernar, después de cuatro años de “gateo”, 
veremos si no nos sigue dando “gato por liebre”, 
aunque  la realidad es tozuda… La economía 
andará a “gatas” porque el estado crea “gatocra-
cia” que no genera empleo productivo. como 
dijera un experto en felinos “no hay pegas para 
todos los gatos”… en el “Año del Gato” ¿quién 
le pondrá el cascabel al gato?”

Mi compadre Wilson, uno de los pocos cam-
bas originarios que quedan en esta bendita tierra 
oriental, me decía al respecto: “el acto de pose-
sión de “su” presidente fue muy bonito por lo 
folklórico, elay, yo creí que se trababa de la in-
auguración oficial de las Alasitas… y también 
llegué a creer que era la pre carnavalera de los 
Movimientos Sociales… Sea como sea, espe-
remos que la cosa cambie pa’ bien de todos los 
bolivianos, no solo debe gobernar pa’l collao o 
pa’ los chapareños, esperemos que la ley de in-
vestigación de Fortunas no sea solo pa’ corretear 
a sus adversarios políticos”.

“si garcía linera, siguiendo a Zavale-
ta, desecha el estado aparente, ¿no sería 
bueno desechar la bondad aparente de 
la religión farisaica y sustituirla por una 
bondad real e integrarla al nuevo esta-
do como instrumento de liberación?”

Bitoque, la columna del buen humor y de la crítica valiente

Chino Caero 
chinocaero@
hotmail.com
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“las autoridades olvidan o no compren-
den que santa cruz ha dejado de ser la 
parroquia de antaño, y ahora requiere 
más seriedad en la función pública, y que 
la toma de conciencia social y la ética de 
la responsabilidad deben ser el norte...”

esTaDo De DerecHo

la carnavalización 
de la autoridad

Esta es la segunda entrega para la construcción de una agenda ciudadana que confronte 
a los candidatos municipales y departamentales con los temas que preocupan a la gen-
te. La primera habló de formación ciudadana. Ahora, de carnaval y seguridad vial.

Tantas cosas han ido ocurrien-
do en el concejo Municipal 
de santa cruz de la sierra y 

otras tantas en el ejecutivo munici-
pal, que ya no es extraño que algún 
ciudadano agraviado, más o menos 
informado, los ponga en figurillas, 
con amagos de privación de liber-
tad, sobre todo a los concejales. Y es 
que no es para menos. cuántas cosas 
se improvisan o se ponen en ejecu-
ción a contrapelo de la norma, por-
que dizque “quien me lo pide es mi 
fraterno o mi comparsero”. Vivimos 
en la ‘ciudad-campamento’, donde 
todo está sujeto a la provisionalidad, 
al desorden, a la improvisación, a la 
ventaja y, no obstante, nos jactamos 
de que “somos la locomotora de la 

organización y el desarrollo” y que 
muchos vienen a ‘robarse’ nuestro 
modelo. ¿cómo estarán los otros?

las autoridades ediles han olvi-
dado, o no han comprendido aún, 
que santa cruz ha dejado de ser la 
parroquia de antaño y que ahora, por 
su expansión, es una cuasi metrópoli, 
que requiere más seriedad y compe-
tencia en la función pública, y que la 
toma de conciencia social y la ética 
de la responsabilidad deben ser los 
nortes permanentes. cada comienzo 
de año nos entra la lujuria del síndro-
me carnavalero (a los que saltamos, 

a los mirones y a los munícipes) y de 
la manera más irresponsable, desde 
hace mucho tiempo, provocamos 
confrontaciones de intereses en los 
medios de comunicación y ‘terremo-
tos’ en el interior de las comparsas co-
ronadoras y de la asociación gremial. 
Todo por nuestros propios excesos.

Y es que “el pescado comienza a 
descomponerse por la cabeza”. se 
dictan ordenanzas municipales sin 
respaldo en un principio de legali-
dad; se desembolsan recursos para el 
carro de la reina del carnaval, lejos 
de toda racionalidad; se confunde el 

jolgorio con el fomento a los valores 
culturales históricos y, en función de 
la diversión y el placer, de manera 
facilona, se niega la subsidiariedad 
del gobierno municipal; vale decir, 
lo que es propio a la autoridad co-
munal no debe ser ejecutado por otra 
autoridad (menos por quienes no lo 
son). sin embargo, tradicionalmen-
te, el concejo formula la ordenanza 
respectiva, otorgando a la comparsa 
coronadora una serie de privilegios 
y beneficios tales como la potestad 
de autorizar el ‘monopolio’ de los 
derechos televisivos para la trans-
misión del corso, la proclamación 
y la coronación de la reina; venta 
de productos; autorización para 
la publicidad estática (cedida a la 
comparsa coronadora); la concesión 
para la instalación de graderías para 
el público asistente (susceptible de 
cobro), etc. 

la pregunta es: ¿qué le queda a 
la municipalidad, en términos de 
beneficio, para traducirlo al bien 
común, que no sea su ostensible 
pérdida de autoridad, la limpieza de 
paredes y calles, y la reposición de 
los daños al ornato público después 
de la fiesta? La pirámide de Mas-
low establece una gradación entre 
las necesidades básicas personales 
y las superfluas, examen que de-
be ser conocido y aplicado por la 
autoridad municipal indiferente, a 
fin de que, en lugar de prodigarse 
en la ‘paganidad’ carnestolenda, 
donde todos somos libres y dueños 
de nuestros placeres, reflexione y 
concluya que nadie puede disponer, 
caprichosa y arbitrariamente, de los 
recursos fiscales en gastos frívolos, 
mientras en los cuerpos y almas de 
los niños, de las mujeres y de los 
ancianos de la calle, hay hambre, 
frío, soledad, incomprensión y ne-
cesidades incontables.

Julio César Loma Peinado 
Ciudadano preocupado

reclamos y diagnósticos so-
bran en el país a la hora de 
enumerar los problemas y 

carencias que los bolivianos enfren-
tan a diario. sobre todo en épocas de 
elecciones. es como si un mecanis-
mo se activara en el cerebro de cien-
tos de miles de hombres y mujeres 
que, hastiados por las dificultades 
con las que tropiezan en la cotidiani-
dad de sus vidas, no encuentran otra 
forma de encararlas que no sea ape-
nas la de la protesta verbal.

pero la protesta o el reclamo ver-
bal por sí solos no ayudan a resolver 
los problemas o a subsanar las ca-
rencias que generan tanto malestar 
en la población. ¿por qué no traba-
jar, más bien, en propuestas que ten-
gan como objetivo superar las difi-
cultades y contribuir en la búsqueda 
de soluciones para cada una de las 
demandas ciudadanas, desatendidas 
sistemáticamente por las autorida-
des y funcionarios que se alternan 
en las entidades públicas encarga-
das de servir a la población? 

este es el reto tomado la semana 
pasada por el semanariouno, ante 
la iniciativa de José antonio prado, 
responsable del programa de Forma-
ción ciudadana del cedure, que pu-
so en el tapete una primera propuesta 
dirigida a los candidatos al gobierno 
Municipal autónomo de santa cruz 
de la sierra. prado propone que la 
nueva administración municipal 
incorpore como ítem relevante en el 
prespuesto de la ciudad una partida 
para la Formación ciudadana.

siguiendo la corriente, propone-
mos ahora que otro tema de análisis 
y de toma de decisiones sea la orga-
nización y administración del carna-
val cruceño. los dos artículos que 
presentamos a continuación sirven 
de base para retomar una reflexión 
crítica sobre el carnaval cruceño y 
elaborar una propuesta alternativa.

elecciones: 
cómo pasar 
de la queja a 
la propuesta

Maggy
Talavera

Periodista
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agua, carnaval y pobreza

La imagen 
corresponde 
a un barrio 
limeño, en 
Perú, pero 
bien podría 
haber sido 
tomada en 
cualquier 
calle de las 
ciudades 
bolivianas, 
en las que es 
común botar 
el agua en 
carnavales.

la escasez de agua se debe a 
muchos factores: la distribu-
ción deficiente, la mala ges-

tión del recurso, la contaminación, 
el cambio climático, los desastres 
naturales, la guerra, el crecimiento 
demográfico y la urbanización. En 
la mayoría de los casos, los habi-
tantes de los países más pobres del 
mundo son los más perjudicados. 
no sólo suelen pasar horas bus-
cando y acarreado agua, sino que 
muchas veces el agua contaminada 
y el saneamiento inadecuado dan 
lugar a enfermedades y provocan 
desastres. Todo esto impide que 
una persona pueda ganarse la vida o 
asistir a la escuela, creando un ciclo 
de pobreza que en vez de disminuir 
solo crece y crece.

aparte de la importancia que tie-
ne para la vida misma, este precioso 
líquido también desempeña un papel 
esencial en el sustento de la gente, el 
crecimiento de la economía, el ali-
mento y la salud de todas las espe-
cies. el desarrollo y la gestión de los 
recursos hídricos del planeta se han 
convertido en un gran desafío ya que 
la demanda de agua aumenta y cam-
bia en forma constante. la agricultu-
ra, que compone alrededor del 11% 
del piB de los países en desarrollo, 
consume más del 75% del agua. las 
múltiples demandas de agua ponen 
el peligro los derechos de los pobres, 
entre ellos pequeños agricultores y 
mujeres. además las tensiones sobre 
los derechos de agua están creando 
grandes riesgos de futuros conflictos 
fronterizos en las regiones donde es-
casea este preciado bien.

una parte considerable de las in-
dustrias de Bolivia está ubicada en 
regiones que presentan dificultades 
de dotación de agua, los ejemplos 
más notables son las ciudades de la 
paz, el alto y cochabamba que son 
sometidas a sequías de largos perío-
dos, como la presentada a fines de 
los años 80 y los efectos derivados 
del fenómeno del niño en 1997. en 
la zona baja de la ciudad de la paz, 
se crearon severos conflictos con 
sectores de agricultores y pobla-
dores de la zona, debido a la gran 
contaminación del río choqueyapu 
originada en la ciudad de la paz. 
pero también, como lo hemos visto 
el año pasado y ahora con el desli-
zamiento en Bella Vista, el mal uso 
de las aguas servidas y de las que 
se acumulan por las lluvias, arrasan 
con cerros y barrios enteros.

en la ciudad de cochabamba se 
han presentado conflictos entre la 
industria, la agricultura y los con-
sumidores domésticos, incluyendo 

la recreación, con respecto al uso de 
los limitados recursos hídricos. las 
grandes áreas de la parte este y oeste 
de la ciudad de cochabamba presen-
tan problemas de difícil solución, 
debido por un lado a las limitaciones 
existentes para el suministro regular 
de agua y por otro lado a conflictos 
no resueltos de jurisdicción sobre 
las áreas urbanas y rurales. un pro-
blema creciente en estas zonas sin 
suministro regular de agua potable, 
es el deliberado e incontrolado bom-
beo de agua subterránea. en esta 
ciudad, aproximadamente el 67% de 
las industrias está localizada dentro 
el radio urbano, por lo que la com-
petencia por agua que es escasa, es 
obvia y buena parte de las industrias 
ha optado por perforar pozos para 
autoabastecerse de agua.

en la ciudad de santa cruz, el río 
piraí es un curso de agua con usos 
múltiples (irrigación, pesca, recrea-
ción, natación, etc.); los problemas 
causados por la importante descarga 
de residuos industriales sin tratar, in-
crementa gradualmente los efectos 
negativos de la contaminación de 
las aguas. Los conflictos de conta-
minación hídrica por efecto de las 
descargas industriales es manifiesta, 
observándose muertes masivas de 
peces durante las épocas de produc-
ción azucarera.

como abastecimiento de agua 
al sector industrial, al estar concen-
trado en el parque, este se abastece 
sin dificultad por medio de aguas 
subterráneas, sus aguas de desecho 
van a dar a un sistema de lagunas de 
estabilización sin pre tratamiento ni 

Iván Arias
Durán
Ciudadano de 
la República 
de Bolivia

clasificación alguna. Hace falta una 
campaña de mediciones para saber 
la caracterización de los efluentes in-
dustriales individualmente y de esta 
manera saber si estos son tratables en 
lagunas de estabilización.

en base a estos botones de agua 
podemos asegurar que a pesar de 
las leyes y ordenanzas que prohíban 
el uso carnavalero del agua, como 

buenos bolivianos, “le meteremos 
nomás”, es decir, tiraremos agua, ya 
que nuestros abogados se encargaran 
de corregir la ilegalidad y, además, 
no faltarán los foros nacionales e 
internacionales para victimizarnos 
y acusar al mundo capitalista por 
las sequías y, en consecuencia, por 
la muerte de cientos de especies de 
nuestra flora y fauna.

esTaDo De DerecHo
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esTaDo De DerecHo

Mauricio
Aira

www.
boliviainfo

las causas de 
muerte en 
los caminos

La falta de control en las condiciones técnicas de los vehículos es un problema 
común en Latinoamérica, pese a que provocan accidentes de tránsito fatales.

Hemos contemplado estáti-
cos aunque horrorizados 
la cotidiana noticia de 

los accidentes de tránsito que han 
producido un inadmisible número 
de muertos y heridos. cuando en 
todos los países del mundo se reali-
zan verdaderos esfuerzos para iden-
tificar y sobretodo evitar las causas 
de muerte en Bolivia jamás se ha 

ejecutado un conjunto de medidas 
drásticas con éste fin supremo. Tres 
son las áreas que abarcan el estudio. 
el estado de las vías, el estado de los 
vehículos y el factor humano.

De inicio explicar que globalmen-
te la principal causa de muerte de 
jóvenes entre 15 y 19 años no es el 
cáncer ni el sida, sino los accidentes 
de tránsito según informa de la OMS 
publicado recientemente en la sema-
na Mundial sobre seguridad Vial. 
los accidentes matan un millón 200 
mil personas cada año. las tasas más 
altas el 90% de las muertes ocurren 
en los países más pobres de África, 
Medio oriente, américa latina y 
asia. las causas descritas por la 
oMs son la injerencia de alcohol de 
los conductores, exceso de velocidad 
o inexperiencia sin descartar la pre-
sión psicológica a que son sometidos 
los conductores. el informe termina 
con recomendaciones de las que nos 
ocuparemos más adelante.

el estado de las vías corresponde 
esencialmente al estado y las pre-
fecturas y las alcaldías y tiene re-

lación directa con los presupuestos 
de financiamiento y la capacidad de 
gestión de cada nivel administrativo 
de modo que pasamos a la segunda 
causa relativa a la situación de los 
vehículos. Debido a la incapacidad 
material del estado para controlar el 
aspecto técnico y de mantenimiento 
de los vehículos, especialmente del 
transporte pesado y de pasajeros de 

larga distancia, se podría afirmar 
que no existe un efectivo y real 
control del estado de las máquinas. 
cuánta diferencia con otras nacio-
nes que sí disponen de la infraes-
tructura y el personal calificado 
(ingenieros mecánicos y empresas 
de revisión) que se aseguran del ex-
celente funcionamiento de frenos, 
luces, seguridad, desgaste de pie-
zas de recambio, etc., así en chile 
tan sólo el 5%, en usa, el 13 y en 
españa el 15% de los accidentes se 
atribuyen al mal estado de los vehí-
culos. en Bolivia no existe un estu-
dio serio sobre el particular. ateni-
dos a los informes de la autoridad se 
estima en el 30% de incidencia.

en cuanto a la falla humana es 
motivada por la imprudencia o la 
negligencia. los estudios recono-
cen dos categorías las somáticas y 
síquicas. los defectos visuales o 
acústicos, las insuficiencias motoras 
o cardioplastías, epilepsias, catarros, 
indigestiones y otras enfermedades 
podrían provocar la falla o entre 
las segundas la inestabilidad emo-

cional, deficiente salud mental, las 
toxicomanías de las que sobresale el 
alcoholismo con toda la secuela de 
males que genera falta de concentra-
ción, conducta eufórica y desfasada 
de la realidad. influirían también 
las desgracias personales recientes, 
conflictos de pareja, problemas eco-
nómicos o familiares enlazados con 
la injerencia del alcohol.

se insiste con toda razón en la 
sintomatología de la alcoholemia 
como factor preponderante en la 
producción de accidentes por cuan-
to el alcohol produce alteraciones 
intoxicación aun en dosis pequeñas 
que se expresan en la verborrea, la 
irritación, la grosería y en un falta de 
respeto hacia los demás con gestos 
desenfrenados e incontrolables. es 
tan perversa esta causal que aquí en 
suecia se realizan de día o de noche 
batidas sorpresivas y según el grado 
de alcohol que se detecte el conduc-
tor puede perder su permiso de con-
ducir por meses, años o indefinida-
mente. son tan severas las sanciones 
que casi ningún conductor particular 
se atreve a probar alcohol ante el 
riesgo de ser encontrado en culpa. o 
sea se puede afirmar que existe con-
ciencia del peligro de conducir bajo 
los efectos del alcohol, aunque ello 
no quiere decir que no existan quie-
nes transgreden la norma.

aduciendo a la estrechez del es-
pacio vamos tan solo a enumerar las 
principales infracciones que estima-
mos se cometen en Bolivia y que 
provocan las muertes numerosas. 
Ebriedad e influencia del alcohol y 
las drogas. Velocidad excesiva, no 
razonable e imprudencia. no ceder el 

La educación ciudadana es central en la 
campaña para evitar muertes por ac-
cidentes viales. Aquí, un par de ideas.

derecho de vía a quién corresponda. 
no obedecer las señales reglamen-
tarias. adelantamiento indebido e 
imprudente. otras causas. recordar 
que la cocaína es un gran estimulante 
y se vende en forma de polvo crista-
lino e incoloro en forma ya casi sin 
disimulo en estaciones de servicio y 
en terminales de buses. la cocaína 
produce euforia y excitación, rego-
cijo, pérdida del apetito, insomnios, 
alucinaciones, tendencias maniacas, 
y se manifiesta por la dilatación de 
pupilas el aumento de los latidos del 
corazón y la presión sanguínea sin 
razón aparente.

no cometamos el error de redu-
cir las causas a la falta de control 
policial y colocar agentes camufla-
dos en los buses, adentrémonos en 
el estudio de los temas propuestos, 
hagamos caso de las sugerencias 
de la organización mundial de sa-
lud (oMs) con el uso del cinturón 
de seguridad, uso de cascos para 
motociclistas, control de velocidad 
y control del consumo de alcohol 
con métodos eficientes y sobretodo 
exigiendo moral y ética a los fun-
cionarios que tendrán a su cargo la 
tarea. Deberán ser incorruptibles. 
educación para unos y otros.

en artículo precedente sobre el 
mismo tema habíamos propuesto la 
creación de verdaderas empresas pa-
ra el control vehicular que de manera 
sistemática, permanente y sostenida 
tomen a su cargo la responsabilidad 
de salvar vidas humanas, asegurán-
dose que los vehículos cumplen las 
mínimas condiciones de seguridad 
para transportar seres humanos por 
las carreteras del país.

“no cometamos el error de reducir las causas a la 
falta de control policial y colocar agentes camufla-
dos en los buses… hagamos caso de las sugeren-
cias de la oMs: uso del cinturón de seguridad, de 
cascos para motociclistas, control de velocidad y 
del consumo de alcohol, exigiendo moral y ética a 
los funcionarios que tendrán a su cargo la tarea.”
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negocios

la alivianada 
deuda externa

endeudarse no es malo, depen-
de del uso que se le otorgue a 
la deuda. pueden ser proble-

mas de salud que obligan a que uno 
se endeude o razones más pedestres 
como es invertir en actividades pro-
ductivas. si el propósito de la deuda 
es la producción, por supuesto, se es-
pera que sea en algo rentable. si es el 
estado el que se presta debe ser una 
rentabilidad que redunde en el bien-
estar colectivo y no en el beneficio 
privado, como ocurre por el corrupto 
uso de los recursos que se aprovecha 
del poder político circunstancial.

Sea por esta última causa o porque 
se invirtió mal, en Bolivia, como en 
la mayoría de los países latinoameri-
canos, la deuda externa se convirtió 
en pesada carga. Mayor peso contra-
jo en los países pobres donde pagar 
el principal y los intereses solían ser 
mayores que los flujos anuales que 

continuaban aumentando la deuda 
contraída. De aquí surgió, no sólo 
para américa latina sino para todos 
los países pobres y altamente endeu-
dados, la iniciativa Hpic (por sus 
siglas en inglés) dirigida a condonar 
la deuda de los países que cayeron en 
esta categoría, entre los cuales, miste-
riosamente, se encontró Bolivia.

la condonación también llegó del 
lado del no siempre bondadoso FMi 
que, como indica el último Informe 
del BcB sobre la deuda externa, 
borró más del 50% de la deuda bo-
liviana entre 2006 y 2007. al mismo 
tiempo siguieron los perdones de Ja-
pón, Banco Mundial, BiD y de otros 
acreedores que se conmiseraron del 
endeudamiento de Bolivia. el monto 
más alto alcanzado por el país fue de 
5.182 millones de dólares en 2003, 
equivalente al 64% del piB.

Dos economistas bolivianos vuelven a la carga con los temas económicos soslayados de 
la agenda nacional, marcada por la pugna política y electoral. Ambos insisten, desde 
diferentes ángulos, sobre la urgencia de acciones públicas para reducir la pobreza.

Gary A.
Rodríguez

Economista / Gerente del IBCE

“es una entelequia pensar que se puede vencer el 
bajo desarrollo y la pobreza sólo con el mercado 
interno... la exportación y los mercados son ex-
tremadamente importantes para el desarrollo.”

Más mercados, 
menos pobreza

Alberto
Bonadona

Economista

Mucho se habla sobre la 
pobreza —y es bueno 
hacerlo— pues abatirla 

debería ser una preocupación de 
todos. pero, ¿qué es la pobreza? 
¿es en verdad una “condición” 
fatal o una “situación” circuns-
tancial y, por ende, superable? 
la pobreza, habría que decir, no 
sólo es material, sino que puede 
ser también mental y espiritual. 
alguien dijo además que no hay 
“peor pobre” que aquel que “lo 
único que tiene es dinero”. Pero 

centremos el análisis en la pobre-
za material y en lo que se debería 
hacer para superarla.

la pobreza no se combate con 
discursos; a ello apelan los que 
sólo buscan culpables sin tener la 
solución. la pobreza tampoco se 
supera con asistencialismo, sino 
dando a la gente la oportunidad de 
producir, ganar y educarse. para 
que haya producción, debe garan-
tizarse plenamente la iniciativa in-
dividual. ahora, sin libertad, nunca 
habrá iniciativa individual. Y para 
que haya libertad, una instituciona-
lidad fuerte y el respeto a la ley son 
indispensables.

es bueno saber también que 
toda iniciativa individual busca 
una ganancia. ni el productor ni el 
trabajador son entidades de bene-
ficencia, y ambos persiguen en el 
mercado un rédito razonable —en 
el primer caso, vendiendo bienes 
y servicios; y, en el segundo, su 
energía psicofísica. ahora, un en-
torno productivo adecuado será 
imposible sin un marco normativo 
apropiado. para ello se precisa de 
buenas políticas públicas con un 
estado facilitador, nunca compe-

a partir de 2004 se inicia el des-
censo gracias a la aplicación del re-
ferido perdón. así, en 2005 se redujo 
a 4.980 millones para dar un primer 
gran descenso en 2006 cuando llegó 
a 3.298 millones. luego otro espec-
tacular brinco al año siguiente que la 
ubicó en 2.251 millones de dólares, su 
nivel más bajo alcanzado en las tres 
últimas décadas que, en proporción 
al PIB, significó únicamente el 17%. 
aunque el monto de la deuda se elevó 
a cerca de 2.500 millones en 2008, la 
misma relación cayó al 15% debido a 
que el crecimiento del piB alcanzó un 
record en la historia económica nacio-
nal gracias a los precios internaciona-
les y volúmenes también únicos en las 
exportaciones de materias primas.

la deuda externa continuó subien-
do a 2.838 millones de dólares el año 
pasado. no obstante, no hay razones 
para generar falsas alarmas. lo que se 

debe observar respecto a esta deuda es 
la relación que guarda con el piB, la 
misma que aún permanece baja. Sin 
duda, con los valores que la produc-
ción nacional ha alcanzado, Bolivia 
no muestra señales de insolvencia in-
ternacional. adicionalmente se debe 
considerar un sistema financiero que, 
con millonarias reservas internacio-
nales y captaciones bancarias equiva-
lentes, goza de buena salud.

se trata ahora, sin embargo, de lo-
grar saltos económicos importantes 
para hacer rentable el endeudamiento 
y que la reducción de la carga gracias 
a la condonación sirva para apalancar 
el desarrollo del país y no para repetir 
la historia de endeudarse estérilmen-
te. un serio y gran desafío para el 
gobierno plurinacional que todavía 
no muestra la claridad necesaria en 
orientar el desarrollo de Bolivia.

tidor de la iniciativa individual y 
menos un controlador asfixiante. 
la historia ha demostrado que es-
to último puede funcionar por un 
tiempo —un breve tiempo— pero 
jamás por siempre.

Que “para generar producción 
y empleo debe haber inversión” 
¡es una perogrullada! así como 
también que “no habrá inversión 
sin mercados asegurados”, los 
que el estado debe procurarlos y 
garantizarlos: si fuera el mercado 
interno, combatiendo el contra-

bando y la competencia desleal; 
en cuanto al externo, negociando 
su apertura y haciendo respetar 
nuestros derechos.

¿Conoce usted algún país que 
haya vencido sus limitaciones sin 
conectarse al mundo para acoplar 
su potencial productivo con el 
mercado internacional? si Boli-
via es un país privilegiado con un 
fuerte acervo de recursos naturales 
y humanos, pero adolece de graves 
carencias de capital, tecnología y 
mercado, ¿por qué no integrarse 
al mundo desarrollado que ofrece 
esto en demasía? es una entelequia 
pensar que se podría vencer el ba-
jo desarrollo y la pobreza sólo con 
el mercado interno. Ha llegado la 
hora de rendirse ante la evidencia: 
la exportación y los mercados son 
extremadamente importantes para 
el desarrollo.

para terminar: ¿hay alguna po-
breza buena? sí. la “pobreza de 
espíritu”. Ésa que acerca al hombre 
a Dios y que le hace corregir erro-
res en humildad, para empezar de 
nuevo. así que ¡a garantizar mer-
cados, invertir, producir y exportar 
para generar empleos!

“Hay que lograr saltos económicos im-
portantes para hacer rentable el endeu-
damiento y que la reducción de la carga 
sirva para apalancar el desarrollo.”
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la nueva Bolivia, 
la del cambio
En realida, la Bolivia que no cambia nada de fondo, sino apenas 

de forma, dice Caero. Sustenta su afirmación recorriendo las 
aulas y los programas educativos públicos y privados.

luego de haber sido testigo 
mudo de la coronación folcló-
rica de nuestro “Divino evo 

i” en la puerta del templo de Kalasa-
saya, cuna de la cultura Tiwanacota 
ante miles de indígenas originarios y 
de invitados de otros países, su exce-
lencia -para cerrar el acto con broche 
de oro- dijo en tono vehemente: “si 
no cambiamos Bolivia (se olvidó 
decir estado plurinacional) no cam-
biamos el mundo, si no cambiamos 
el mundo no cambiaremos Bolivia”. 
lo que quiso decir que el mundo de-
pende de nosotros y que un futuro no 
muy lejano la ex República de Boli-
via se convertirá en un estado socia-
lista Katarista, además de folklórico, 
¡una verdadera maravilla!

Una vez finalizado el acto, todos 
los ministros se pusieron manos a 
la obra con la finalidad de empezar 
a cambiar este país, que de lo úni-
co que se preocupa es de organizar 
elecciones. para tal efecto nos ente-
ramos que el ministro de educación, 
roberto aguilar, está entusiasmado 
por poner orden en el “sistema edu-
cativo del país”; sabemos que todos 
los gobiernos realizaron reformas 
educativas de todo tamaño y color, 
en los que se gastaron millones de 
dólares y lo único que cambió fue el 
nombre y nada más, antes de decía 
pre-escolar, primaria y segundaria 
–posteriormente, gracias a la refor-
ma educativa, se llamó pre–básico, 

básico, intermedio y medio, hasta 
que alguien tuvo la peregrina idea 
de llamar séptimo, octavo y no sé 
qué tantos, sin embargo mejor for-
mación, mejor preparación, mayor 
entusiasmo en los estudiantes por 
obtener una profesionalización no 
existe. ¿Dónde está el cambió?

Debido a esos cambios trascen-
dentales en el sistema educativo, 
nuestros bachilleres siguen saliendo 
tan perdidos como militar en biblio-
teca, sin tener la menor idea de lo 
que desean estudiar, sin saber a qué 
dedicarse, sin ninguna orientación 
ni vocación, si a eso le aumentamos 
que en el país no existen oportuni-
dades para trabajar, los muchachos 
se ven en la necesidad de mandarse 
cambiar fuera del país, trabajar de 
taxista u organizar pandillas.

Según el ministro de Educación, 
los futuros profesores cursaran 5 
años de estudios, es decir dos años 
más a partir de 2011, porque estudia-
rán una nueva currícula (ley avelino 
Siñani–Elizardo Pérez), justificando 
esta determinación con el argumento 
de que los maestros bolivianos tie-
nen un nivel de formación inferior al 
de sus colegas extranjeros, sin darse 
cuenta que la falla en la formación 
del profesional boliviano (no solo del 
maestro) empieza desde la primaria 
y no es aumentando los años de estu-
dio que se solucionará el problema.

el maestro para desarrollar una 
buena labor (enseñar bien) necesita 
estar bien pagado y bien descansado, 
asistir a algunos cursos de actualiza-
ción, conferencias y no como ahora 
por el bajo salario que percibe se ve 
en la necesidad de trabajar en dos 
y hasta en tres turnos, porque de lo 
contrario no tuviera para comer de-
centemente. saben las autoridades 
(supervisores) que existen miles de 
profesores que se fueron al exterior a 
trabajar (españa), dejaron en su lugar 
a un reemplazante -que no siempre 
es maestro titulado– quien  percibe 
solo 10 sueldos al año, el resto lo 
gana el dueño del puesto, además va 
acumulando antigüedad para el due-
ño del ítem. ¿esto es correcto?

lo que podemos destacar del Mi-
nistro de educación es la determina-
ción de que ningún centro educativo 
privado podrá instruir a los padres 
de familia a adquirir el material es-
colar de “sus” librerías, ni siquiera 
los uniformes que se venden en los 
colegios, lo que se olvidó el señor 
ministro fue recordar a los profeso-
res de todo el país que se abstengan 
de exigir esas listas interminables de 
útiles escolares que acostumbran pe-
dir a los alumnos, como si estos estu-
vieran estudiando ingeniería nuclear 
o estuvieran a punto de defender una 
tesis sobre infraestructura satelital, 
siendo que en realidad apenas están 
cursando tercer curso de primaria.

por otro lado, se debería llamar 
la atención (la primera vez) a los 
dueños de colegios particulares que 
cobran un interés cuando el padre 
de familia se demoró en cancelar 
la mensualidad, esa es una falta de 
comprensión, no siempre los pagos 

son puntuales, a nadie en este valle 
de lágrimas le pagan su sueldo pun-
tualmente. los profesores deben ol-
vidarse de organizar “grupos” para 
que los estudiantes se reúnan fuera 
de horario de clases para “preparar 
algún tema”, es obligación de los 
profesores trabajar en el curso, está 
demostrado que esos grupos que sa-
len con el pretexto de “estudiar” lo 
único que practican es la flojera, ade-
más de poner en práctica las malas 
andanzas y, al final, los únicos perju-
dicados son los alumnos, también se 
debería prohibir la venta de polico-
piados que no tienen ningún conteni-
do ni beneficio para el alumno.

De un tiempo a esta parte, en casi 
todos los colegios se ha hecho cos-
tumbre exigir a los alumnos platos 
de comida cada vez que llega un ani-
versario departamental, me causa 
gracia ver a las mamás atormentadas 
buscando cuál es la comida típica del 
Beni; a otras más desesperadas es-
cucho decir “¿no sabe dónde puedo 
comprar comida tarijeña?” la verdad 
es que no comprendo cuál el motivo 
de hacer semejante exigencia con 
los pobres alumnos, porque senci-
llamente si la maestra desea conocer 
o enterarse de qué se alimentan los 
benianos, los tupiceños, los pandinos 
o los vallegrandinos, en el curso pue-
de pedir que los alumnos expliquen, 
relaten, cuenten o investiguen todo 
sobre la región, sin tener que llevar 
al colegio un plato de comida.

con los profesores de matemáti-
cas sucede algo parecido, los mucha-
chos de ese lado son más vivos (si así 
podemos decir); sé de colegios don-
de los profesores dan 50, 60 y hasta 
100 ejercicios a cada alumno con el 
lema ese que creen que “cuanto más 
tarea se pide, el alumno es mejor es-
tudiante”, ¡huevo! los muchachos 
en tropa pasan por donde se dictan 
clases de matemáticas y por 10 pesos 
se los hacen la tarea.

los supervisores de educación 
parece que solo disfrutan de “aco-
modar profesoras” en cargos -se-
guramente en su trabajo- pero es su 
obligación controlar que los cursos 
donde estudian los muchachos no 
estén repletos de alumnos, es an-
tipedagógico que en los cursos en 
su mayoría de colegios particulares 

Chino 
Caero 

chinocaero@
hotmail.com

sin pelos en la lengua
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en un artículo reciente en Dia-
rio responsable (http://www.
diarioresponsable.com/ ), 

economistas sin Fronteras publican 
una interesante y completa discusión 
titulada “los economistas frente a la 
responsabilidad social”, donde deta-
llan las diferentes acciones que deben 
tomar los economistas y los frentes en 
los que pueden actuar para contribuir 
a la responsabilidad social. una lista 
laudable. si bien aparecen aplicadas 
estas acciones y frentes de acción a 
los economistas, la gran mayoría de 
los conceptos aplican a todos los pro-
fesionales, a todas las personas. son 
responsabilidades genéricas. con es-
to no quiero decir que sea innecesario 
especificarlo, todo lo contrario, ojala 
todas las profesiones tuvieran no solo 
un código de ética, sino un código de 
cómo hacer más y mejor el bien.

pero en su generalización y exten-
sión el artículo tiene una gran omisión, 
que sí es específica a la profesión de 
economistas y es el sesgo en la apli-
cación de principios económicos a la 
gestión de empresas. en su formación 
y ejercicio de la profesión, lo econo-
mistas adquieren varios sesgos que 
pueden ser contraproducentes a la ho-
ra de promover prácticas empresaria-
les responsables: 1) sesgo hacia la me-
dición cuantitativa; 2)  sesgo hacia el 
costo beneficio, también cuantitativo; 
y, 3) sesgo hacia la maximización de 
beneficios, pensando que ello lleva a 
una asignación más eficiente de recur-
sos. ¿Eficiente bajo que supuestos?

¿por qué pueden estos sesgos 
ser contraproducentes? porque pre-
cisamente uno de los aspectos más 
importantes para la adopción de las 
prácticas responsables en la empresa 
es el reconocimiento de que muchos 
de los beneficios son intangibles y en 
el largo plazo mientras que los cos-
tos suelen ser tangibles y en el corto 
plazo. como se atribuye a einstein, 
“no todo lo medible importa, no todo 
lo que importa es medible”. Difícil-
mente pasarían la prueba de un costo 
beneficio cuantitativo. 

Y aún si se hicieran los esfuerzos 
en la cuantificación, por el desfase 
en el tiempo entre los costos (corto 
plazo) y los beneficios (largo plazo), 
todavía quedaría el sesgo de una ta-
sa de descuento que reduce el valor 

la responsabilidad 
de los economistas
Una empresa debería ser responsable porque sí, dice Vives, pero 

en realidad no es así. El experto español en RSE afirma que en 
este punto los economistas juegan un rol fundamental.

Antonio 
Vives
Cumpetere /
Cooperate to 
compete

“se dice que las prácticas responsables no deben 
ser sometidas a análisis de costo beneficio en térmi-
nos económicos. es cierto, las empresas deberían 
ser responsables porque sí. la moral y la ética no 
aceptan costo beneficio. Pero la realidad es otra.”

presente de estos últimos. Esto, por 
ejemplo, es en buena parte la razón 
de la inacción para mitigar el cambio 
climático. De hecho, buena parte de 
la discusión está en la cuantificación 
de los beneficios (casi imposible) y la 
tasa de descuento de estos beneficios. 
sobre los costos hay menos discusión 
(otra buena parte del problema está en 
la necesidad de acción individual para 
resolver un problema global).

¿Quiere que el análisis económico 
de la conveniencia de las prácticas 
responsables no se debe hacer? Habrá 
muchos que aleguen que las prácticas 
responsables no deben ser sometidas 
a análisis de costo beneficio en térmi-
nos económicos. es cierto, las empre-
sas deberían ser responsable porque 
sí. la moral y la ética no aceptan costo 
beneficio. Pero no seamos ingenuos, 
la realidad es otra. para convencer a 

directores de implementar prácticas 
responsables hay que usar argumen-
tos de mejoras en beneficios para la 
empresa y para sí mismo. sus incen-
tivos suelen estar alineados con ello. 
pocos son los que tienen incentivos 
por comportamiento ético o moral, a 
lo sumo se recompensan con ausencia 
de castigo. los argumentos para ser 
responsables no pueden basarse sólo 
en lo cuantificable.

nótese que usé repetidamente la 
palabra “sesgo” con esto no quiero 
decir que es una situación universal, 
ni que todos los economistas propug-
nan la maximización de beneficios 
cuantificables. Hay que reconocer 
el gran avance en la comprensión y 
solución de problemas ambientales 
y sociales, gracias a los esfuerzos de 
economistas especializados. 

pero si existe el sesgo. por ello 
creo que entre sus responsabilidades 
profesionales, especialmente los eco-

nomistas consultores y los que ase-
soran las decisiones empresariales, 
está la de incorporar en sus análisis 
y recomendaciones la consideración 
del amplio espectro de beneficios de 
las prácticas responsables. Y ni que 
hablar de consideraciones morales, 
éticas o de justicia. no sólo lo que se 
puede medir existe, no todo es mo-
netario, no todo es maximización de 
valor. aunque sí es cierto que si no se 
mide es difícil de gestionar

como dice el artículo de econo-
mistas sin Fronteras, los economistas 
deben formarse en rse. lamenta-
blemente visitar sitios de internet no 
es suficiente y los sitios que sugieren 
no se preocupan de estos problemas. 
si bien son valiosos, contienen infor-
mación general. se requiere de una 
profundización del análisis que los su-
puestos de la teoría microeconómica 

tienen sobre el comportamiento res-
ponsable. Y estos supuestos no sue-
len ser conducentes. Debe haber una 
expansión del paradigma de análisis 
económico para incorporar, de forma 
rutinaria, estas consideraciones. o por 
lo menos considerarlas e incluirlas en 
el análisis de forma cualitativa.

Dada su influencia en el diseño de 
sistemas de incentivos para la actua-
ción gerencial, también tienen la res-
ponsabilidad de incluir en ellos estas 
consideraciones. si los sistemas de 
incentivos incorporaran la visión más 
amplia y de largo plazo de la empresa 
y de su responsabilidad ante la socie-
dad, a lo mejor la crisis reciente hubie-
ra sido menos dura. entonces, una de 
las responsabilidades de los economis-
tas en el contexto de la responsabilidad 
social es incorporar en sus análisis, en 
sus recomendaciones, esta visión más 
integral. Y esta sí que es específica al 
pensamiento economicista.

los alumnos estén como sardinas, 
lo correcto es de 25 a 30 alumnos 
por curso.

para autorizar el funcionamiento 
de un colegio particular, el super-
visor deberá constatar si el esta-
blecimiento reúne las condiciones 
mínimas para su funcionamiento, si 
cuenta con baños higiénicos para am-
bos sexos, salón para clases de mú-
sica, cursos con buena ventilación, 
un pequeño campo o espacio para 
deportes, hasta un pequeño botiquín 
para primeros auxilios, constatar si 
es cierto lo que ofrecen al momen-
to de recibir anunciar inscripciones: 
“el colegio le brinda una educación 
integral constructivista, enmarcada 
en una filosofía humanista de activi-
dades y valores transcedentales (¿?). 
el colegio cuenta con una biblioteca 
virtual, salón audiovisual, docentes 
altamente capacitados con las inno-
vaciones pedagógicas”.

es también obligación de los su-
pervisores controlar a las porteras de 
todos los establecimientos fiscales, 
quienes viven en los colegios con 
toda una tropa de familiares, crían 
pollos, gallinas además de perros y 
aunque alguien se moleste, no son 
muy afectas a la limpieza, algunas 
por seguridad tienen hasta 4 perros, 
encima de eso sé de algunas que la-
van ropa para los vecinos y también 
planchan y el consumo de agua y 
energía eléctrica, ¿quién paga?

Para finalizar, con el mayor res-
peto me permito relatar que tengo 
un ahijado que estudia en un cole-
gio particular de la ciudad, cursa el 
sexto de primaria, en el curso hay 
20 alumnos, ya pasaron tres se-
manas de clases y en música solo 
cantaron una vez el Himno nacio-
nal, “nos hicieron repetir dos veces 
porque nadie sabía cantar”, me dijo. 
en inglés contaron del uno al vein-
te y lo escribieron en un cuaderno, 
nada más; en lenguaje les dictaron 
un tema “el acento”, mal dictado; 
en sociales y ciencias todavía no 
hicieron nada porque no hay pro-
fesores; en Dibujo les dijeron que 
el cuerpo humano consta de cabeza 
tronco y extremidades y lo dibuja-
ron en el pizarrón y terminó la cla-
se; en Matemáticas les dieron unas 
cuantas sumas y restas, además de 
cuatro divisiones dentro el curso, ta-
rea para la casa 5 multiplicaciones 
y 5 divisiones; en educación Física 
los hicieron trotar en la terraza, no 
pasaron religión porque tampoco 
hay profesor.

como verán, esa es la educación 
que se imparte en algunos colegios, 
en su mayoría parece que a nadie le 
importa que los alumnos tengan si-
quiera buena letra, ¿de casualidad 
se imaginan cómo está la educa-
ción fiscal en las provincias? ¿En 
los colegios nocturnos? alguien 
debe preocuparse por cambiar este 
despelote.
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la política como 
espectáculo

el ejercicio de una política menos 
discursiva y mucho más emocio-
nal; menos cerebral y más atenta a 
lo retórico; una política que pierde 
densidad abstracta y se imbuye de 
la ligereza de lo cotidiano. pero 
sirve también para popularizar y 
extender valores y significados 
que si no serían exclusivamente 
apropiados por determinadas éli-
tes sociales.

lo político se acerca así a ciu-
dadanos relajados que desde su 
sillón contemplan, casi sin so-
lución de continuidad, el desfile 
más o menos frívolo de políticos, 
muchas veces mezclados con 
otros famosos, o la discusión, casi 
siempre vociferante y muchas ve-
ces banal, de opinadores de todos 
los colores. el talk-show, nuestras 
tertulias forman parte de un espec-
táculo sobre el que proyectamos 
nuestras propias discusiones pri-
vadas sobre lo público y que luego 
sirve a su vez para alimentarlas.

lo políticos y sus asesores de 
imagen saben que todas estas di-
mensiones son ya imprescindi-
bles. Hoy y en el futuro inmediato 
no hay liderazgo si aquéllos no 
se saben acoplar a estas nuevas 
lógicas, ya sea mediante inter-
venciones de calculada frivolidad 
o acentuando lo personal y emo-
tivo. Y hay versiones para todos 
los gustos. Desde la proximidad 
mediática que despliega un oba-
ma hasta esa especie de centauro 
de presidente/anchorman que nos 
encontramos en el chávez del 
programa aló presidente. el éxi-
to relativo de unos y otros pasa, 
en todo caso, por una adecuada 
adaptación a este nuevo escenario 
del cotidiano consumo de espar-
cimiento. 

Quien fracasa en su intento por 
estar ahí presente pierde pie en la 
lucha por conseguir la atención 
popular. Y no sólo eso. uno de los 
valores fundamentales de la políti-
ca de hoy, la credibilidad, se gesta 
en gran parte en estas estrategias 
por aproximarse a ciudadanos que 
sólo se reconocen ya dentro de es-
tos lenguajes mediáticos de una 
sociedad de masas.

Una oportuna lectura al tema que preocupa hoy: la espectaculari-
zación de la política. O lo que el autor ve como la subordinación 
de lo político a los requerimientos de la cultura del espectáculo

cierre un instante los ojos 
y piense, por ejemplo, en 
obama. Ábralos. ¿Qué 

ha visto? probablemente una 
de tantas escenas del presiden-
te americano durante la (eterna) 
campaña electoral, en alguna en-
trevista formal o en algún acto de 
estado; o bien, otra de las miles 
en las que aparece, distendido –e 
incluso bailando–, en algún show 
en la televisión. en el primer caso 
habrá elegido inconscientemente 
esas escenas porque forman par-
te de la dimensión más mediática 
de la política, aquello que la hace 
atractiva y la dota de un valor en 
sí misma con independencia de 
cómo sea reflejada. Una campa-
ña electoral con toda su compe-
titividad, los rituales de masas, 
la indefinición del resultado es 
(casi) siempre entretenida y tiene 
audiencia garantizada. También 
una cumbre de jefes de estado o 
similares. en todos estos supues-
tos es la propia atracción de estas 
manifestaciones de la política lo 
que llama a los medios, que la re-
flejan encantados.

si por el contrario las imágenes 
son las propias de la aparición de 

este personaje en un programa te-
levisivo o similares, estaríamos 
ante la situación contraria. en 
estos casos son los mismos polí-
ticos quienes se prestan a entrar 
en la lógica del entretenimiento 
de masas. en el primer supuesto 

la tendencia en nuestros días va, 
precisamente, en esta dirección, 
en la cada vez más acusada sub-
ordinación de lo político a estos 
requerimientos de la cultura del 
espectáculo.

la razón es bien sencilla. no 
hay más realidad que la que apa-
rece en los medios. a ellos com-
pete instituir y desplegar el esce-
nario en el que se representa toda 
la vida de una sociedad. Bajo las 
condiciones de una competición 
fiera por aparecer en este espacio, 
por gestionar la “economía de la 
atención” pública, los actores po-
líticos no tienen más remedio que 
abrirse un hueco y hacerse presen-
tes en él. salvo en situaciones de 
excepción, el escaso valor como 
entretenimiento o espectáculo de 
la política democrática hace que 
su presencia pública deba des-
envolverse hoy en competencia 
con toda una industria dedicada 
a fomentar la excitación y el es-
parcimiento bajo las condiciones 
de una permanente rivalidad por 
aumentar las cuotas de audiencia.

el resultado es, o bien la cre-
ciente eliminación de los pro-
gramas de debate político, o su 
reducción a las necesidades del 
nuevo lenguaje. en ese mundo, 
la nueva Mrs. robinson vende 
considerablemente más que un 
aburrido debate parlamentario. 
la consecuencia es, desde luego, 

“no hay más realidad que la que aparece en los 
medios. a ellos compete instituir y desplegar el 
escenario en el que se representa toda la vida de 
una sociedad. Bajo las condiciones de una com-
petición fiera por aparecer en este espacio, los ac-
tores políticos no tienen más remedio que abrirse 
un hueco y hacerse presentes en él”

son los medios quienes parasi-
tan los acontecimientos políticos 
sugerentes o importantes, en el 
segundo ocurre lo contrario: es 
la política la que se adapta a las 
necesidades de comunicación 
formal de los medios, muy en par-
ticular las de la televisión. en un 
caso estaríamos ante ejemplos de 
algo que podemos llamar “política 
seria y atractiva”, en el otro ante 
formas de “entretenimiento políti-
co”, politainment o infotainment.

Esta última dimensión es la que 
aquí nos interesa, ya que cuando 

hablamos de la política como 
espectáculo estamos haciendo 
referencia a esta parcela, a la cre-
ciente dependencia de los actores 
políticos respecto de toda la fan-
farria que acompaña a la industria 
del entretenimiento de masas. Y 

Fernando 
Vallespín

www.fp-es.org
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MunDanas

La maraña del poder económico en las 
onegés vuelve a ser develada por Solíz 
Rada. Esta vez le tocó al Foro Social.

opresores y 
oprimidos en 
el Foro social 
Mundial

si los intereses de opresores 
y oprimidos están entre-
mezclados, los opresores 

prolongan sus privilegios y los 
oprimidos refuerzan su sumisión. 
esto sucede con el Foro social 
Mundial (FSM) que es, según su 
carta de principios, un “espacio 
abierto para articular acciones efi-
caces por entidades y movimientos 
sociales que se opongan al neoli-
beralismo y al dominio del mundo 
por el imperialismo”. se propone 
elaborar alternativas “a un proceso 
de globalización, comandado por 
las grandes corporaciones multina-
cionales y por gobiernos e institu-
ciones que sirven a sus intereses”.

el FsM fue creado en 2001 por 
el fabricante brasileño de juguetes, 
oded grajew, quien revela que su 
idea fue financiada por la Funda-
ción Ford (FF) (in Motion Maga-
zine, 19-Xii-04). Henry Ford, el 
fundador de la Ford Motors (FM), 
financió a Hitler desde 1922, antes 
que lo hicieran los industriales ale-
manes (new York Times, 20-Xii-
22). James petras indica que, en 
1954, John Mccloy, presidente de 
la FM, articuló a la empresa a las 
operaciones de la cia, quien creó 
dentro de la FF una unidad admi-
nistrativa vinculada a la agencia de 
espionaje de eeuu.

Paúl Labarique califica a la FF 
de “fachada filantrópica de la CIA” 
(red Voltaire, 5 al 19 de abril de 
2005). entre las más grandes trans-
nacionales no financieras del mun-
do se hallan la FM, general Motors, 
shell, exxon, iBM, at&t, Mitsui, 
Merck, Toyota, philip Morris, ge-
neral electric, unilever, Fiat, Mobil, 
nestlé, philips, intel, Dupont, stan-
dard, alcatel alston, Volkswagen, 
Matsushita, Basf, siemens, sony, 
elf, coca cola, British petroleum, 
Bayer y Mitsubishi, además de 

Andrés
Solíz Rada
Periodista
y abogado

“…el Foro Social Mundial, por una parte, y la 
cia y las transnacionales, por otra, no pueden te-
ner la razón al mismo tiempo. o el FsM está ayu-
dando a crear conciencia en torno al cambio social 
o los todopoderosos usan al FsM como válvula de 
escape para descomprimir indignaciones.”

Microsoft, cisco y oracle (iar–
noticias, 13-Xii-05).

la base de datos del FsM de 
porto alegre está a cargo de “redes 
de información del Tercer sector” 
(RITS), financiada por la Funda-
ción soros, la FF, commonwealt of 
Telecommunications organization 
de inglaterra, iDrc de canadá, la 
Fundación rockefeller y el Banco 
Mundial (Beatriz Busaniche, “en-
foques alternativos”, septiembre 
2004). El último encuentro del 
FsM fue patrocinado por petrobrás 

(asociada a soros), la caixa de es-
paña (vinculada a repsol) y “gran-
des multinacionales que asistieron 
también al encuentro empresarial 
de Davos (suiza), donde lula fue 
proclamado estadista global” (Raúl 
Zibechi, alai-amlatina, 06-02-10). 
la investigadora francesa, Julián 
Teil, ha denunciado que la entidad 
ecologista IIED, financiada por el 
Banco Mundial, Fao, comisión 
europea, care Dinamarca y Fun-
daciones como rockefeller y Ford 
están impulsando el maltusianismo 
en África, mediante reformas a la 
propiedad de la tierra, que buscan 
instaurar un gobierno mundial  de 
las grandes potencias, aún más to-
talitario que el actual. (réseau Vol-
taire, 30-Vii-09).

podrá argumentarse que el FsM 
ha servido de tribuna a destacadas 
personalidades que condenan al 
capitalismo y al imperialismo, co-
mo Fidel castro, Hugo chávez y 
evo Morales, que ha promovido 
marchas contra la invasión a irak, 
condenas a las bases militares nor-
teamericanas en colombia y al 
golpe en Haití y que ha difundido 
miles de documentos y reflexiones 
bajo la consigna “otro Mundo es 
posible”. sin embargo, el FsM, 
por una parte, y la cia y las trans-

nacionales, por otro, no pueden 
tener la razón al mismo tiempo. o 
el FsM está ayudando a crear con-
ciencia en torno al cambio social 
o los todopoderosos usan al FsM 
como válvula de escape para des-
comprimir indignaciones, que se 
diluyen como ríos en la arena.

esther Vivas advierte que el 
FsM, al cabo de diez años, corre 
el riesgo de caer en la rutina y la 
“oneigización”. lo anterior se 
agrava por la falta de participación 
de movimientos sociales reales 
(Bolpress, 29-01-10). esta obser-
vación ratifica que los poderosos 
del planeta no financiarán su pro-
pio funeral, lo que otorga vigencia 
al adagio mexicano: “el que paga 
los mariachis elige la música”.

Trotamundos

¡Qué envidia, Uruguay!
Esa fue la expresión de empresa-

rios argentinos que compartieron con 
sus similares uruguayos una palestra 
dada por José Mujica, presidente elec-
to de Uruguay. Es que el ex guerrillero, 
de 74 años, rompió el molde de los 
Kirchner de Argentina, Evo Morales de 
Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela, y 
les habló de seguridad jurídica, inver-
siones y empleos. Algunos ya anticipa-
ron: si las cosas siguen mal en Argen-
tina, se van con todo a Uruguay.

Un cierre difícil
Al presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, le está costando y mu-
cho cumplir su promesa de cerrar de 
manera definitiva la cárcel de Guan-
tánamo, donde permanecen deteni-
das sin procesos judiciales unas 200 
personas sospechosas de terrorismo. 
Debía cerrar el pasado 22 de enero, 
pero pocos países quieren cooperar 
aceptando el traslado de los detenidos. 
España parece ser la excepción: el go-
bierno de Zapatero dice que acogerá 
a cinco de los presos en Guantánamo.

Chau plusvalía...
Al menos, eso es lo que promete el 

presidente venezolano Hugo Chávez, 
luego de confiscar una cadena de su-
permercados y de inaugurar su nueva 
red estatal sobre la infraestructura 
de los supermercados confiscados. 
Chávez asegura que los centros ven-
derán todo a "precio justo", eliminan-
do la plusvalía al borrar del negocio a 
los intermediarios. ¿Cómo garantizará 
el éxito de esta medida? Ordenando 
que cada venezolano sea un fiscaliza-
dor de los "capitalistas".

Zancadilla a Insulza
Aunque José Miguel Insulza dice 

estar seguro de su reelección como 
presidente de la OEA en su asamblea 
general del 24 de marzo próximo, los 
hechos van demostrando lo contrario. 
No sólo por el rechazo a su reelección 
manifestado por Perú, Colombia y 
México, y las críticas recibidas desde 
Estados Unidos y Venezuela, sino 
también por la posible candidatura 
de Tabaré Vásquez, que dejará la pre-
sidencia de Uruguya el 1 de marzo. 
A Insulza lo critican hasta los que se 
beneficiaron con su mandato...

Locuras en Alabama
Estados Unidos parece estar lejos 

de librarse de tragedias provocadas 
por tiroteos y matanzas protagoniza-
das en centros de estudios. Uno de los 
hechos más recientes fue el protago-
nizado por la bióloga Bishop de 42 
años en la Universidad de Alabama en 
Hunstville. La profesional, al parecer 
molesta porque no figuraba entre los 
docentes de planta de la Universidad, 
disparó a quemarropa a autoridades 
y colegas con los que compartía una 
reunión en el mismo centro. Tres pro-
fesores murieron en el acto y al menos 
otros tres quedaron heridos.
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“evo Morales debería ver ahora, ya que no 
tiene problemas con cintas producidas en Ho-
llywood, la película invictus del director clint 
eastwood, pero esta vez no acompañdo de su 
hija, sino más bien de sus colaboradores más 
estrechos, incluido su cuerpo de seguridad... ”

evo avatarHace unas semanas, evo Mo-
rales asistió al cine y luego 
comentó que se identificaba 

con la película. Hablamos de avatar, 
donde, al igual que en su gobierno, se 
lucha contra el capitalismo y por la 
defensa del medio ambiente. lo que 
evo tal vez no sabe es que avatar, en 
su magnífica versión 3D, fue produ-
cida por el capitalismo y ha genera-
do millonarias ganancias al mejor 
estilo Hollywood. Y, aunque la cinta 
encierra un mensaje contra las gran-
des corporaciones y la protección del 
medio ambiente, no es precisamente 
su fuerte, sino más bien la tecnología 
3D que James cameron usa en sus 
casi tres horas, la que hace memora-
ble la cinta. 

evo Morales debería de ver ahora, 
ya que no tiene problemas con cintas 
producidas en Hollywood, invictus 
del director clint eastwood, pero 
esta vez no acompañado de su hija, 
sino más bien de sus colaboradores 
más estrechos, incluido su cuerpo 
de seguridad. aquí, el actor Morgan 
Freeman, en el rol de nelson Man-
dela, nos muestra una faceta de un 
líder, un presidente que construye 
“un equipo, un país”. evo puede 

buscar identificarse con muchos de 
los aspectos que la sabiduría de un 
Mandela maduro exhibe; pero antes 
tendría que mirar cómo está Boli-
via hoy, cuatro años después de su 
primer gobierno, cargada de odio y 
revanchismo, dividida en clases y 
ciudadanos de primera y segunda, 
tratando de borrar cualquier sím-
bolo del pasado para construir un 
futuro de revanchismo y perjuicios. 

en otras palabras, un experimento 
muy peligroso para el total de los 
bolivianos y bolivianas quienes no 
queremos un régimen autoritario 
disfrazado de una democracia.

lo que Mandela muestra es, pri-
mero, la humildad; un líder que des-
de que llega al palacio de gobierno 
invita a sus trabajadores a permane-
cer en sus puestos si están dispuestos 
a laburar duro y con compromiso por 

Ya que le gustan los filmes de Hollywo-
od, vaya a ver Invictus, le dice Crooker 
al Presidente Evo Morales. ¿Lo hará? 

Patricio
Crooker

Reportero
gráfico

el país, incluidos los agentes de segu-
ridad blancos que le son encomenda-
dos. Decide, usando como ejemplo 
la selección de rugby de su país, 
dominada por una minoría blanca 
y cargada de símbolos del pasado y 
del apartheid, unir al país, construir 
un equipo que pueda cambiar y ser 
aceptado por todos, como quiere que 
cambie el país. 

Mandela está dispuesto a perdo-
nar y no muestra rencor ni odio con 
la gente que en el pasado golpeó a él 
y a sus compañeros, a la gente que 
lo mantuvo preso por casi 30 años. 
Durante todo ese tiempo encarcela-
do, el líder se preparó para ser mejor 
que ellos y así lo demuestra Freeman 
en este emotivo film. Mandela cree 
en sus instintos y, pese a todo lo que 
le dicen sus colaboradores más cer-
canos, termina uniendo a blancos y 
negros con el ejemplo, con disciplina 
y, sobre todo, con mucha humildad y 
sabiduría, cosas que en estos días en 
Bolivia hacen mucha falta.

así como Morales hoy, Mandela 
representaba a una mayoría olvidada 
y abusada a la cual él se debía, pero 
al mismo tiempo consideraba su fa-
milia a los 43 millones de sudafrica-
nos, sin importar su origen, región o 
clase social. nelson Mandela era un 
presidente para todos, sin rencores 
ni resentimientos. porque aquí en 
Bolivia ni el deporte nos une a todos. 
Mientras Morales jugaba al fútbol en 
los hielos del sajama para defender 
el deporte en la altura, nuestra selec-
ción tenía uno de los peores desem-
peños de la historia reciente en las 
eliminatorias mundialistas. en su-
dáfrica, la selección de rugby salió 
campeona mundial.

en septiembre del año pa-
sado, la Manzana 1 espa-
cio de arte celebró cuatro 

años de funcionamiento y trabajo 
en beneficio de la comunidad cru-
ceña. en esos años, la galería se 
convirtió en un espacio cultural 
popular como lo demostraron las 
340.000 visitas registradas a lo 
largo de este periodo. es decir, un 
promedio de 7.400 visitas al mes.

la consolidación de este es-
pacio de arte es resultado del tra-
bajo voluntario de sus directores 
ejti stih y Juan Bustillos, ambos 
creadores y cultores de arte, y de 
un pequeño pero sólido equipo 
que se ocupa no sólo de garantizar 
muestras de calidad, sino también 
de asegurar el financiamiento que 
permita sostener las actividades 
allí desplegadas.

Desde sus inicios, la Manzana 1 
ha logrado financiar parcialmente 
los gastos mensuales con el apo-
yo de los amigos de la Manza-
na 1. son personas solidarias y 
comprometidas con el desarrollo 
cultural y con un firme deseo de 
participar en la construcción de 
una mejor sociedad. actualmente 
suman alrededor de 60 personas 
las que aportan 10 dólares al mes. 
ejti y Juan destacan el apoyo y en 
retribución obsequian, cada año, 
una de sus obras a cada amigo de 
la Manzana. los amigos obtienen 
otros beneficios secundarios, co-
mo descuentos en los productos 
de la tienda e invitaciones a todas 
las actividades del espacio.

la meta este año es llegar a los 
100 amigos de la Manzana 1. si le 
interesa en ser parte de este grupo, 
llme a los teléfonos 339-5792, 760-
03552 o escríbanos al correo electró-
nico manzana.uno@gmail.com

campaña a 
favor de la 
Manzana 1
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Web-adas
En Internet circula de todo. Entre 
otras notas, muchas protestas 
revestidas de humor e ironía. Trans-
cribimos a continuación una de ellas, 
inspiradas en la absurda decisión del 
Concejo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra de discriminar a los grupos 
folclóricos del Corso de Carnval.

La determinación molestó a Álvaro 
ordán, entre muchos, que reen-
vío un correo electrónico con la 
adaptación de un trillado chiste. 
Lo hizo no sin antes manifestar 
su disconformidad: "Es el Concejo 
Municipal el que ahora se saca la 
capucha para actuar contra las 
manifestaciones culturales más 
auténticas de Santa Cruz. Ha prohi-
bido el carnaval folklórico. Una vez 
más se divide a Santa Cruz, una vez 
más la ignorancia se impone, una 
vez más el racismo aflora en toda 
su desnudez. Este es el Concejo 
Municipal con un 0,5 de Coeficiente 
de Inteligencia..."

"Homenaje" al Concejo
que tiene un CI de 0,5

Albert Einstein va a una fiesta don-
de no conocía a nadie. Entonces 
comienza a tratar de mezclarse con 
los invitados.
- Hola, ¿que tal?, pregunta.
- Muy bien, gracias.
- ¿Cuál es tú CI? (CI=Coeficiente 
de Inteligencia)
- 250.
Entonces, enseguida empezó a 
conversar sobre física, teoría de la 
relatividad, bombas de hidrógeno, 
etc. Caminó un poco más y encon-
tró otra persona:
- Hola, ¿que tal?, preguntó él 
nuevamente.
- Yo, todo bien.
- ¿Cuál es tú CI?
- 150.
Entonces se puso otra vez a conver-
sar, solo que esta vez sobre política, 
desigualdad social, reforma agraria, 
etc. Anduvo un poco más y encon-
tró una tercera persona:
- Hola, ¿que tal?, preguntó él.
- Bien.
- ¿Cuál es tú CI?
- 100.
Comenzó nuevamente a conversar 
sobre desempleo, TLC, aumento de 
los combustibles, Bin Laden, etc. 
Anduvo un poco más y encontró 
otra persona:
- ¿Que tal, todo bien?
- Bien.
- ¿Cuál es tu CI?
- 50.
Entonces se puso a hablar de 
Decibeles, Operación fama, Pasión 
de gavilanes, Otro Rollo, Tinelli, La 
Oreja, tu top, Cumbia Villera, elec-
ción de misses, etc. Dio una vuelta 
más y encontró a otra persona y le 
preguntó:
- ¿Que tal, todo bien?
- Bien, todo bien.
- ¿Cuanto es tu CI?
- 0,5.
Y Einstein dijo:
- ¿¿0,5?? Elay, ¿y de cuál comparsa 
soj puej? ¿De los Flojonazos o de 
los Chipirindinguij?

David Mamani entrevista al actor boliviano Cristian Mercado, 
co-protagonista de la película peruana Contracorriente, diri-
gida por Javier Fuentes-León. Una vida llena de talentos.

o una quimera

Definitivamente vivimos 
momentos esporádicos, 
discontinuos, para el cine 

nacional. cada cierto tiempo evalua-
mos la producción nacional median-
te la efusiva asistencia a las proyec-
ciones, relegando el reconocimiento 
internacional donde priman otros 
intereses como la calidad de la obra. 
el inicio de 2010 resume la destaca-
da labor de dos bolivianos, en el caso 
de Juan carlos Valdivia, director de 
Zona sur, película premiada en el 
Festival de sundance (eeuu), y del 
actor cristian Mercado. 

Mercado ha sido elegido por el di-
rector peruano Javier Fuentes-león, 
quien filmó su opera prima Contra-
corriente, merecedora del premio del 
Público en el Festival de Sundance 
como el reconocimiento del Festival 
de san sebastián (españa). cristian 
Mercado, co-protagonista de contra-
corriente responde algunas preguntas 
relacionadas a su participación en la 
tan elogiada obra como su relación 
con el público a través del cine, el 
teatro y la música. Definitivamente 
un orgullo nacional.

Luego de trabajar con Steven 
Soderbergh, esta es tu segunda 
incursión en un filme extranjero. 
¿Cómo se dio el proceso de selec-
ción en la película Contracorriente 
de Javier Fuentes-León?

Fue un largo proceso de casting. 
el primer contacto que tuve con esta 
peli fue a través de rodrigo Bellot un 
año antes de la filmación. Primero 
mandé dos escenas que preparé y fil-
mé en la paz con ayuda de amigos, 
antes de que me invitaran  a lima 
para una prueba final con el director, 
en la cual se decidió a apostar por mí 
su proyecto, a pesar de ser un ilustre 
desconocido, y además de otro país.

¿Cuáles fueron las locaciones 
elegidas por el director?

la película esta rodada entera-
mente al norte del Perú, en un pueblo 
de pescadores llamado cabo Blanco 
y sus alrededores.

La historia de Contracorriente 
se centra en un triángulo amoroso.  
Comenta la relación de tu perso-
naje con los de Tatiana Astengo y 
Manolo Cardona.

interpreto a Miguel un pescador  
de un pueblo muy humilde y conser-
vador, que esta casado con Mariela 
(astengo), la cual  espera un hijo su-
yo, y que  tiene una historia de amor 
con santiago (cardona), un pintor 

David
Mamani
Cartagena
Periodista

Cristian 
Mercado 
aparece a la 
derecha en 
al afiche que 
promociona 
la película 
peruana Con-
tracorriente. 
El actor boli-
viano celebra 
arrancar 
2010 con esta 
actuación.

limeño que pasó parte de su adoles-
cencia en ese pueblo.

¿Cómo valoras la opera prima 
de Javier Fuentes-Léon, sin caer 
en el cliché de la temática gay? La 
ponderación de la crítica no siem-
pre es la misma que la del público.

creo que no hay el afán de hacer 
una película gay ni de resaltar dicho 
“tema”, es la opera prima del direc-
tor pero estuvo trabajando más de 10 
años en este guión, madurándolo, 
y madurando él para enfrentar este 
proyecto de una manera muy seria. 
la película es una historia de amor 
ante todo, una historia entre dos se-
res humanos, por lo que creo que 
cualquier persona, sin importar sus 
preferencias sexuales, puede identi-
ficarse con ella, y reconocerse en las 
emociones por las cuales navegan 
estos personajes. 

La proyección de la película en 
festivales como el de San Sebastián 
y el de Sundance ha corroborado 
la calidad de la cinta mediante 
premios como la apertura a des-
cubrir talentos nacionales. ¿Cuál 
es tu percepción, habrá más opor-
tunidad para actores bolivianos?

eso espero.  el cine es una lotería, 
se necesita además de talento y tra-
bajo, mucha suerte, en el sentido de 
que muchos factores deben coincidir, 
factores físicos y químicos, buenos 
guiones, buenos directores, roles que 
vayan con tu tipo de persona, etc. a 
veces hay personajes que uno quisie-

ra hacer y piensa que podría hacerlos 
muy bien pero exigen que seas más 
joven, o más viejo, o que seas  más 
moreno o más blanco o más alto o 
más gordo, que se yo... en el cine a 
diferencia del teatro, tu tipo físico te 
condiciona muchísimo a los roles a 
los cuales puedes acceder.

Entre tus preferencias, ¿cómo 
ubicarías al cine y al teatro a la ho-
ra de actuar; al margen de la mú-
sica con tu banda Reverso?

Me considero hombre de teatro, 
ya que es el lugar donde comenzó 
todo este viaje y el que creo nunca 
podré abandonar, pero en el cine 
también he encontrado un espacio 
donde me encuentro muy a gusto 
y donde siento que también puedo 
expresar otro tipo de cosas, son dos 
mundos que no  veo lejanos, los prin-
cipios son los mismos, los procesos, 
los contextos puede que sea dife-
rentes pero el lugar al cual llegas es 
el mismo. lo mismo sucede con la 
música, es un espacio en el cual he 
descubierto puedo decir otro tipo de 
cosas, donde puedo relacionarme, 
puedo dialogar de otra manera con 
el público y conmigo mismo. La mú-
sica es un lenguaje que me permite 
abrir otras puertas, facetas, rincones 
que no conocía de mí, me permite 
conocerme de otra forma. el nom-
bre de la banda  “Reverso· refleja un 
poco eso, es el “otro lado”, es como 
un “lado B” que también forma parte 
de mi persona.
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lecTuras

1. Comentarios cortos sobre temas urbanos: Pobre ciudad, 
no hay ética ni estética, solo “utilitas”; Parque Los Mangales como 
depósito de losetas; Guía estratégica para el transporte público; El 
Mechero como germen de las “nuevas centralidades”; Terminal 
de transporte: Una vez más priman los intereses; Lo que todavía se 
puede hacer en tres años; Control social, la única receta contra la 
corrupción; Ley 2028, una ley que no se cumple; Verdadera demo-
cracia para nuestras ciudades; ¡Cómo les cuesta aceptar el control 
social!; Negligencia culposa o el alto riesgo de vivir en Santa Cruz; 
En país de ciegos tenemos dos tuertos; ¿Y la democracia a nivel 
local?; La inequidad social de nuestra ciudad generará un “Evo” ur-
bano; Devaluación del Concejo; Desorden y subdesarrollo; Fluidez 
del tráfico; Grandes obras urbanas y las tres patas de la mesa; Las 
aceras de Santa Cruz: ¿aporte o trampa mortal?; y otros.

2. Comentarios sobre autonomía, política y proyecto 
cruceño: Agenda para el país.Capital institucional; ¿Dónde están 
nuestras elites?; La Autonomía que los cruceños no supieron 
vender; Enseñanzas del proceso que vivimos; Rol de la desconoci-
da burguesía cruceña; De Hong Kong a Santa Cruz; Dos modelos 
complementarios que no saben negociar; Estado y Autonomías; La 
polarización trunca el interesante proceso cruceño; Construcción 
del país a partir de las regiones; La construcción del país a partir de 
las regiones; La victoria debe ser limpia; Pelear por la Autonomía 
sin sacrificar nuestros valores; Estatuto Autonómico: ¿Qué 
pasará después del 4 de mayo?; Ha pasado…lo que tenía que 
pasar; Voces embargadas; ¿Los cruceños nos quedamos atrás?; 
La Santa Cruz “Feuderna”; Volver al centro; Atrapados por los 
extremos; ¿Y la izquierda cruceña de clase media?; y otros.

"Los sobrios anónimos son una gran amenaza para 
la sociedad, hay que desenmascararlos y pronto"

El Otro Amarillo*

Una cacería de brujas  y con  
justa razón se ha iniciado en 
contra de los desubicados 
que están (...imagínese el 
atrevimiento...)  metiendo a 
la cabeza de los jóvenes que 
el alcohol podría tener al-
guna relación con nuestros 
problemas cotidianos.
"Ah, no. Cualquier cosa, me-
nos esto. No podemos per-
mitir que se nos empiece a 
mirar torcido, que se nos es-
tigmatice. Los que están mal 
son los otros, los sobrios", re-
marcó Deboto Marmucho 
Parapensar.
Permitirlo sería un atentado 
contra la próspera industria 
alcoholera y significaría la 
muerte para muchísimas 
empresas, modelos, boli-
ches y cantinas de primera 
y de quinta, un suicidio en 
estos tiempos que debemos 
producir más y más.
"Los sobrios anónimos son 
una gran amenaza para la 
sociedad, hay que desen-
mascararlos y pronto", agre-
gó Marmucho.
Para dar consistencia a los 
argumentos planteados por 
el renovado Frente de Digni-
dad del Bebedor Consuetu-
dinario, cuya participación 
en las próximas elecciones 
no está en planes, dado que 
la militancia es, literlamente 
transversal y participa en 
todos los frentes sin excep-
ción,  han mencionado sólo 

algunos de los valores que 
tiene un borracho frente a 
un sobrio, que, dicho sea de 
paso, no son ninguna nove-
dad.  Cuatro, para empezar.
1.- La sinceridad. 
Está muy trillado aquello 
de que los niños y los borra-
chos dicen la verdad. ¿Acaso 
no es algo para destacar?
2.-  El equilibrio.
El instinto innato del afi-
cionado (muy feo eso de 
vicioso) al trago le permite 
adoptar la posición de cua-
tro patas sin mucho razona-

miento. Con esta postura, es 
posible llegar a cualquier 
destino, con la ventaja adi-
cional de estar a tiro frente 
al inodoro para la siempre 
recomendable y saludable 
descarga oral.
3.- El patriotismo.
El amor a la patria, del que 
ya quisieran hacer gala los 
que dizqué no toman, es-
tá siempre presente en el 
ebrio. Pobre del sujeto que 
tenga la osadía de levantar 
la palabra en contra del Es-
tado (tanto Plurinacional 

como el de ebriedad). Ahí 
salta un tigre.
4.- Amistad.
Los amigos se conocen en la 
chupa. El que acompaña, se 
comide para servir los vasos, 
pide y mejor si paga la ron-
da, ese es el amigo. El que lo 
abraza a uno y por qué no 
hasta lo besa cándidamen-
te en la mejilla, o lo lleva a su 
casa si está en mejor situa-
ción, esa amistad no tiene 
precio y sólo se cultiva rega-
da por abundanta alcohol.  
¿ Para qué decir más?

Comprendí que mis días 
en la dirigencia sindical 
estaban contados cuando 
la semana pasada vi, de 

reojo, la forma en que me 
miraba un compañero 
sindicalista después de 
que le rechacé -de la forma 
más cortés posible- que 
aumente cerveza al vaso 
que a duras penas yo esta-
ba por terminar.   
Poco  después de este 
suceso saltó el escándalo, 
con estilo de novela, es de-
cir llanto incluido, y, lo que 
es peor, haciendo trapo 
a mi apellido, del beodo 
que piensa que puede ser 
buen gobernador, supon-
go de otros borrachines 
porque   “…desde cuándo 

pues tomarse unos tragos 
es delito…” 
Esto me anima a afirmar, 
una vez más, que el prin-
cipal problema de este 
país no es la pobreza; es 
la borrachera, contradi-
ciendo, muy a pesar mío, 
a la bellísima candidata 
que sigue invitándonos a 
beber Cuba Libre mientras 
hace campaña y descubre 
que en Beni y en Bolivia  
hay pobreza, porque de los 
borrachos mejor ni hablar.
Tomamos alcohol  en la 
comunión, o en cualquier 
acontecimiento, o simple-

mente porque tenemos 
sed. 
¡Entonces cualquiera que 
aspire a gobernar tiene 
que ser macho (o hembra) 
para tomar!  
Por ejemplo, a nuestros 
compatriotas ebrios a 
fines del siglo diecinueve 
se les achaca la pérdida 
del Litoral, más o menos 
en estas fechas.  En cien 
años o más se podrá decir 
que estábamos borrachos 
cuando permitimos que 
ocurra todo lo que nos 
está ocurriendo.  
Pueblo alegre como nos 

declaramos, mucho más 
en época de Carnaval, el al-
cohol se da por desconta-
do y hasta nos han metido 
la idea de que es cultural y 
sin vuelta.  Hay alcohólicos 
que escribieron y escriben 
muy bien en todo el mun-
do y son capaces de abor-
dar temas más oportunos, 
de manera que si estas 
líneas salieron así nomás, 
medio o completamente 
fuera de foco, es por culpa 
del estado de sobriedad.   Y 
si por este motivo hay que 
hacer adobes,  se los debo, 
para el próximo Carnaval.

En estado de sobriedad

el centro de estudios de 
Desarrollo urbano (cedu-
re) ya tiene lista una nue-

va publicación de autoría de su 
director Fernando prado salmón, 
“Reflexiones sobre Santa Cruz y 
su relación con el país”. el libro se 
presenta en una coyuntura favora-
ble para su lectura, porque expone 
los temas que son hoy de preocu-
pación de los cruceños en dos ver-
tientes centrales: desde la ciudad 
capital, por su caótico crecimiento 
urbano; y, desde el departamento, 
por los desaciertos en su conduc-
ción como líder en Bolivia.

prado, arquitecto urbanista con 
más de cuarenta años de trabajo en 
investigación y planificación, in-
corpora en el libro un resumen de 
sus escritos sobre temas que tienen 
como centro la peculiar formación 
social cruceña, analizada a través 
de dos variables básicas: cómo los 
cruceños construyen su ciudad ca-
pital y como se relacionan con la 
región y el estado.

Los últimos cinco años de acon-
tecimientos, escrutados a través de 
investigaciones hechas por el au-
tor para distintas instituciones, dan 
una visión de las potencialidades 
pero también de los errores que la 
dirigencia cruceña ha cometido en 
el proceso de transformaciones en 
el que todo el país se ha visto in-
volucrado y en el que santa cruz 
ha perdido la oportunidad de con-

reflexiones sobre 
santa cruz y su 
relación con el país
Fernando Prado trae una nueva publicación sobre los temas que 

lo ocupan desde hace cuatro décadas: el desarrollo urbano de 
Santa Cruz, sus relaciones de poder y su vínculo con el país.

vertirse en la región más avanzada 
del país.

para prado, enormes retos se al-
zan en el proceso de construcción 
de una ciudad eficiente, saludable, 
sostenible y humana, en la que las 
personas sean el centro de todos los 
proyectos que deben concebirse en 
sus componentes de infraestructu-
ra física, sociopolíticos y psicoso-
ciales. pero también, añade, son 
grandes los retos para construir 
un departamento que asuma el li-
derazgo del país, no sobre la base 
de la imposición política de gru-
pos privilegiados, sino mostran-
do cómo los intereses populares 
cruceños son los mismos que los 
del resto de Bolivia. por lo tanto, 
asegura, es posible participar de 
manera protagónica y progresista 
en ese proceso de construcción.

Quien escribe…

Fernando Prado Salmón, 
arquitecto planificador graduado 
en Roma, Italia, y con estudios 
de especialización en Rotterdam, 
Holanda. Ha sido jefe del Plan Regu-
lador, gerente general de Cordecruz, 
concejal municipal, oficial mayor de 
Planificación, fundador de Cedure y 
director de los estudios del Plan de 
Ordenamiento (PLOT) y del Plan de 
Desarrollo Municipal PDM de Santa 
Cruz de la Sierra. Tiene trabajos de 
Planificación en otros municipios del 
país y en Honduras y Guatemala.
Tan importante como la planifica-
ción es su trabajo como investigador 
social en Cedure y con investigacio-
nes realizadas para el PNUD, el PIEB, 
Cordaid, IDEA, FbDM e Ildis sobre 
Desarrollo Humano, Autonomía, 
Territorio, procesos de negociación 
política y el comportamiento de las 
elites, en especial la cruceña.

Dónde comprarlo
En Cedure, calle Postrervalle No. 100 
de 15:00 a 18.30
Puede solicitarlo llamando a 351-
1096 o al 700-60442.
En librerías de la ciudad.

los trabajos que se publican tie-
nen distinto origen, destinatario y 
fecha, pero todos buscan incidir en 
el pensamiento cruceño para lograr 
ese protagonismo.

Sobre qué escribe Fernando Prado...

a américo ottonello se 
le ocurrió hace un par 
de años una idea intere-

sante: reunir en una sola publi-
cación las cuatro lenguas más 
habladas en Bolivia. es decir, la 
española, la aymara, el quechua 
y el guaraní. la idea tiene senti-
do vital en un país que ha decidi-
do revalorizar las lenguas de sus 
pueblos originarios. por eso, lo-
gró eco inmediato en una joven 
editorial, sin palabras editores, 
que acaba de concluir la edición 
del Diccionario de Integración 
Español-Aymara-Quechua-
Guaraní.

el Diccionario contiene la 
compilación de más de 7.000 
vocablos traducidos del español 
a las tres lenguas mencionadas 
(aymara, quechua, guaraní), ade-
más de una síntesis de la historia, 
la geografía y la fonética de cada 
una de estas tres lenguas nativas. 
la publicación se enriquece in-
corporando frases comunes, días 
de la semana, meses y números; 
fragmentos rescatando valores y 
mitos de cada una de las culturas; 
acápite especial de cada lengua, 
traduciendo al español; y la tra-
ducción del Himno nacional al 
aymara, quechua y guaraní.

para conseguir un ejemplar del 
Diccionario de integración basta 
visitar las librerías lewy libros, 
cunumi letrao, alma Mater, el 
garage y el ateneo, o contactar 
al autor, américo ottonello, a 
través de los teléfonos 763-00020 
o 335-17305. Más información, 
escribir a sinpalabraseditores@
gmail.com

un nuevo 
diccionario
para integrar
cuatro 
lenguas
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"Los sobrios anónimos son una gran amenaza para 
la sociedad, hay que desenmascararlos y pronto"

El Otro Amarillo*

Una cacería de brujas  y con  
justa razón se ha iniciado en 
contra de los desubicados 
que están (...imagínese el 
atrevimiento...)  metiendo a 
la cabeza de los jóvenes que 
el alcohol podría tener al-
guna relación con nuestros 
problemas cotidianos.
"Ah, no. Cualquier cosa, me-
nos esto. No podemos per-
mitir que se nos empiece a 
mirar torcido, que se nos es-
tigmatice. Los que están mal 
son los otros, los sobrios", re-
marcó Deboto Marmucho 
Parapensar.
Permitirlo sería un atentado 
contra la próspera industria 
alcoholera y significaría la 
muerte para muchísimas 
empresas, modelos, boli-
ches y cantinas de primera 
y de quinta, un suicidio en 
estos tiempos que debemos 
producir más y más.
"Los sobrios anónimos son 
una gran amenaza para la 
sociedad, hay que desen-
mascararlos y pronto", agre-
gó Marmucho.
Para dar consistencia a los 
argumentos planteados por 
el renovado Frente de Digni-
dad del Bebedor Consuetu-
dinario, cuya participación 
en las próximas elecciones 
no está en planes, dado que 
la militancia es, literlamente 
transversal y participa en 
todos los frentes sin excep-
ción,  han mencionado sólo 

algunos de los valores que 
tiene un borracho frente a 
un sobrio, que, dicho sea de 
paso, no son ninguna nove-
dad.  Cuatro, para empezar.
1.- La sinceridad. 
Está muy trillado aquello 
de que los niños y los borra-
chos dicen la verdad. ¿Acaso 
no es algo para destacar?
2.-  El equilibrio.
El instinto innato del afi-
cionado (muy feo eso de 
vicioso) al trago le permite 
adoptar la posición de cua-
tro patas sin mucho razona-

miento. Con esta postura, es 
posible llegar a cualquier 
destino, con la ventaja adi-
cional de estar a tiro frente 
al inodoro para la siempre 
recomendable y saludable 
descarga oral.
3.- El patriotismo.
El amor a la patria, del que 
ya quisieran hacer gala los 
que dizqué no toman, es-
tá siempre presente en el 
ebrio. Pobre del sujeto que 
tenga la osadía de levantar 
la palabra en contra del Es-
tado (tanto Plurinacional 

como el de ebriedad). Ahí 
salta un tigre.
4.- Amistad.
Los amigos se conocen en la 
chupa. El que acompaña, se 
comide para servir los vasos, 
pide y mejor si paga la ron-
da, ese es el amigo. El que lo 
abraza a uno y por qué no 
hasta lo besa cándidamen-
te en la mejilla, o lo lleva a su 
casa si está en mejor situa-
ción, esa amistad no tiene 
precio y sólo se cultiva rega-
da por abundanta alcohol.  
¿ Para qué decir más?

Comprendí que mis días 
en la dirigencia sindical 
estaban contados cuando 
la semana pasada vi, de 

reojo, la forma en que me 
miraba un compañero 
sindicalista después de 
que le rechacé -de la forma 
más cortés posible- que 
aumente cerveza al vaso 
que a duras penas yo esta-
ba por terminar.   
Poco  después de este 
suceso saltó el escándalo, 
con estilo de novela, es de-
cir llanto incluido, y, lo que 
es peor, haciendo trapo 
a mi apellido, del beodo 
que piensa que puede ser 
buen gobernador, supon-
go de otros borrachines 
porque   “…desde cuándo 

pues tomarse unos tragos 
es delito…” 
Esto me anima a afirmar, 
una vez más, que el prin-
cipal problema de este 
país no es la pobreza; es 
la borrachera, contradi-
ciendo, muy a pesar mío, 
a la bellísima candidata 
que sigue invitándonos a 
beber Cuba Libre mientras 
hace campaña y descubre 
que en Beni y en Bolivia  
hay pobreza, porque de los 
borrachos mejor ni hablar.
Tomamos alcohol  en la 
comunión, o en cualquier 
acontecimiento, o simple-

mente porque tenemos 
sed. 
¡Entonces cualquiera que 
aspire a gobernar tiene 
que ser macho (o hembra) 
para tomar!  
Por ejemplo, a nuestros 
compatriotas ebrios a 
fines del siglo diecinueve 
se les achaca la pérdida 
del Litoral, más o menos 
en estas fechas.  En cien 
años o más se podrá decir 
que estábamos borrachos 
cuando permitimos que 
ocurra todo lo que nos 
está ocurriendo.  
Pueblo alegre como nos 

declaramos, mucho más 
en época de Carnaval, el al-
cohol se da por desconta-
do y hasta nos han metido 
la idea de que es cultural y 
sin vuelta.  Hay alcohólicos 
que escribieron y escriben 
muy bien en todo el mun-
do y son capaces de abor-
dar temas más oportunos, 
de manera que si estas 
líneas salieron así nomás, 
medio o completamente 
fuera de foco, es por culpa 
del estado de sobriedad.   Y 
si por este motivo hay que 
hacer adobes,  se los debo, 
para el próximo Carnaval.

En estado de sobriedad

La editorial Los Amigos 
del Ebrio ha publicado 
una guía práctica para 
ayudar a la lucha contra la 
sobriedad. Con el permiso 
de los editores ofrecemos 
un cortísimo avance:
"Estando en la mesa ob-
serve detenidamente a 
los contertulios, si tiene la 
desgracia de encontrarse 
con uno de "estos" proce-
da de la siguiente manera: 
Pregúntele directamen-
te qué quiere tomar. Sus 
evasivas confirmarán la 
sospecha.  Si por hacerse 
el educado acepta que le 
sirvan, controle rigurosa-
mente sus movimientos. 
Verá que mientras los 
otros vasos están medio 
vacíos, el de él estará me-
dio lleno.  No pierda la pa-
ciencia, insista, cumpla su 
deber, haga patria,  impida 
que esta clase de gente 
prolifere, enderézelo..."

Publican guía 
para reconocer 
a los mañosos 

que se niegan a 
tomar alcohol
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